
 
 
 
 
 
 
 
 
RESOLUCION Nº  13/2020 
 
       La Plata, 10 de septiembre de 2020 

 

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

Aires de forma virtual, mediante la plataforma “Zoom.us”, siendo las 20:17 horas, del día 

10 de septiembre de 2020, en sesión identificada con el número ID 81354532490 ,   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  

VISTO: 

 Lo convocatoria a elecciones internas dispuesta por el Plenario del Comité de la 

UCR de la Provincia de Buenos Aires, la Res 01/2020, Resolución 05/2020 y la 

notificación efectuada por el Juzgado Federal con Competencia Electoral de fecha 

10/9/2020 

Y CONSIDERANDO: 

1. Que por medio de la Resolución N° 1 dictada el 5 de marzo 

del presente, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 20 y subsiguientes de la Carta 

Orgánica partidaria, se dispuso el mecanismo de presentación de nuevos afiliados ante la 

Junta Electoral  Provincial, y el Anexo 1 de la citada Resolución  dispuso un cronograma 

con plazos máximos para la presentación de fichas por parte de las Juntas Electorales 

Distritales de los pretensos nuevos afiliados, que incluía domicilio, días y horarios 

preestablecidos. 

 

2. Que vistas 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 presente, esta Junta dicto la Res. 2/2020 

donde dipuso la suspensión del cronograma aprobado para la resolucion 1/2020. 

 

3. Que en igual sentido la CSJN dispuso la feria judicial 

extraordinaria por Acordada no 6/2020 de la CSJN y sus respectivas prorrogas según 

Acordadas no 8, 10, 13, 14, 16, 18 y 25 del corriente año. 

 
4. Que atendiendo 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, y sin perjuicio de propenderse a un adecuado acceso a 

la Justicia,  El juzgado federal con Competencia Electoral de la Provincia de Buenos 

Aires, el día 8 de julio dispuso la posibilidad de solicitar la habilitación de la feria judicial 

extraordinaria a los efectos de realizar la presentación de fichas de afiliación.  

5. Que por  los motivos antes expuesto, se dictó la resolucion 

4/2020 que estableció que las fichas de afiliación debían presentarse digitalizadas, 

estableciendo la forma en que debía hacerse y los plazos de entrega.  

6. Que esta junta recibió en tiempo y forma  un número 

aproximado de 61800 fichas de afiliaciones digitalizadas, siendo remitidas al Juzgado 

Federal con Competencia quien, previo a verificar los extremos legales vigentes, procedió 

a incorporar las mismas al Registro de afiliados a la U.C.R. 

7. Que en el día de la fecha el Juzgado Federal con 

Competencia Electoral hizo entrega del padrón general de afiliados a la Unión Cívica 

Radical actualizado, que será notificado a cada distrito. 

8. Que en la entrega se detecta una cantidad de afiliados sin 

identificación territorial, por lo que corresponde, remitir ese listado a los 135 distritos a 

los efectos que puedan identificar en el mismo las nuevas altas.  

9. Que por Resolución del día 18 de agosto, el Plenario del 

Comité de la Provincia de Buenos Aires dispuso la aplicación efectiva de las previsiones 

contenidas en el artículo 10 de la Carta Orgánica, a los afiliados que integraron listas de 

candidatos en otras fuerzas políticas que no acompañaron a la fórmula presidencial de 

Juntos por el Cambio en las elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias 

celebradas en el año 2019. Asimismo se facultó a la Mesa Ejecutiva a la instrumentación 

de este proceso.  



 
 
 
 

10. Que en cumplimiento de la delegación dispuesta, la mesa ejecutiva 

procedió al cruce del padrón de afiliados con la información pública que surge de la 

base de datos de la Justicia Electoral, dando por resultado el listado identificado como 

Anexo I de esa Resolución.  

11. Que esa misma Resolución resolvió Suspender en forma 

preventiva a todas las personas que obran en el anexo I, desde su publicación en la 

Pagina web oficial de la Unión Cívica Radical.  

12. Que contra esa Resolución se promovió una acción de amparo, 

caratulada “IPUCHE LEANDRO C/ UNION CIVICA RADICAL DE LA PCIA. 

BS.AS. S/ AMPARO” en la cual de modo cautelar se dispuso la suspención de los 

efectos de la citada Resolución. A los efectos de brindar seguridad jurídica y 

transparencia se acompañará el listado de las personas alcanzadas por la medida 

cautelar.  

13. Conforme lo normado en el Art. 19 de la Carta Orgánica 

corresponde remitir el padron actualizado a las Juntas de Distrito. Asimismo se podrá 

solicitar el Padrón al mail oficial de esta Junta Electoral: 

juntaelectoralucr@yahoo.com.ar 

 

Por ello, 

LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNION CIVICA RADICAL DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1: Notificar a las autoridades partidarias y juntas electorales distritales el 

Registro de Afiliados a la Unión Cívica Radical actualizado, el Anexo I de la Res.2 de la 

Mesa Ejecutiva, Padrón de afiliados extranjeros y menores nacidos entre los años 2002 y 

2004.  

 



 
 
 
 
Artículo 2:  Regístrese y publíquese la presente en el sitio web 

www.ucrbuenosaires.org.ar.  

 

Dictado, a los 10días del mes de septiembre de Dos Mil Veinte por la Junta Electoral 

de la Provincia de Buenos Aires de la Unión Cívica Radical. 

 

Aprobado con voto positivo de: Federico Carozzi, Presidente, Alexia Carusso, 

Vicepresidente; Jose Fernandez Secretario; Lucia Gomez Vocal; Alejandro Magnetti 

Vocal.  

 


