EL PARTIDO JUSTICIALISTA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Convoca a sus afiliados
para el día 17 de diciembre de 2017 a efectos de elegir por el voto directo y secreto los siguientes
cargos: a.- Un presidente del Consejo Provincial b.- treinta y dos consejeros titulares y dieciséis
consejeros suplentes elegidos de la siguiente forma: cuatro titulares y dos suplentes por cada
sección electoral; c.- quince consejeros titulares y nueve suplentes de los cuales cinco titulares y
tres suplentes representarán a la mujer, cinco titulares y tres suplentes representarán a la juventud
y cinco titulares y tres suplentes a los gremios; d.- Miembros de los 135 Consejos de Partido en
cada uno de los municipios en que se divide territorialmente la Provincia; y, e.- Integrantes del
Congreso Provincial por cada distrito municipal en los términos del artículo 70 de la Carta
Orgánica. CRONOGRAMA ELECTORAL Lunes 30.10.17 Aprobación del reglamento electoral por
la Junta Electoral Partidaria. Miércoles 1.11.17 Inicio atención de mesa de entradas de la Junta
Electoral en Matheu 130 Capital Federal en el horario de 12.00 a 17.00 hs. Lunes 6.11.17
Comienza la exhibición de padrones Jueves 16.11.17 Vence el plazo para la presentación de
candidatos Sábado 18.11.17 Comienza exhibición de listas de candidatos para su Impugnación
Martes 21.11.17 Finaliza el plazo de exhibición de listas de candidatos Jueves 23.11.17 Vence
plazo para la impugnación de candidatos y comienza plazo de traslado a los apoderados de las
impugnaciones de los mismos Viernes 24.11.17 Vence traslado impugnaciones de los candidatos
Martes 28.11.17 Vence el plazo para que la Junta Electoral se expida sobre la habilidad de las
listas presentadas y de los candidatos objetados Lunes 4.12.17 Vence plazo para presentación
modelo de boleta Miércoles 6.12.17 Vence plazo para que la Junta Electoral se expida sobre
modelos de boleta presentadas Jueves 7.12.17 Vence plazo para presentación modelo corregido
de boleta Domingo 17.12.17 Elección Miércoles 20.12.17 Inicio de escrutinio
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