
PARTIDO JUSTICIALISTA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

JUNTA ELECTORAL 

 

 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2022. 

 

RESOLUCIÓN N° 32 

 

VISTO:  

El cronograma electoral vigente, y las normas electorales partidarias 

vigentes y; 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que el día 10 de marzo del corriente venció el plazo para la 

presentación de los modelos de boleta para las listas que compiten en elecciones 

internas. 

Que habiendo cerrado la mesa de entradas el día 10 de marzo a las 17 

hs., la lista por el distrito PERGAMINO, que encabeza RICARDO RUGGERI omitió la 

presentación del modelo de boleta correspondiente, por lo que resulta imperioso 

tenerla por no presentada conforme el art. 12 del reglamento: “… esta obligación 

deberá cumplirse en la fecha establecida en el cronograma. En caso de 

incumplimiento la lista quedará descalificada”. 

 

Que consecuentemente, corresponde tener a la mencionada lista por 

descalificada para el proceso electoral interno del 27 de marzo. 

 

Que conforme el artículo 65 corresponde tener por proclamada por el 

distrito de PERGAMINO a la lista encabezada por MARIELA GHIO. 

 

Por ello,  

 

LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA  

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 



R E S U E L V E 

 

Artículo 1°: Descalifícase del proceso electoral interno del 27 de marzo, por falta de 

presentación del modelo de boleta en tiempo y forma a la lista por el distrito 

PERGAMINO encabezada por Ricardo Ruggeri.  

 

Artículo 2°: Proclámase como integrante del consejo distrito de PERGAMINO a la 

lista encabezada por Mariela Ghio  

 

Artículo 3°: Proclámase como congresales provinciales por el distrito de 

PERGAMINO a los consignados a continuación: 

Titulares: 

1.- Aiello, Guillermo 

2.- Monacci, Gerardo 

3.- Quevedo, Pablo 

4.- Garcia, Sergio N. 

5.- Giampieri, Romina 

6.- Mazzola, María L. 

7.- Viera, Silvia 

 

Suplentes: 

1.- Giame, Juan J. 

2.- Fernandez, Gisela 

3.- Richaud, Marcelo 

4.- Pereyra, Beatriz 

 

Artículo 4°: Los integrantes del consejo del partido y los congresales provinciales 

asumirán en sus cargos una vez concluido el proceso electoral del día 27 de marzo 

de 2022.  

 

Artículo 5°: Encomiéndase a los apoderados partidarios a poner en conocimiento 

del Juez con competencia electoral. 

 

Artículo 6°: Notifícase en la página web del partido.  


