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UNIÓN CÍVICA RADICAL 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 

PROTOCOLO DE MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19 

ELECCIONES INTERNAS DE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL  

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

21 DE MARZO DE 2021 

I. ANTECEDENTES  

La Mesa Directiva de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires 

convocó a elecciones internas para el 29 de marzo de 2020. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) declaró al brote del COVID-19 como una pandemia con 

fecha 11 de marzo de 2020 y el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la medida de 

“aislamiento preventivo, social y obligatorio” a partir del 20 de marzo de 2020.  

En este contexto, la Mesa Directiva postergó las elecciones internas para el 

19 de abril de 2020, luego para el 25 de octubre de ese año y, finalmente, para el 21 

de marzo de 2021. Encontrándose vigente la medida de “distanciamiento social, 

preventivo y obligatoria” decretada por el Poder Ejecutivo Nacional, el Tribunal 

Electoral de la Unión Cívica Radical de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 

carácter de órgano partidario que entiende en todo lo relacionado con las elecciones 

internas ha establecido el presente Protocolo de Medidas Preventivas COVID-19 

para las elecciones internas que se realizarán el próximo 21 de marzo.  

La finalidad de este Protocolo es adoptar las medidas de bioseguridad que 

protejan la salud de las afiliadas, afiliados y demás personas involucradas en el 

proceso electoral, garantizando a la vez el ejercicio de los derechos políticos. En su 

elaboración, se han tenido en cuentas las recomendaciones formuladas por los 

Ministerios de Salud de la Nación y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, como así también la experiencia de otros procesos electorales presenciales 

realizados en nuestro país y el extranjero. 
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Este documento establece los mecanismos de bioseguridad que deben ser 

ejercitados durante la jornada de votación en sus tres etapas: antes, durante y 

después del horario de votación. 

II. MEDIDAS GENERALES 

Para el desarrollo de la jornada de votación se disponen las siguientes 

medidas generales de protección de la salud: 

1. El Tribunal Electoral designará un (1) representante por lista participante en cada 

uno de los colegios donde se lleven a cabo los comicios internos, en consulta 

permanente con el referido órgano partidario, tendrán a su cargo la organización 

de los comicios y serán los responsables máximos de la aplicación del presente 

Protocolo. 

2. Facilitadoras/es Sanitarios, debidamente identificados, serán designados por el 

tribunal Electoral a propuesta de las listas participantes cuya función será velar 

por el debido distanciamiento entre electores, mantener el orden de circulación y 

en las filas de las mesas de votación, etc. Se dispondrá de un/a Facilitador/a 

Sanitario/a por cada lugar de votación. 

3. Uso obligatorio de máscaras médicas de tipo quirúrgico durante la jornada de 

votación (de aquí en adelante barbijos) y de máscaras de protección en el caso 

de las/os Delegadas/os, apoderadas/os, Facilitadores Sanitarios, Autoridades de 

Mesa, apoderadas/os y fiscales. 

4. Se contará con la debida señalética respecto de las medidas de bioseguridad, 

colocadas en lugares visibles en los establecimientos de votación.  

5. Los establecimientos de votación contarán con marcas de cinta adhesiva de 

color rojo, negro o amarillo en los pisos para organizar la circulación interna, las 

filas y garantizar el distanciamiento y orden entre las y los votantes. Se deberá 

mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre las/os electores y hacia la 

mesa de votación.  
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6. La totalidad de personas que ingresen al establecimiento de votación deberán 

tener su barbijo colocado correctamente, cubriendo nariz, boca y mentón durante 

su permanencia en el mismo.  

7. Los alimentos serán entregados en packs individuales y envasados con papel 

film, que deberá ser rociado con alcohol 70/30 antes de ser abierto. No se 

permitirá que nadie ingrese con utensilios, comida o bebidas que no cumplan 

con las medidas de seguridad. 

