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RESOLUCION N° 7/2022 

      La Plata, 11 de octubre de 2022 

 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 752 4328 6970,  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:  

Que a través de la resolución 2/2022 reglamento electoral y de la 

resolución 3/2022 dictadas por esta Junta Electoral, se estableció el sistema de 

presentación de Listas de modo digital no presencial y se aprobó un formulario de 

Google para que las Juntas Electorales de Distrito completaran y denunciaran entre 

otros datos, el domicilio electrónico donde serán válidas las presentaciones de Listas y 

demás comunicaciones del proceso electoral 

Que se recibieron 130 comunicaciones que cumplieron 

adecuadamente con la requisitoria. 

Que los distritos de Marcos Paz, Florentino Ameghino, Rivadavia, 

Tordillo y La Plata no dieron cumplimiento, a mérito de lo cual deviene necesario intimar 

a las mismas para que en el plazo de 24 horas corridas de notificada la presente 

completen el formulario de Google y denuncien el domicilio electrónico, bajo 

apercibimiento de crearlo esta Junta Electoral Provincia de oficio donde se presentarán 

las listas correspondientes a esos distritos.  

Que es función esencial de esta junta dotar al proceso electoral de 

certezas, publicidad y previsión. 
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Que existiendo, con esto, domicilios electrónicos válidos para la 

presentación de listas y todas las notificaciones propias del proceso, en todos los 

distritos de la provincia de Buenos Aires, menos los mencionados en el punto 3, de modo 

que los afiliados/as puedan hacer uso del derecho de participar como candidatos en las 

elecciones internas convocadas para el día 13 de noviembre de 2022, corresponde dar 

a publicidad de los mismos, favoreciendo y estimulado la participación partidaria.  

Que respecto a los distritos mencionados en el punto 3, vencidos el 

plazo de 24 horas, esta Junta publicará el domicilio denunciado por la Junta o creado 

por esta Junta 

Que en otro orden, se detectó un error material en uno de los anexos 

de la resolución 3/2022, específicamente el modelo de escrito de presentación de listas, 

en el cual incluía la remisión en PDF de las aceptaciones de cargo. Es menester recordar 

que no existen más las planillas de aceptaciones de cargo, toda vez que la aceptación 

fue incluida en las listas de candidatos. Atento lo expuesto, corresponde corregir el 

modelo de nota de presentación de listas, notificando a todas las Juntas Electorales y 

mandando a cambiar la misma de la página oficial del comité provincia donde se 

encuentran disponibles todas las resoluciones y planillas necesarias para la participación 

en los próximos comicios. Asimismo, a los efectos de evitar futuras nulidades y en favor 

de la participación en el presente proceso electoral, si bien se corrige el escrito modelo 

de presentación, corresponde validar las presentaciones realizadas con cualquiera de 

los modelos de escritos. 

 

Por ello, 

LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNION CIVICA RADICAL DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES, 

RESUELVE: 
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Artículo 1: Aprobar y dar publicidad a los domicilios electrónicos que figuran en el 

ANEXO I de la presente, donde serán válidas las presentaciones digitales no presenciales 

-presentación electrónica- de listas de candidatos en toda la Provincia de Buenos Aires 

y para todas las categorías y todas las notificaciones relacionadas con el proceso 

electoral en curso. 

Artículo 2: Intimar a las Juntas Electorales de los distritos de Marcos Paz, Florentino 

Ameghino, Rivadavia, Tordillo y La Plata a que en el plazo perentorio de 24 horas 

corridos completen el siguiente formulario link: 

https://forms.gle/EcAHx6u5ntU1E6MB8, bajo apercibiendo de que el domicilio 

electrónico donde serán válidas las presentaciones de listas y  todas las notificaciones 

relacionadas con el proceso electoral en curso, sea creado por esta Junta Electoral 

Provincial. 

Artículo 3: Corríjase conforme surge de los considerando, el escrito “modelo de 

presentación  de listas” aprobado por resolución 3/2022, mandando a cambiar el mismo 

de la página de internet oficial www.ucrbuenosaires.org.ar. Establéese la validez de ambos 

escritos como escrito modelos de Presentación de Listas. 

Artículo 4: Notifíquese, regístrese y publíquese la presente en el sitio web 

www.ucrbuenosaires.org.ar.  

Artículo 5: Notifíquese al Comité Provincia, a los presidente de los Comité de Distrito y 

Juntas Electorales Distritales.  

 

Aprobado con el voto positivo de: Federico Carozzi, Presidente; Darío Lencina 

Vicepresidente; José Fernández, Secretario; Ana Paula Marcelo Vocal; Gerardo 

Campidoglio Vocal Suplente. 

 

http://www.ucrbuenosaires.org.ar/
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ANEXO I 
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