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VISTO: La presentación fbrmulada por los señores ABRAHAM EDUARDO
FERNANDEZ AYALA, HERMANN RATZLAFF y MARIA ROCIO CASCO ARCE,
presidentes y secretaria general respectivamente de Ias organizáciones políticas que
integran la Conce(ación Todos por Ñeembucú. bajo patrocinio del Abog. Maximino
Brizuela, Apoderado de la Concertación Electoral, peticionando el reconocimiento de la
Concenación Electoral TODOS POR ÑEEMBUCU del Depanamenro de Ñeembucú.
entre el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Partido Encuentro Nacional (PEN) y el
Movimiento Podemos País (MPP), a los efectos de presentar candidatos a
GOBERNADOR, DIPUTADOS Y MIEMBROS DE JUNTA DEPARTAMENTAL paTa
el Departamento de Ñeembucú, en las elecciones generales y depanamentales a llevarse a
cabo el 22 de abril dcl 201 8, y;

euE, los recurrenres ; *, ,,:3il::3".yrX'"3;r". de presidentes y secretaria
General de las organizaciones políticas que integran la Concertación'Todos por ñeembucú
solicitando al Tribunal Electoral el reconocimiento de la Concertación Electoral *TODOS
POR ÑEEMBUCU" del Departamento de Ñeembucú, suscripta entre el Partido
Demócrata Cristiano (PDC), el Partido Encuenlro Nacional (PEN) y el Movimiento
PodemosPais(MPP).obranteafojas52/53deautos.---------

QUE, la Escritura PúblicaN'38 de fecha l7 de julio de2017, obrante a fojas I al l9 de
autos, contiene la Transcripción del Acta Fundacional y de los Estatutos del Movimiento
"Podemos País". Por S.D. N" 52l17 de lecha 2 de octubre de2017, el Tribunal Electo lde
la Capital Segunda Sala RECONOCE el Movimiento Podemos País (MPP), obrantes fs.
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Expediente: , "Concertación TODOS POR
NEEMBUCU del Departarnento de Neembucú s/
Reconocimiento de Concertación Electoral para el
Departamento de Ñeembucú".

A.r. N../1......

lización de la Concertación Electoral "Todos por Neembucú" para el

QUE, por Escritura Pública N'53 de fecha 3 de octubre dc2017, otorgado
Escribano Público Hugo Rubén Pucheta Valoriani, se realiza la Protocolización de Acta
Asamblea General Extraordinaria del Movimiento Podemos País (MPP), obrante a l§
22127 de autos. A f's. 28 de autos se encuentra agregada la Resolución N' 03/2017,
lecha 2 de octubre de 2017 dictado por el Movimiento Podem País, por la cual s ¡=

de Neembucú.--

QÜE, a fojas 42 de autos obra el Acta N" 19 de la Sesión Extqaordinaria del Partido
Dem§crata Cristiano (PDC), ¡ealizado en f¿cha 3 de octubre del año 2017, en la que se

aceptó la firma del Acuerdo de Concertación Departamental a los representantes del PDC.-

\-,.- 
- Asamblea Nacional Extraordinaria, dictó la Resolución ANE PEN Ñ' O2l2Ol7, por la cual

- '' '';';'' s autoriza al Partido Encuentro Nacional (PEN), a establecer concertaciones electorales de

conformidad al Estatuto Partidario, lo dispuesto en la legislación electoral y las leyes
concordantes para las elecciones generales y departamental es del 22 de abril del 2018.(fs.
18i5 r).-----------

QUE, por providencia dictada en fecha 5 de octubre de 201i,, el Excmo. Tribunal
o por la Concertación

1

dispuso Tener por presentado a los rpurrentes

tü,1) ,

en el caráctcr invocad

\

l



de octubre de 2017, en el¡ cual manifiesta que corresponde hacer lu
el'ectos solicitados.--------l-------

"Todos por Neembucú" y por reconocido su donticilio en el lugar señalado y sc dio
intervcrrció¡r al Agente Fiscal Electoral (l-s. 54.¡.----------

QUE, a fojas 55 de autos se encuentra agregado el Dictamen Fislal N'253 de fecha 5

4r en la lorma y a los
-i----- "-..-------- --- --

QUE, por providencia dictada en fecha l0 de octubre de 2017, ¡lotando el proveyente
que se obvió la presentación del Acuerdo de la Concertación Electoral solicitado en la Ley
No 3212 en su Art. 2 para.la formalización de la Concertación, menclonado en el escrito de
presentación, se emplazé a los peticionantes por el término de {8 horas a fin de ser
agregcdo a autos. -----------

QUE. en fecha 1 I de ¡octubre de 2011, se presenta el Abogadq Maximino Brizuela
Reyes, Apodcrado de la Concertación TODOS POR ÑEEMBUCU; dando cumplimiento
a la providencia que antecede, , presentando el Acta de Acuerdo para Ia Concertación,
suscripta entre el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Partido Encuentro Nacional (PEN) y
el Movimiento Podemos País (MPP). otorgada por Escritura Public¿i N' 52 , obrante a 1's.

58 a 65 de a ul os. ----- --------

QUE. habiéndose preséntado en tiempo y forma el pedido, dandb cumplimiento a los
requisitos establecidos enüá Ley N' 834i96 y las disposiciones de loSArticulos I al 5 de la

Ley N" 3212107 "QUB ESTABLECE LAS CONCERTACIONES", Jorresponde acceder a

lo solicitado.---- ----t-------- --

POR TANTO, de conformidad a las disposiciones de la Ley N" 834/96 y los Artículos
1,2,3.4,5 de la Ley N' 1212107, que amplía las disposiciones del Código Electoral y clea

la ligura de las Concertaciones, el TRIBUNAL ELECTORAL Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA OCTAVA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE
ñ rent gtrct-r.-------------:--------

ITESUEI,VTi:

l. HACER LUGAR al reconocimiento solicitado, y en consecüencia, TENER POR
RECONOCIDA A IA CONCERTACION ELECTORAL "TODOS POR ÑEEMBUCU",
del Departamento de Ñeembucú, suscripta por el Partido Demócrpta Cristiano (PDC).
Partido Encuentro Nacional (PEN) y el Movimiento Podemos País (MPP), para las

Elecciones Generales y qepartamentales convocadas para el día dofiingo 22 de abril del
2018, para la presentaciói de candidatos a Gobernador, Diputados y Miembros de la Junta
Deparlamental de Ñeembucú: en los términos previstos en las documentaciones
presentadas en autos y lo señalado en el considerando ia presente resolución.-----
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ORDENAR, la ilscripción en la Dirección General de Pafidos y Movimientos
del T.S..l.E de ta CONCERTACION

del De¡iartamento de Ñeembucú. y remítase

de la

3. .'COMUNICAR. á la Dirección General del Registro Electoral la

"'"'--.-'-'Á. ANOTAR, registrar, notiflcar y remitir copia al Excmo. fribunal


