
 _____ RESOLUCION Nº __125__ 

 _____ Salta, 9 de octubre de 2019. _________________________________  

 _____ Y VISTO: el proceso electoral del año en curso y, _______________    

___________________CONSIDERANDO: __________________________  

 _____ Que por Decreto nº 449/19, el Poder Ejecutivo Provincial ha 

convocado  a elecciones generales de autoridades provinciales y municipales 

para el 10 de noviembre de 2019. ___________________________________  

  _____ Que de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 58 incs. 1) y 5) de la 

Constitución de la Provincia y 23 y cc. de la Ley n° 6444 y modificatorias 

corresponde al Tribunal Electoral disponer lo necesario para la organización y 

funcionamiento de los comicios. ____________________________________  

 _____ Que dentro de las medidas que le corresponde adoptar se encuentran  

aquellas referidas a la publicación y difusión de los diversos actos del proceso 

electoral y aquellas otras que tengan como objetivo garantizar el normal 

desarrollo de los comicios. ________________________________________  

 _____ Que en tal contexto resulta conveniente adoptar las previsiones 

necesarias para que se efectúen las contrataciones conducentes a tal fin, las 

que en virtud de la proximidad  de las elecciones deben encuadrarse en el art. 

15 de la Ley n° 8072. ____________________________________________  

 _____ Que de acuerdo a las facultades conferidas por el art. 58 de la 

Constitución Provincial, y los arts. 23 inc. 1), 24 y 125 de la Ley n° 6444 y 

modificatorias y 15 y concordantes de la Ley n° 8072. ___________________  

 _____ Por ello, _________________________________________________    

_______EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA, _________  

______________________RESUELVE: ____________________________  

 _____ I. ORDENAR que se realicen las publicaciones previstas en la 

legislación vigente y  aquellas tendientes a garantizar la mayor difusión de las 

acciones que faciliten el legítimo ejercicio de los derechos políticos de los 

ciudadanos y de las fuerzas políticas intervinientes. _____________________    

/// 



______ II. AUTORIZAR que por Secretaría y con arreglo al art. 15 y 

concordantes de la Ley n° 8072, se efectúen las contrataciones necesarias a fin 

de dar cumplimiento a lo aquí dispuesto, informando de ello a Presidencia._ _  

______ III. MANDAR que se registre y notifique. _____________________  

 

Fdo. Dr. Guillermo Alberto Catalano – Presidente del Tribunal Electoral; 

Vocales: Dres. Teresa Ovejero, Fabian Vittar, Mirta Inés Regina y María Inés 

Casey. Ante mí: Dra. María José Ruiz de los Llanos – Secretaria. 

 


