_____ RESOLUCIÓN Nº_183___
_____ Salta, 11

de mayo de 2021. ______________________________

_____ Y VISTO: el proceso electoral del año en curso y; ________________
____________________CONSIDERANDO: _________________________
_____ Que el Poder Ejecutivo Provincial ha convocado mediante Decretos nº
39/21 y 192/21, a elecciones generales de autoridades provinciales,
municipales y convencionales constituyentes para el 4 de julio de 2021._____
_____ Que de conformidad a lo previsto por el art. 39 de la Ley 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 8003, 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 generales de autoridades provinciales, municipales
y convencionales constituyentes para el 4 de julio del corriente año,
respectivamente._________________________________________________
______ II. DESIGNAR como representante de Gendarmería Nacional al
señor Jefe de la Agrupación VII “Salta”, Comandante Mayor Silvio Omar

Collado y al señor Jefe de Policía de la Provincia, Comisario General José
Alberto Ibarra.___________________________________________________
______ 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 Tribunal Electoral. Vocales:
Dres. Adriana Rodriguez, Pablo López Viñals, Rubén Eduardo Arias Nallar y
Sergio Osvaldo Petersen. Ante mí: Dra. María José Ruiz de los Llanos.
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