
RESOLUCION Nº __128__ 

 _____ Salta, 16 de octubre de 2019. ________________________________  

 _____ Y VISTOS: los autos caratulados Aportes Públicos de Campaña y 

Publicidad Electoral Oficial – Elecciones Generales 2019, Expte. 7223/19 y; _  

____________________CONSIDERANDO: _________________________  

 _____ Que de conformidad a lo establecido en el Título X de la Ley nº 7697 

y modificatorias, la Ley nº 7972 de Presupuesto Generales de la Provincia 

realizó la previsión de las partidas necesarias destinadas a aportes públicos de 

campaña y publicidad electoral oficial, ello con encuadre en el artículo 53 – in 

fine- de la Constitución Provincial. __________________________________  

 _____ Que la reglamentación dispuesta por Decreto nº 890/13 y su 

modificatorio nº 3692/14, estableció una serie de operaciones a cargo del 

Tribunal Electoral a fin de distribuir ambas partidas entre las fuerzas políticas 

intervinientes en la contienda electoral. ______________________________  

 _____ Que por otro lado, mediante Resolución nº 16/17, este Tribunal 

determinó las normas reglamentarias relativas a la distribución de aportes 

públicos de campaña y de publicidad electoral, cuyos arts. 18, 20 y cc. 

establecen que una vez proclamados los precandidatos electos, el Tribunal 

Electoral determinará el monto que corresponde a cada una de las fuerzas 

políticas. ______________________________________________________  

 _____ Que en autos obra informe suscripto por Secretaría conjuntamente con 

la encargada de área de administración del Tribunal Electoral, donde se 

discriminan las distintas categorías de aportes y contiene una relación 

detallada de todas las operaciones practicadas y sus resultados. ____________  

 _____ Que en consecuencia, cabe aprobar la forma de distribución de fondos 

destinados a campaña electoral oficial consignados en el Anexo I que integra 

la presente, como así también ordenar el libramiento de las respectivas 

órdenes de pago a nombre de los apoderados o responsables económicos de 

cada fuerza política, según el caso (conf. art. 14). _______________________  

 _____ Que de igual modo corresponde también aprobar el esquema de 

distribución de fondos para publicidad electoral oficial detallado en el Anexo 



II de la presente y ordenar se expidan las correspondientes órdenes de servicio 

(conf. art. 27) a cuyo efecto deberá utilizarse el procedimiento informático 

aprobado mediante Resolución de fecha 29 de enero de 2015, registrada en 

Tomo XX fs. 163/208 del Libro de Resoluciones de éste Tribunal, conforme 

lo dispuesto en la citada Resolución nº 16/17. __________________________  

______ Que el área de administración ha informado que se cuenta con saldo 

suficiente en la partida correspondiente para atender los pagos previstos. ____  

______ Que por ello, _____________________________________________  

________EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA, ________  

_______________________RESUELVE: ____________________________  

______ I. APROBAR los esquemas de distribución de fondos destinados a 

campaña electoral y publicidad electoral oficial consignados en Anexos I y II 

que integran la presente. __________________________________________  

______ II. DETERMINAR oportunamente el libramiento de las respectivas 

órdenes de pago y órdenes de servicio a nombres de los apoderados o 

responsables económicos de las fuerzas políticas, cuya rendición de gastos 

anteriores hubiere sido aprobada por la Auditoría General de la Provincia en 

los términos del art. 44 de la Ley nº 7697 y modificatorias, art. 22 del Decreto 

nº 890/13 y de acuerdo a lo establecido por el art. 33 y cc. de la Resolución nº 

16/17 de éste Tribunal. ___________________________________________ 

______ III. NOTIFICAR a cada fuerza política su correspondiente aporte. __  

______ IV. MANDAR que se registre. _______________________________  

 

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. 

 


