
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 24/2021 

       La Plata, 29 de marzo de 2021 

 

Reunida la Junta Electoral de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos 

Aires de forma virtual, mediante la plataforma “Zoom.us”, siendo las 10:49 horas, del 

día 29 de marzo de 2021, en sesión identificada con el número 845 5098 2603, con la 

presencia de 3 de sus miembros titulares, con quorum suficiente para resolver; y 

conforme las facultades y obligaciones conferidas por la Carta Orgánica y  

VISTO: 

 La presentación efectuada por el apoderado de la Lista 14 del día 27 de marzo de 

2021 “Interpone Recurso de Apelación contra la Resolución 23/2021, nota recibida de 

la Junta Electoral de Laprida, nota de la Junta Electoral de Monte y Nota de la Junta 

Electoral de Escobar. 

CONSIDERANDO:  

 Que con fecha 27 marzo 2021 se presentan los apoderados de la 

lista 14 con escrito “Interpone Recurso de Apelación contra la Resolución 23/2021, 

agraviándose contra el contenido de la misma, agregando prueba documental y 

solicitando la elevación del presente recurso al Juzgado Federal con competencia 

Electoral de la Provincia de Buenos Aires”. 

Que, sin vinculación alguna con el alcance y contenido de la 

resolución 23/2021, e intentando una vía recursiva inexistente introduce un confuso 

relato y un supuesto agravio relacionado con la publicación del resumen de los 

resultados provisorios remitidos por las distintas juntas electorales distritales. 

Que, claramente los apelantes, so pretexto de abrir y mejorar el 

recurso que fuese resuelto por la Res. 23/2021, en una acción impropia pretenden traer a 

discusión un tema que no es objeto de cuestionamiento ni análisis frente a esta Junta, 

generando sospechas sobre la transparencia del proceso electoral y sus resultados e 

imponiendo obligaciones que son inexistentes. 



 

 

 

 

Que en cuanto a lo que específicamente se plantea respecto de la 

Resolución 23/2021 esta Junta ya se expidió y consecuentemente elevó  al Juzgado 

Electoral interviniente, no sin antes hacer la observación que la documental acompañada 

en el escrito de apelación del día 27 de marzo es documental nueva y como tal no fue 

considerada -por no tenerla- al momento del dictado de la resolución mencionada. Así 

procedió a remitir los actuados al apoderado partidario, quien el mismo día sábado 

solicitó carátula al Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia de 

Buenos Aires, esperando la asignación de la misma para poder presentar toda la 

documentación.- 

Que sin perjuicio de lo expuesto, y con el objeto de evitar la 

consolidación de aseveraciones que son notoriamente equívocas, traer claridad, ordenar 

esta instancia del proceso, continuar con la tarea de organizar el escrutinio definitivo -

que sí es competencia de este órgano - e impedir acciones que obstaculicen y empañen 

este proceso y las acciones de esta Junta, es necesario expedirse respecto de los dichos 

expuesto por los apelantes. 

Que los presentantes incurren en una equivocación total y 

absoluta en su planteo inicial y a partir de allí construyen todo un relato plagado de 

inexactitudes. Es falso que esta Junta Electoral Provincial realice un escrutinio 

provisorio. Conforme nuestra Carta Orgánica esa es facultad privativa de las Juntas 

Distritales. 

La única tarea que realizó esta Junta Electoral, por una cuestión 

de transparencia, orden y publicidad fue ordenar adecuadamente los datos de los 

diferentes distritos y hacerlos públicos.  

Que en mérito a ello, los resultados de los distritos y los 

cuestionamientos a dichos datos, eventualmente, deben ser realizados por ante las Juntas 

de cada uno de los distritos. 

Que no existió un acto jurídico, consecuentemente no hay efectos 

jurídicos que se desprendan de él y por lo tanto no resulta atacable vía recursiva y 

menos aún obligación de notificación alguna a los apoderados. 



 

 

 

 

Que la acción de esta Junta se limitó a recopilar todos los datos 

existentes,  generados por cada uno de los distritos y se publicitaron los mismos, y 

eventualmente que cada uno de los las juntas distritales tuvieran la oportunidad de 

corregir algún error u omisión involuntaria que pudiera haber existido.  

Ergo, todo el relato y planteo formulado por los apoderados 

deviene improcedente en tanto no existe acto jurídico generado por esta Junta. Solo se 

trata de la exposición pública, de la publicidad ordenada por distrito de todos los actos 

jurídicos hechos por las juntas distritales. 

