
 

RESOLUCION Nº 15/2021 

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: 15 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 fin de avanzar con los actos preparatorios del proceso eleccionario de autoridades 

partidaria, ante la cercania de la fecha de la elección y las consultas recibidas, devine 

necesario el dictado de la presente resolución a los efectos de ordenar algunos aspectos 

del presente proceso electoral. 

Que respecto a los lugares de votación de los extranjeros se establece que se deberá abrir 

una sola mesa por distrito y la misma debe estar ubicada en el establecimiento cabecera 

del mismo.  

Que respecto a la juventud radical, y como siempre se ha realizado, se deberá abrir una 

mesa de juventud por establecimiento, favoreciendo que los jovenes ejerzan el derecho 

de votar en mayores y en juventud en el mismo establecimiento, evitando el traslado en 

forma innecesaria. 

Que si corresponde establecer un nuevo regimen para regular la votación de los jovenes 

correspondientes a las categorías 2002, 2003 y 2004 que gracias a la reforma del estatuto 

de la Juventud Radical podrán, por primera vez, ejercer el derecho de elegir a las 

autoridades partidarias desde los 16 años. Así y a los efectos de ordenar la elección se 

establece que a nivel mayores, los jovenes 2002 -2004 voten en la mesa donde votan los 



 

extranjeros. Respecto a la elección de juventud los jovenes 2002, 2003 y 2004 votarán en  

una mesa especial en la escuela donde voten en mayores. 

Que si es necesario establecer un regimen especial para la Sección Capital (LA PLATA), 

conforme lo dispone la Carta Orgánica a partir de Art. 129 : “la representación de la 

CAPITAL DE LA PROVINCIA será ejercida por un COMITÉ CENTRAL, cuyo 

PLENARIO se compondrá de un, (1), PRESIDENTE y un, (1), VICEPRESIDENTE, 

elegidos -considerando a la misma como distrito único - por el voto directo, secreto y 

obligatorio de los afiliados y cada uno de los PRESIDENTES de los COMITÉ 

SECCIONALES del DISTRITO CAPITAL y por dos,(2), DELEGADOS TITULARES 

y dos, (2), SUPLENTES por cada una de las SECCIONES en que se divida al DISTRITO 

CAPITAL.- 

Así, para la sección capital (La Plata), que tiene una forma de integración distinta a toda 

la provincia, dividida en 8 secciones electorales, se dispone la apertura de un lugar de 

votación para extranjeros y jovenes 2002 -2004 por sección electoral, siguiendo las pautas 

establecidas en los considerandos anteriores.  

Que en esta instancia resulta oportuno aprobar ciertos documentos necesarios para el 

desarrollo del comicio, como son las actas de apertura y cierre del comicio y los 

certificados de escrutinio. 

 

Por ello, 

LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNION CIVICA RADICAL 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1°. Establecer que los afiliados extranjeros a la U.C.R. deben votar en un 

único establecimiento de votación por distrito, ubicado en el centro o cabecera del mismo, 

con excepción de lo dispuesto por esta resolución para la Sección Capital (La Plata).  



 

Artículo 2º: Establecer que se deberá abrir una mesa de juventud por establecimiento de 

votación, favoreciendo que los jovenes ejerzan el derecho de votar en mayores y en 

juventud en el mismo establecimiento, evitando el traslado en forma innecesaria 

 

 Artículo 3º: Establecer que los jóvenes de las categorías 2002, 2003 y 2004 voten en la 

eleccion de mayores en la mesa donde votan los afiliados extranjeros a la U.C.R. y en la 

eleccion de Juventud procederán a votar en una mesa dispuesta  a esos efectos en el mismo 

centro de votación  

Artículo 4º: En los casos regulados por los artículos 1º y  3º se establece que  los electores, 

en caso de que hubiere, no podrán votar la lista de comité de circuito. 

Artículo 5º: Disponer que para la Sección Capital (La Plata), tanto los afiliados 

extranjeros como los jóvenes de la categoría 2002, 2003 y 2004, procederán a votar en un 

único lugar de votación por sección electoral, con las pautas establecidas en los artículos 

1° y 3°, que será determinado por la Junta Electoral Local.  

Artículo 6º: Aprobar los modelos de acta de apertura y cierre de los comicios y el modelo 

de certificado de escritunio. 

Artículo 7º: Notifíquese a las Juntas Electorales distritales, a los apoderados provinciales, 

publíquese en la página web oficial de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos 

Aires. 

