
 ______ RESOLUCION Nº __85____ 

 ______ Salta,   7     de agosto de 2019. _______________________________  

 ______ Y VISTO: el vencimiento para la concertación de alianzas establecido 

mediante Acta nº 7401 de este Tribunal; y _____________________________  

____________________CONSIDERANDO: _________________________  

 ______ Que el art. 16 de la Ley n° 7697 establece que hasta sesenta (60) días 

antes del acto electoral, los partidos políticos podrán concertar alianzas o 

frentes electorales transitorios con motivo de la elección. _________________  

 ______ Que mediante Acta nº 7401 se aprobó el Cronograma Electoral para 

las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, fijando como 

plazo para la presentación de los referidos frentes o alianzas el día 7 de agosto 

del corriente año y a su vez, por Resolución n° 74, se habilitó la mesa de 

entradas en horario corrido desde las 08:00 hasta las 20:00. _______________  

 ______ Que las fuerzas políticas Memoria y Movilización Social, Partido 

Justicialista y Partido Identidad Salteña, a través de sus apoderados, solicitan 

extender el horario fijado por este Tribunal para la presentación de la 

concertación de alianzas. __________________________________________  

 ______ Que sin perjuicio de ello, el Código Civil y Comercial de la Nación 

establece que los plazos vencen a la hora veinticuatro del día del vencimiento 

respectivo (art. 6° CCCN). _________________________________________  

 ______ Que en consecuencia corresponde hacer lugar a lo solicitado y 

prorrogar el plazo de vencimiento para la concertación de alianzas hasta la 

medianoche del día de la fecha. _____________________________________  

 ______ Por ello, _________________________________________________  

________EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA, _________  

_______________________RESUELVE: ____________________________  

 ______ I. PRORROGAR el horario de atención al público hasta las 24 horas 

del día 7 de agosto. _______________________________________________  

/// 

 



II. MANDAR que se registre y notifique. _____________________________  

 

Fdo. Dr. Guillermo Alberto Catalano – Presidente. Vocales: Dra. Teresa 

Ovejero, Dr. Fabián Vittar, Dras. Mirta Inés Regina y María Inés Casey. Ante 

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

 

 