8. Sólo se permitirá la permanencia dentro del establecimiento de votación de 

las/os Delegadas/os, Facilitadoras/es Sanitarios, Autoridades de Mesa, un (1) 

apoderada/o por lista oficializada y un/a (1) fiscal general por cada cinco (5) 

mesas de y de un/a (1) fiscal de mesa por cada mesa de votación por cada lista 

oficializada. 

9. Sólo se permitirá la presencia en las mesas de votación de las Autoridades de 

Mesa y la actuación de un/a (1) fiscal por cada lista oficializada, que podrá ser 

reemplazada/o durante el desarrollo de los comicios. 

10. Durante la jornada electoral, personal de limpieza se encontrará presente en los 

establecimientos de votación y procederá a desinfectar áreas comunes y lugares 

de votación durante al menos cada dos (2) horas, prestando especial atención a 

superficies de apoyo, picaportes, núcleos sanitarios y baños. 

11. El uso de los baños será limitado a una o dos personas por vez, dependiendo de 

su tamaño. En ellos se contará con los elementos de higiene necesarios, los 

cuales serán renovados permanentemente por el personal de limpieza y 

verificado periódicamente por los Facilitadoras/es Sanitarios. 

 

III. MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA DURANTE LA JORNADA DE 

VOTACIÓN 

Para proteger efectivamente la salud, se deberán tomar las siguientes 

medidas preventivas: 

1. ANTES DE LA DE VOTACIÓN 
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1.1. Preparación del recinto electoral 

a) Se habilitará una puerta de entrada y otra puerta de salida, identificadas para 

que el flujo de las personas sea unidireccional. Si los recintos cuentan con un 

ingreso único, una cinta divisoria separará el lado derecho para el flujo de 

entrada y el lado izquierdo para la salida, asegurando el debido distanciamiento 

entre las personas. 

b) Al ingreso del establecimiento de votación: 

1. se colocará un croquis con la ubicación de las mesas de sufragio y los 

Facilitadoras/es Sanitarios ayudarán, en caso de resultar necesario, a las 

personas a llegar a ellas manteniendo la distancia de 1,5 metros entre cada 

una. 

2. se contará con un puesto de sanitización para la higiene de manos de 

ingresantes y se controlará el correcto uso de los barbijos/tapabocas. 

1.2. Entrega de material electoral a Autoridades de Mesa 

a) Las/os Delegadas/os, debidamente identificados, se presentarán a las 7 am en el 

establecimiento de votación utilizando barbijos y máscaras de protección. 

b) Las/os Delegadas/os controlarán el ingreso de las Autoridades de Mesa, de 

las/os apoderadas/os y fiscales al establecimiento de votación. Todas estas 

personas deberán desinfectar sus manos con solución a base de alcohol en gel 

(70%) y presentarán su credencial de designación. Recibirán un set de barbijos 

que deben ser cambiados cada 4 horas, desechando los utilizados en bolsas 

especiales de basura. 

c) Las/os Delegadas/os, en presencia de las Autoridades de Mesa y fiscales, 

desprecintarán el ambiente donde se encuentra guardado el material electoral. 

d) Las Autoridades de Mesa recibirán el material electoral, firmando el acta de 

recepción desinfectando previamente los bolígrafos con alcohol al 70%. 

e) El material electoral incluirá frascos de solución a base de alcohol en gel (70%); 

frascos de alcohol al 70% para limpieza de superficies; rollos de toallas de papel; 

un lote de barbijos para cada miembro de mesa (los barbijos deberán cambiarse 
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cada 4 horas) y una provisión adicional para el 5%;dos bolsas especiales de 

basura; bolígrafos; adhesivo,  cinta adhesiva para señalizar, boletas, actas. 

