
 

Resolución 15/2020. 

 

La Plata, 16 de septiembre de 2020.- 

 

En el día de la fecha y siendo las 23:30 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 Carmen de Areco que quedo en cabeza de este 

órgano, es necesario efectuar el análisis de las presentaciones recibidas del distrito 

mencionado. 

 Que se presentaron las listas 23 y 114 a autoridades de comité de distrito y 

convencionales provinciales. 

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

Lista 23: Presenta 8 miembros titulares al comité de distrito y 4 miembros suplentes. Un 

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

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

Lista 114: Presenta 12 miembros titulares al comité de distrito y 3 miembros suplentes. 

Un delegado titular y un 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 

Que del análisis surge que la lista 23 no ha cubierto la totalidad de los miembros titulares 

al comité de distrito, cuyo número conforme la Carta Orgánica Partidaria art. 112, no 



puede ser menos a 12 titulares y 6 suplentes, en tanto presenta solo 8 titulares y 4 

suplentes.  

Que del análisis surge que la lista 114 surge que se presentan solo 3 miembros suplentes 

como miembros del comité de distrito. 

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

tenida como presentaciones validas, pero en ambos casos es procedente habilitar el plazo 

de 48 horas para que subsanen los errores antes señalados. 

Que en caso de la lista 23, y conforme lo previsto en el reglamento electoral, 

corresponde efectuar el corrimiento previsto en el art. 17 del Reglamento Electoral y 

notificar al apoderado de la lista para que presente los 6 candidatos miembros al comité 

suplentes que estarían faltando. 

Que en el marco del principio de igualdad de oportunidades corresponde brindar idéntico 

plazo a la lista 114 para que presente tres candidatos a miembros del comité suplente. 

 

LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNION CIVICA RADICAL RESUELVE: 

1. Oficializar la lista 114 de candidatos Titulares y Suplentes al Comité de Distrito 

y Delegados Titulares y Suplentes a la Honorable Convención Provincial.   

2. Oficializar la lista 123 de 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 de Carmen de Areco y notificar al apoderado que dispone 

del plazo de 5 días horas para presentar seis candidatos suplentes a miembros 

del comité.  

4. NOTIFIQUESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


