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Resolución 03/2020 

 

Prórroga del Proceso Electoral 

 

Visto: 

La Resolución Nº11/2020 que convoca a elecciones para elegir a los integrantes titulares y 

suplentes  del Directorio y Comisión Fiscalizadora de la Caja de Previsión Social para 

Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba para el día 28 de Agosto del 

corriente año en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 8349. 

Las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuestas por el Poder Ejecutivo 

Nacional a través de Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020, las cuales han sido prorrogadas 

por el Decreto de Necesidad y Urgencia 520/20 hasta el día 28 de Junio de 2020 con relación a 

determinadas ciudades, encontrándose comprendida, entre ellas, la ciudad de Córdoba. 

 

Considerando: 

Que en cumplimiento de un mandato legal impostergable y en resguardo de la vida democrática 

institucional, la Caja de Previsión Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la 

Provincia de Córdoba, mediante Res. de Directorio  Nº 11/2020 resolvió convocar a elecciones, 

sujetando tal decisión a las medidas que tanto el Gobierno Nacional como Provincial adoptaren 

con motivo de la pandemia Covid – 19, facultando a esta Junta Electoral, como órgano a cargo del 

proceso electoral, a disponer la suspensión o prórroga del proceso. 

Que con motivo de la Pandemia Covid – 19 declarada por la Organización Mundial de la Salud, el 

Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 dispuso el 

aislamiento social, preventivo y obligatorio, habiendo sido prorrogado por Decreto de Necesidad 

y Urgencia 520/20 nuevamente hasta el día 28 de Junio inclusive del corriente año, con iguales 

alcances para aquellas provincias o ciudades en donde existe circulación comunitaria del virus, 

comprendiendo en esta medida a la Ciudad de Córdoba, mientras que en el resto de las localidades 

del interior provincial ha dispuesto medidas de distanciamiento social, las cuales se encuentran 

sujetas a la reglamentación del Centro Operativo de Emergencia organismo creado por el 

Gobierno de la Provincia de Córdoba dentro del ámbito del Ministerio de Salud específicamente 

para la ejecución de todas las acciones y control de cumplimiento  de todas las medidas dentro de 

la Provincia.   

Que además de las medidas enunciadas en el apartado anterior, el Poder Ejecutivo Provincial 

mediante Decreto 190/2020 ha prohibido la realización de eventos públicos y privados con 

concentración masiva de personas, todo ello a los efectos de mitigar el impacto sanitario  que 

puede ocasionar la propagación del virus. 

Que estas medidas de aislamiento y distanciamiento social obligatorio y de emergencia sanitaria 

dispuestas en el territorio nacional y provincial  con motivo de evitar la propagación del 

coronavirus (COVID -19) tornan necesario revisar las implicancias de mantener el desarrollo del 

proceso electoral, teniendo en cuenta que las disposiciones de tutela sanitaria impiden traslados y 

reuniones de los participantes, afectándose, de esta manera, las condiciones para el 

desenvolvimiento normal del proceso lo cual no garantiza la amplia participación y expresión de 

los matriculados en el proceso electoral. 

Que conforme al cronograma electoral fijado en la convocatoria, se encuentran programados actos 

preelectorales próximos a ejecutarse tales como la conformación de las listas de candidatos y 



demás gestiones previas para la obtención de los necesarios consensos a tal fin, la consecución de 

los avales para la presentación de las listas de candidatos, actividades proselitistas, etc., todo lo 

cual requiere de traslados, reuniones de los participantes; con lo cual esta situación refleja 

claramente una imposibilidad material de llevar adelante el proceso eleccionario dentro de un 

esquema de normalidad.  

Que en aras de salvaguardar derechos superiores como lo son la salud de toda la comunidad de 

participantes en este proceso, máxime teniendo en cuenta que gran parte del electorado pertenece 

al grupo etario de riesgo que requiere de mayores cuidados sanitarios a los efectos de la 

preservación de su salud frente a la pandemia, y por otro lado, la intervención democrática plena e 

irrestricta de los participantes en la elección de  la Caja de Previsión Social para Profesionales en 

Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba, se juzga oportuno y conveniente suspender el 

acto electoral, recomendando al Directorio la fijación de una nueva fecha y la reprogramación del 

cronograma electoral en correspondencia con esta última.  

Que se ha solicitado dictamen a la Asesoría Jurídica de la Caja de Previsión, el cual sustenta la 

presente resolución. 

Que esta decisión se adopta en uso de las facultades conferidas por Ley (art. 17 ss.y cc. del 
Reglamento Electoral) y lo dispuesto de manera particular por la Res. de Directorio Nº 12/2020 de 
creación de la Junta Electoral, dictada por el Directorio de la Caja de Previsión. 
 

Por todo lo expuesto, 

 

La Junta Electoral de la Caja de Previsión Social  

para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba 

 

Resuelve: 

 
Artículo 1º: Suspender el proceso electoral  dispuesto mediante Res. N° 11/20 del Directorio de 

la Caja de Previsión Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la 
Provincia de Córdoba para la elección de integrantes del Directorio y Comisión 
Fiscalizadora, lo que comprende todos los actos preelectorales fijados en el 
cronograma electoral, la suspensión del comicio propiamente dicho previsto para el 
día 28 de Agosto de 2020, y los actos posteriores al mismo.   

 
Artículo 2º: Recomendar al Directorio de la Caja de Previsión Social para Profesionales en 

Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba fije nueva fecha de comicio, con 
la reprogramación respectiva de todo el cronograma electoral. 

 
Artículo 3º: Comuníquese, publíquese y archívese. 
 
Córdoba, 08 de junio de 2020 
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