
 
 
 
 
 
 

 RESOLUCION Nº 21/2021 

La Plata,19 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 21:55 horas, del día 19 

de marzo de 2021, en sesión identificada con el número ID 71007985313con la presencia 

de 4 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 el día 17 de marzo de 2021 esta 

junta dictó la resolución 18/2021 en la cual se establecieron los lugares de votación. 

que de la totalidad de los lugares de votación se han observados algunas inconsistencia y 

errores que es menester aclara en forma inmediata teniendo presenta la cercanía del acto 

eleccionario.  

Que se ha advertido un error en la dirección consignada en la escuela secundaria n° 76 

del distrito de Merlo, siendo la correcta dirección Bermejo nº 350. 

Que respecto del distrito de Tres de Febrero se ha recibido del poder ejecutivo que no se 

encuentra apta la escuela la esc. n° 17, de los Geranios n° 6254  ciudad jardín/palomar. 

circ. 394ª y en su reemplazo dispone la esc. n° 28, de los Geranios n° 6299 – 6399 ciudad 

jardin/palomar. circ. 394a  

Por ello, 

LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNION CIVICA RADICAL DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 



 
 
 
 
 
 
 

RESUELVE: 

Artículo 1º: Enmendar los lugares de votación de los distritos de Merlo y Tres de Febrero 

mandando a testar el anexo único de la res.18/2021. 

Artículo 2º: Notificar a las Juntas Electorales Distritales correspondientes 

Artículo 3°: Publíquese.  

 

Aprobado por unanimidad con el voto positivo de Carozzi Federico: Presidente, 
Ginnobili Adriana en reemplazo de alexia carusso; Jose Fernandez: Secretario y los 
vocales Lucia Gomez. 


