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La Honorable Convención Provincial de la Unión Cívica Radical  
 
Resuelve: 

 

1)- Declarar su apoyo y acompañamiento a la gestión de gobierno del            
Frente Progresista Cívico y Social, ratificando la integración del mismo como           
herramienta transformadora que, a la vez que mejora la calidad de vida de los              
Santafesinos, permita a la Unión Cívica Radical consolidar y ampliar su base de             
desarrollo territorial en Municipios y Comunas de la Provincia. 

2)- Desde nuestra posición histórica de compromiso con los valores de           
la República, la Democracia y el respeto absoluto al Estado de Derecho; condenar             
enérgicamente las actitudes antidemocráticas de quienes, desconociendo la        
voluntad popular, intentan –de forma cada vez mas pública y notoria-           
desestabilizar las instituciones Nacionales; ratificando nuestro absoluto       
compromiso con la defensa de las mismas. 

3)- Aprobar la conformación de una alianza electoral transitoria, con el           
nombre “Frente Progresista Cívico y Social”, o el que en definitiva se adopte, con              
la finalidad de competir en el proceso electoral convocado mediante Decreto           
Provincial 502/17, que fija para los Municipios y Comunas elecciones Primarias ,            
Abiertas, Simultaneas y Obligatorias para el 13 de agosto del corriente y que             
culminará con los comicios generales el 22 de Octubre del 2017; cumpliendo a            
esos efectos con las disposiciones del sistema electoral, a la que se invitará a              
participar como integrantes o adherentes a partidos aliados, como el Partido           
Socialista, el Partido Demócrata Progresista, la Coalición Cívica-ARI, y otros          
partidos políticos afines que de común acuerdo se apruebe incorporar. Coalición           
que podrá conformarse aunque alguno de los partidos nombrados no la integre en             
definitiva o desista de ella una vez conformada 

3-a)- Designar una Comisión integrada por los Sres. Rodrigo Leandro          
Borla DNI N° 22.917.812, José Manuel Corral DNI N° 20.403.365 y Julián            
Galdeano DNI N° 20.451.123; y facultarla para que en el marco del presente             
proceso, y de manera conjunta, siendo requisito ineludible de validez la firma de             
todos-: 

3-a-I)- Suscriban la documentación constitutiva de la Alianza Electoral         
Transitoria, incluso el programa y plataforma de la misma, como así también todos             
los documentos que resulten menester para el reconocimiento de la personería           
jurídica política de la misma ante el Tribunal Electoral Provincial, preservando para            
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la Unión Cívica Radical los derechos emergentes de su carácter de Partido            
fundador del Frente; con expresa mención de habilitar la posible incorporación           
posterior del o los partidos que no hayan participado de la constitución inicial del              
Frente Electoral, y la de designar cada uno de ellos un sustituto que lo reemplace               
en caso de impedimento o fuerza mayor. 

3-a-II)- Establezcan las excepciones a la constitución del Frente         
Progresista Cívico y Social, o a la integración del mismo por parte de la Unión               
Cívica Radical; en aquellas localidades en las que la realidad política, o el análisis              
de la posibilidad de una mejor performance electoral para la U.C.R. y/o el Frente              
Progresista así lo determinen. 

3-a-III)- Designen a los apoderados comunes de la Unión Cívica Radical           
en la alianza electoral transitoria a inscribirse, y definir los alcances de esa             
representación. 

3-b)- Autorizar la participación de ciudadanos independientes y de         
afiliados a otras fuerzas políticas en las listas del Frente político a constituirse;             
como así también en las de la Unión Cívica Radical en los distritos en que el                
Frente no se constituya o la Unión Cívica Radical no lo integre. 

3-c)- Aprobar la plataforma electoral de la Unión Cívica Radical para           
ese proceso electoral en los distritos en que no se constituya el Frente Progresista              
Cívico y Social o la Unión Cívica Radical no lo integre, la que se adjunta como                
anexo de la presente. 

4)- Exhortar a los Convencionales Nacionales por Santa Fe que insten a            
la Honorable Convención Nacional a aprobar una resolución que,         
independientemente del marco de alianzas a nivel Nacional, contemple la          
identidad y el marco de alianzas históricos de cada uno de los distritos             
Provinciales 

5)- Manifestar su voluntad de que, a los efectos de la elección de             
Diputados Nacionales; la Unión Cívica Radical de Santa Fe se atenga a lo que              
establezca la Honorable Convención Nacional del partido respecto de la política de            
alianzas; respetando las decisiones de los militantes, dirigentes y/o sectores          
internos que, atento a la identificación ideológica y la historia política de la             
Provincia decidan participar de entendimientos con partidos políticos afines. 

Santa Fe, 29 de Marzo de 2017.- 
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