
                                                       Buenos Aires, 27 de Mayo de 2021 

 

Al Sr Ministro del Interior  

Dr.  Eduardo E. de Pedro 

Y a la Sra Ministra de Salud   

Dra. Carla  Vizzotti 

Presente 

De nuestra consideración: 

                                                     Tenemos el agrado de dirigirnos a 

Uds. en nuestro carácter de miembros de Organizaciones de la 

Sociedad Civil, a efectos de solicitarles impulsen decididamente y, 

en tiempo y forma, la solicitud oportunamente efectuada por la 

Cámara Nacional Electoral en su oficio Nro. 850/2021. Dicho oficio 

hace eje en la provisión de un plan de vacunación contra el COVID 

19 para las personas que sean designadas para cumplir con el alto 

honor de ser Autoridades de Mesa en las elecciones del presente 

año. 

                                                        Sin dudas estas designaciones los 

convierten en ciudadanos esenciales para nuestra vida 

democrática. Doscientas mil personas que deberán cumplir un rol 

indelegable en las próximas elecciones que se realizarán en 

tiempos de pandemia. 

                                                         Elegir a ciudadanos ya vacunados 

se contrapone a  la selección aleatoria que junto a la característica 

de ciudadanos independientes no afiliados son dos condiciones 

que deben cumplirse en la mencionada selección. 

Resulta necesario que se establezca un cronograma de vacunación 

– que culmine aproximadamente 20 días antes de las elecciones 

PASO- de aquellas personas designadas para cumplir con tan alto 



rol. Ello, además de todas las medidas sanitarias previstas para el 

acto eleccionario, brindaría las condiciones necesarias para 

resguardar la salud de aquellos ciudadanos que deban cumplir con 

tan alta  función como Autoridad de Mesa. 

                                                             Reafirmando lo imprescindible 

que es cumplir con esta pauta, descontamos el curso favorable 

que darán a la petición de la Cámara Nacional Electoral que, desde 

ya, cuenta con nuestro expreso y total apoyo. 

                                                              Sin más los saludamos con 

nuestra consideración más distinguida. 

ONGs Firmantes : 

Red Ser Fiscal. 

Poder Ciudadano. 

Club Político Argentino. 

CIPPEC 

Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA. 

Asociación Conciencia. 

Movimiento Ficha Limpia. 

Asoc. Cristiana Dirigentes de Empresas/ACDE. 

Red de Encuentro Ciudadano/REC. 

Democracia y Consenso/DeyCon. 

Centro de Investigaciones de Politicas Públicas 

Derechos y Gobierno CIPPDER, Facultad de Derecho UNR 

Observatorio Electoral UNR. 

Instituto Latinoamericano Paz y Ciudadanía/ILAPYC. 

Solidaridad entre Argentinos/SOLDAR. 



Nuestra Mendoza. 

Salta Transparente. 

Ateneo Juan B. Alberdi. 

Con Ciencia Política. 

Grupo Constituya. 

Fundación Mendoza Innova. 

Foro Neuquino para la Defensa de la 

República, la Democracia y la Libertad. 

Bases para el Cambio Neuquino. 

Fundación Nuevas Generaciones , Neuquén. 

Cámara de Tecnología y Comunicación, Chubut. 

Cámara de Ind. Y Comercio del Este de Chubut. 

La Generación, Chaco. 

Asoc. Civil Fortalecer, Misiones. 

Fundación para una Democracia Participativa, Chubut. 

Práctica Ciudadana, Chaco. 

 

 


