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RESISTENCIA, f(de noviemtre de 2022.1ms

N. Joq /

AUTOS Y VISTOS:

Para rcsolver en cstos caratulados: "ENCUENTRO

cÍvlco coRzuELA s/ RECoNoclMlENTo" Expte. N" 38/19,

dcl registro de cstc Tribunal Elcctoral, del cual

RE,ST]LTA:

Que, en fecha 05 de agosto del año 2019 según obra en fs.

18 se solicitó el reconocimiento de personería jurídico política de la

Agrupación *ENCUENTRO CÍVICO CORZUELA" para actuar en el

ámbito municipal de CORZUELA, adjuntándose al et'ecto Acta de

Fundación y Constitución de la que surgc el nombre adoptado,

dcsignación dc Apoderados c integrantcs de la Junta Promotora, fijación

dc correo electrónico, aprobación de la Carta Organica y Declaración de

Principios y Bases de Acción Politica todo debidamente certificado.

A fls. 19 se inicia cl trámite de Reconocimiento de

Personcría Juridico-Politica y a fs. 22,sele concede un Plazo de 3 meses,

a la agrupación para que cumplimente con todos los requisitos de

reconocimiento. 
....

De confbnnidad a lo dispucsto por cl art. 6o de la Ley

Provincial N'599 -Q, a t-s. 39 se concedió al nucleamiento un último

plazo de tres (3) meses para cumplimentar con requerido y a fs.41, diez

( l0) días más, para quc cumplimente con la totalidad de los recaudos

legales, o en su defecto manifieste fundadamente la intención de

continuar con cl trámite de reconocimicnto, bajo apercibimiento de

decretar la denegatoria, de contbrmidad a lo normado en cl art. 6o de la

Ley Provincial N' 599-Q, todo lo cual fue debida y oportunamentc

notificado.

Quc considcrando el ticmpo transcurrido, la evidente

inmovilidad de la causa, advirtiéndosc que dcsde su inicio han

transcurrido más de dos años y que, habiendo vencido ampliamente los

términos legalcs debidamentc notificados, no se cumplim-entaron los

recaudos pertincntcs, la Sra. Procuradora Fiscal emitió dictamen a fs.47,
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Que la Constitución Nacional, la Constitución de.ila

Provincia de Chaco y la Legislación Elcctoral vigentcs, ff6tffi,
primorclialmente a los ciudadanos el derecho de asociarse po¡Slpou^di.,

'l s' l-
para constituirsc cn partidos democráticos y desde el acto fuftlEcionál¡ pl

derecho a organizarse, como así también, previo cumplimie\O..$e''.l9s

requisitos legales, obtener el reconocimicnto de su personalidad Jurídió-

Política

Que, los temas referentes a la fundación, constitución,

organización, funcionamiento, caducidad y extinción de los partidos

políticos que pretendan actuar en el orden provincial y municipal son

materias no delegadas por los Estados Provinciales.

Que, en ejercicio de las facultades precedentemente

señaladas, se dictó la Ley Provincial N' 599-Q, mediante la cual se

adoptó para esta Provincia las normas consagradas en la Lcy Orgánica de

Partidos Políticos N" 23.298, salvando su correcta intcrpretación a través

de las equivalencias puntualizadas en su art. 3o del oiUenamiento legal

citado en primer término.

Que, es principio reconocido del Derecho la inexistencia

de derechos absolutos, dado que los mismos se hallan sujetos a las leyes

qu. ,.giurn.ntan su ejercicio, siempre que no alteren su propia esencia.

En el sub-judice se trata del derecho a obtener la personalidad partidaria.

Esta prerrogativa es reconocida por la ley, bajo el cumplimiento de

ciertos recaudos y de un procedimiento voluntario previsto a tal efecto.

Que, el art. 60 de la señalada Ley Provincial establece el

plazo de tres (3) meses, prorrogables por otro tanto, por causas

debidamente justificadas, para cumplimentar la totalidad de los recaudos

legales; vencido el cual sin haberse cumplido con todos los requisitos, el

reconocimiento será denegado.

Que, en mérito de dichas facultades legales, este Tlibunal

Electoral fundamentado en la necesidad de garantizar que la agrupación

t¡

estimando que correspcnde proceder de conformidad a lo normado por el

art.6o de la Ley Provincial N" 599-Q, quedando consecuentemente los

autos en situación de resolver; y

CONSIDERANDO:
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que pretende su reconocimiento cuente con una organización estable y

funcionamiento reglado por la Carta Orgánica, ley fundamcntal del

partido, bajo principim democráticos, contando con un minimo de

representatividad y coos€nso en la ciudadanía, hizo saber al Apoderado

los

la
de las exigcnc ias normativas que debian cumplimentarse.

Habiendose excedido de los plazos señalados, poniéndose

el desinteres de Ia prosecución del trámite, corresponde por

el reconcimieuo de conlormidad a lo normado por el art.

-c

dem flcsto

tanto egar
rll

0S
6" ,l$!; Ley Provincial N'599-Q.

Por todo lo expuesto y oído el Sr. Procurador Fiscal,

disposiciones legales cit-aas,

EL TRIBT,ii{AL ELECTORAL
DE IJ\ ?ROVINCIA DEL CIIACO

RI,SUELVE:

n

os

on

te

I.- DE§DGA.R el Recr¡nooimiento a la agrupación

politica "ENCUE\TRO CiVICO CORZI ELA", para acruar en el ámbito

municipal dc Pampa dcl ln6crm, por aplicación de lo normado en el art.

60
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