
 _____ RESOLUCION Nº __199___ 

 _____  SALTA,  21 de mayo de 2021. ______________________________  

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

  __________________CONSIDERANDO: __________________________  

 _____ Que mediante Actas nº 7968 y nº 8002 se aprobaron los Cronogramas 

Electorales para las elecciones generales de autoridades provinciales y 

municipales, y de convencionales constituyentes, fijando, de conformidad a lo 

establecido en el art. 40 de la Ley 7697 y modificatorias, como fecha de inicio 

para la campaña electoral, el día 4 de junio del corriente año. _____________   

 _____ Que la limitación temporal para la realización de actividades 

proselitistas tiene como objetivo lograr que las distintas fuerzas compitan en 

un marco de equidad electoral, asegurando a los partidos y candidatos 

involucrados en la contienda política las condiciones de igualdad 

indispensables para el desarrollo pleno de la democracia. ________________  

 _____ Que el día 15 de mayo del corriente año venció el plazo fijado para la 

carga de las listas de candidatos, las que en virtud de lo dispuesto por 

Resolución N° 182/21 se dieron a conocer a través de la página web del 

Tribunal Electoral una vez vencido el plazo referido. ____________________  

 _____ Que en ese sentido, siendo de público conocimiento la nómina de 

ciudadanos que competirán como candidatos en las próximas elecciones 

generales, resulta conveniente que este Tribunal, a tenor de lo dispuesto por el 

art. 58 de la Constitución Provincial y el art. 4º inc. 8º de la Ley 8225, haga 

saber a todas las fuerzas políticas y a todos los candidatos, que deberán 

abstenerse de realizar campaña política hasta el día 4 de junio del corriente 

año (conf. art. 40 de la Ley 7697 y modificatorias). _____________________  

 _____ Por ello, _________________________________________________  

_________EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA ________  

__________________________RESUELVE: ________________________  

 _____ I. ADVERTIR a todas las fuerzas políticas y a todos los candidatos 

que competirán en las elecciones generales del presente año, que deberán 

abstenerse de realizar campaña política hasta el día 4 de junio de 2021. _____  



 _____ II. DAR a la presente adecuada publicidad conforme a las 

disposiciones de las Leyes 6444 y 7697 y sus modificatorias. _____________  

 _____ III. MANDAR se registre y notifique. _________________________  

 

 

Fdo. Dr. Guillermo Alberto Catalano – Presidente Tribunal Electoral. Vocales: 

Dres. Adriana Rodriguez, Pablo López Viñals, Sergio Osvaldo Petersen y 

Rubén Eduardo Arias Nallar. Ante mí: Dra. María José Ruiz de los Llanos – 

Secretaria.  

 

Resolución nº 199/21, registrada a fs. 361/362 del Tomo XXIV del Libro de 

Resoluciones del Tribunal Electoral. 


