
PROVINCIA DEL CIiAL'O

TRIBUNAL ELECTORAL
José Mária P¡z N" 343 l' Piso Cuit 10-999257.192

TellFar 16lr-{4 1001 Tel. 3ó2r ¡12 907
C P ]500. RESISTENCIA. CHACO

\rrvw.elcctoralchaco.qov.ar

"2023- Año del 40' Aniversario de la Recuper¿ción de la Democracia
en la Repüblica Argentina" - Decreto Pro!incial N" 12ól¿2

Resistenclao9lde Marzo de 2023 jpe.-

N.Z 9]t
SENOR PRESIDENTE

CONCEJO DELIBERAN'fE

SU DESPACHO
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en los autos

caratulados: "ELECCIONES 2023 S/ JT]NTA EMPADRONADORA DE

EXTRANJEROS LEY 514Q", Expte. No 01/23 del registro de este Tribunal

Electoral, sito en calle José María Paz N'343 2o Piso, a los efectos de solicitar,

quiera tener a bien informar a la BREVEDAD, la propuesta de los dos (2)

vecinos caracterizados que integrarán, junto con el Intendente del Municipio o

quien lo reemplace en sus funciones (de acuerdo a lo normado en el art. lo de la

Ley No 5 l4-Q), la Junta Empadronadora de Electores Extranjeros, a los

ñnes de incorporar al Padrón de la localidad, a los extranjeros que estén en

condiciones de acuerdo a lo previsto en el art. 192' de la Constitución de la

Provincia del Chaco, de emitir sufragio en los próximos Comicios Municipales.

Cabe aclarar que en mérito a lo normado en el art . 3o

de la Ley N" 514-Q, por Resolucién No 03/23 de este Organismo se dispuso la

fecha límite para la incorporación de los nuevos electores extranjeros al Padrón

del Municipio, el dia 22104123 inclusive, por lo que, para poder inscribir a los

mismos, es requisito sine qua non, haber conformado la Junta Empadronadora

antes de dicha fecha.

Asimismo, se lleva a su conocimiento que en virtud de

lo dispuesto por Acuerdo labrado en Acta No 01/23 de fecha 20/03123, se

estableció el CRONOGRAMA ELECTORAL de las próximas Elecciones

Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) y Elecciones

Generales, a llevarse a cabo los días 18106/23 y 17 /09123, respectivamente, y

eventual segunda vuelta, si correspondiere, el dia 08110123.

Finalmente, se hace saber que en virtud del principio de

celeridad procesal y a efectos de facilitar la comunicación con los Municipios.

las Actas. Ordenanzas o Resoluciones de los Concejos, debidamente

escaneadas, donde consten los nombres de los vecinos sugeridos, domicilios y

documentos de los mismos, deberán remitirse en primer lugar por los siguientes

canales: al correo electrónico mesadeentrada@electoralchaco. gob.ar
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mediante WhatsApp al celular N' 3624005200 o por medio del Formulario

dispuesto en la página web del Tribunal Electoral, wrrrv.electoralchaco.gov.ar

sección "Elecciones - 2023" y posteriormente remitir la documentación

debidamente certificada a este Organismo

Sin otro particular ente.

Rto,\' t EDRO
I1 CTORlL LETR{D.l
U ELÉCTOR"4L

,v. .lt

alS oud Ua d ten


