
 

RESOLUCION Nº 17/2021 

La Plata,16 de marzo 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 18:20 horas, del día 16 

de marzo de 2021, en sesión identificada con el número ID 7847704246 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 y 

CONSIDERANDO 

Que a lo largo del presente proceso electoral, dadas las circunstancias de público y notorio 

conocimiento en relación al COVID-19, y con el objeto de avanzar con los actos 

preparatorios, se han adaptado y desarrollado diversos procedimientos tendientes a la 

realización de las correspondientes diligencias preparatorias en formato digital; 

Que es dable destacar que el sistema ha alcanzado exitosos resultados, contando en todo 

momento con la colaboración de esta Junta y de la totalidad de las listas participantes; 

Que en este estado del proceso, a los efectos de continuar con el cronograma electoral y 

con la finalidad oficializar las boletas de sufragio en todos los niveles y distritos, se ha 

dictado la Resolución 5/2021, que autoriza la presentación de las boletas en el orden 

distrital, para su oficialización, de modo digital. Asimismo, se encomendó a las Juntas 

Electorales distritales resolver la oficialización de las boletas en el plazo de 48 horas de 

presentada la solicitud por el apoderado interviniente; 

Que se ordenó también que las resoluciones que aprobaran las boletas de sufragio fueran 

notificadas a todos los apoderados de las listas presentadas en el distrito en el que 

intervinieren; 

Que se pretendió sustituir con ese mecanismo lo que en otros procesos electorales se 

conoce como la audiencia de boletas, circunstancia devenida imposible dadas las medidas 

de aislamiento y distanciamiento social vigentes; 

Que paralelamente, debe tenerse en cuenta el cúmulo de tareas y de mecanismos a los 

cuales las juntas locales y esta Junta Provincial han debido adaptarse en aras de llevar en 

buenos términos y absoluta transparencia el presente proceso electoral; 



 

Que en tal sentido, dadas las dificultades técnicas y procedimentales que conllevan la 

notificación a otros interesados además del presentante de la oficialización de cada una 

de las boletas participantes, circunstancias que en algunos se ven agravadas por las 

condiciones particulares, etáreas o de conocimientos informáticos de los miembros de las 

juntas, es que se hace necesario limitar los alcances del eventual incumplimiento de la 

notificación a todos los apoderados de las listas presentadas determinada por artículo 2° 

de la mentada Resolución 5/2021; 

Que se hace saber que a tal efecto en esta Junta Provincial cuenta con un registro de todas 

las boletas de todas las categorías a utlizarse en las proximas elecciones a celebrarse el 

21 de marzo de 2021. 

Que la presente resolución tiene por la finalidad de aventar eventuales planteos 

nulidicentes de los cuerpos de boleta o del procedimiento que pudieran verificarse por la 

falta del cumplimiento acabado de dicho artículo 2°, - o por el aprovechamiento abusivo 

que algún apoderado pudiere hacer del mismo-, es que se propugna dar a la cuestión una 

solución definitiva, favoreciendo así la participación electoral, el respeto a la voluntad de 

los afiliados y la transparencia del proceso; 

 

Por ello, 

LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNION CIVICA RADICAL 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°: Crear el registro, dependiente de esta Junta Electoral, de boletas a 

utilizarse en las próximas elecciones internas a desarrollarse el 21 de marzo de 2021, 

teniendo por notificadas todas las resoluciones de oficialización de las diversas juntas 

intervinientes dictadas en su oportunidad. 

ARTÍCULO 2°: A partir de la publicación de la presente, todo aquel apoderado 

dispondrá del plazo perentorio de 24hs para solicitar ante esta Junta Provincial copia de 

la boleta que considere. 

ARTÍCULO 3º: Publíquese.-  

 

 

Aprobado por unanimidad con el voto positivo de Carozzi Federico: Presidente, 

Adriana Ginobilli en reemplazo de Alexia Carasso; Jose Fernandez: Secretario y los 

vocales Lucia Gomez y Alejandro Magnetti. 

 

 


