
 
 
 

  
 

RESOLUCION  66/2020 

                    La Plata, 23 de diciembre 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 ID87325910208, 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° 1/2020 y Resolución Nº 4/2020  en 

cumplimiento de lo dispuesto por el art. 20 y subsiguientes de la Carta Orgánica 

partidaria, y conforme lo dispuesto por el Juzgado Federal con Competencia Electoral en 

atención 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 se 

presentaron ante esta junta provincial partidaria un total aproximado de 60.000  fichas de 

afiliación  digitalizadas de nuevos afiliados.  

 

2- Que las mismas fueron remitadas en su totalidad al Juzgado Federal con 

Competencia Electoral a los efectos de que previo al cruce contra el subregistro de 

electores y afiliados de este distrito, proceda a cargar las mismas al padrón de afiliados a 

la UCR  
 

3.- Que con fecha 18 de diciembre de 2020 el Juzgado Federal con 

Competencia Electoral de la Provincia de Buenos Aires notificó e hizo formal entrega del 

archivo digital que contiene las fichas de afiliación observadas que no han sido incluidas 

en el Registro de Afiliados a la U.C.R. 

 

4.-  Que en dicha notificación el Juzgado realiza un pormenorizo detalle de 

cuales son los motivos por los cuales no fueron incluidas las fichas devueltas, y advierte 

las siguientes situaciones:  



 
 
 

  
a)Ciudadanos   que   no   se   encuentran  incluidos   en   este   

Subregistro  de electores. 

b)Ciudadanos que ya se encontraban afiliados al partido presentante o 

a otras agrupaciones políticas. 

c)Afiliados   comprendidos   en   el   archivo   EXCEL   que   carecen   

del correspondiente archivo PDF (ficha de afiliación escaneada). 

d)Archivos PDF incompletos –ficha de afiliación sin DNI o sólo con 

la imagen del anverso del mismo-. 

e) Archivos EXCEL que no cumplen con los requisitos de 

presentación lo que impide el entrecruzamiento con el subregistro de 

electores –nóminas conteniendo puntos,   espacios,   letras   o   apellido   

y   nombre   en   vez  de número de DNI, sin M o F etc.-.  

f)Ficha de afiliación que no cumple con los mínimos requisitos 

formales exigidos por la norma –falta fecha de afiliación- faltan datos 

personales del afiliado- falta firma de autoridad partidaria o afiliado- 

falta firma de certificante- falta sello partidario-falta sello de 

certificante. 

g)Ficha de afiliación cuya firma del certificador no coincide con la 

registrada por el mismo ante este Tribunal. 

h) Errores en el número de DNI que identifica al correspondiente PDF. 

i) Afiliados cuya renuncia a otra agrupación política es posterior a la 

fecha de afiliación presentada 

 

5.- Que esta Junta procedió a crear una base de datos 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.  

 

6.-  Que en esta instancia corresponde establecer un plazo para que 

puedan ser subsandas las fichas presentadas y observadas 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 considenrando 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. 

 

7.-  Que la presentación de la ficha de afiliación subsanada deberá 

ser digitalizada y realizarse en los domicilios electrónicos que ha 

continuación se detallan que fueron creados en la Res.4/2020.:   

afiliacionesprimeraucr@gmail.com 

afiliacionessegundaucr@gmail.com 

afiliacionesterceraucr@gmail.com 

afiliacionescuartaucr@gmail.com 

afiliacionesquintaucr@gmail.com 

afiliacionessextaucr@gmail.com 

afiliacionesseptimaucr@gmail.com 

afiliacionesoctavaucr@gmail.com 

 

8.- Que respecto a la forma de presentacion de la ficha subsanada 

deberá ajustarse en forma estricta a lo establecido en el anexo 1 de la res. 4/2020, que se 

encuentra debidamente publicado en el sitio web oficial de la U.C.R. 

 

9.- Que la presentación de alguna ficha de afiliación  que no este en 

el listados (base de datos) de las fichas devueltas por el Juzgado Federal con Competencia 

Electoral, será causal de nulidad de toda la presentación.  

 

10.-  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°:.- Notificar a todos los presidentes de comité de distrito, juntas 

electorales distritales y apoderados de las listas provinciales, el padrón provisorio 

actualizado al 18 de diciembre de 2020 y las fichas de afiliación observadas por el 

Juzgado Federal con competencia Electoral que no se han incluido en el Registro de 

Afiliados a la U.C.R (https://mindit.com.ar/UCR/).- 

 

Artículo 2°.- Establecer que a los efectos de confeccionar el padron definitivo a 

utilizarse en las elecciones de autoridades internas a realizarse el 21 de marzo de 2021, 

sólo podrán ser subsandas las fichas que fueron observadas por el Juzgado por un defecto 

formal de  los incluidos en los puntos e),f),g) y h) del considenrando 4.  Las fichas deberán 

ser subsandas, 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 base de datos como observada por el Juzgado 

Federal por un defecto formal, será de facil detección y hará nula toda la presentación. 

 

Artículo 3°. Se fija como plazo máximo impostergable para la presentación de las 

fichas subsanadas el día viernes 8 de enero del año 2021, hasta las 23:59 horas.  

 

Artículo 4°.- La presentacion de las fichas subsnadas deberán ser realizadas, 

según la sección electoral correspondiente al distrito en las casilla de correo electrónico 

que a continuación se detallan:  

 afiliacionesprimeraucr@gmail.com 

afiliacionessegundaucr@gmail.com 

afiliacionesterceraucr@gmail.com 

afiliacionescuartaucr@gmail.com 

afiliacionesquintaucr@gmail.com 

afiliacionessextaucr@gmail.com 

afiliacionesseptimaucr@gmail.com 

afiliacionesoctavaucr@gmail.com 

 

Artículo 5°:- 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 6°: 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 paoderados 

de las listas provinciales, al Juzgado Federal con Competencia Electoral, y a la Junta 

Electoral de la Provincia de Buenos Aires.  

Artículo 7°: Publíquese en la página web oficial de la Unión Cívica Radical de la 

Provincia de Buenos Aires. 

 

 
Firmado por: Federico Carozzi, Presidente; Alexia Carusso, Vicepresidenta; Jose Fernandez, Secretario; 

Alejandro Magneti, Vocal; Lucia Gomez, Vocal.  
 

 

 

 

 

 

 

 