No existe en nuestra carta orgánica, ni en el reglamento electoral 

un escrutinio provisorio provincial, solo existen escrutinio provisorios distritales, 

cuestionables en el distrito y finalmente un escrutinio definitivo que sí está en cabeza de 

esta Junta. Que ese escrutinio definitivo se construye de la resultante de los escrutinios 

provisorios de los distritos, una vez resueltas las observaciones en el orden distrital, más 

las resoluciones en que debe intervenir esta Junta en grado de apelación.  

Que se observa una maniobra antijurídica, intentando darle 

envergadura de acto jurídico recurrible a algo que no lo es, para suplir las omisiones de 

observaciones y apelaciones en las juntas distritales que no se hicieron oportunamente. 

Que se observa una trampa procedimental para mejorar una posición o enmendar una 

omisión de modo extemporáneo y por la vía inadecuada. 

Que, ante la confusión  a la que pretende llevar el escrito de los 

apelantes es necesario aclarar una vez más cuál fue el procedimiento que utilizó esta 

junta para realizar la publicidad y exposición de los datos provisorios. En primer lugar 

se registraron los datos de las juntas electorales que dieron cumplimiento con el art. 40 

del Reglamento Electoral.  

Que existen 12 ( Ezeiza, San Isidro, San Martín, Malvinas 

Argentinas, Hurlingham, Baradero, Arrecifes, Esteban Echeverria, General Viamonte, 

Daireaux, Azul y San Vicente) juntas electorales que no cumplieron con esta obligación 

a su cargo. Que es de señalar con muy particular énfasis que estas juntas tienen una 

integración política que responden a la lista 14. Que ante estas omisiones, y haciendo 

uso de las facultades ordenatorias e investigativas con que cuenta esta Junta los datos se 



 

 

 

 

obtuvieron de dos fuentes: 1) la carga de datos provisorios que hicieron las juntas - 

inclusive las ahora renuentes- en el formulario google forms creado al efecto 

informativo y; 2) la constatación y cruce de datos con los certificados de escrutinios 

aportados por los fiscales de la lista 23. 

Que no puede soslayarse que es una obligación normativa de las 

juntas distritales remitir la copia de los certificados de escrutinios provisorios. Que 

única y exclusivamente esas 12 juntas se encuentran en ese estado de incumplimiento.  

Que resulta obscenamente provocador y obstaculizador al trabajo 

prolijo y transparente, que siempre tiene esta Junta, tomar la actitud de no colaboración 

e impedir el avance hacia el escrutinio definitivo que debe hacer esta Junta negando el 

envío de los certificados de escrutinio provisorio, y luego presentarse a apelar un hecho- 

no generador de efectos jurídicos- argumentando entre otras cosas que él mismo es 

invalido por no contar con esos elementos.  

Que queda en evidencia la falta de colaboración con la claridad y 

transparencia de parte de la lista 14, en tanto provoca un dispendio administrativo y 

jurisdiccional enorme e innecesario recurriendo un hecho no jurídico del cual no se 

desprenden efectos jurídicos, haciendo todo un andamiaje sobre legalidades y 

formalidades que en el caso resultan irrelevantes, extemporáneas e inconducentes. 

Que al solo efecto aclaratorio merece especial atención que en la 

publicación formulada se detalló cabalmente la información existente en esta Junta, 

detallando puntualmente la información remitida por los distritos, aclarando en cuales 

existían observaciones pendientes, se detalló cuáles eran a ese momento las juntas que 

no habían enviado la información del art. 40 del Reglamento Electoral y de donde 

surgían los datos que se publicaban y se señalaron todos aquellos distritos donde la lista 

14 había formulado presentaciones ante esta Junta -las que fueron resueltas en la 

Resolución 23/2021- 

Que el avance tecnológico ha sido un factor fundamental para la 

velocidad de transferencia de la información, pero no existen registros anteriores, al 

menos en la UCR, de tener tanta información y poder hacerla pública para informar 

prontamente a todos los afiliados como va transcurriendo el proceso. 



 

 

 

 

Sorprendentemente por las cosas que se están agraviando los 

apoderados de la lista 14 en este escrito, son las cosas de las cuales esta Junta Electoral 

puede enorgullecerse, porque está poniendo a plena luz, en superficie, en modo 

ordenado y al alcance de todos los afiliados, juntas distritales, candidatos, y sociedad en 

general toda la información de la que se dispone y todo otro dato que pudiere resultar de 

interés. 

Que es una clara incongruencia objetar falta de objetividad, 

parcialidad y falta de transparencia, cuando el hecho cuestionado está dirigido 

exclusivamente y únicamente a informar.  

