
 ______ RESOLUCIÓN N° __94__ 

 ______ Salta, 29 de agosto de 2019. _________________________________  

 ______ Y VISTAS: las convocatorias a elecciones realizadas mediante 

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

_____________________CONSIDERANDO: ________________________  

 _____ Que en las presentes actuaciones caratuladas: “Adquisición de una 

camioneta doble cabina tracción 4x4”, Expte. Nº 6826/19, la Secretaria del 

Tribunal Electoral informa que será necesario adquirir un vehículo tipo 

camioneta doble cabina tracción 4x4 con cúpula, con motivo del proceso 

electoral del presente año y con el objeto de realizar traslados a las localidades 

del interior de máquinas de votación en mejores condiciones de almacenaje y 

protección, para capacitación docente y ciudadana. _____________________  

 _____ Que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 58 inc. 1) de la 

Constitución de la Provincia y 23 de la Ley n° 6444, las decisiones que deban 

adoptarse con motivo de los procesos electorales son de competencia 

exclusiva de este Tribunal. ________________________________________  

 _____ Que teniendo en cuenta las necesidades propias del proceso electoral 

deben disponerse, a la brevedad, las medidas conducentes a la adquisición del 

vehículo mencionado. ____________________________________________  

 _____ Que en virtud de lo expresado corresponde, de conformidad al art. 13 

de la Ley n° 8072, iniciar el procedimiento obligatorio de la Licitación 

Pública. _______________________________________________________  

 _____ Por ello y con el dictamen de la señora Síndico General (fs. 27/27 

vta.),___________________________________________________________  

________EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA, ________  

________________________RESUELVE: ___________________________  

 _____ I. LLAMAR a licitación pública con encuadre en el art. 13 de la Ley 

nº 8072, para la adquisición de una camioneta doble cabina tracción 4x4 con 

cúpula, necesaria para el desarrollo de los actos comiciales a celebrarse los 

días 06 de octubre y 10 de noviembre del año 2019, respectivamente. _______  



______ II. APROBAR los Pliegos de Condiciones, Cláusulas Generales, 

Cláusulas Particulares y Especificaciones Técnicas que se agregan como 

Anexos de la presente. ____________________________________________  

 ______ III. CONFORMAR al efecto la Comisión de Preadjudicación con los 

siguientes miembros: los Dres. María José Ruiz de los Llanos, Pablo 

Finquelstein y el Ing. Jorge Luis Alemán, para que evalúen las propuestas que 

se presenten, realicen todo otro trámite o gestión necesaria indicada en el 

pliego de condiciones o cláusulas particulares de la licitación dispuesta y 

someta la consecuente preadjudicación a consideración de este Tribunal. _____  

 ______ IV. FACULTAR a la Secretaría del Tribunal para que efectúe las 

publicaciones y adopte las demás medidas que fuesen necesarias para 

instrumentar el llamado a licitación efectuado mediante la presente resolución. 

 ______ V. DETERMINAR que la adjudicación de la licitación tendrá lugar 

mediante resolución contenida en Acta del Tribunal Electoral. _____________  

 ______ VI. 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. 

 

 

 


