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Expte.  n°  11860   
“Delegados del TSJ – 
Elecciones año 2015 s/ 
electoral-otros” 
 

 
 
Buenos Aires, 16   de  abril de 2015 
 
Vistos: el expediente indicado en el epígrafe, 
 

considerando: 
 
1. Por resolución del Presidente del Tribunal de fecha 10 de abril 

de 2015 se designó a los delegados para cumplir tareas en los 
establecimientos afectados como locales de comicios para las 
elecciones de los días 26 de abril, 5 de julio y en caso de haber 
segunda vuelta, 19 de julio.  

En atención a las excusaciones presentadas por los delegados  
designados (que obran en el expediente “Excusaciones Delegados TSJ 
2015 s/electoral-otros” expte n° 12141/2015) y teniendo en cuenta las 
razones que las motivaron, resulta necesario realizar los reemplazos 
correspondientes.  A fin de unificar la lista de delegados del Tribunal, 
es conveniente sustituir el anexo I de la citada resolución por el que 
integra la presente. 

En ese sentido, corresponde notificar mediante correo 
electrónico a la totalidad de los delegados designados, con copia de la 
resolución de Presidencia del 10 de abril y de esta resolución, 
indicando el usuario y contraseña que deben consignar para ingresar  
al “sistema de delegados del TSJ” del sitio web del Tribunal  
www.eleccionesciudad.gob.ar y completar sus datos personales 
(especialmente el teléfono que utilizará los días de comicios). 

 
2. Por otra parte, es necesario efectuar reemplazos del personal 

del Tribunal designado para cumplir tareas en comisarías; por las 
mismas razones que las indicadas en el considerando anterior es 
conveniente sustituir el el anexo II de la resolución de Presidencia del 
10 de abril por el que integra la presente. 

 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por resolución 

del Presidente del Tribunal del 15 de abril de 2015  (obrante a fs. 160),  
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la Secretaria Judicial en Asuntos Originarios 
del Tribunal Superior de Justicia 

resuelve: 
 

1. Sustituir el anexo I de la resolución del Presidente del 
Tribunal de fecha 10 de abril de 2015 por el que integra la presente. 

2. Sustituir el anexo II de la resolución del Presidente del 
Tribunal de fecha 10 de abril de 2015 por el que integra la presente.  

3. Dejar sin efecto la designación de los delegados excusados 
detallados en el anexo III.   

4. Remitir copia a la Dirección General de Administración para 
retribuir las tareas encomendadas a los delegados. 

5. Notificar a los interesados mediante correo electrónico.  
6. Registrar y agregar copia de la presente resolución y del 

anexo III que la integra al expediente n° 12141 ““Excusaciones del TSJ 
2015 s/ electoral- otros”. 

Firmado: Alejandra Tadei 


