_______ RESOLUCION Nº __130__

______ Salta, 29 de octubre de 2019. ________________________________
______ Y VISTOS: estos autos caratulados “Aporte Publico de Campaña y
Publicidad Electoral - Elecciones Generales” Expte. n° 7223/19, y _________
_____________________CONSIDERANDO: ________________________
______ Que el Tribunal Electoral, mediante Resolución de fecha 7 de agosto
de 2013, estableció el Reglamento de Sumarios por Infracciones a la
Publicidad Electoral Oficial que regula la investigación por infracciones
atinentes a la publicidad electoral oficial previstas en el artículo 43 y cc de la
Ley n° 7697 y modificatorias, Decretos Reglamentarios n° 890/13 y 3692/14 y
Resolución n° 16/17 de este Tribunal. ________________________________
______ Que el mencionado instrumento contempla la designación de un
Instructor Sumariante a efectos de que proceda directa e inmediatamente a la
investigación de los hechos que fueran objeto de denuncia, como así también
practicar todas las diligencias que resulten pertinentes y útiles para la
averiguación de la verdad. _________________________________________
______ Que la Dra. Carolina Aguirre cumplió funciones como auxiliar en los
procesos electorales celebrados en los años 2013, 2015 y 2017 con adecuado
desempeño, por lo que resulta así la experiencia adquirida valorable a fin de
decidir asignarle en el presente proceso la función de Instructor Sumariante._
______ Qué asimismo, el Reglamento permite al Instructor Sumariante actuar
en colaboración de uno o más auxiliares según lo requiera la gravedad del
hecho o la complejidad de la investigación por lo que resulta aconsejable
afectar a cumplir dicha tarea al Dr. Fernando Gillieri debiendo para ello ser
designado provisoriamente como Abogado Auxiliar Judicial con las
formalidades previstas en el art. 9° de la Ley 5642 y modificatorias. ________
______ Por ello, _________________________________________________
///

_________EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA,________
______________________ RESUELVE: ____________________________
______ I. ASIGNAR a la señora Secretaria Dra. Carolina Noemí Aguirre las
funciones de Instructor Sumariante del Tribunal Electoral para el presente
proceso electoral. ________________________________________________
______ II. DESIGNAR en el cargo de Abogado Auxiliar Judicial, para
desempeñarse en el Tribunal Electoral, al Dr. Fernando Alfredo Gillieri D.N.I.
n° 38.034.951 con carácter provisorio desde su notificación y hasta el 31 de
Diciembre de 2019. ______________________________________________
______ III. ASIGNAR al Dr. Fernando Alfredo Gillieri la función de auxiliar
de la Instrucción. ________________________________________________
______ IV. 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.