Que en congruencia con todo lo ya expresado, esta Junta convocó 

formalmente a reunión de Junta para el día 26 de marzo a las 18:00 hs en la sede del 

Comité de la Provincia de Buenos Aires citando a la misma a los apoderados de las dos 

listas provinciales, la lista 14 y la lista 23. Que dicha comunicación establecía: “Por 

medio de la presente, y en mi carácter de presidente de la Junta Electoral Provincial, 

cito a ustedes en su carácter de apoderados de la lista 23 y la lista 14 a la reunión con 

la Junta Electoral de la UCR de la Provincia de Buenos Aires a realizarse en el día de 

la fecha a las 18:00 hs en el Comité de la Provincia de Buenos Aires (calle 14nº 1023 

de la Plata). La misma se realizará con la presencia de los apoderados de las dos listas 

provinciales solicitando a ambas que unifiquen personería, permitiendo la 

concurrencia de dos apoderados por Lista, a los efectos de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1.- Procesamiento y actualización de los resultados provisorios de las elecciones 

celebradas el 21 de marzo de 2021. 2.- Informe y metodología de trabajo respecto de 

las observaciones recibidas. Firma:Federico Carozzi.- Presidente de la Junta  

Electoral U.C.R. .” 

Que como lo refleja el orden del día, el objeto de la reunión fue 

mostrar los resultados provisorios ordenados por sección y por distrito a los apoderados 

de las dos listas y toda la documentación respaldatoria a los efectos de que manifiesten 

sus concordancias y/o diferencias.  

Que a dicha reunión concurrieron todos los miembros de la Junta, 

el apoderado de la Lista 23, el Sr. Villalva y tres  apoderados de la Lista 14, el Sr. 

Kilanowski , el Sr. Yannibelli y el Sr. Campidoglio, quienes al inicio de la reunión se 



 

 

 

 

presentaron con una escribana pública requerida por ellos, y entregaron un escrito en el 

que  informan que la Lista 14 ha iniciado una actuación judicial en el Juzgado Federal 

con Competencia Electoral (CNE1533/2021) en el que se requeriría la intervención de 

la Junta  Electoral Provincial. Acto seguido y conforme lo manifiestan en el escrito se 

retiran de la reunión. 

Que lo antes citado, muestra la actitud asumida por la lista 14 

desde el lunes posterior al acto eleccionario, donde lejos de mostrar predisposición y 

colaboración, solo intentan obstruir y dilatar el trabajo de esta Junta.  

Que continuando con el relato de los hechos, y ante la decisión 

manifiesta de no participar de la reunión, la junta electoral en uso pleno de sus 

facultades y ajustado al orden del día, exhibe los resultados provisorios remitidos por la 

Junta Locales, la documentación obrante y explica el procedimiento y metodología de 

trabajo. También se resolvió dar a publicidad los mismos, a las 135 juntas electorales de 

distrito y publicarlos en la página web oficial de la UCR a los efectos de que cada junta 

y quien lo considere, verifique que no haya errores en el procesamiento de los datos 

remitidos conforme el art. 40 de la Carta Orgánica. Conforme a ello, se notificó a las 

23:19 hs del viernes 26 de marzo a las 135 juntas electorales de distrito y en el mismo 

momento se publicó en la página web oficial.  

Que ante dicha publicación, se han recibido en tiempo y forma 

tres planteos:  

1.- A las 23:43 del mismo 26 de marzo, la Junta Electoral de 

Laprida informa que: “Esta junta Electoral de Distrito envió en tiempo y forma las 

actas de escrutinio provisorio y de proclamación automática. Se observa ese error, no 

debiendo ser un distrito "observado". Atte”  

2.- A las 10:54 am del día 27 de marzo  la Junta Electoral de 

Monte manifiesta que: “Por medio de la presente comunicamos a Uds que en el acto 

eleccionario llevado a cabo el 21 de marzo de 2021 en el Partido de Monte esta Junta 

Electoral Distrital no recibió ninguna observación de los Fiscales y Apoderados de la 

Lista 14 como se indica en la comunicación de los resultados recibidos " Monte* 

significando, según nota de pie, observado por el apoderado de la Lista 14", esta Junta 



 

 

 

 

informa que no recibió observación alguna de parte de los fiscales y apoderados de las 

dos listas, por lo tanto solicitamos que se corrija esta información. En cuanto a los 

votos publicados obtenidos por las listas, decimos que se corresponden perfectamente 

con las Actas de Escrutinio remitidas en forma digital por esta Junta Electoral 

oportunamente.” 