 

 

1.3. Armado de mesas de sufragio 

a) Las Autoridades de Mesa colocarán el cartel con el número de mesa, armarán el 

cuarto oscuro y llenarán el acta de apertura de la votación previa desinfección de 

manos con solución a base de alcohol en gel (70%), manteniendo la debida 

distancia física entre personas. 

b) Las mesas de sufragio deberán estar ubicadas a una distancia mínima de tres 

metros entre cada una de ellas para permitir la formación de filas paralelas. 

c) Preferentemente, las mesas de sufragio deberán ubicarse en lugares abiertos 

y/o ventilados, o en una sala con ventanas y puertas abiertas. 

d) Las/os Delegadas/os, Facilitadoras/es Sanitarios y Autoridades de Mesa deberán 

marcar líneas con una distancia de 1,5 metros en el espacio de las filas de 

votantes a fin de contribuir al mantenimiento de la distancia social. 

e) Cada integrante de la mesa, tendrá un bolígrafo de uso exclusivo y deberá 

utilizar correctamente el barbijo. 

f) Las mesas serán desinfectadas al menos cada hora con toallas de papel y 

alcohol al 70%. 

2. DURANTE LA VOTACIÓN 

2.1. Implementación de medidas de información para los votantes 

a) El padrón estará pegado para su consulta en la entrada del establecimiento de 

votación de modo tal de permitir la distancia social correspondiente y evitar 

aglomeraciones. Los Facilitadoras/es Sanitarios ayudarán a las personas, en 

caso de ser necesario, a identificar las mesas de sufragio. 
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b) Habrá presencia de Facilitadoras/es Sanitarios en la parte externa del 

establecimiento de votación, quienes utilizarán barbijos y máscaras de 

protección en forma permanente. 

2.2. Ingreso de votantes al recinto electoral 

a) Ingresarán al recinto las afiliadas y afiliados habilitados para votar con su 

Documento Nacional de Identidad. Solo las personas que requieran asistencia 

podrán ingresar con quien las acompañe. 

b) Las/os Facilitadoras/es Sanitarios administrarán el ingreso al establecimiento de 

votación de modo tal de asegurar el distanciamiento de 1,5 metros en su interior 

y en las filas de las mesas de votación, cuidando que las filas para acceder al 

establecimiento de votación se respete la distancia de 1,5 metros. Se dará 

prioridad para el ingreso a los establecimientos de votación y para la emisión del 

sufragio a las personas mayores de sesenta (60) años y a las comprendidas 

dentro de los grupos de riesgo definidos por la autoridad sanitaria.  

c) Todas las personas que ingresen al establecimiento de votación deberán 

desinfectar sus manos con solución a base de alcohol en gel (70%) cada vez 

que lo hagan y conservarán la debida distancia física, de 1,5 metros. 

2.3. Procedimiento de votación 

a) La cantidad máxima de personas en la fila de votación será de cinco (5) o una 

menor si esa cantidad no permite el distanciamiento de 1,5 metros. Recién 

cuando una afiliada o afiliado, después de votar, se retire del establecimiento, 

ingresara el siguiente, observando el procedimiento de higiene de manos y 

distanciamiento. 

g) Cada elector/a, al presentarse en la mesa de votación, exhibirá su Documento 

Nacional de Identidad de manera que las Autoridades de Mesa y fiscales puedan 

verificar su identidad. En caso de ser necesario, la Autoridad de Mesa podrá 

exigir la entrega del documento,  rociándolo con alcohol al recibirlo y al 

devolverlo. 
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b) Antes de entregar el sobre, la Autoridad de Mesa colocará solución a base de 

alcohol en gel (70%) en las manos del elector/a. 

c) La Autoridad de Mesa colocará un sobre vacío, previamente rubricado por los 

fiscales, para que la/el votante lo tome y se dirija al cuarto oscuro. En el cuarto 

oscuro, junto con las boletas de sufragio, se dispondrá de un adhesivo para que 

las y los electores cierren el sobre y de un dispenser con sustancia sanitizante. 

