
 ______ RESOLUCIÓN N° ___73____ 

 ______ Salta, 16 de julio de 2019. ___________________________________  

 ______ Y VISTO: el proceso electoral del año 2019, ____________________  

____________________CONSIDERANDO: _________________________  

 ______ Que el Poder Ejecutivo Provincial ha convocado mediante Decreto nº 

449/19 y 450/19, a elecciones generales de autoridades provinciales y 

municipales para el 10 de noviembre de 2019, y a elecciones primarias 

abiertas, simultáneas y obligatorias para el 06 de octubre de 2019, 

respectivamente. _________________________________________________  

 ______ Que el art. 34 de la ley 7697 y modificatorias dispone “… que en 

todas las mesas receptoras de voto tanto en las elecciones primarias como de 

las generales, deberán aplicarse las nuevas tecnologías de voto electrónico”. __  

 ______ Que ello conlleva la necesidad de continuar con la capacitación 

docente y ciudadana en general en todo el territorio provincial, como así 

también la tarea de recabar información de las experiencias de quienes fueron 

autoridades de mesas en las elecciones anteriores. _______________________  

 ______ Que asimismo, resulta necesario que personal de este Tribunal se 

constituya en los establecimientos educacionales que fueron designados como 

lugares de votación en el año 2017 para su inspección y relevamiento. _______  

 ______ Que el destino de las comisiones para ambas tareas, como así también 

el personal de este Tribunal que las integrarán, deberá oportunamente ser 

comunicado por la Secretaría del Tribunal Electoral a la Dirección de 

Administración a fin de que se liquiden los gastos y viáticos que pudieran 

corresponder. ___________________________________________________  

 ______ Por ello, _________________________________________________  

_______EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA, __________  

______________________RESUELVE: _____________________________  

 ______ I. AUTORIZAR los gastos y viáticos del personal afectado, a los 

fines descriptos en los considerandos, facultando a la Secretaría del Tribunal a 

determinar el personal y destino de las comisiones, con comunicación del 

listado al Área de Administración. ___________________________________  



 ______ II. AUTORIZAR el uso de las camionetas VW Amarok, dominio 

OOR 292 y dominio JOJ 714, para atender las necesidades de traslado de las 

comisiones. _____________________________________________________  

 ______ III. MANDAR que se registre y notifique. ______________________  

 

 

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

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

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

 

 


