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Actuaciones corresDondientes a la solicitud de trámite de reconocimiento del partido *RENACER

OUITTLIPI"

Resistencia,flde diciembre de 2022. Lms

L Por recibido, agréguese el escrito que antecede de los Sres.

Ledesma Héctor Luis y Pelozo Pablo Alexis, solicitando el reconocimiento

como partido político municipal, a tal efecto adjunta la siguiente

documentación: a) Acta de fundación y constitución; b) Declaración de

Principios y Bases de Acción Política; c) Carta Orgánica; d) Acta de

Designación de Autoridades Promotoras, Apoderados y Certificador; e)

Fotocopias de Documentos de ldentidad; obrantes a fojas 01127, rodo

debidamente certificado por Juzgado de Paz; fl Planilla de adherentes en 40

foj as útiles con las firmas certificadas por certificador partidario.

2. Téngase por iniciado el trámite de reconocimiento de la

agrupación de autos para actuar en el ámbito municipal de QUITILIPI y

caratúlense las presentes actuaciones "RENACER QUITILIPI S/

RECONOCIMIENTO".

3. Téngase presente el Acta de Fundación y Constitución (FS.

01), la Declaración de Principios y Bases de Acción Política (fs.01/02), la

Carla Orgánica (02107) y las Autoridades de la Junta Promotora (07110), todo

ello debidamente certifi cado.

4. A su vez, téngase por constituido el domicilio legal en

Calle Seitor No 644 2do Piso departamento K y el domicilio de correo

electrónico de renacerq uitili i@smail.com , a los fines de las notificaciones.

5. Téngase por apoderado Titular al Sr. Ledesma. Héctor

Luis D.N.I. N" 23.046.080 y por apoderado Suplente al Sr- Pelozo, pablo

Alexis D.N.L N" 32.708.520, con las firmas debidamente certificadas en autos

y désele la participación que por derecho corresponda, y hágase saber, que
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éste último sólo tomará intervención en caso de ausencia o impedimento del

titr,rlar y por certiticador de firmas de adherentes al Sr. Ventre Iván Hernán

DNI No: '32.433.335.

6. Infórrnese por Pro-secretaría respecto a la Caúa Orgánica y

del cumplimiento de los restantes requisitos legales.

7. Por úrltimo, respecto a las planillas de adherentes

presentadas resérvense cuarenta (.40) ejemplares originales en Secretaria para

su control y verificación e infórmese por el área correspondiente.

8. Notifiquese por céd de corroborar

domicilio legal partidario.
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