
 
 
 
 
 
 

RESOLUCION N° 33/2021 

      La Plata, 6 de abril 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 20:37 horas, del 

día 6 de abril de 2021, en sesión identificada con el número ID 774 5003 1295, con la 

presencia de 5 de sus miembros, con quorum suficiente para resolver; y conforme las 

facultades y obligaciones conferidas por la Carta Orgánica y 

VISTO:  

 La apelación realizada el día 23 de marzo por el Sr. Mariano Grandamarina 

apoderado de la Lista 23-123-1123 del distrito de Vicente López y La resolución Nº12 

de la Junta electoral del mismo distrito; y  

CONSIDERANDO:  

Que el día 23 de marzo la Junta Electoral de Vicente López eleva 

el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Lista 23 – 123 – 1123 contra 

la Resolución Nº 12 dictada por esa Junta. 

Que el apelante se agravia por que la mencionada resolución 

declaró nulo un voto recurrido en la mesa nº 18 del circuito de  Florida Villa Martelli 

por contener un objeto extraño dentro del sobre y luego declara válido el voto recurrido 

de la mesa Nº 21 del circuito Munro-Carapachay- Villa Adelina debido a que la boleta 

utilizada corresponde en forma integra a la Lista 14 – 114 y 1114 pero en el último 

cuerpo en la categoría de subcomité de circuito en vez de tener la del circuito Munro-

Carapachay- Villa Adelina (Circ. 1000) tiene la del circuito vecino de La Loma –Mitre- 

La Lucila (Circ. 993-1001), pero ambos comité de Circuito se identifican con el mismo 

número de Lista (1114). 

Que corresponde a esta Junta Electoral Provincial abocarse al 

tratamiento del recurso y del estudio de la resolución Nº12 dictada por la Junta Electoral 

del distrito de Vicente López  se desprende que los fundamentos utilizados para analizar 



 
 
 
 
 
 

los dos votos recurridos están en coincidencia con la legislación en la materia y dentro 

de los criterios utilizados en las elecciones generales en casos análogos. 

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 por el apoderado de la 

Lista 23-123-1123 de Vicente López, y ratificar la Resolución 12/2021 dictada por la 

Junta Electoral Local. 

Articulo 2°: Notifíquese. Publíquese. 

Aprobado con el voto positivo de: Federico Carozzi, Presidente; Alexia Carusso, 

Vicepresidente; José Fernández, Secretario; Lucia Gómez, Vocal. y Alejandro 

Magnetti, Vocal. 

 

 


