
 
 
 

  
 

RESOLUCION 06/2020 

       La Plata, 27 de agosto de 2020 

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 ID 82877455986,   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 el día 7 de julio del corriente año, el Plenario del 

Comité de la Unión Cívica Radical, en uso de las facultades otorgadas por la Carta 

Orgánica, convocó en tiempo y forma a elecciones internas partidarias para el día 11 de 

octubre del corriente año.  

2. Que conforme lo establecido por la Carta Orgánica y el 

artículo 9 de la Resolución 5/2020 “Reglamento Electoral”, las listas de candidatos 

deberán ser presentadas para su oficialización ante la Junta Electoral que corresponda hasta 

las 23:59 hs del viernes 11 de septiembre de 2020. 

3. Que en el mencionado artículo dispuso que esta H. Junta 

electoral provincial,  dispondrá con una resolución al efecto,  la forma de presentación de las 

Listas y de toda la documentación respaldatoria, atendiendo debidamente a lo dispuesto por 

el Decreto Nacional N° 297/2020 y sus normas complementarias, el Decreto 498/2020 de 

la Provincia de Buenos Aires y sus normas complementarias y las normas locales que 

reglamentan el “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, que se encuentren 

vigentes en la oportunidad.  

 



 
 
 

  
4. Que atendiendo a las medidas de resguardo y aislamiento 

que deben seguirse en aras de la protección de la salud del personal de todos los afiliados 

a la Unión Cívica Radical se hace necesario que tanto las Listas de candidatos, como toda 

la documentación respaldatoria deberán presentarse digitalizadas. 

 
5. Que a los efectos de ordenar el proceso de presentación de 

Listas digitalizadas deviene necesario el dictado de la presente Resolución con el fin de 

dotar al mismo de transparencia y seguridad para todos los afiliados a la Unión Cívica 

Radical de la provincia de Buenos Aires. 

6. Que como primer medida se resuelve solicitar a todas las 

Juntas Electorales de Distrito que en el plazo de 48 horas notifiquen a esta H. Junta 

Electoral provincial al mail: registrojuntasucr@gmail.com, el domicilio electrónico 

(mail) donde serán válida las presentaciones de Listas, bajo apercibimiento de ser creado 

por esta Junta Electoral Provincial.   

7. Que de la información remitida, esta junta procederá a 

confeccionar y  publicar en la pagina oficial del Comité Provincia el listado de los 

domicilios electrónicos donde serán válidas las presentaciones de Listas, detallandolo 

distrito por distrito. 

8. Que luego de dar publicidad a dicho listado, esta junta 

dictará una Resolución estableciendo  el  procedimiento de digitalización de las Listas y 

demas documentación respaldatoria.  

 

 

Por ello, 

                              LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNION CIVICA 

RADICAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

RESUELVE: 

1) Establecer el sistema de presentación de Listas de Candidatos aplicable en toda la 

Provincia de Buenos Aires y para todas las categorías de cargos de modo digital no 

presencial -Presentación Electrónica de listas-. 



 
 
 

  
2) Solicitar a las Juntas Electorales distritales que habiliten una casilla de Email, donde 

serán validas las presentaciones de las Listas del Distrito. La misma deberá ser 

comunicada a esta Junta Electoral en el plazo de 48 horas a partir de la publicación 

de la presente en el sitio web www.ucrbuenosaires.org.ar.  La notificación de las 

juntas distritales deberá efectuarse  al siguiente mail: registrojuntasucr@gmail.com 

En caso incumplimiento o de cumplimiento inadecuado, esta Junta procederá a crear, 

de oficio, un email que será el que se utilizará en ese distrito para la presentación de 

las listas. 

3)  Vencido el plazo de notificación otorgado en el artículo 2° se publicará en la página 

www.ucrbuenosaires.org.ar el listado de todas las direcciones de Email donde 

deberán presentarse las listas de candidatos de todas las categorías. 

4) Regístrese y publíquese la presente en el sitio web: www.ucrbuenosaires.org.ar. 

5) Notifíquese a todos los presidentes de Comité de Distrito, Juntas Electorales 

Distritales y Autoridades Partidarias. 

 

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

Secretario; Alejandro Magneti, Vocal; Lucia Gomez, Vocal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


