
 

Resolución 16/2020. 

 

La Plata, 16 de septiembre de 2020.- 

 

En el día de la fecha y siendo las 23:50 hs., la Junta Electoral de la U.C.R. de la 

Provincia de Buenos Aires, con quórum suficiente procede conforme según el 

reglamento general para las elecciones internas de la Unión Cívica Radical de la 

Provincia de Buenos Aires.  

 

VISTO: 

La convocatoria a Elecciones de Autoridades de la Unión Cívica Radical de la Provincia 

de Buenos Aires a desarrollarse el 28 de octubre de 2018, las resoluciones 5/2020 y 

7/2020 y: 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el plazo establecido en el Art. 17 de la resolución 5/2020 y 

conforme los plazos electorales vigentes, y lo reglado en la Res. 07/2020 en relación con 

la presentación de listas del Distrito de La Matanza que quedo en cabeza de este órgano, 

es necesario efectuar el análisis de las presentaciones recibidas del distrito mencionado. 

 Que en el Distrito de la Matanza se presentaron las listas 123, 112 y 115 a autoridades 

de comité de distrito y convencionales provinciales y comité de circuito 

Que del análisis de la documental acompañada por cada lista surge lo siguiente: 

Lista 123: Presenta 24 miembros titulares al comité de distrito y 12 miembros suplentes. 

17 delegados titulares  y  8 delegado suplente a la Honorable Convención de la 

Provincia. Respetandose el criterio de paridad y acompañando la cantidad suficiente de 

adhesiones. Presenta Lista en los siguientes comites de circuito: 635 A, 631 A,633, 628, 

635b, 629b 631 d, 635, 629 A, 635 D, 634, 635 C, 626 A  

Lista 112: Presenta 24 miembros titulares al comité de distrito y 12 miembros suplentes. 

17 delegado titular y 17 delegado suplente a la Honorable Convención de la Provincia. 

Acompaña la cantidad suficiente de adhesiones. Respetándose el criterio de paridad y 

acompañando la cantidad suficiente de adhesiones.  



Presenta Lista en los siguientes comité de circuito: 635 A, 633, 628,635B,  dos listas por 

el circuito 635, 629 A, 635 D, 634, 635C,  631-632 A, 631, 629, 630 y dos listas de 

Virrey del Pino. 

Lista 115:  Presenta 24 miembros titulares al comité de distrito y 12 miembros suplentes. 

17 delegados titulares y 17 delegados suplentes a la Honorable Convención de la 

Provincia. Acompaña la cantidad suficiente de adhesiones. Respetándose el criterio de 

paridad y acompañando la cantidad suficiente de adhesiones. 

Que se observa que la presentación realizada por la 115 fue realizada en el domicilio 

electrónico de presentación de Listas, por lo que corresponde luego de que sea 

certificado lo antes expuesto por esta Junta, y por los criterios de participación que 

venimos sosteniendo, corresponde tenerla por presentadas.  

Que en el caso de ambas listas cumplen los recaudos mínimos indispensables para ser 

tenida como presentaciones validas. 

Que todas las Listas presentaron las adhesiones correspondientes y las aceptaciones de 

cargo.  

Que las Lista de 115 y 112 cumplen con el requisito del cupo. Asimismo la lista123 no 

cumple con la paridad de género, por lo que corresponde dar traslado de a los efectos de 

que subsane tal omisión.  

LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNION CIVICA RADICAL RESUELVE: 

1. Oficializar la Lista 115 de candidatos Titulares y Suplentes al Comité de 

Distrito y Delegados Titulares y Suplentes a la Honorable Convención 

Provincial.   

2. Oficializar la Lista 112 de candidatos Titulares y Suplentes al Comité de 

Distrito y los respectivos Comité de circuitos y Delegados Titulares y Suplentes 

a la Honorable Convención Provincial.   

3.  Tener por presentada la lista 123 de candidatos Titulares y Suplentes al 

Comité de Distrito, e intimar al apoderado a que en el plazo de 5 días de 

cumplimiento con la ley de paridad de género bajo apercibimiento a proceder 

de oficio.  

4. Oficializar las Listas 123 a Comités de Circuitos y Delegados Titulares y 

Suplentes a la Honorable Convención Provincial..  

5. NOTIFIQUESE. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


