
CONVOCATORIA A ELECCIONES INTERNAS 

RESOLUCION Nº  2-CEP-2020 

Artículo 1º.-Modificar el artículo 1° de la Resolución N° 2-CEP-

2020, el que quedara redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 1°. “Convocar a elecciones internas para renovación de 

autoridades partidarias el día domingo 13 de diciembre de 2020 

en todo el territorio del distrito provincial.” 

Artículo 2º.-Modificar el artículo 5° de la Resolución N° 2-CEP-

2020, el que quedara redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 5º.- Fijar el siguiente cronograma electoral: 

1) 14/10/2020: Cierre de reconocimiento de líneas internas 

provinciales. Constitución de alianzas entre listas. Cierre de 

periodo de afiliaciones. Solicitud de padrón definitivo a la 

Justicia Electoral. (60 días previos a la elección). 

Si al cumplimiento del plazo establecido, la provincia de San 

Luis se encontrara con alguna limitación de circulación, a 

causa del Covid-19 la presentación de líneas internas y la 

constitución de las Alianzas, por comunicación validad a la 

dirección de mail de Unión Cívica Radical San Luis, 

Unioncivicaradicalsl@gmail.com y/o dirección de mail que 

establezca la Junta Electoral Partidaria, debiendo formalizarse 

en formato PDF y contando el mismo que las firmas ológrafa 

del apoderado la línea interna a reconocer, y/o las distintas 

líneas internas que constituyan una alianza. 

Se deberá constituir un domicilio electrónico, ya sea con la 

presentación en formato papel y/o electrónica, para 

reconocimiento de línea interna y/o constitución de alianza, 

en dicho domicilio serán válidas todas las notificaciones 

efectuadas por la junta electoral. 



Para el caso de la presentación de fichas de afiliación ante la 

Junta Electoral partidaria (hasta el día 11/10/2020), los 

apoderados deberán hacerlo de la siguiente manera: 

Nota de presentación donde se especifique la totalidad de 

personas que manifiestan la voluntad de afiliarse, la 

documental que se adjunta (que deberá ser corroborada por la 

Junta Electoral al momento de la presentación), separadas 

por sexo (femenino o masculino), ordenadas alfabéticamente. 

Fichas de afiliación (cuadruplicado), Fotocopias de DNI, 

renuncias a afiliación anterior (en caso de corresponder), en 

un sobre papel madera rotulado el cual será manipulado y 

verificado por la Junta Electoral, luego de su presentación y 

previamente higienizado. - 

Además, deberá presentarse en formato PDF, por cada 

afiliado, un archivo con la ficha de afiliación y la copia de DNI 

(nombre: matricula.genero.AF.DNI.pdf) en A4 y 1 foja; y, de 

corresponder, otro archivo con la desafiliación con 

certificación de firma (nombre: matricula.genero.REN.pdf) en 

A4 y 1 foja. Todos estos archivos empaquetados en uno 

comprimido identificado con el mismo número de lote 

presentado en formato papel, y nombre de la línea o lista 

interna “nombreagrupación-lote.zip” 

2) 24/10/2020: Presentación de listas de candidatos, las que 

deberán contener: Datos Filiatorios completos; último 

domicilio electoral; apodos y/o seudónimos; símbolo, figura 

identificadora; denominación de la lista; número de lista; 

presentación de declaraciones patrimoniales para titulares del 

Comité Ejecutivo (artículo 52º -Carta Orgánica Partidaria-). 

(50 días previos a la elección). 

Si al cumplimiento del plazo establecido, la provincia de San 

Luis se encontrara con alguna limitación de circulación, a 

causa del Covid-19 la presentación de los candidatos se 



realizará, a la dirección de mail de Unión Cívica Radical San 

Luis, Unioncivicaradicalsl@gmail.com y/o dirección de mail 

que establezca la Junta Electoral Partidaria debiendo 

formalizarse en formato PDF y contando el mismo que las 

firmas ológrafas del apoderado de las listas. Siendo obligatorio 

dentro de los 3 días del levantamiento de la restricción de 

circulación, acompañar toda la documentación en original a la 

junta electoral. 

3) 27/10/2020: Oficialización de listas de candidatos por 

Resolución de la Junta Electoral Partidaria (47 días previos a 

la elección). 

La cual será notificada al domicilio electrónico constituido, y 

se colocará en las redes Sociales de la Unión Cívica Radical 

San Luis y aquellas que establezca la Junta electoral 

partidaria. 

4) 29/10/2020: Impugnación de candidatos. (45 días previos a 

la elección). 

Si al cumplimiento del plazo establecido, la provincia de San 

Luis se encontrara con alguna limitación de circulación, a 

causa del Covid-19 las impugnaciones de candidatos de las 

líneas presentadas, se podrán realizar válidamente a la 

dirección de mail de Unión Cívica Radical San Luis, 

Unioncivicaradicalsl@gmail.com y/o dirección de mail que 

establezca la Junta Electoral Partidaria, debiendo formalizarse 

en formato PDF y contando el mismo que las firmas ológrafas 

del apoderado de la listas. 