3.- A las 12:52 am del día 27 de marzo la Junta Electoral del distrito de Escobar 

manifiesta: “En mi carácter de presidente de la Junta Electoral de la UCR de Escobar 

para las elecciones internas del 21 de marzo de 2021 y atento al correo electrónico 

enviado por Uds. cumplo en informarles lo siguiente: en el escrutinio provisorio que 

ustedes emiten, son erróneos los datos referidos al recuento de votos que realizará esta 

Junta conforme facultades otorgadas por la Carta Orgánica y la Resolución 5/2020 

respecto del distrito de Escobar. El resultado electoral en las categorías que ustedes 

indican según certificado de escrutinio provisorio emitido por la Junta local de 

Escobar que presido y que se encuentra en mi poder es: Lista 14 - 1.097 votos 78.3%, 

Lista 23 - 304 votos 21.7%. Aprovecho la oportunidad para requerirles indiquen día y 

horario para entregar los certificados de escrutinio originales que se encuentran en mi 

poder, ya que concurrí 2 veces encontrando cerrado el Comité Provincia ubicado en la 

calle 14 1023 de la ciudad de La Plata. Sin más lo saluda Atte. y notificaré a las listas 

el resultado indicado por Uds. y también el de esta nota” 

Que merece esta Junta entrar al análisis de los tres planteos, 

unificando en tratamiento los dos primeros de ellos. Así, lo manifestado por la Junta 

Electoral de Laprida y de Monte obedece al conocimiento de la normativa aplicable, 

toda vez que no han recibido en sus distritos planteos alguno y aparecen como 

observados por el improcedente planteo realizado por el apoderado de la Lista 14 en el 

ámbito de la Junta Provincial que fuera rechazado en la resolución 23/2021. 

Que respecto al planteo realizado por la Junta Electoral de 

Escobar, esta Junta Electoral contestó el día 27 de marzo a las 13:53: “Estimado, 

gracias por la respuesta. Asimismo, se le hace saber que el Comité Provincia está y 

estuvo abierto todos los días hábiles de 14 a 19 hs, donde si usted desea puede 

concurrir a presentar la documentación referida. Asimismo y por cuestiones de índole 

sanitaria como a lo largo de todo el proceso electoral, puede ser remitida en forma 

digital a este mismo correo electrónico. Se hace saber que respecto a la diferencia por 



 

 

 

 

usted aludida, una vez recibida la documentación, esta junta en caso de corresponder 

rectificará los datos provisorios publicados”. 

Que vencido el plazo de 24 horas no se han recibido más 

aclaraciones y/o reclamos que los supra citados.  

Que conforme a todo lo expuesto, y toda vez que, esta Junta ya 

resolvió mediante la Resolución 23/2021 rechazar las observaciones formuladas por el 

apoderado de la Lista 14 y en el mismo se concedió la apelación solicitada, deviene 

necesario agregar la pieza recursiva y la presente resolución al expediente principal que 

tramita en el Expediente CNE 1590/2021 

Por ello, 

LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNION CIVICA RADICAL DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

RESUELVE: 

Artículo 1: No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, toda vez que esta junta 

en la atacada resolución concede en apelación el mismo y eleva.  

Artículo 2: Rechazar la documental agregada el día 28 de marzo por no haber sido 

objeto de tratamiento en la resolución en crisis. 

Artículo 3: No hacer lugar al planteo relativo a la publicidad de los resultados 

provisorios realizados por los fundamentos expuestos. 

Artículo 4: Tomar nota de la comunicación recibida de la Junta Electoral de Monte 

Artículo 5°: Tomar nota de la comunicación recibida de la Junta Electoral de Laprida. 

Artículo 6°: Hacer saber a la Junta Electoral de Escobar que se toma nota de los 

expresado y que, una vez recibida la documental pertinente, esta junta se abocará al 

tema y de corresponder procederá a la corrección de los datos en la publicación. En 

idéntico sentido se le hace saber que, en función de las medidas de cuidado y 

prevención, y conforme a la metodología de trabajo durante todo el proceso electoral, se 

solicita que envíe la documentación al email de esta junta electoral. 



 

 

 

 

Articulo 7°: Notifíquese a las Juntas Electorales de Laprida, Monte, Escobar y a los 

apoderados de la Lista 14.  

Artículo 8º:  Notifíquese al Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia 

de Buenos Aires, agregando la presente, el escrito recursivo y la documentación al 

expediente CNE 1590/2021 iniciado conforme el artículo 2 de la Resolución 23/201  

Artículo 9: Publíquese. – 

 

Aprobado por voto afirmativo de Carozzi Federico: Presidente, Jose Fernandez: 

Secretario y Lucia Gomez: Vocal. 


