
 
 
 
 
 
 

 RESOLUCION N 5/2021 

La Plata, 24 de febrero de 2021.- 

Reunida la Junta Electoral de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos 

Aires de forma virtual, mediante la plataforma “Zoom.us”, siendo las 15:30 horas, del 

día 24 de febrero de 2021, en sesión identificada con el número 87520228728 con la 

presencia de 5 de sus miembros, con quórum suficiente para resolver; y conforme las 

facultades y obligaciones conferidas por la Carta Orgánica y  

 VISTO: 

  La convocatoria a Elecciones de Autoridades de la Unión Cívica Radical 

de la Provincia de Buenos Aires a desarrollarse el 11 de octubre de 2020 y postergadas 

por resolución del plenario para el 21 de marzo de 2021, y la necesidad de continuar con 

el cronograma electoral: 

 CONSIDERANDO: 

    Que a fin de avanzar con los actos preparatorios del 

proceso eleccionario y conforme el criterio que viene adoptando esta junta a lo largo del 

presente proceso electoral, donde en varias oportunidades y siempre en resguardo de la 

salud de todos los afiliados se ha optado por la inclusión de la digitalización. Así por 

ejemplo, la Res. 9/2020 dispuso la utilización del sistema de presentación de listas 

digitales no presenciales –presentación electrónicas- en este proceso electoral.  

    Que, siguiendo el cronograma electoral, esta Junta 

Electoral ya oficializó las boletas provinciales presentadas por los apoderados de la 

Lista 23 y de la lista 14.  

    Que es inminente la presentación de las boletas para su 

oficialización en el orden local.  

    Que ante las consultas recibidas esta Junta entiende 

razonable autorizar que las mismas puedan ser presentadas para su oficialización en 

forma digital, enviando el apoderado de la lista local el archivos correspondiente. Los 

diseños de boletas presentados deberán respetar las medidas establecidas en la Res 

5/2020 (Reglamento Electoral). 



 
 
 
 
 
 

    Que con ello se conserva el criterio de evitar la 

movilización de personas y los contactos personales, la despapelización y se agiliza el 

proceso. 

    Que las Juntas Electorales locales deberán resolver la 

oficialización de la boleta en un plazo de 48 horas desde la presentación del pedido de 

oficialización por parte del apoderado.  

  Por lo expuesto la Junta Electoral de la Unión Cívica Radical 

de la Provincia de Buenos Aires, Resuelve:  

 

Artículo 1º Autorizar la presentación de las boletas en el orden distrital, para su 

oficialización, de modo digital.   

Artículo 2°: Ordenar que las Juntas Electorales distritales deben resolver la 

oficialización de las boletas en el plazo de 48 horas de presentada la solicitud por el 

apoderado. Dicha resolución deberá ser notificada a los apoderados de las listas 

presentadas en el distrito.  

Pasada las 48hs y no habiéndose expedido la Junta Electoral distrital, podrá el 

peticionante reiterar el pedido a la Junta Electoral Provincial, la que deberá expedirse en 

el término de 48hs.   

Artículo 3°: Notifíquese. Publíquese. 

 

Aprobado con el voto positivo de: Federico Carozzi, Presidente; Alexia Carusso, 

Vicepresidente; José Fernández, Secretario; Lucia Gómez, Vocal y Alejandro 

Magnetti Vocal. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


