
 ARTICULO 2º: Autorizar a los Presidentes del Comité Provincial y del Congreso Provincial, con sus 
respec�vos Secretarios, a celebrar formalmente los consensos para la integración de la coalición, cuyo 
plazo de presentación en la Jus�cia Electoral opera el 14.07.2021. A sus efectos, convocarán a una 
comisión polí�ca de consulta.

 ARTICULO 5º: de forma

 Que, durante el presente cuatrienio, los legisladores nacionales de la UCR de Entre Ríos, tanto en 
la Cámara de Senadores, como en la Cámara de Diputados han mantenido el espíritu aliancista formando 
interbloques homogéneos.

Por ello

 ARTICULO 1º: Conformar una Alianza Electoral Transitoria con par�dos los par�dos polí�cos que el 
Comité Provincial admita, en la medida que sus principios y valores sean compa�bles con los de la Unión 
Cívica Radical. -

 ARTICULO 4º:  Delegar en el Comité Provincial la confección de la plataforma par�daria para las 
elecciones, consin�endo que este organismo sea quien apruebe la misma y presente en la Jus�cia 
Electoral.

 ARTICULO 3º: Las autoridades mencionadas en el Art 2º, deberán instar a la aplicación de las 
normas de la Carta Orgánica par�daria, para la integración de la representación de las minorías en las listas 
de candidatos que compitan en las elecciones PASO del 12 de se�embre de 2021.

 Que el contexto ins�tucional, electoral y polí�co, amerita tomas decisiones sobre la presencia de la 
Unión Cívica Radical en la coalición "Juntos por el Cambio”

RESUELVE

EL CONGRESO PROVINCIAL DE LA UNION CIVICA RADICAL

                                                                                                                          Entre Ríos, 3 de julio de 2021

 Que el distrito Entre Ríos, debe elegir cinco (5) diputados Nacionales .

Visto:

 Las facultades otorgadas por la Carta Orgánica Par�daria a este Congreso Provincial y Considerando:

 
 Que, conforme el orden del día de la fecha, en sesión plenaria no presencial, el Congreso Provincial  
deba�ó la con�nuidad de la Alianza "Juntos por el Cambio" o como en el futuro se la denomine. -

 Que, ante el vencimiento del mandato, el próximo 10 de diciembre de 2021, de los Diputados 
Nacionales electos en 2017, se celebrarán elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias el 12 de 
se�embre de 2021 y la elección general el 14 de noviembre de 2021.


