
 _____ RESOLUCIÓN Nº__90__ 

 _____ Salta, 23 de agosto de 2019. _________________________________  

 _____ Y VISTO: el proceso electoral del año en curso y; _______________  

 ___________________CONSIDERANDO: _________________________  

 _____ Que el Poder Ejecutivo Provincial ha convocado mediante Decreto nº 

449/19 y 450/19, a elecciones generales de autoridades provinciales y 

municipales para el 10 de noviembre de 2019, y a elecciones primarias 

abiertas, simultáneas y obligatorias para el 06 de octubre de 2019. _________  

 _____ Que de conformidad a lo previsto por el art. 39 de la Ley n° 7697 y 

modificatorias, corresponde a la Policía de la Provincia asegurar el orden en 

las elecciones y la custodia de los comicios, pudiendo el Tribunal Electoral 

solicitar a las autoridades nacionales la afectación de sus fuerzas de seguridad 

a fin de colaborar con la custodia del acto electoral. _____________________  

 _____ Que mediante Resolución contenida en Acta nº 7416, y previa 

autorización del Ministerio de Seguridad de la Nación, se dispuso conferirle a 

Gendarmería Nacional la vigilancia interna de los locales donde funcionen las 

mesas receptoras de votos así como la custodia de las máquinas de votar, las 

urnas y la documentación correspondiente, quedando bajo la órbita de la 

Policía de la Provincia todas las restantes medidas de resguardo. ___________  

 _____ Que en orden a una adecuada coordinación y ejecución de las tareas a 

desarrollar resulta necesario constituir el Comando General Electoral 

integrado por representantes de las referidas fuerzas de seguridad, quienes 

actuaran además como enlaces con el Tribunal Electoral. ________________  

 _____ Por ello, _________________________________________________  

_______EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA, _________  

_______________________RESUELVE: ___________________________  

 _____ I. CONSTITUIR el Comando General Electoral a los fines de la 

custodia de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, y 

elecciones generales a realizarse los días 6 de octubre y 10 de noviembre del 

corriente año, respectivamente. _____________________________________  



______ II. DESIGNAR como representante de Gendarmería Nacional al señor 

Comandante Mayor Pablo Daniel Gigena y al señor Jefe de Policía de la 

Provincia, Comisario General Ing. Ángel Mauricio Silvestre en representación 

de la Policía de la Provincia. _______________________________________   

______ 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. 

 