 

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. 

 



Junta electoral UNION CIVICA RADICAL Provincia de Buenos Aires 
Elecciones internas 21 de Marzo del 2021. 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
CERTIFICADO  DE  ESCRUTINIO 

 

 

CATEGORIAS 
DELEGADOS 
CONVENCIÓN 

NACIONAL 
DELEGADOS AL 

COMITÉ NACIONAL 
AUTORIDADES COMITÉ 

PROVINCIA 
AUTORIDADES 

COMITÉ DE DISTRITO 
AUTORIDADES COMITÉ 

DE CIRCUITO 
LISTAS 

LISTA Nº 
 

       

LISTA Nº          

LISTA Nº          

LISTA Nº          

LISTA Nº          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

SUBTOTAL          
VOTOS EN 
BLANCO 

 
        

VOTOS NULOS          
VOTOS 
RECURRIDOS 

 
        

VOTOS 
IMPUGNADOS 

 
        

TOTALES          
 
 
 
 

.............................................                                            ..................................................                                      ......................................... 
     PRESIDENTE                                                                    SUPLENTE                                                              FISCAL LISTA 
 
 
 
 
 
.....................................                                    ..........................................                                .................................. 
    FISCAL LISTA                                                               FISCAL LISTA                                                               FISCAL LISTA 

DISTRITO: ______________________ 

CIRCUITO:______ MESA Nº:_______ 

SEÑOR PRESIDENTE: 
INTRODUCIR UNO EN LA 

URNA Y ENTREGAR OTRO A 
LA JUNTA ELECTORAL DEL 

DISTRITO. 

 EN NUMEROS 

A CANTIDAD DE AFILIADOS QUE HAN VOTADO  

B CANTIDAD DE SOBRES EN LA URNA  

C DIFERENCIA ENTRE A Y B  



JUNTA ELECTORAL UNIÓN CÍVICA RADICAL 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 
ELECCIONES INTERNAS DEL DÍA 21 DE MARZO DE 2021.- 

 
 
 

ACTA DE APERTURA DEL COMICIO 
 
El 21 de Marzo de 2021, siendo las ...................................................horas, en virtud de la Convocatoria a 
Elecciones Internas dispuesta por el Comité de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires, para la 
Elección de Delegados a la Convención Nacional, Delegados al Comité Nacional, Autoridades Comité Provincia, 
Delegados a la Convención a la Provincial, Autoridades del Comité de Distrito y Autoridades del Comité de 
Circuito, y en presencia de los Fiscales: 
 
             LISTA                                                   NOMBRE Y APELLIDO                                                    FIRMA 
 
1.- .................................................               ......................................................                                      ....................................... 
 
 
2.- .................................................               ......................................................                                      ....................................... 
 
 
3.- .................................................               ......................................................                                      ....................................... 
 
 
4.- .................................................               ......................................................                                      ....................................... 
 
 
5.- .................................................               ......................................................                                      ....................................... 
 
 
6.- .................................................               ......................................................                                      ....................................... 
 
el suscripto, Presidente de esta Mesa, declara abierto el Acto Electoral.- 
 
                       ..........................................................                                       ...................................................................... 
                                PRESIDENTE                                                                                     SUPLENTE 
 
 
 
 

ACTA DE CLAUSURA Y ESCRUTINIO 
 
Siendo la hora dieciocho se clausuró el acceso al comicio y terminado el acto eleccionario, en presencia de las 
Autoridades y Fiscales se procedió de inmediato a efectuar el escrutinio provisional que arrojó el resultado que 
figura al dorso de la presente.- 
En el acto de Clausura y Escrutinio del Comicio, estuvieron presentes los fiscales de las Listas a quienes se 
entregaron ¨Certificados de Escrutinio¨.- 
 
             LISTA                                                   NOMBRE Y APELLIDO            RECIB. (SI/NO)                                FIRMA 
 
1.- .................................................               ......................................................        .............................                  ....................................... 
 
 
2.- .................................................               ......................................................        .............................                  ....................................... 
 
 
3.- .................................................               ......................................................        .............................                  ....................................... 
 
 
4.- .................................................               ......................................................        .............................                  ....................................... 
 
 
5.- .................................................               ......................................................        .............................                  ....................................... 
 
 
6.- .................................................               ......................................................        .............................                  ....................................... 
 
