
 _____ RESOLUCIÓN Nº __129__ 

 _____ Salta, 23 de octubre de 2019. _________________________________  

 _____ Y VISTA: la presentación de la Presidenta de la Fundación Centro 

Oeste Sudamericano – Sol “CEOS-SOL”, y; ___________________________  

_____________________CONSIDERANDO: _________________________  

 _____ Que la Fundación Centro Oeste Sudamericano – Sol “CEOS-SOL” con 

personería jurídica otorgada mediante Resolución nº 125/99 del Ministerio de 

Gobierno y Justicia de la Provincia de Salta, solicita a través de su Presidenta 

señora Mónica Patricia Zannier Amerise, la donación de residuos inorgánicos 

papel, cartón y del material electoral -descartable-  utilizados en las elecciones 

primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del pasado 6 de octubre. _______  

 _____ Que la referida fundación se trata de una entidad benéfica sin fines de 

lucro dedicada a la promoción de la salud, capacitación y cuidado al medio 

ambiente. _______________________________________________________  

 _____ Que el material donado será separado, clasificado y pesado, 

otorgándose el correspondiente certificado de destrucción y disposición final. _  

 _____ Que existiendo en este Tribunal gran cantidad de material utilizado en 

las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del pasado 6 de 

octubre, y debiendo ser los mismos desechados, es que corresponde hacer 

lugar a lo solicitado. ______________________________________________  

 _____ Que el criterio adoptado reconoce como precedente la Resolución n° 

47/17 de este Tribunal mediante la cual se autorizó a la Fundación CEOSOL a 

retirar el material inorgánico utilizado durante el proceso electoral del año 

2017. _  ________________________________________________________  

 _____ Por ello, __________________________________________________  

_______EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA, __________  

_______________________RESUELVE: ____________________________  

 _____ I. HACER LUGAR a lo solicitado y en consecuencia autorizar a la 

Fundación Centro Oeste Sudamericano - Sol “CEOS-SOL”, a retirar el 

material inorgánico que fuera utilizado en las elecciones primarias abiertas, 

simultáneas y obligatorias del pasado 6 de octubre. ______________________  



______ II. MANDAR que se registre y notifique. _______________________  

 

Fdo. Dra. Teresa Ovejero, Vicepresidenta a cargo de la Presidencia del 

Tribunal Electoral; Vocales: Dres. Fabian Vittar, Mirta Inés Regina y María 

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

 


