______ RESOLUCION Nº __74__
______ Salta, 16 de julio de 2019. ___________________________________
______ Y VISTO: el proceso electoral del año en curso; y _______________
____________________CONSIDERANDO: __________________________
______ Que resulta conveniente disponer que la mesa de Entradas del
Tribunal Electoral atienda al público los días hábiles, desde el 15 de julio del
corriente año en el horario de 8:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00. _____________
______ Que corresponde asimismo habilitar los próximos días 7 y 17 de
agosto, con atención al público en horario corrido desde las 8:00 y hasta las
20:00, por operar en esas fechas distintos vencimientos de términos, de acuerdo
al cronograma electoral establecido mediante Resolución de este Tribunal
contenida en Acta nº 7401. _________________________________________
______ Que es conveniente hacer saber que, de acuerdo con las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables al proceso electoral y la doctrina de este
Tribunal, los plazos fijados vencen indefectiblemente en la última hora
habilitada del día en que expira el término, sin que quepa prórroga alguna, no
siendo tampoco posible utilizar las primeras horas hábiles del día siguiente. ___
______ Que por ello y en uso de las facultades conferidas por el art. 23 de la
Ley n° 6444 y modificatorias. _______________________________________
________EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA, _________
_______________________RESUELVE: ____________________________
______ I. DISPONER que Mesa de Entradas del Tribunal Electoral atienda al
público durante los días hábiles, desde el 15 de julio en el horario de 8:00 a
13:00 y de 17:00 a 20:00._________________________________________
______ II. HABILITAR los días 7 y 17 de agosto, con atención al público en
horario corrido desde las 8:00 y hasta las 20:00.________________________
______ III. COMUNICAR a quienes corresponda, PUBLICAR por un día
en el Boletín Oficial, y DAR A CONOCER a través de la página web del
Tribunal Electoral de la Provincia. ___________________________________

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.

