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TRIBUNAL ELECTORAL
2021- Ano del 40'Anrvcrsario de la Recuperación de la Deñoc

en la Repüb¡ica Argenlina' Decreto Provrnc¡al N'12ó122

CorresDondeExúre l0/22 caralulado: PARTIDODICNIDAD Y DEM()CRACIA S/ RECONOCIMIENTO" -

I).- Cumplo. en informar a Ud., que habiéndose

verificado los datos consignados en el listado de adherentes afs.l45l162

con el Registro detlnitivo de Electores Nacionales del Distrito Chaco,

confeccionado para los comicios realizados el día l4111l2l, actualizado

al dia 18105121 por la Secretaría Electoral Nacional, surge que el partido

de autos adjunto en esta oportunidad ajunto un total de doscientos

setenta y un (27 l) adherentes de los cuales CIENTO NOVENTA Y

UNO (i91) son adherentes válidos, (conforme lo requerido en el art. 5o

de la Ley Provincial N' 599 - Q), y que superan en los departamentos:

Almirante Brown y Bermejo. Además en lo que respecta a los demás

depaftamentos presentados, se han agregado: siete (07) en el

departamento 9 de Julio; trece ( l3) en el dpto. Chacabuco y nueve (9) en

el dpto. General Donovan.

II).-En consecuencia, conforme las disposiciones

legales vigentes, el partido de autos NO supera la cantidad de adherentes

en QUINCE (15) Deparramentos de la Provincia (an. 5'primer párrafo,

de la Ley Provincial N' 599-Q), restando completar la cantidad de

adherentes requerida en TRES (3) Departamentos en la Provincia.

Es mi informe
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Prosecretaria, Ch a"Marzo de 2023.-oab
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Sra. Secreta ria:

25 de Mayo. Libertad. Cte. Fernández, Mayor Fontana. Ouitilipi.
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cn la Rcpúb¡ica ArEenlina" - Dccrcto Provincial N' 326122
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Coresoonde Exote. 10/22 caratulado: "PARTIDO DIGNIDAo Y DEMOCRAC ra s/RtcoNoc¡MrENTo

Resistencia, de Marzo de 2023.oab

L Téngase presente lo informado precedentemente por la

Prosecretaria haciéndose saber que el partido de autos supera la cantidad de

adherentes en los departamentos:2s de Mayo. Libertad. Cte. Fernández

Mayor Fontana. Quitilipi. Almirante Brown y Bermeio. .l que además ha

agregado: siete (07) adherentes en el departamento 9 de Julio; trece ( l3) en

el dpto. Chacabuco y nueve (09) General Donovan, restando cumplimentar

con la cantidad de 100 adherentes r,álidos en TRES (03) departamentos de

la Provincia según lo requerido en art. 50 de la ley N'599-Q.

II. Estese al plazo establecido oportunamente a fs. 144

punto V.

III. Notifiquese en los estrados del Tribunal Electoral y/o

publicación de lista de despacho en la página web
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