
 

Caja de Previsión Social para Profesionales en Ciencias Económicas 

de la Provincia de Córdoba – Ley 8349 
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Junta Electoral 

Resolución 04/2020 

 Suspensión del Proceso Electoral 

 

Visto: 

La Resolución Nº21/2020 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 27 de Noviembre 

del corriente año en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 8349, disponiendo que el proceso 

eleccionario quedaba sujeto a las disposiciones nacionales y provinciales que se dictaren en el 

marco de la pandemia, pudiendo la Junta, disponer la suspensión o prórroga del mismo. 

Las medidas dispuestas tanto por el Poder Ejecutivo Nacional como Provincial con motivo de la 

Pandemia Covid-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud. 

 

Considerando: 

Que 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 21/2020 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 el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decretos de Necesidad y Urgencia N° 576/2020 y 

605/2020,  dispuso el distanciamiento social, preventivo y obligatorio en distintas provincias, 

entre otras para la Provincia de Córdoba, medida que ha sido prorrogada por DNU  754/2020 

hasta el 11 de Octubre de 2020 inclusive, el que, prohíbe, entre otras, la libre circulación de las 

personas por fuera del límite del departamento donde residen salvo que posean el Certificado 

Único Habilitante para circulación Emergencia Covid 19, como así también impide la realización 

de eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales, recreativos, religiosos y de 

cualquier otra índole con concurrencia mayor a diez personas, todo sujeto a la reglamentación que 

las autoridades provinciales dicten al respecto. 

Que pese a que la Caja de Previsión presentó ante el COE (Centro de Operaciones de Emergencia) 

una propuesta de Protocolo Sanitario y de Bioseguridad, no hemos sido notificados que a la fecha 

el mismo haya sido aprobado.  

Que en razón del preocupante aumento de casos registrados en las últimas semanas y de las 

condiciones sanitarias existentes en las ciudades de Río Cuarto, Corral de Bustos y Cruz del Eje, 

los respectivos intendentes municipales han dispuesto el aislamiento social preventivo y 

obligatorio en las mencionadas localidades, lo que significa mayores restricciones a la libre 

circulación de personas, impidiendo el normal desenvolvimiento de las actividades.  

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), como así también la situación epidemiológica descripta y la creciente 

propagación del virus SARS-CoV-2  registrado en el transcurso de los últimos dos meses, frente a 

esta excepcional situación sin precedentes que nos encontramos atravesando con un alto grado de 

incertidumbre en cuanto al avance de la pandemia,  torna necesario revisar nuevamente las 

implicancias de llevar adelante el proceso eleccionario, 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 pone en riesgo la 

participación y expresión de los afiliados en el proceso electoral. 



Que 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 del cronograma 

electoral.  

Que, según es de conocimiento de esta Junta, cabe también destacar que varias Cajas  

Profesionales y entidades deontológicas de la Provincia de Córdoba que debían atravesar procesos 

eleccionarios en el transcurso del corriente año, han resuelto la suspensión de los mismos por los 

motivos antes expuestos, a punto tal que a través de la Federación de Profesionales de Córdoba 

(FEPUC) las entidades que la nuclean han solicitado ante el Poder Legislativo de la Provincia de 

Córdoba, el dictado de una ley que ponga fin a la incertidumbre que provoca toda esta situación 

para la vida institucional de dichos entes y su continuidad.   

Que se ha solicitado dictamen a la Asesoría Jurídica de esta 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 y ratificación por 
Resolución de Directorio 13/2020. 
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° 21/20 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 27 de Noviembre 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, 23 de septiembre de 2020 
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