El elector depositará el sobre en la urna, evitando tocar cualquier elemento de la 

mesa.  

d) Se dispondrá sobre la mesa, junto a la urna, de un dispenser con sustancia 

sanitizante, para que el/la elector/a pueda higienizarse luego de emitir su voto. 

e) La afiliada/o deberá abandonar la mesa según la demarcación en el piso para 

evitar el cruce con el resto de las/os electores que pudieran estar aguardando 

votar.   

2.4. Salida del establecimiento de votación 

El ciudadano deberá abandonar el recinto inmediatamente después de votar. 

3. DESPUÉS DE LA VOTACIÓN 

3.1. Escrutinio  

a) El escrutinio se desarrollará en un espacio físico al aire libre o cerrado con 

puertas y ventanas abiertas. 

b) El control del ingreso y permanencia de personas al establecimiento de votación 

y en los lugares de escrutinio será realizado por las/os Delegados y 

Facilitadoras/es Sanitarios. 

c) Solamente podrán estar dentro de los establecimiento de votación las/os 

Delegadas/os,  las Autoridades de Mesa, las/os Facilitadoras/es Sanitarios, 

las/os apoderados de las listas oficializadas, un/a fiscal general cada cinco (5) 

mesas de votación y un/a (1) fiscal por cada mesa de votación por lista 

oficializadas. 
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d) Todas las personas que se encuentren dentro del establecimiento deberán 

utilizar un barbijo nuevo y desinfectar sus manos al iniciar el escrutinio. 

e) Durante el escrutinio, la Autoridad de Mesa realizará todas las operaciones 

pertinentes y exhibirá los sobres y las boletas extraídas manteniendo la distancia 

de 1,5 metros entre los presentes.  

3.2. Firma del acta de escrutinio provisorio 

Las Autoridades de Mesa y las/los fiscales firmarán el acta de escrutinio y sus 

copias con bolígrafos propios o con otros previamente desinfectados. La confección 

de estos instrumentos se realizará manteniendo la distancia de 1,5 metros. 

3.3. Entrega de sobre y material sobrante a la autoridad electoral 

a) Las urnas y bolsas de seguridad deberán desinfectarse con alcohol al 70% antes 

de ser entregadas al Delegada/o del Tribunal Electoral.  

b) Las Autoridades de Mesa entregarán las bolsas de seguridad siempre utilizando 

sus barbijos y máscaras de protección. 

c) El traslado de las urnas y demás elementos de votación al Tribunal Electoral 

será realizado por las/os Delegadas/os y podrá ser custodiado a razón de un/a 

(1) persona por lista oficializada y por vehículo. 

3.4. Escrutinio del Tribunal Electoral 

a) El escrutinio del Tribunal Electoral se desarrollará en un espacio físico al aire 

libre o cerrado con puertas y ventanas abiertas. 

b) El escrutinio del Tribunal Electoral se realizará por Comuna, siguiendo su orden 

numérico. Durante el escrutinio sólo podrán estar presentes las/os miembros del 

Tribunal Electoral, y las/os apoderadas/os y un/a (1) fiscal general de las listas 

oficializadas durante el escrutinio de la respectiva Comuna. 

c) Las urnas y bolsas de seguridad deberán desinfectarse con alcohol al 70% antes 

de dar comienzo al escrutinio del Tribunal Electoral. 



 
 

P á g i n a  9 | 9 

 

 

 
 
 
 

UNIÓN CÍVICA RADICAL 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 

d) Todas las personas que se encuentren dentro del establecimiento deberán 

utilizar barbijo y desinfectar sus manos al iniciar el escrutinio. 

e) Durante el escrutinio, la Autoridad de Mesa realizará todas las operaciones 

pertinentes manteniendo la distancia de 1,5 metros entre los presentes. 

f) Las/os integrantes del Tribunal Electoral, apoderadas/os y fiscales generales 

firmarán el acta de escrutinio de la Junta con bolígrafos propios o con otros 

previamente desinfectados. La confección de estos instrumentos se realizará 

manteniendo la distancia de 1,5 metros. 


