
RESOLUCION Nº  11/2020  
       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 9:28 horas, del día 

10 de septiembre de 2020, en sesión identificada con el número 84924214720,   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 dispuesto en el Res. 05/2020 art. 20, lo regulado en el Res.09/2020 en su parte 

final en relación con la utilización del N° 3 en las listas de candidatos en las elecciones 

internas partidarias y las consultas recibidas al efecto: 

Y CONSIDERANDO: 

1) Que es atribución de esta Junta electoral llevar claridad y certidumbre 

a los participantes del proceso electoral. 

2) Que la Res. 5/2020 en su artículo 20 dispuso “…No podrá utilizarse el 

número tres (3) sólo” en cualquier lista que pretenda participar del 

proceso eleccionario interno. 

3) Que en la Res. 9/2020, en la nota modelo de presentación de lista se 

incluyó la leyenda “Queda prohibido la utilización del N° 3 y sus 

posibles combinaciones” tratando de respetar el espíritu de la Res. 

05/2020, adecuándolo a las diversas categorías que serán parte en el 

presente proceso.  

4) Que es dable destacar que la Carta Orgánica no contiene previsiones al 

respecto.  

5) Que la disposición inserta en la Res 5/2020 dictada por esta Junta 

Electoral (Reglamento Electoral Elecciones Internas 2020) trata de 

preservar el valor simbólico que tiene el numero “3” por haber sido la 

utilizada por el radicalismo en la elección presidencial de 1983 que 

llevo a la presidencia al Dr. Raúl Alfonsín.  

6) Que el espíritu del Artículo 20 de la Resolución 5/20, al decir el “N° 3 

solo”, es justamente impedir el uso de números cuya composición sea 

solamente con ese digito, tales como 3, 33, 333, 3333. Contrario sensu 



permite la utilización del 3 con cualquier otro número, tales como 31, 

311, 73, y cualquier otra combinación posible. 

7) Que la Res. 05/2020 fue aprobada y publicada con fecha 3 de agosto 

de 2020. Que la misma se encuentra firme por no haber recibido 

impugnación u observación alguna. 

8) Que, sin perjuicio de lo expresado, y dado que se han recibido 

consultas sobre la correcta interpretación, deviene necesario aclarar el 

alcance de lo dispuesto. 

9) Que esta Junta Electoral cuenta con facultades suficientes para dictar 

las normas que se aplicaran en el proceso, y eventualmente efectuar las 

aclaraciones que correspondan sobre los alcances, el bien jurídico que 

se pretende proteger o el espíritu que inspiró una determinada 

resolución.  

Por ello, 

LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNION CIVICA RADICAL DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

RESUELVE: 

Artículo 1°: Aclarar que las listas de candidatos en las elecciones internas de la Unión 

cívica Radical de a Provincia de Buenos Aires convocadas para el día 11 de octubre de 

2020, no podrá utilizar como número identificatorio el N° 3, ni sus combinaciones 

periódicas tales como N° 33, N° 333, N° 3333, N° 33333 y subsiguientes. 

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

www.ucrbuenosaires.org.ar.  

Aprobado con el voto positivo de Federico Carozzi, Presidente; José Fernández, Secretario; Lucia 

Gómez, Vocal; Votaron por la negativa Alejandro Magneti, Vocal; Alexia Carusso, Vicepresidenta. 

 
Despacho de Minoría: Nos oponemos al uso del Nro 03 y/o sus combinaciones, dado 

que surge de la misma normativa dictada por esta Junta Electoral Pcial, tanto en el art. 20 

de la resolución 5 aprobada por unanimidad se prohíbe el uso del numero 03 solo, y 

ratificando el espíritu de no utilizar el numero que identifica a la Union Civica Radical, 

se preceptúo en la resolución 09 del 06/09/2020 en el Punto D )  “….Que prohibido la 



utilización del N° 3 y sus posibles combinaciones),…”, aprobada por la mayoría. Por lo 

que reiteramos nos oponemos al uso del Nro 3 y sus combinaciones por surgir de la misma 

normativa de esta Junta Electoral Pcial. 

 

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

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

 

 

 


