
 

 

 

RESOLUCION N 35/2021 

La Plata, 8 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 19:16  horas, del 

día 8 de abril de 2021, en sesión identificada con el número 827 7904 5058, 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 26/03/2021sobre el escrutinio provisorio efectuado 

por la Junta Electoral Local, respecto a la mesa 10 de circuito 399D de Malvinas 

Argentinas, presentado por el afiliado Román Reynoso, apoderado de lista 123, quien 

asevera que el Acta de escrutinio ha sido alterada habiéndose agregado un número 1 

(uno) delante de la cifra de 34 votantes que habría conseguido la lista 114 convirtiendo 

la cantidad de votantes en 134 (ciento treinta y cuatro), que el apelante ofrece como 

prueba imagen fotográfica del Acta donde está consignada la cifra de 34 votantes; y  

 

 

CONSIDERANDO: 

Que la Junta Electoral de Malvinas Argentinas trató el día 

26/03/2021 la observación presentada por el afiliado Reynoso, resolviéndola de modo 

negativo a lo solicitado y elevándola para su intervención en grado de alzada a esta Junta 

provincial el día 26/03/2021, 22:35 hs. a través de la cuenta de correo electrónico 

dispuesta para tal fin. 

Que esta Junta Electoral Provincial a través de la Resolución 

31/2021 intimó a la Junta de Malvinas a remitir en forma digitalizada los certificados de 

escrutinio de la mesa 10.  

Que la Junta Electoral local cumplió con la intimación y remite la 

documentación solicitada y remitió el acta del escrutinio provisorio del distrito firmada 

por todos los apoderados y los miembros de la Junta. 

Que se advierte que los certificados de escrutinio provisorio de la 

mesa en cuestión cuentan con la firma de las autoridades de mesas respectivas al igual que 

la firma de los fiscales de ambas listas intervinientes. 



 

Que si es cierto que se observa una tendencia mayor de votantes que 

en otras mesas del mismo distrito, pero ese solo hecho no logra conmover la presunción de 

legalidad del acto en cuestión. 

 

Por ello 

 
LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNION CIVICA RADICAL DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 

Artículo 1: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Lista 

123 Román Reynoso y confirmar la resolución de la Junta Electoral del Distrito de 

Malvinas Argentinas. 

Artículo 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.  

 

DESPACHO Alexia Carusso  

Toda vez que de las constancias que obran surge que las partes han desistido de sus 

observaciones, corresponde votar por la afirmativa sin más. 

 


