
 
 
 
 
 
 

 RESOLUCION N 4/2021 

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 15:15 horas, del 

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

 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 acto 

eleccionario y la proximidad de la fecha prevista para el mismo, teniendo en cuenta las 

particularidades del presente proceso electoral vinculadas a las medidas de prevención 

de contagio de COVID 19, deviene necesario establecer como se seleccionaran y cuales 

serán los lugares de votación donde funcionaran las mesas receptoras de los votos.  

Que a dicho fin, las Juntas Distritales son las responsables de la determinación de los 

espacios donde se votará. 

    Que, conforme las condiciones imperantes, esta decisión 

debe considerarse y adecuarse a los criterios de cuidados de prevención del COVID 19, 

asegurando el distanciamiento social y todas las medidas de profilaxis. 

    Que en el mismo sentido, y tal como ocurre habitualmente 

en estos procesos, si se propone la utilización de servicios educativos, deberán 

considerar con especial atención que tanto los edificios educativos como el personal 

dependiente de la DGCYE se encuentra limitado por las normativas vigentes de 

cuidado, con lo que deberá aplicarse un criterio de extrema razonabilidad, solicitándose 



 
 
 
 
 
 

el mínimo indispensable, equilibrando la cantidad de votantes por mesas y la cantidad 

de mesas necesarias. 

   Que en los casos en que la propuesta incluya la utilización de 

servicios educativos, la solicitud de autorización de los mismos, y por las condiciones 

especiales en que se encuentran, será gestionada de modo centralizado desde esta Junta 

Electoral. 

   Que, a su vez, esta Junta se encuentra en proceso de elaboración 

del protocolo que garantice la seguridad de todos los afiliados y personas afectadas al 

acto para que pueden ejercer el derecho a elegir sus autoridades en un marco de 

seguridad sanitaria.  

   Que a los efectos de resolver los lugares de votación en cada uno 

de los distritos de la Provincia de Buenos Aires, y conforme a los antecedentes del 

porcentaje de participación en las elecciones anteriores, es importante hacer saber a las 

Juntas Electorales distritales que las mesas receptoras de votos deberán conformase con 

el numero de 600 afiliados por mesa.  

 Por lo expuesto la Junta Electoral de la Unión Cívica Radical de la 

Provincia de Buenos Aires, Resuelve:  

 

Artículo 1º: Ordenar a todas las Juntas electorales distritales que en el plazo de 48 hs de 

notificada la presente, eleven a esta Junta Provincial el listado de los lugares de votación 

seleccionados, teniendo presente que cada mesa receptora de votos estará definida por 

un padrón de 600 electores. La notificación deberá ser remitida a la siguiente casilla de 

correo electrónico: lugaresdevotacionucr@gmail.com 

Articulo 2°: Hágase saber a la DGCYE, al Ministerio de Gobierno y al Juzgado Federal 

con competencia electoral.  

Artículo 3°: Notifíquese y publíquese.  

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

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

Magnetti Vocal. 


