
 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 54/2020  

La Plata, 8 de octubre de 2020  

 

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

Aires de forma virtual, mediante la plataforma “Zoom.us”, en sesión identificada con el 

número ID 73218553856, 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:  

 Que el afiliado Jorge Joannas, candidato y apoderado de la Lista 123 para 

autoridades partidarias  y  de la Lista 122 de Juventud Radical del distrito de Ezeiza, 

con fecha  26 de septiembre 2020, se presenta y relata que formalizó un recurso de 

Apelación a lo resuelto por la Junta Electoral de Ezeiza, por razones que en aras a la 

brevedad no se reproducen, el que fue resuelto favorablemente por la Junta Electoral 

provincial en  la Resolución  N° 48  de fecha 1°/10/2020, en la que se oficializó la lista 

de candidatos a autoridades  del comité de distrito, pero sin que en esa Resolución se 

expidiera esta Junta Electoral  Provincial sobre la situación de la Lista N° 123 en la 

categoría de Delegados a la H. Convención Provincial  ni sobre la lista de candidatos a 

autoridades locales y seccionales de la Juventud Radical N° 122. 

CONSIDERNADO: 

Que ante la posibilidad de una omisión involuntaria de la 

esta Junta Electoral provincial respecto a esas listas,   solicita respetuosamente que se 

disponga el dictado de un auto Aclaratorio, en el que se oficialicen la categoría de 

Delegados a la H. Convención Provincial de la Lista N° 123 y la lista de candidatos a 

autoridades locales y seccionales de la Juventud Radical N° 122. 

Que es responsabilidad de esta Junta Electoral organizar y 

garantizar el proceso electoral interno en la provincia de Buenos Aires. 

Que a los efectos de garantizar dicho proceso, se  hace  

necesaria la avocación de esta Junta  provincial, hasta tanto el comité de distrito de 

Ezeiza normalice la situación de la Junta electoral local. 



 

 

Que en  la Resolución  N° 48  de fecha 1°/10/2020, en la 

que se oficializó la lista de candidatos a autoridades    del comité de distrito, se omitió 

de manera involuntaria la oficialización de las categorías de Delegados a la H. 

Convención Provincial de la Lista N° 123 y de la lista de candidatos a autoridades 

locales y seccionales de la Juventud Radical N° 122. 

Que se recibió una nota remitida por  Jorge Alberto Joannas 

D.N.I. N° 20.527.705 apoderado de la Lista 123 y Nicolás Fabián Danese, D.N.I. N° 

35.124.149, apoderado de la Lista 114 en la que ponen en conocimiento de esta Junta 

Electoral  la composición acordada de la Junta Electoral de Ezeiza, que queda  integrada 

de la siguiente manera: Presidente: Maidana, Gustavo Daniel, D.N.I. N° 30.491.984; 

Vicepresidente:  Ferrari, Xoana Gisela, D.N.I. N° 33.688.857; Secretaria: Moreno 

Cores, Abril D.N.I. N° 40947079; Suplente: Olivet, Lidia D.N.I. N° 11.917.764; 

Suplente: Basavilbaso, Pablo Esteban D.N.I. N° 18.308.192, correspondiendo tener 

presente lo informado. 

Que corresponde la oficialización de ambas categorías de 

candidatos de la elección de autoridades partidarias. 

     Por lo expuesto la Junta Electoral de la Unión Cívica 

Radical de la Provincia de Buenos Aires, Resuelve:  

Artículo 1º: Oficializar las categorías de Delegados a la H. Convención Provincial de la 

Lista N° 123 y de la lista de candidatos a autoridades locales y seccionales de la 

Juventud Radical N° 122 del distrito de  Ezeiza,  que como Anexo  se acompañan a la 

presente resolución.   

Artículo 2º: Se tenga presente a todos sus efectos la integración de la Junta Electoral de 

Ezeiza informada. 

Artículo 3º: Notifíquese, etc.-  

 

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

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

Magnetti Vocal. 
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