
 
 
 

  
 

RESOLUCION  8/2021 

                    La Plata, 8 de marzo de 2021.- 

VISTO 

 

Reunida la Junta Electoral  de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos 

Aires de forma virtual, mediante la plataforma “Zoom.us”, en sesión identificada con el 

número ID78426359392, con la presencia de 5 de sus miembros, con quorum suficiente 

para resolver; y conforme las facultades y obligaciones conferidas por la Carta Orgánica 

y  

CONSIDERANDO:  

 

1.- Que esta H. Junta Electoral a lo largo del presente proceso electoral ha 

realizado un devenir de actos cumpliendo con el espíritu de la Carta Orgánica 

garantizando el derecho a afiliarse a la Unión Civica Radical de la Provincia de Buenos 

Aires. Así con el dictado de las Resoluciones Nº 1, 2,4,13,66 y 67 todas dictadas en el 

año 2020 y con la inmejorable predisposición y colaboración del Juzgado Federal con 

Competencia Electoral de la Provincia de Buenas Aires, a través de S.S., sus Secretarias 

y todos los empleados del mismo, se llevó a cabo el proceso afiliatorio conforme se 

describirá en los considerandos que preceden, culminando con el dictado de la presente 

resolución donde se da publicidad al Padrón Definitivo a utilizarse en las elecciones 

internas a desarrollarse el 21 de marzo de 2021.-  

2.- Que a través de la Res. Nº 1/2020 dictada por esta H. Junta Electoral, se 

dio publicidad  al Padrón de afiliados a la UCR, actualizado al 2 de marzo de 2020. El 

mismo fue remitido a todos los presidentes de comité de distrito para que le den 

publicidad a todos los interesados. Asimismo establecía que podía ser requerido a esta 

Junta Electoral en el mail oficial:juntaelectoralucr@yahoo.com.ar. También disponía la 

posibildad de aquellos afialidos que no estuvieran incluidos pudieran realizar el reclamo 

correspondiente y se estableció un cronograma para la presentación de las nuevas 

afiliaciones por parte de las Juntas Locales, dividido por secciones electorales.  

3.- Que la Res. Nº 1/2020 dispuso un cronograma  para la presentacion de 

fichas que comenzaba a mediados de marzo de ese año,el cual fue suspendido por la  



 
 
 

  
Res.2/2020 en el marco de las medidas adoptadas por las autoridades nacionales y de 

nuestra provincia de Buenos Aires destinadas a enfrentar las consecuencias de la 

pandemia producidas por el contagio con el virus COVID-19, a las que se han sumado 

las autoridades partidarias del Comité de la Provincia de Buenos Aires a través del 

comunicado de fecha 15 de marzo del 2020. 

4.- Que por  Resolución Nº 4/2020  en cumplimiento de lo dispuesto por el 

art. 20 y subsiguientes de la Carta Orgánica partidaria, y conforme lo dispuesto por el 

Juzgado Federal con Competencia Electoral en atención a las medidas de resguardando y 

aislamiento que deben seguirse en aras de la protección de la salud del personal, de los 

litigantes y del público en general se presentaron ante esta junta provincial partidaria un 

total aproximado de 60.000  fichas de afiliación  digitalizadas de nuevos afiliados, que 

fueron remitadas en su totalidad al Juzgado Federal con Competencia Electoral a los 

efectos de que previo al cruce contra el subregistro de electores y afiliados de este distrito, 

proceda a cargar las mismas al padrón de afiliados a la UCR . 

5.- Que en fecha 10 de septiembre del 2020 por medio de la Res. Nº 13/2020, 

esta junta dio publicidad al Registro de Afiliados a la Unión Cívica Radical actualizado 

con las nuevas altas incorporadas, el padrón de afiliados extranjeros y el padrón de 

menores nacidos entre los años 2002 y 2004.  

6.- Que con fecha 18 de diciembre de 2020 el Juzgado Federal con 

Competencia Electoral de la Provincia de Buenos Aires notificó e hizo formal entrega del 

archivo digital que contiene las fichas de afiliación observadas que no han sido incluidas 

en el Registro de Afiliados a la U.C.R y esta Junta procedió a crear una base de datos con 

una consulta rápida (https://mindit.com.ar/UCR/) donde se podía identificar con el 

número de documento nacional de identidad el motivo por el cual no fue incorporada la 

ficha de afiliación. Conforme ello, establecía un plazo para que puedan ser subsandas las 

fichas presentadas y observadas siempre que el motivo de su no inclusion en el padrón 

sea un defecto formal  de  los incluidos en los puntos e),f),g) y h) del considenrando 4 de 

dicha resolución, a los efectos de confeccionar el padrón definitivo a utilizarse en las 

elecciones de autoridades internas a realizarse el 21 de marzo de 2021. 

