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COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS 

INSTRUCTIVO PARA AGRUPACIONES POLÍTICAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

El presente instructivo describe una nueva funcionalidad incorporada a la Plataforma de Gestión 

Electoral que permite a las agrupaciones políticas y a los medios remitir escritos y  

comunicaciones al Tribunal Electoral. (Res. 164/2021). 

PASOS: 

1. Ingrese a la Plataforma de Gestión Electoral: gesel.electoralsalta.gob.ar. 

 

2. Introduzca su Nombre de Usuario y su Contraseña. 

 

3. Ingrese al Módulo Comunicaciones Electrónicas. 

 

ENVÍO DE UNA COMUNICACIÓN 
1. Seleccione “Nueva comunicación” para comunicarse con el Tribunal (Pantalla 1).  

 
Pantalla 1 

 

2. Seleccione el motivo de su comunicación con el Tribunal Electoral, escriba el asunto, indique 

si quiere adjuntar un archivo y adjúntelo si corresponde, escriba el cuerpo del mensaje y 

presione “Enviar” (Pantalla 2).  

http://www.electoralsalta.gob.ar/
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Pantalla 2 

 

3. Una vez enviado el sistema registra la fecha y hora de presentación que conformará el cargo 

electrónico del mismo. Si la presentación se realiza en día u hora inhábil se la considerará 

ingresada al sistema en la primera hora hábil siguiente (cfr. Art. 6° del Reglamento). 

 

CONSULTA DEL BUZÓN DE ENVIADOS Y RECIBIDOS 
1. Seleccione “Buzón” para consultar las comunicaciones enviadas por usted y las 

comunicaciones recibidas desde el Tribunal Electoral  (Pantalla 3).  

 
Pantalla 3 

 

2. La columna “Tipo” indica si es una comunicación enviada o si es una comunicación recibida. 

La imagen del clip ( ) indica que existe/n archivo/s adjunto/s. En caso de que la 

comunicación sea del tipo “ENVIADA”, el “Estado” indica si la comunicación ha sido 

“RECIBIDA”, está aún “PENDIENTE” de ser recibida o ha sido “RECHAZADA” por el Tribunal 

(Pantalla 4). 

En caso de que la comunicación sea del tipo “RECIBIDA”, el “Estado” indica si la 

comunicación ha sido “LEÍDA” o “NO LEÍDA” por el destinatario (Pantalla 4). 
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Pantalla 4 

 

El botón azul ( ) permite visualizar fecha, asunto, motivo y cuerpo del mensaje y fecha y 

hora del cambio de estado (Pantalla 5). 

 
Pantalla 5 

 

FIN 


