
 

 

 

RESOLUCION N 6/2021 

La Plata, 3 de marzo 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 17:00 horas, del 

día 3 de marzo de 2021, en sesión identificada con el número 85286854781 con la 

presencia de 5 de sus miembros, con quórum 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 se ha presentado el apoderado de la Lista 114 de 

Marcos Paz, el Sr. Pablo Huel, DNI Nro 29.543.536, manifestando que en cumplimiento 

de las Resoluciones Nro 05/2020 y 05/2021 solicitó a la Junta Electoral Local de dicho 

distrito la oficialización de sus boletas, nota que adjunta.- 

  Que en el mismo sentido se presenta el apoderado de la 

Lista 123 del distrito de Escobar, Sr. Diego Castagnaro, manifestando que solicitó la 

oficialización de la boleta a la Junta Electoral de Escobar y manifiesta que como en todo 

el proceso, la junta electoral no se pronunció.   

   Que habiendo transcurrido el plazo establecido en el 

artículo 2 de la Resolución 05/2021 ni la Junta electoral Local de Marcos Paz ni la Junta 

Electoral de Escobar se han expedido.- 

  Que, atento lo expuesto se presenta ante esta Junta 

Electoral  el Sr. Pablo Huel solicitando la oficialización de la Lista 114 ( Candidatos 

titulares y suplentes Comité de Distrito- Delegados Titulares y Delegado Suplentes a la 

Honorable Convención Provincial) de Marcos Paz y el Sr. Diego Castagnaro solicitando 

la oficialización de la Lista 123( Candidatos titulares y suplentes Comité de Distrito- 



 

Delegados Titulares y Delegados Suplentes a la Honorable Convención Provincial) del 

distrito de Escobar. 

 Que  de acuerdo al Artículo 2 de la Resolución 05/2021 esta  Junta 

Electoral debe resolver la oficialización de las boletas en un plazo de 48 horas desde la 

presentación del pedido de oficialización por parte del apoderado. 

Por lo expuesto la Junta Electoral de la Unión Cívica Radical 

de la Provincia de Buenos Aires, Resuelve: 

 

Artículo 1º:  Oficializar la Boleta de la Lista 114 (Candidatos titulares y suplentes 

Comité de Distrito- Delegados Titulares y Suplentes a la Honorable Convención 

Provincial)  del distrito de Marcos Paz conforme se agrega a la presente. 

Artículo 2°: Oficializar la Boleta de la Lista 123 (Candidatos titulares y suplentes 

Comité de Distrito- Delegados Titulares y Suplentes a la Honorable Convención 

Provincial)  del distrito de Escobar conforme se agrega a la presente.- 

Artículo 3°: Notifíquese a la Junta Electoral del distrito de Marcos Paz y del distrito de  

Escobar y a los apoderados peticionantes. Publíquese.- 

 

Aprobado con el voto positivo de: Federico Carozzi,  Secretario; Lucia Gómez, Vocal y 

Alejandro Magnetti Vocal. Adriana Ginnobili Vocal Suplente y Luis Maria Rodriguez 

Vocal Suplente.- 





 

 

 

 