5) 31/10/2020: Resolución de impugnaciones. (43 días previos 

a la elección). 

La cual será notificada al domicilio electrónico constituido, y 

colocada en las redes sociales de la Unión Cívica Radical, y 

aquellas que disponga la Junta Electoral Partidaria. 



6) 3/11/2020: Sustitución de candidatos y solución de 

observaciones sobre los criterios de las impugnaciones 

resueltas el día 15/09/2020. (40 días previos a la elección). 

Si al cumplimiento del plazo establecido, la provincia de San 

Luis se encontrara con alguna limitación de circulación, a 

causa del Covid-19 las sustituciones de candidatos de las 

listas presentadas serán comunicadas válidamente a la 

dirección de mail de Unión Cívica Radical San Luis, debiendo 

forUnioncivicaradicalsl@gmail.com y/o dirección de mail que 

establezca la Junta Electoral Partidaria, se realizar en formato 

PDF y contando el mismo que las firmas ológrafa del 

apoderado de la listas. 

7) 13/11/2020: Presentación de Boletas de Sufragio. Audiencia 

con los apoderados de listas (10:00 horas de la mañana en el 

domicilio constituido de la Unión Cívica Radical –calle 9 de 

julio N° 839- ); aprobación de boletas de sufragio o 

emplazamiento a enmiendas (30 días previos a la elección). 

(38 días). 

Si al cumplimiento del plazo establecido, la provincia de San 

Luis se encontrara con alguna limitación de circulación, a 

causa del Covid-19, dicha audiencia se realizara de manera 

virtual, por la aplicación Zoom, cuyo enlace será enviado 

media hora antes, de inicio de la misma a la dirección 

electrónica constituida por cada lista. 

 La presentación de las Boletas de Sufragio se ralizara a la 

dirección de mail de Unión Cívica Radical San Luis, 

Unioncivicaradicalsl@gmail.com y/o dirección de mail que 

establezca la Junta Electoral Partidaria, debiendo formalizarse 

en formato PDF y contando el mismo que las firma ológrafa 

del apoderado de la listas. Debiendo presentarse las Boletas 

de Sufragio en formato papel, dentro de las 48 horas de 



levantada la restricción de movilidad, bajo apercibimiento de 

tenerse por no presentada. 

8) 13/11/2020: Exhibición del Padrón Definitivo de Electores 

habilitados para las elecciones internas. (30 días previos a la 

elección). 

9) 18/11/2020: Enmiendas a boletas de sufragio. (25 días 

previos a la elección) 

La presentación de las Enmiendas de las Boletas de Sufragio se 

realizará a la dirección de mail de Unión Cívica Radical San Luis, 

Unioncivicaradicalsl@gmail.com y/o dirección de mail que 

establezca la Junta Electoral Partidaria debiendo formalizarse en 

formato PDF y contando el mismo que las firmas ológrafa del 

apoderado de la listas. Debiendo presentarse las Boletas de 

Sufragio en formato papel, dentro de las 48 horas de levantada la 

restricción de movilidad, bajo apercibimiento de tenerse por no 

presentada. 

10) 13/12/2020: Acto electoral. 

11) 16/12/2020 (8:00 hs.): Escrutinio definitivo realizado a 

cargo de la Junta Electoral Partidaria.  

12) 19/12/2020: Proclamación de candidatos electos. 

Artículo 3ºLas presentaciones que surjan del cronograma electoral 

aprobado por Resolución N° 2-CEP-2020 deberán seguir el 

siguiente protocolo de cuidados sanitarios, en tanto se encuentren 

vigentes las medidas de Distanciamiento y/o Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio en el ámbito de la Provincia de San Luis, 

dictadas en el marco de la emergencia en materia de salud 

declarada por la transmisión del virus COVID-19 (coronavirus), a 

saber: 

 

a) La atención al público por parte de la Junta Electoral 

Permanente de la UCR San Luis será entre las 20:00 horas y 

las 00:00 horas del día de cada vencimiento, con ingreso y 

permanencia en la sede de la UCR San Luis (9 de Julio N° 

839) con uso obligatorio de barbijo o mascarilla facial. 



b) Sólo se permitirá el ingreso y permanencia en la sede de la 

Junta Electoral Permanente únicamente de a dos (2) 

individuos a la vez (apoderados-candidatos por derecho 

propio), debiendo dar cumplimiento al protocolo de registro 

y trazabilidad, como también las medidas de 

distanciamiento (dos metros de distancia entre individuos), 

ventilación de espacios comunes y elementos de higiene 

como alcohol en gel, o alcohol glicerinado, o reducido en un 

70%, el que deberá estar a disposición de todos los 

presentes 

 

7 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.- 


