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ADDENDA TRANSITORIA Y EXCEPCIONAL AL REGLAMENTO ELECTORAL 

(RESOLUCION 1699/20) 

VISTO,  la Resolución 334-2021 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 

la Provincia de Buenos Aires, 

CONSIDERANDO  

Que por Resolución N° 242/20, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 

la Provincia de Buenos Aires, se dispuso por el plazo de ciento ochenta (180) días, 

prorrogar la celebración de procesos electorales, todo tipo de asambleas, tanto 

ordinarias como extraordinarias, como así también todos aquellos actos y 

acciones preparatorios y/o que resulten necesarios a los fines de llevar adelante 

los procesos eleccionarios y/o cualquier tipo de convocatoria a asambleas 

extraordinarias u ordinarias correspondientes a Entidades Profesionales de la 

provincia de Buenos Aires y sus Cajas Previsionales;  

Que en consonancia con lo establecido por el Decreto Nº 132/20 -ratificado por 

la Ley Nº 15.174 y prorrogado por el Decreto N° 771/20-, que declaró la 

emergencia sanitaria en el ámbito de esta Provincia, dicha Resolución N° 242/20 

estableció que la medida debería computarse a partir del día 12 de marzo de 

2020;  



Que por Resolución N° 725/20 se dispuso prorrogar, a partir del día 9 de 

septiembre de 2020 y por el plazo de ciento ochenta (180) días, las medidas 

dispuestas por la Resolución Nº 242/20;  

Que conforme lo dispuesto por el artículo 6° del Código Civil y Comercial de la 

Nación, a los fines del cómputo del plazo deben tomarse días corridos, por lo cual 

la precitada prórroga vence a las 24 horas del día 7 de marzo de 2021; 

 Que la realización de elecciones para la designación de autoridades son 

fundamentales para otorgar validez y legitimidad a las decisiones que los 

representantes electos tomen y para sostener la institucionalidad democrática y 

evitar vacíos de poder;  

Que resulta necesario asegurar que los actos preparatorios y eleccionarios se 

produzcan, preservando la salud de quienes formen parte del proceso electoral, 

en especial en la jornada de votación, respetando estrictas normas sanitarias de 

prevención de contagio; Que  ha intervenido el Ministerio de Salud en 

contribución al protocolo anexo a la resolución 334-2021 

 Que también el  Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, de conformidad 

con el artículo 3° del Anexo Único al artículo 1° del Decreto N° 40/21  ha emitido 

su opinión, 

Que la  resolución 334-2021 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fue 

dictada en el ejercicio de las  facultades conferidas por el artículo 27 inciso 14) de 

la Ley Nº 15.164; 

Que el artículo  1º de la mencionada Resolución  334-2021, instruye  a las 

Entidades Profesionales de la Provincia de Buenos Aires y sus Cajas Previsionales, 



a iniciar y dar continuidad  de los procesos electorales que estuvieren 

suspendidos, 

Que asimismo ordena efectúen las adecuaciones pertinentes dentro del marco 

de las competencias otorgadas a dichas entidades por la normativa vigente. 

Que frente a la emergencia sanitaria impuesta por la pandemia de Covid- 19, 

resulta imperativo al Consejo Superior del Colegio de Psicólogos, velar por la 

salud de sus matriculados, respetando todas las normas y protocolos dictados en 

función de la denominada DISPO, 

Que de modo alguno pueden realizarse acciones institucionales que pongan en 

riesgo a los matriculados y favorecer el contagio de la enfermedad, 

Que en mérito a la normativa de emergencia citada, es menester producir 

acciones que garanticen la continuidad democrática sin arriesgar la salud de los 

matriculados, 

EL CONSEJO SUPERIOR RESUELVE. 

ARTICULO 1°: Se faculta al Consejo Directivo de cada Distrito a sortear la cantidad 

de integrantes que considere necesarios para la conformación de la Junta 

Electoral. 

La Junta Electoral, establecida en el artículo 11 del Reglamento, podrá funcionar 

de la siguiente forma: 

a) previo a los comicios, en forma plena conforme la reglamentación vigente. 



b) durante los comicios el presidente de la Junta podrá encomendar a uno o 

varios miembros a participar activamente en el  proceso eleccionario y resolver 

las cuestiones que se vinculen al normal desarrollo del acto comicial. 

c) en pleno, cumpliendo las funciones previstas en el artículo 19 incisos c al h del 

citado reglamento.  

ARTICULO 2°: La Junta Electoral, podrá designar la cantidad de mesas que 

considere para los comicios, atendiendo la necesidad de proteger la salud de los 

matriculados, evitando aglomeraciones y/o esperas que incumplan con el 

distanciamiento social obligatorio. Para ello realizará un cálculo entre  cantidad 

de votantes y horas de votación, estableciendo una ratio aproximada de tiempo 

de emisión de sufragio por matriculado. 

ARTICULO 3°: Facultase a los Distritos que realicen los comicios en una sola 

jornada, a extender el horario de votación no pudiendo exceder las 12hs de 

sufragio. 

ARTICULO 4°: Facultase a los Distritos que desdoblen los comicios en más de una 

jornada a organizar el acto eleccionario asignando un orden a los electores, ya 

sea por orden alfabético u otra forma que resulte más eficaz.  

ARTICULO 5°: La proclamación de autoridades prevista en el artículo 20 inciso a)-

10 del Reglamento Electoral, se realizará solo con la presencia del Presidente de 

la Junta Electoral, miembros titulares del Consejo Directivo y un apoderado por 

lista presentada. 

ARTICULO 6°: Suspéndase las Asambleas Generales previstas hasta tanto la 

autoridad de aplicación autorice la celebración de las mismas. 



ARTICULO 7°: Encomiéndese a la Mesa Ejecutiva del Consejo Superior la 

colaboración y auxilio técnico y jurídico para la correcta aplicación normativa. 

ARTICULO 8°: Notifíquese a la autoridad de aplicación del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.  

ARTICULO 9°: Declarase transitoria y excepcional la presente Resolución, 

quedando sujeta a las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional y/o Provincial 

con respecto a la Emergencia Sanitaria por COVID 19. 

ARTICULO 10°: Notifíquese y regístrese. - 
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