
 
 
 
 
 

 

 RESOLUCION N 3/2021 

La Plata, 11 de febrero de 2021.- 

Reunida la Junta Electoral de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos 

Aires de forma virtual, mediante la plataforma “Zoom.us”, siendo las 20:40 horas, del 

día 11 de febrero de 2021, en sesión identificada con el número 82704903899 con la 

presencia de 5 de sus miembros, con quorum suficiente para resolver; y conforme las 

facultades y obligaciones conferidas por la Carta Orgánica y  

 VISTO: 

  La convocatoria a Elecciones de Autoridades de la Unión Cívica Radical 

de la Provincia de Buenos Aires a desarrollarse el 11 de octubre de 2020 y postergadas 

por resolución del plenario para el 21 de marzo de 2021, y la necesidad de continuar con 

el cronograma electoral: 

 CONSIDERANDO: 

    Que a fin de avanzar con los actos preparatorios del acto 

eleccionario y conforme lo establecen los art. 20, 22 y 23 del reglamento electoral 

aprobado para estos comicios, se presentan ante esta Junta Electoral Provincial, los Sres. 

Villalba Andrés en calidad de apoderado de la Lista 23 y El Sr. Kilanowski Claudio en 

calidad de apoderado de la Lista 14.  

    Ambos apoderados presentan tres ejemplares de boletas de 

las listas que representan, solicitando la oficialización de la boleta a utilizarse en las 

próximas elecciones a realizarse el 21 de marzo de 2021.  

    Que corresponde a esta Junta Electoral, proceder al control 

de que las mismas cumplan con los requisitos establecidos en los artículos supra 

citados.  

    Así se observa que ambas listas cumplen acabadamente 

los extremos legales requeridos, dejando constancia que ambas listas incluyeron el 

respectivo lema del espacio que representan, configurando ello un hecho donde primó 

un acuerdo entre las listas y de la facultad de control de esta Junta no se evidencia un 

quiebre en el principio de igualdad, por lo que corresponde autorizarlo.  



 
 
 
 
 

 

    Que en este acto, se corre traslado a los respectivos 

apoderados, los cuales no manifiestan objeción alguna respecto del modelo de boleta de 

la Lista contraria. 

   Por lo expuesto la Junta Electoral de la Unión Cívica 

Radical de la Provincia de Buenos Aires, Resuelve:  

 

Artículo 1: Oficializar la boleta de la Lista 23 y de la Lista 14, para la categoría de 

cargos a Delegados Titulares y Suplentes a la H. Convención Nacional, Delegados 

Titulares y Suplentes al Comité Nacional y Miembros Titulares Y Suplentes al Comité 

Provincia, que se agregan como anexos a esta resolución.  

Artículo 2º: Autorizar la inclusión de los lemas utilizados por cada una de las Listas.  

Artículo 3º: Notificar en este acto a ambos a apoderados, los que firman al pie de la 

presente prestando conformidad. – 

Artículo 4º: Modificar el artículo 3º de la Resolución 1/2021 que quedará redactado de 

la siguiente manera: “Artículo 3º: Lo previsto en el artículo 1º y 2º deberá efectuarse en 

el plazo de 48 hs de notificada la presente, en caso de que no hubiese resolución por 

parte de la Junta Local, los apoderados de las listas respectivas deberán realizar los 

corrimientos y solicitar la oficialización a la Junta Electoral Provincial la que se 

expedirá en el plazo de 48 hs.” 

Artículo 5°: Notifiquese, publíquese.  

 

Aprobado con el voto positivo de: Federico Carozzi, Presidente; Alexia Carusso, 

Vicepresidente; José Fernández, Secretario; Lucia Gómez, Vocal y Alejandro 

Magnetti Vocal. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Anexo  



 
 
 
 
 

 

 


