
 
 
 
 
 
 

 RESOLUCION Nº 16/2021 

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 17: 40 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: 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de avanzar con los actos preparatorios del acto eleccionario y la proximidad de 

la fecha prevista para el mismo, y teniendo presente que se encuentran vigentes las normas 

legales que regulan el distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO). 

Que por resolución 9/2021 esta Junta Electoral aprobó el protocolo a utilizarse en esta 

elección. 

Que en el día de la fecha se recibió del Ministerio de Salud de la Provincia, algunas 

recomendaciones, que evaluadas las mismas son considerables introducir al mismo.  

 

Por ello:  

 

Por ello, 

LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNION CIVICA RADICAL DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 



 
 
 
 
 
 

Artículo 1º: incorporar al protocolo las medidas de prevención y seguridad sugeridas por 

el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, aplicable en el acto eleccionario 

del día 21 de marzo de 2021 que se agrega como anexo único al presente. 

Artículo 2º: Notificar a las Juntas Electorales Distritales. 

Articulo 3°: Poner en conocimiento al Poder Ejecutivo, al Juzgado Federal con 

Competencia Electoral y a la Junta Electoral Provincial el contenido de la presente 

Artículo 4°: 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. 


