
 
 
 

  
 

RESOLUCION  67/2020 

                    La Plata, 5 de enero 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 ID 84829555691, 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 por medio de la Resolución N° 66/2020, dictada el 23 de 

diciembre, se estableció un plazo para que puedan ser subsanadas las fichas 

presentadas y observadas por el Juzgado Federal 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 considerando 4, a los efectos de confeccionar el padrón definitivo a utilizarse en 

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

 

2.- Que esta Junta procedió a crear una base de datos con la 

devolución de las fichas observadas por el Juzgado Federal,  con una consulta rápida 

(https://mindit.com.ar/UCR/) donde se puede identificar con el numero de documento 

nacional de identidad el motivo por el cual no fue incorporada la ficha de  afiliación.  

 

 3.-Que se han recibido diversos reclamos de fichas presentadas en 

tiempo y forma (conforme res.4/2020) que no han ingresado al padrón de afiliados a la 

U.C.R. y que no figuran como observadas por el Juzgado Federal con Competencia 

Electoral de la Provincia de Buenos Aires. 

 

  4.- Que ante esta situación, corresponde abordar el tema, generando 

las herramientas necesarias que permitan identificar y solucionar la cuestion planteada, 

habilitando el siguiente domicilio electrónico: fichasnoobservadasucr@gmail.com, 

donde será valida la presentación de las fichas que se encuentren en la situación 



 
 
 

  
descripta en el considerando anterior, para su posterior remisión al Juzgado Federal Con 

Competencia Electoral. La presentación deberá ajustarse, en cuanto a las formas,  a lo 

establecido por la resolución 4/2020.- 

 

5.-  La presentación de documentación en formato digital tendrá 

carácter de declaración jurada y su falsedad acarrea todas las responsabilidades 

partidarias, administrativas, civiles y penales previstas en la legislación. Los presentantes 

deberán, indefectiblemente, conservar y preservar, bajo su responsabilidad, todos los 

originales respectivos, para su oportuna presentación a requerimiento de esta H. Junta o 

el Juzgado Federal con Competencia electoral.  

 
Por ello, 

                              LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNION CIVICA 

RADICAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

RESUELVE: 

Artículo 1°:.- Estabecer que las 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, conforme lo 

establecido en la resolución 66/2020, podrán ser nuevamente presentadas en el siguiente 

domicilio electrónico: fichasnoobservadasucr@gmail.com hasta el día 15 de enero a las 

23:59 hs para su posterior remisión al Juzgado Federal con Competencia Electoral.  

 

Artículo 2°.- Estabecer que las fichas deberán ser  digitalizadas y  presentadas vía 

mail conforme lo dispuesto en el anexo 1 de la Res.4/2020, bajo pena de tenerlas por no 

presentadas. La presentación de alguna ficha de afiliación que no figure en la presentación 

original, será de facil detección y hará nula toda la presentación. 

 

Artículo 3°:- Establecer que la presentación de documentación en formato digital 

tendrá́ carácter de declaración jurada y su falsedad acarrea todas las responsabilidades, 

partidarias, administrativas, civiles y penales previstas en la legislación. Los presentantes 

deberán, indefectiblemente, conservar y preservar, bajo su responsabilidad, todos los 

originales respectivos, para su oportuna presentación a requerimiento de esta Junta 



 
 
 

  
Electoral o del Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia de Buenos 

Aires.  

Artículo 4°: Comuníquese a la Honorable Convención de la Provincia, al Comité 

de la Provincia, a cada Comité de distrito y Junta Electoral 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 5°: Publíquese en la página web oficial de la Unión Cívica Radical de la 

Provincia de Buenos Aires. 

 

 
Firmado por: Federico Carozzi, Presidente; Jose Fernandez, Secretario; Alejandro Magneti, Vocal; Lucia 

Gomez, Vocal, Adriana Ginobilli, Vocal suplente.- 
 

 

 

 

 

 

 

 


