
 
 
 

  
 

RESOLUCION 9/2020 

      La Plata, 6 de septiembre 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 898 74054897,   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 Plenario de la UCR Buenos Aires, en su sesión del 

día 7 de julio resolvió convocar a Elecciones Internas para el día 11 de octubre de 2020, 

haciendo especial mención a que el proceso electoral debía acompañar la situación 

epidemiológica de la Provincia de Buenos Aires y el país. 

2. Que en ese orden de ideas esta Junta Electoral dicto la 

resolución N° 4/2020  Instrumentando el proceso de presentación de fichas de afiliación 

de modo digital para acompañar las medidas de aislamiento social preventivo y 

obligatorio vigente en ese momento. Acto que se inspira en lo dispuesto por el Juzgado 

Federal con competencia electoral que instruyó a la readecuación de los procesos 

partidarios para la incorporación de la digitalización como el medio adecuado para dar 

cumplimiento a las medidas de profilaxis exigibles en tiempo de pandemia.   

3. Que esta junta electoral dictó la Resolución Nº 5/2020 

donde se aprobó el Reglamento Electoral que regirá este proceso eleccionario. En 

particular en su artículo 9 al regular el sistema de presentación de listas se dijo “…La 

Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires 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 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 reglamenten el “Distanciamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio”…” 

4. Que por Res. 6/2020 esta junta dispuso la utilización del 

sistema de presentación de listas digitales no presenciales –presentación electrónicas- en 

este proceso electoral.   

5. Que ante la proximidad de la fecha de presentación de 

Listas, resulta indispensable fijar las pautas metodológicas para el procedimiento de 

presentación de listas, que garantice los principios de amplitud en la participación. 

transparencia e igualdad. 

6. Que al efecto de posibilitar el avance en el proceso resulta 

necesario privilegiar el criterio de razonabilidad por sobre la formalidad estricta, 

flexibilizando y apelando al sentido de las disposiciones de la carta orgánica,  preservando 

el espirtu de las normas readecuándolo al contexto de la virtualidad. 

7. Que la aplicación del sistema digital de presentación de 

listas comporta un cambio de paradigma en la práctica electoral tradicional, es un avance 

trascendental en la modernización y transparencia, aventando vicios que obstaculizaban 

y empañaban los procesos. La ventaja de la digitalización radica en la impersonalización 

de los presentantes, en la apertura a un electorado indefinido y más amplio efectivizando 

el postulado de amplia participación, en la eliminación de obstáculos físicos que 

acompañaban el método tradicional, la optimización de tiempo y recursos humanos en el 

acto específico de entrega y recepción de listas, despapelización y modernización 

estructural partidaria. 

8. Que en idéntico sentido plantea nuevos desafíos a resolver 

vinculados con la seguridad y garantías, estabilidad de los sistemas informáticos y 

dificultades técnicas que obstaculicen el nuevo proceso. 

9.   Que lo dispuesto en la Res.6 /2020 donde se publicitaron 

todas las direcciones de email de todas las juntas electorales distritales y la dirección de 

email de la Junta Electoral Central al efecto de la presentación de listas ha cubierto el 

principio de publicidad y participación plural de los afiliados que se aspira en todo 

proceso electoral. 

10. Que al efecto de brindar fidelidad al proceso de 

presentación resguardando las responsabilidad de los/las apoderadas de listas esta Junta 



 
 
 

  
Electoral creará un mail que será optativo para los apoderados y tendrá carácter 

respaldatorio en caso de controversia. 

11. Que en la búsqueda de la remoción de obstáculos y aporte 

de soluciones a eventuales dificultades ajenas e insubsanables de parte de los aspirantes 

a participar podemos señalar los inconvenientes técnicos tales como inexistencia de 

energía eléctrica, o falta de conextividad a internet temporaria. Para la denuncia de estas 

eventualidades también se creará una casilla de mail específica donde el posible 

presentante formule y acredite sumariamente la situación de modo tal que pueda 

contemplarse el caso y brindar una solución especifica. 

12. Que en la resolución de las problemáticas que se susciten 

en la aplicación del nuevo sistema esta Junta y a las Juntas distritales deberán en un marco 

de razonabilidad privilegiar el principio de participación.   

13. 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 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: 

1) Aprobar el instructivo de presentación de listas de modo digital no presencial –

presentación electrónica de listas – que figura como  ANEXO I de la presente. 

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

 

 

 

 

 



 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
 INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LISTAS ELECTRONICAS. 

