
La Rioja, 12 de Febrero de 2019. AUTOS Y VISTOS: 

Que la Función Ejecutiva Provincial mediante 

Decreto FEP Nº 086/2019 de fecha 11 de febrero de 2019 

procede a convocar al electorado de la Provincia a Elecciones 

generales para cubrir cargos de Gobernador y Vice Gobernador, 

Diputados Provinciales en once Departamentos; Intendentes y 

Vice Intendentes y Concejales en todos los Departamentos de 

la Provincia para el día 12 de mayo de 2019.- 

Que dicho acto fue comunicado al Tribunal 

Electoral mediante Nota de fecha 12 de Febrero de 2019 por el 

señor Secretario General y Legal de la Gobernación. 

Que mediante Acuerdo Nº 04 de fecha 11 de 

febrero de 2019 el Tribunal Superior de Justicia designó al 

Dr. Miguel Oscar Pacheco, Secretario Letrado de ese Tribunal, 

como Secretario Electoral del Tribunal Electoral Provincial. 

Que de conformidad con el Decreto 086/19 de 

Convocatoria a Elecciones y la Ley Electoral Nº 5.139 es 

preciso establecer el Cronograma Electoral que se aplicará en 

la presente elección y comunicar la integración del Tribunal 

Electoral que conducirá esta elección. 

Que es necesario solicitar el Padrón Electoral 

Nacional al Juzgado federal con competencia electoral de 



conformidad con el artículo 54 in fine y 142 de la ley 

electoral provincial Nº 5.139, actualizado con fecha de corte 

al día de la convocatoria. 

Que es necesario establecer el tipo de 

notificación que se usará en la presente elección a los fines 

de la celeridad del proceso electoral. 

Que es preciso fijar la normativa de aplicación 

en el presente proceso electoral. 

En consecuencia RESUELVO: 

1) Téngase por recibida la comunicación de 

la Función Ejecutiva Provincial del Decreto de Convocatoria a 

Elecciones Generales para el día 12 de mayo de 2019.- 

2) Hágase saber que el Tribunal Electoral 

que conducirá el presente proceso electoral estará conformado 

por el Dr. Luís Alberto Nicolás Brizuela, como Presidente, y 

por los Dres. José Luís Magaquián y Azucena del Carmen 

Sánchez, como Vocales. 

3) Téngase por recibido el Acuerdo Nº 04 de 

fecha 11 de febrero de 2019 del Tribunal Superior de Justicia 

por el cual se designa al Dr. Miguel Oscar Pacheco como 

Secretario Electoral del Tribunal Electoral Provincial. 



4) Por tanto téngase por iniciado el 

“PROCESO ELECTORAL– ELECCIONES PROVINCIALES 12 DE MAYO 2019 – 

Decreto F.E. Pcial. 086/19”.-   

5) Apruébese el Cronograma Electoral que se 

acompaña como Anexo del presente Decreto. 

6) Solicítese del Juzgado Federal con 

competencia electoral, copia del Padrón Electoral Nacional 

correspondiente al Distrito La Rioja, de conformidad con el 

artículo 54 in fine y 142 de la ley electoral provincial Nº 

5.139, actualizado con fecha de corte al día de la 

convocatoria, 11 de febrero de 2019. 

7) Hágase saber a los Partidos Políticos que 

a los efectos de las notificaciones y comunicaciones que 

deban hacerse en el transcurso del presente proceso 

electoral, se adoptará el sistema de notificación electrónica 

vigente en el ámbito de la Función Judicial de la Provincia 

de La Rioja. A cuyo efecto los Apoderados de los Partidos 

Políticos que sean Letrados ya tienen asignado un domicilio 

electrónico. Los Apoderados de los Partidos Políticos que no 

revistan el carácter de Letrados deberán concurrir ante la 

Dirección de Informática del Tribunal Superior de Justicia a 

los fines de que se les asigne un domicilio electrónico a 

esos efectos. Supletoriamente, para el caso de real 



impedimento, regirá la notificación en soporte papel. La 

fecha límite para tal trámite será el 13 de marzo de 2019. 

8) Ofíciese al Juzgado con competencia 

electoral en la Provincia a los fines de que informe cuáles 

son los Partidos Políticos con personería jurídico-política 

habilitada y vigente en la Provincia.  

9) Será de aplicación en el presente proceso 

electoral la Ley Electoral Provincial Nº 5.139 y demás leyes 

modificatorias y concordantes que se citan en el Decreto 

086/2019 de Convocatoria a Elecciones. 

10) Publíquese el presente Decreto en calidad 

de auto en el sitio Web de la Función Judicial de la 

Provincia, en el link habilitado para el Tribunal Electoral y 

dese la más amplia difusión en los medios masivos de 

comunicación escritos, radiales, televisivos e internet. 

  



ANEXO 

TRIBUNAL ELECTORAL PROVINCIAL 

ELECCIONES GENERALES 2019 

CRONOGRAMA ELECTORAL 

ELECCION DIA 12 DE MAYO DE 2019 

DECRETO  FUNCION EJECUTIVA PROVINCIAL Nº 086/2019. 

 

ACTO FECHA 

Convocatoria a elección: 90 

días corridos al día fijado 

para el comicio.- Art. 29 y 

30 Ley 5.139.- 

 

11 de febrero de 2019. 

Alianzas Partidarias: 60 días 

corridos antes de la fecha 

del comicio.- Art. 15 Ley 

4887.- 

 

13  de marzo de 2019. 

Registro de Partidos 

Políticos y/o Alianzas, 

Registro de Candidatos y 

Pedido de Oficialización de 

Listas y Acuerdos de Boletas: 

50 días antes del comicio. El 

horario de atención de este 

día, en la Secretaría 

Electoral Provincial, será de 

8 hs. a 24 hs. sita en 

23 de marzo de 2019. 



Irigoyen 278- Art. 47 y 139 

de la Ley 5.139 y art. 1º de 

la Ley 8.506.- 

 

Último plazo Ubicación de 

Mesas- 30 días antes- Art. 75 

Ley 5.139.- 

 

12 de abril de 2019. 

Último Plazo para entrega de 

materiales por la Función 

Ejecutiva Provincial al 

Tribunal Electoral- 30 días 

antes- Art. 52 Ley 5.139.- 

 

12 de abril de 2019. 

Padrón Impreso- 30 días 

antes- Art. 58 Ley 5.139.- 

 

12 de abril de 2019. 

Presentación de las Boletas 

de Sufragio.- 30 días 

corridos antes del comicio- 

Las Boletas se deberán 

presentar en la Secretaría 

Electoral Provincial- Art. 

49, primera parte, Ley 

5.139.- 

 

12 de abril de 2019. 

Último Plazo Designación 

Autoridades de Mesa- 20 días 

antes del comicio- Art. 72 

Ley 5.139.- 

22 de abril de 2019. 



 

Último Plazo de Entrega de 

Materiales Comicios p/Correo- 

10 días antes- Art. 53 Ley 

5.139 

 

2 de mayo de 2019. 

 

 


