
 ______ RESOLUCIÓN N° __88__ 

 ______ Salta, 20 de agosto de 2019. _________________________________  

 ______ Y VISTAS: las convocatorias a elecciones realizadas mediante 

Decretos n° 449/19 y 450/19 del Poder Ejecutivo; ______________________  

____________________CONSIDERANDO: _________________________  

 ______ Que corresponde al Tribunal Electoral disponer lo necesario para la 

organización y funcionamiento de los comicios, conforme lo establecido en el 

art. 58 inc. 1° de la Constitución Provincial ____________________________  

 ______ Que de conformidad a los arts. 36 y 37 de la Ley nº 7697 y 

modificatorias, cada mesa electoral tendrá como autoridad un presidente y un 

suplente que lo auxiliará y reemplazará, quienes tendrán derecho al cobro de 

una suma fija en concepto de viático, la cual será determinada por el Tribunal 

Electoral. ______________________________________________________  

 ______ Que habiéndose dado inicio al proceso de capacitación previsto en el 

art. 7° de la Ley n° 8010 resulta necesario determinar el que ser abonará tanto 

a las autoridades de mesa como a los responsables de establecimiento que 

cumplan efectivamente con sus funciones en cada elección. _______________  

 ______ Que en tal sentido, corresponde fijar en $1.900 (pesos mil novecientos) 

los viáticos a percibir por las autoridades de mesa con más una suma de $300 

(pesos trescientos) en concepto de refrigerio. __________________________  

 ______ Que asimismo y teniendo en cuenta las responsabilidades a su cargo 

corresponde fijar en $3.000 (pesos tres mil) el monto a percibir por los 

responsables de establecimiento, en ambos casos con más la suma de $300 

(pesos trescientos) en concepto de reintegro por los alimentos durante la 

jornada electoral. ________________________________________________  

 ______ Por ello, _________________________________________________  

 ______ EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA, __________  

_______________________RESUELVE: ____________________________  

 ______ I. DETERMINAR en $1.900 (pesos mil novecientos), la suma que, en 

concepto de viáticos, percibirán por cada elección las autoridades de mesa, con 



más la suma de $300 (pesos trescientos) en concepto de reintegro por los 

alimentos durante la jornada electoral. ________________________________  

 ______ II. DETERMINAR en $2.700 (pesos dos mil setecientos), la suma 

que, en concepto de viáticos, percibirán por cada elección los responsables de 

establecimiento, con más la suma de $300 (pesos trescientos) en concepto de 

reintegro por los alimentos durante la jornada electoral. __________________  

 ______ 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. 

 


