En la Ciudad de Buenos Aires, a los 26 dias del mes de octubre del 2021
siendo las 16.00 hs. se reúne el Tribunal Electoral de la Unión Cívica Radical de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Y VISTOS:
Que frente a la convocatoria a elecciones internas dispuesta por la mesa
del Comité de la Unión Cívica Radical de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
el día 28 de noviembre del 2021 para la elección de Delegados al Comité Nacional
de la Unión Cívica Radical, Delegados al Comité Nacional de la Juventud Radical y
Delegados a la Honorable Convención Nacional;

Y CONSIDERANDO:
Que conforme el cronograma establecido oportunamente por la Mesa
Directiva del Comite de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, se dispone que el
Tribunal el dia lunes 8 de noviembre del 2021 en el horario de 14 hs a 20 hs en su
sede del piso 4to de Tucuman 1660 procedera a la recepcion de las listas con su
correspondiente pedido de oficializacion.
Que las mismas deberan ser presentadas por escrito y mediante correo
electronico con el correspondiente texto en formato pdf, indicandose que el correo
del Tribunal Electoral es tribunalelectoralucrcapital@gmail.com .

Que asimismo se informa que bajo nro.
se ha requerido las
escuelas que se detallan en el acta de este Tribunal de fecha 7 de octubre del 2021.

EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA UNION CIVICA RADICAL DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES RESUELVE:

PRIMERO: Disponer el horario, lugar y forma
precedentemente indicado.

de presentacion de las listas

SEGUNDO: Por infomada la peticion de las escuelas donde se llevara a cabo el acto
eleccionario.
No habiendo más temas que tratar, firman los miembros del Tribunal
comparecientes, cerrándose el acto siendo las 17.30 hs.
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