
 
 
 
 
 
 

 RESOLUCION N 18/2021 

La Plata, 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 18:12horas, del día 17 de 

marzo de 2021, en sesión identificada con el número 83670141231 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 la resolución N° 4/21 de esta Junta Electoral, 

CONSIDERANDO: 

Que a través de la Res. N° 4/21 de esta Junta Electoral se les solicitó a las Juntas 

Electorales Distritales que elevaran el listado de lugares de votación seleccionados en 

cada distrito con especificación concreta de los establecimientos educativos que se 

deseaban utilizar. 

Que esto encontraba motivación en la necesidad de unificar los pedidos de servicios 

educativos al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires por las particulares 

circunstancias impuestas por la pandemia desatada a partir de la circulación del virus del 

COVID 19. 

Que el listado de los lugares de votación enviados por las diversas juntas electorales 

distritales fueron elevadas al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. 

Que en el día de la fecha, a través de nota firmada por Rodolfo Vaccarezza, en su 

condición de Director Provincial de Asuntos Electorales, nos comunica los 

establecimientos educativos que  encuentran en condiciones edilicias de ser utilizados en 

el acto electoral partidario. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Que de dicha notificación se observa que de las 361 escuelas solicitadas, 335 fueron 

autorizadas y 26 fueron denegadas. Que en el caso de las denegatorias, la DGCyE 

procedió a realizar los reemplazos en función de la cercanía otorgando las escuelas 

alternativas. 

Que las denegatorias se fundan en imposibilidades edilicias, que se encuentran en obra, 

que no cuentan con las condiciones de profilaxis suficientes, etc. 

Que la urgencia propia del proceso electoral hace indispensable continuar con el 

cronograma electoral y avanzar en los pazos subsiguientes tendientes a realizar el acto 

electoral el día 21 de marzo. 

Que en razón de las comunicaciones recibidas de parte de las Juntas Distritales y las 

autorizaciones para la utilización de escuelas para el funcionamiento de las mesas de 

votación y ante la necesidad de  brindar certeza a los afiliados sobre donde emitirán su 

voto se esta en condiciones de comunicar la totalidad de lugares de votación de toda la 

provincia. 

Que, habiéndose respetado la voluntad general de las juntas distritales, con las 

adecuaciones forzosas producto de las denegatorias y autorizaciones hechas por el Poder 

Ejecutivo esta Junta Electoral debe efectuar la notificación general de los lugares de 

votación. 

Que, para evitar situaciones de confusión y alteración del normal desarrollo del acto 

eleccionario no se permitirán la apertura de lugares de votación que no se encuentren 

previamente autorizados por esta Junta Electoral Provincial. 

Que, asimismo, y a partir de las consultas recibidas, es necesario formular la aclaración 

que el criterio general expresado en la Res 4/2021 de que los padrones contengan una 

cantidad de 600 electores, pero que, en aplicación de los criterios de prudencia y 

razonabilidad, y conforme la impresión de los padrones provisto por esta junta, se 

establece una flexibilización del mismo a los efectos de evitar eventuales planteos que 

pudieran darse en el armado de las mesas. Asimismo, se deja establecido que cada mesa 



 
 
 
 
 
 
receptora de votos tendrá un mínimo de 550 electores y un máximos de 650 electores, a 

excepción de aquello distritos y/o circuitos donde el padrón no alcanzare a 550 electores, 

o una cuestión residual del mismo o que la flexibilización del criterio obedezca a 

cuestiones territoriales.  

Por ello:  

LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNION CIVICA RADICAL DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

Artículo 1º: Notificar los establecimientos educativos autorizados por la DGCyE de la 

provincia de Buenos Aires a utilizarse en las elecciones internas. 

Artículo 2º: Notificar los lugares de votación a utilizarse en toda la provincia de Buenos 

Aires, ordenado por secciones y distrito para las elecciones internas de la UCR del día 21 

de marzo de 2021, que serán los que figuran en el anexo I de la presente. 

Artículo 3°: Queda prohibido a las Junta Electorales Distritales la apertura de lugares de 

votación que no sean los enunciados en el anexo I.  

Artículo 4º: Se hace saber que las Juntas Electorales distritales deberán dar publicidad de 

los lugares donde funcionarán las mesas receptoras de votos.  

Artículo 5º: Aclarar el concepto de la Res. 4/21, donde se estableció que los padrones de 

electores estarían compuestos por 600 afiliados y en aplicación de los criterios de 

prudencia y razonabilidad, y conforme la impresión de los padrones provisto por esta 

junta, se establece una flexibilización del mismo a los efectos de evitar eventuales 

planteos que pudieran darse en el armado de las mesas. Asimismo, se deja establecido 

que cada mesa receptora de votos tendrá un mínimo de 550 electores y un máximo de 650 

electores, a excepción de aquello distritos y/o circuitos donde el padrón no alcanzare a 

550 electores, o una cuestión residual del mismo o que la flexibilización del criterio 

obedezca a cuestiones territoriales.  

Artículo 6°: Notifíquese y publíquese.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


