
 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCION Nº 45 /2021 

       La Plata, 4 de junio  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 16: 34  horas, del 

día 4 de junio de 2021, en sesión identificada con el número ID 791 5914 8268,   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: 

 Las elecciones internas desarrolladas el día 21 de marzo de 2021, lo normado 

por el Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires; la 

Resolución 5/2021 “ Reglamento Electoral” y   

Y CONSIDERANDO: 

Que con fecha 21 de marzo de 2021 se realizaron las elecciones 

internas partidarias. 

Que con fecha 23 de abril se recibe una presentación de la Junta 

Electoral del distrito de Lobos en la cual eleva los planteos realizados por los apoderado 

de las dos listas que participaron, con la correspondiente documentación y solicita la 

intervención de esta Junta Electoral. 

Que el día 27 de mayo y ante el silencio de la Junta Electoral de 

lobos se presenta Agustin Soto en calidad de presidente electo,  con un escrito 

solicitando la intervención de la Junta Provincial  a los efectos de proclamar las 

autoridades electas conforme los resultados obtenidos en la pasada elección de 

autoridades internas. Asimismo acompaña las boletas de las dos listas participantes de la 

elección general.  

Que las cuestiones traída a análisis, radican en distintas posturas 

ante la renuncia del candidato a Secretario de la lista Ganadora Sr. Alberto Brussa y 

como se integra la lista definitiva respetando la paridad de género. 



 

 

 

 

Que la Carta Orgánica en su artículo 49 establece el 

procedimiento para asignar los cargos al Plenario del Comité de la Provincia de las dos 

listas participantes.  

Que respecto a la paridad de género, esta Junta ya resolvió en la 

resolución 43  donde proclama los miembros del Plenario del Comité Provincia que al 

momento de realizar la integración y siempre teniendo en cuanto el principio de 

representatividad, se establece el deber de garantizar la igualdad real de oportunidades 

entre varones y mujeres para el acceso a cargos, integrando los órganos con una 

equivalencia del cincuenta (50%) por ciento de sexo femenino y otro cincuenta (50%) 

por ciento de sexo masculino.   

Que atento lo expuesto corresponde a esta Junta Electoral 

Provincial, en uso de sus facultades, proceder a proclamar a los candidatos electos, 

realizando la integración de las dos Listas participantes, aplicando las disposiciones 

mencionadas en los considerandos anteriores.  

Que efectuado el procedimiento antes descripto con los votos 

obtenidos por cada una de las dos listas las cuales han superado el porcentaje mínimo, 

se determina que corresponde asignar en la Categoría del  Plenario del Comité 

Provincia:  a la Lista 123, 15 cargos (10 titulares y 5 suplentes) y  a la Lista 114,  9 

cargos ( 6 Titulares y  3 suplentes).  

Por ello, 

LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

RESUELVE: 

Artículo 1: Proclamar como Miembros del Plenario del Comité y Delegados a la 

Honorable Convención Radical del Distrito de Lobos a los afiliados que figuran en el 

anexo único de la Presente resolución. 

Artículo 2: Notificar la presente resolución a la Junta Electoral de Lobos a los efectos 

de que proceda en el plazo improrrogable de 72 hs. a convocar a los miembros electos 

con la finalidad  de realizar la correspondiente asunción de las nuevas autoridades y 



 

 

 

 

traspaso de los libros partidarios bajo apercibimiento de iniciar el respectivo 

procedimiento ante el tribunal de conducta partidario. 

 

Artículo 3°: Ordenar a la Junta Electoral de Lobos que proceda a notificar la presente 

resolución  a  los apoderados de las listas 114 y 123.  

Artículo 4°: Publíquese. 

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

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

Magnetti, Vocal. 

 

 

 

 

 

 