A) De las presentaciones: 

1) La presentación de listas de Candidatos de Autoridades para participar en las 

elecciones internas del día 11 de octubre de 2020 deberá ser efectuada en forma 

electrónica a través de envió de email únicamente a la casilla correspondiente según 

categoría y jurisdicción publicado en la Res 7/2020.   

2) La presentación de lista deberá ser hecha por apoderado, el que en el mismo acto de 

la presentación deberá constituir un domicilio electrónico donde serán válidas todas 

las notificaciones del proceso.  A dicho fin en la presente se encuentra el formulario 

tipo a completar para la presentación. 

3) El email con la presentación de lista contará de cuatro archivos: a) Nota de 

presentación de lista; b) Lista de Candidatos; c) Planilla de aceptación de Cargos; d) 

planilla de avales.  

4) De las planillas: Las planillas de candidatos, nota de presentación, aceptación de cargos 

y de avales a utilizar son las que se encuentran disponibles en el sitio web 

https://www.ucrbuenosaires.org.ar/junta-electoral. 

5) De los archivos: La presentación deberá ir acompañada de los cuatro (solo 4) archivos 

mencionados en el punto 3 de la presente. Cada uno de ellos será el resultado del 

escaneo del o los documentos pertinentes convertidos a archivos PDF. 

6) De las aceptaciones de cargo: La planilla de aceptación de cargos de candidatos no 

requiere acompañar copia del DNI.  

7) De la cantidad de ejemplares: Se requiere un solo juego de documentación. Queda 

suprimido el requisito de tres ejemplares que figura en el art. 9 de la Res. 5/2020. 

8) Del plazo de presentación: El plazo para la presentación de listas será desde la 

notificación de la presente hasta las 23:59 hs. del día 11 de septiembre de 2020. 



 
 
 

  
B) De la seguridad: 

1) Cada apoderado podrá, al efecto de fidelizar su presentación, enviar el mismo mail 

enviado a la Junta Electoral de Distrito a la siguiente casilla de mail 

confirmacionlistaucr@gmail.com . Este dispositivo es administrado por la Junta 

Electoral Central. Bajo ningún concepto el enviar el presente mail suple la obligación 

de presentación por ante el domicilio electrónico que corresponda al distrito 

respectivo. Es solo un mecanismo de resguardo supletorio que será utilizado en caso 

de controversia.  

2) En el hipotético caso que el apoderado se encuentre con una imposibilidad técnica o 

material que exceda los márgenes de previsión, razonabilidad y pericia necesarios 

para el desempeño de su cargo podrá denunciar tal contingencia al mail 

confirmacionlistaucr@gmail.com  donde deberá acreditar sumariamente los hechos 

que imposibilitaron la presentación, con estos elementos se resolverá el caso. Este 

sitio es administrado por la Junta Electoral Central. El presente mail no recibirá 

presentaciones pasadas las 23:59 horas del día 11 de septiembre. 

C) De las juntas electorales distritales: 

1) Las juntas electorales al efecto de los procedimientos y plazos deberán ajustarse a lo 

dispuesto en la Carta Orgánica Partidaria, la Resolución de esta Junta N°5/2020 

(Reglamento electoral) y la presente, adecuado a la presentación virtual de listas y a las 

notificaciones electrónicas. Es responsabilidad de los apoderados el seguimiento y 

apertura del domicilio electrónico constituido. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

D) LA NOTA DE PRESENTACION DE LISTA. 

 

  ……………..,de Septiembre de 2020. 

A los Sres. Miembros de la  

Junta Electoral del Distrito de 

……………………….. 

Presente 

De mi mayor consideración: 

……………………………………, DNI N° ……………………………………..en 

mi carácter de apoderado de la Lista N° ………..(Que prohibido la utilización del N° 3 y sus posibles 

combinaciones), vengo por el presente a presentar la lista de candidatos para…………(Categoría), en 

un todo de acuerdo con lo dispuesto en la Res. N°…..2020 de la Junta Electoral Provincial. 

A dicho efecto constituyo domicilio electrónico en 

………………………(Email) y teléfono de contacto ………………………………. 

Al efecto de cumplimentar la presentación acompaño a la 

presente en archivos PDF la siguiente documental: 

a) Lista de Candidatos en ……..fojas  

b) Aceptación de Cargos de los Candidatos en …….fojas 

c) Planillas de avales en la cantidad de …………… en ……..fojas 



 
 
 

  
 

 Sin otro particular, lo saludo con la mayor de las consideraciones. 

  Atte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


