
 
 
 
 
 
 

 RESOLUCION Nº 22/2021 

La Plata, 20 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: 13:15  horas, del día 20 

de marzo de 2021, en sesión identificada con el número ID 729 0957 1317 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 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 lo lugares publicados para el Distrito de Ituzaingó, y conforme el acuerdo arribado 

entre los apoderados de la listas locales y la Junta Electoral local se hace necesario el 

dictado de la presente a los fines de establecer donde elegirán las autoridades los afiliados 

del distrito. 

Que en el acuerdo arribado se establece la apertura de dos lugares de votación, la EEM 
Nº5 “Alfonsina Storni” sita en calle  Olazabal Nº 870 y la EP Nº 14 sita en calle MARTIN 
CASTRO 2351. 

Que tambien se establece en que establecimiento votarán cada uno de los circuitos y 
donde se establecerá la mesa de extranjero.  

Por ello, 

LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNION CIVICA RADICAL DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 



 
 
 
 
 
 
Artículo 1º: Establecer que en el distrito de Ituzaingó se van a utilizar los siguientes 
lugares de votación  la EEM Nº 5 “Alfonsina Storni” sita en calle Olazabal Nº 870 y la 
EP Nº 14 sita en calle MARTIN CASTRO 2351. 

Artículo 2º: Determinar que en la escuela EEM Nº5 “Alfonsina Storni” sita en calle 

Olazabal Nº 870, voten los afiliados pertenecientes en los circuitos 666 y 667 y la 

juventud perteneciente a estos circuitos. Asimismo, se establece que todos los extranjeros 

del distrito voten en este establecimiento. 

Artículo 3º: Determinar que en la escuela EP Nº 14 sita en calle MARTIN CASTRO 
2351, voten los afiliados pertenecientes al circuito 666 A y a juventud perteneciente a 
dicho circuito. 

Artículo 4º: Cualquier cambio a lo establecido en el artículo 2º y 3º requerirá autorización 
de esta Junta Electoral Provincial.-  

Artículo 5º: La presente resolución se firma con acuerdo de los apoderados de las listas 
locales, prestando conformidad en este acto en forma verbal.- 

Artículo 6º: Notifíquese, publíquese. - 

 

Aprobado por unanimidad con el voto positivo de Carozzi Federico: Presidente, 
Ginobilli Adriana en reemplazo de alexia carusso; Jose Fernandez: Secretario y los 
vocales Lucia Gomez y Alejandro Magnetti. Y Consentimiento expreso de la Junta 
Local y los apoderado de las dos listas locales.  


