
 
 
 
 
 
 

 RESOLUCION N 1/2021 

La Plata, 10 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 17:45 horas, del 

día 10 de febrero de 2021, en sesión identificada con el número 82704903899 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, es necesario, entre otras cosas, subsanar 

vicisitudes acaecidas entre el momento de la presentación de listas y la actualidad. 

 Que las particularidades por las que atraviesa este proceso que incluyó una 

postergación de la fecha del acto electoral, lo han dotado de características única y 

especiales, transformando los plazos electorales, por excelencia exiguos, en sumamente 

extenso. 

 Que desde el momento de presentación de listas hasta hoy se han producido 

fallecimientos y renuncias de candidatos propuestos en un número significativo que 

modifican las listas presentadas originalmente por las fuerzas contendientes. 

 Que en este sentido, y a fin de que la opción que elijan de los afiliados al 

momento de la emisión del voto tenga un correlato adecuado entre la voluntad que 

quiere expresar y lo que efectivamente elige, resulta necesario adecuar las nóminas de 

candidatos, receptando la realidad existente a la fecha. 



 
 
 
 
 
 

 Que esta situación se presenta en todas las categorías de candidaturas 

convocadas. 

 Que por dicha razón, esta Junta Electoral, en ejercicio de las facultades 

ordenatorias del proceso que le son propias, dispone que se tomara nota de las renuncias 

y fallecimiento de candidatos ocurridas y/o notificadas con fecha anteriores al 8 de 

febrero de 2021, procediendo de oficio al corrimiento y adecuación de las listas de 

candidatos respetando los preceptos de paridad fijados en la ley 14.848 y resolución 

5/2020 “Reglamento Electoral”. 

 Que de igual modo esta Junta indica a las Juntas Electorales Distritales, la 

aplicación de idéntico criterio en las listas de candidatos que se encuentren bajo su 

competencia. 

 Que, en este camino de aproximación al acto comicial, otra cuestión que resulta 

necesario abordar es el sistema que se adoptará para la adhesión de las boletas entre las 

distintas categorías electorales. 

 Que en este sentido, en esta elección, existen tres categorías de candidatos de 

carácter provincial que son: Delegados a la Honorable Convención Nacional; Delegados 

al Comité Nacional  y Autoridades al Comité de la Provincia de Buenos Aires; por otra 

parte se eligen categorías de orden distrital que son: Delegados a la Honorable 

Convención de la Provincia de Buenos Aires,  autoridades del Comité de Distrito, 

autoridades del Comité de Circuito. 

 Que las boletas de las categorías provinciales podrán estar adheridas entre si, 

como también lo podrán estar las categorías distritales entre si, siempre que cuenten con 

el consentimiento expreso de ambos apoderados. 

 A su vez, luego de adheridas las categorías provinciales y las distritales 

respectivamente, las agrupaciones políticas también se podrán solicitar adhesiones entre 

las categorías  distritales con las categorías provinciales ya adheridas previamente, 

siempre que cuenten con el consentimiento expreso de ambos apoderados. 

 Que a dicho efecto esta Junta Electoral controlará y resolverá las adhesiones 

entre las categorías provinciales y por su parte las Juntas Distritales efectuaran lo mismo 



 
 
 
 
 
 

con las categorías bajo su competencia. Recién luego se realizarán las adhesiones entre 

las categorías provinciales y distritales. 

 Que al efecto de facilitar y unificar la metodología de adhesiones esta Junta 

elaborara un modelo de solicitud a utilizar. 

 

 Por ello:  

  LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNION CIVICA RADICAL DE 

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

  RESUELVE: 

Artículo 1º: Disponer la aceptación de renuncias y toma de nota de fallecimiento de 

candidatos, realizando de oficio el corrimiento y acomodamiento de candidatos 

conforme los criterios dispuestos por la ley 14.848, ocurridos y/o notificados antes del 8 

de febrero de 2021, notificándose a los apoderados de las distintas listas la 

conformación definitiva de la lista de candidatos. 

Artículo 2º: Indicar a las Junta Electorales Distritales la aplicación del criterio 

establecido en el Artículo 1º en todas las listas de candidatos que se encuentre bajo su 

competencia.- 

Artículo 3º: Lo previsto en el artículo 1º y 2º deberá efectuarse en el plazo de 48 hs de 

notificada la presente. 

Artículo 4º: Las renuncias y fallecimientos acaecidos o notificados con fecha posterior 

al 8 de febrero, no ocasionarán modificación ni planteo alguno respecto de las listas y 

boletas, estén estas oficializadas o no .  

Artículo 5°: De las Adhesiones: a) Las boletas de sufragio correspondientes a las 

categorías de candidatos delegados a la Honorable Convención Nacional, delegados al 

Comité Nacional, autoridades del Comité de la Provincia de Buenos Aires, podrán ir 

unidas entre sí en la medida que cuenten con la autorización expresa del/los apoderados 

de las mismas. 



 
 
 
 
 
 

b) Las boletas de sufragio correspondientes a las categorías de candidatos delegados a la 

Honorable Convención de la Provincia de Buenos Aires,  autoridades del Comité de 

Distrito, autoridades del Comité de Circuito, podrán ir unidas entre sí en la medida que 

cuenten con la autorización expresa del/los apoderados de las mismas. 

c) Idéntico requisito se exige para la unión entre sí de las boletas a que se refieren 

ambos incisos precedentes. O sea, las distintas listas podrán ir unidas con el 

consentimiento expreso de los apoderados de cada una. 

d) El pedido para autorizar la unión de las boletas de sufragio a que refieren los incisos 

precedentes, deberá presentarse ante la Junta Electoral Provincial y/o Distrital según 

corresponda  hasta el plazo previsto en el artículo 23 de la Resolución 5/2020 de la 

Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, acompañando el consentimiento de los 

apoderados. El mismo deberá ser resuelto en el plazo de 48 hs.   

Artículo 6°: Aprobar el modelo de solicitud de adhesión que acompaña a la presente 

como Anexo Único. 

Articulo 7°: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