7.- Que luego de la publicación de la Res. Nº 66/2020 se detectó que había 

fichas de afiliaciones presentadas oportunamente según resolución 4/2020, que no 

ingresaron al padrón de afiliados de la UCR y que no fueron observadas por el Juzgado 

Federal con Competencia Electoral, por lo que esta Junta Electoral procedió al dictado de 



 
 
 

  
la Res. Nº 67 /2020, estableciendo un plazo para que sean presentadas nuevamente para 

su posterior remisión al Juzgado Federal con Competencia Electoral.  

8.- Que la fichas de afiliaciones presentadas conforme la Res. Nº 66/2020 y 

Nº 67/2020 fueron remitidas al Juzgado Federal con Competencia Electoral para que 

previo control de admisibilidad sean incluidas al Padrón de afiliados a la U.C.R. para, de 

estar forma, obtener el padrón definitivo a utilizarse en las próximas elecciones a 

desarrollarse el 21 de marzo del corriente año. 

9.- Que con fecha 5 de marzo de 2021, el Juzgado Federal con Competencia 

Electoral de la Provincia de Buenos Aires, hizo entrega del Padrón Definitivo de Afiliados 

a la Unión Civica Radical de la Provincia de Buenos Aires a utilizarse en las elecciones 

de autoridades internas  a desarrollarse el 21 de marzo de 2021.  

10.- Que antento lo expuesto en el considerando anterior, corresponde 

notificar a todas las juntas electorales distritales y a los apoderados de las listas 

provinciales el Padrón Definitivo de Nativos  y establecer que todos aquellos afiliados o 

apoderados distritales podrán solicitar el padrón en el mail oficial de la esta Junta 

Electoral.  

11.-  Que también se da a publicidad el Padrón Definitivo de afiliado 

extranjeros a la U.C.R. 

 12.- Que se informa que en las proximas 48 hs se notificarán los padrónes 

definitivo de  Juventud y por separado el padrón definitivo de jovenes nacidos entre los 

años 2002 y 2004. 

13.- Que corresponde hacer saber a todas las Juntas Electorales distritales que 

esta Junta Electoral Provincial no confeccionará ni convalidará ningún tipo de padrón 

complementario, sindo los únicos validos los mencionados anteriormente y aprobados 

por esta Junta Electoral.   

 

Por ello, 

                              LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNION CIVICA 

RADICAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

RESUELVE: 

 



 
 
 

  
Artículo 1°:.- Publicar y dar a conocer a todos los afiliados a la Unión Cívica Radical de 

la Provincia de Buenos Aires el Padrón Definitivo de afilaidos nativos a la U.C.R. y el 

Padrón Definitivo de afiliados extranjeros a la U.C.R. a utilizarse en las próximas 

elecciones internas convocadas para el 21 de marzo de 2021. 

Artúculo 2.- Hacer saber a todas las Juntas Electorales distritales que en el plazo de 48 

hs de aprobada la presente, se notificará la aprobación de los padrones Definitivos de 

juventud y los padrones definitivos de afiliados menores nacidos entre los años 2002 y 

2004 a la U.C.R. a utilizarse en la elección de autoridades internas convocadas para el  21 

de marzo de 2021.- 

Artúculo3.- Notificar a todos los Presidentes de Comité de Distrito, Juntas Electorales 

Distritales y Apoderados de las listas provinciales; y establecer que el mismo podrá ser 

requeridos a esta Junta Electoral mediante solicitud cursada al mail oficial: 

juntaelectoralucr@yahoo.com.ar. 

 

Artículo 4.- Disponer que las Junta Electorales Distritales notifiquen el padrón del 

Distrito a los apoderados de las Listas Presentadas   

Artículo 5.- Hacer saber a todas las  Juntas Electorales Distritales que esta Junta Electoral 

Provincial no confeccionará ni convalidará ningún tipo de padrón complementario, 

siendo el único padrón válido el otorgado por el Juzgado Federal con Competencia 

Electoral y los mencionados en los considernado 11 y 12 aprobados por esta Junta 

Electoral.  

 

Artículo 6°: Comuníquese a la Honorable Convención Provincial, al Comité de la 

Provincia, a cada Comité de distrito y  a las Juntas Electorales de Distrito,  a los 

apoderados de las listas provinciales, al Juzgado Federal con Competencia Electoral y a 

la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.  

 

Artículo 7°: Publíquese en la página web oficial de la Unión Cívica Radical de la 

Provincia de Buenos Aires. 

 

 



 
 
 

  
Firmado por: Federico Carozzi, Presidente; Alexia Carusso, Vicepresidenta; Jose Fernandez, Secretario; 

Alejandro Magneti, Vocal; Lucia Gomez, Vocal.  
 

 

 

 

 

 

 

 