Protestas Formuladas:.................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................... 
Terminación del Escrutinio: ........................................hs.- 
 
 
                       ..........................................................                                       ...................................................................... 
                                PRESIDENTE                                                                                       SUPLENTE 



 
 
Junta electoral UNION CIVICA RADICAL Provincia de Buenos Aires 

Elecciones internas 21 de Marzo del 2021.. 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

CERTIFICADO  DE  ESCRUTINIO        JUVENTUD 
 

CATEGORIAS DELEGADOS A: 

LISTAS 
JUNTA EJECUTIVA 

PROVINCIAL CONGRESO PROVINCIAL COMITÉ DE DISTRITO DELEGADOS SECCIONALES 

LISTA Nº         

LISTA Nº         

LISTA Nº         

LISTA Nº         

LISTA Nº         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL         
VOTOS EN BLANCO         
VOTOS NULOS         
VOTOS RECURRIDOS         
VOTOS IMPUGNADOS         

TOTALES         
 
 
 
 
 

.............................................                                            ..................................................                                      ......................................... 
     PRESIDENTE                                                                    SUPLENTE                                                              FISCAL LISTA 
 
 
 
 
 
.....................................                                    ..........................................                                .................................. 
    FISCAL LISTA                                                               FISCAL LISTA                                                               FISCAL LISTA 

DISTRITO: ______________________ 

CIRCUITO:______ MESA Nº:_______ 

SEÑOR PRESIDENTE: 
INTRODUCIR UNO EN LA 

URNA Y ENTREGAR OTRO A 
LA JUNTA ELECTORAL DEL 

DISTRITO. 

 EN NUMEROS 

A CANTIDAD DE AFILIADOS QUE HAN VOTADO                   

B CANTIDAD DE SOBRES EN LA URNA  

C DIFERENCIA ENTRE A Y B  



JUNTA ELECTORAL UNIÓN CÍVICA RADICAL 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 
ELECCIONES INTERNAS DEL DÍA 21 DE MARZO DE 2021.- 

 
 
 

ACTA DE APERTURA DEL COMICIO 
 
El 21 de Marzo de 2021, siendo las ...................................................horas, en virtud de la Convocatoria a 
Elecciones Internas dispuesta por el Comité de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires, para la 
Elección de Delegados de Juventud al Congreso Provincial, Junta Ejecutiva Provincial, Comité de Distrito y 
Seccionales, y en presencia de los Fiscales: 
 
             LISTA                                                   NOMBRE Y APELLIDO                                                    FIRMA 
 
1.- .................................................               ......................................................                                      ....................................... 
 
 
2.- .................................................               ......................................................                                      ....................................... 
 
 
3.- .................................................               ......................................................                                      ....................................... 
 
 
4.- .................................................               ......................................................                                      ....................................... 
 
 
5.- .................................................               ......................................................                                      ....................................... 
 
 
6.- .................................................               ......................................................                                      ....................................... 
 
el suscripto, Presidente de esta Mesa, declara abierto el Acto Electoral.- 
 
                       ..........................................................                                       ...................................................................... 
                                PRESIDENTE                                                                                     SUPLENTE 
 
 
 
 

ACTA DE CLAUSURA Y ESCRUTINIO 
 
Siendo la hora dieciocho se clausuró el acceso al comicio y terminado el acto eleccionario, en presencia de las 
Autoridades y Fiscales se procedió de inmediato a efectuar el escrutinio provisional que arrojó el resultado que 
figura al dorso de la presente.- 
En el acto de Clausura y Escrutinio del Comicio, estuvieron presentes los fiscales de las Listas a quienes se 
entregaron ¨Certificados de Escrutinio¨.- 
 
             LISTA                                                   NOMBRE Y APELLIDO            RECIB. (SI/NO)                                FIRMA 
 
1.- .................................................               ......................................................        .............................                  ....................................... 
 
 
2.- .................................................               ......................................................        .............................                  ....................................... 
 
 
3.- .................................................               ......................................................        .............................                  ....................................... 
 
 
4.- .................................................               ......................................................        .............................                  ....................................... 
 
 
5.- .................................................               ......................................................        .............................                  ....................................... 
 
 
6.- .................................................               ......................................................        .............................                  ....................................... 
 
Protestas Formuladas:.................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................... 
Terminación del Escrutinio: ........................................hs.- 
 
 
                       ..........................................................                                       ...................................................................... 
                                PRESIDENTE                                                                                       SUPLENTE 
 
 


