
 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCION Nº  38/2021 

       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 19:36 horas, del 

día 8 de abril de 2021, en sesión identificada con el número 82779045058, 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: 

 Las elecciones internas desarrolladas el día 21 de marzo de 2021, lo normado 

por el Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires y la 

Resolución 5/2020 “Reglamento Electoral” y la documental remitida por Juntas 

Distritales;  

Y CONSIDERANDO: 

Que con fecha 21 de marzo de 2021 se realizaron las elecciones 

internas partidarias. 

Que de acuerdo a lo normado en los art. 35 a 39 del Reglamento 

Electoral (Res.5/2020) y concordantes de la Carta Orgánica partidaria, se regula el 

procedimiento a seguir por las Juntas distritales durante el desarrollo del acto 

eleccionario hasta la realización del escrutinio provisorio. 

Que a la fecha, la totalidad de las Juntas Distritales han 

culminado la realización del escrutinio provisorio y agotado las instancias de 

sustanciación de las observaciones presentadas a nivel distrital. 

Que, a su vez, en esta Junta Electoral Provincial se presentaron 

los apoderados de la lista 14 con escritos observando los escrutinios provisorios de mas 

de 30  distritos, que fueron motivo de tratamiento y resolución a través de las 



 

 

 

 

resoluciones 23/2021 y 24/2021 y confirmados por la resolución del Juzgado Federal en 

autos CNE 1590/2021 

Que esta Junta intervino en grado de apelación respecto de 

observaciones en los distritos de Malvinas Argentinas; Avellaneda; La Matanza; 

Moreno; San Martín; Tres de Febrero; Vicente López.  

Que dichas apelaciones fueron tratadas y resueltas por esta 

Juntas a través de las Siguientes Resoluciones:  

- Res. 27 /2021 - Apelación Moreno. 

- Res. 29 y 30/2021 Avellaneda  

- Res. 31/2021 Malvinas Argentinas 

- Res. 32/2021 La Matanza 

- Res.33/2021 Vicente López. 

- Res. 34/2021 Tres de Febrero 

- Res35/2021 Malvinas Argentinas 

- Res. 36/2021 Moreno 

- Res.37/2021 San Martín 

 

Que con posterioridad al acto eleccionario esta Junta recopiló la 

información existente de los escrutinios provisorios distritales, las observaciones 

pendientes tanto a nivel distrital como a nivel provincial. Que a los efectos de dar 

publicidad de dicha documentación se citó a los apoderados el día 26 de marzo. Que 

luego de ello la misma fue publicada en la página del oficial del comité provincia: 

https://48ba1301-8f10-41c0-96a5-

8fa11abf8724.filesusr.com/ugd/0f791e_25ed580fe24b42dca3fc8bc5d19b8962.pdf 

Que de dicha publicación se corrió traslado a todas las Juntas 

Electorales Distritales a los efectos de que tomaran vista de la carga de los resultados 

divididos por distrito y por sección.  

https://48ba1301-8f10-41c0-96a5-8fa11abf8724.filesusr.com/ugd/0f791e_25ed580fe24b42dca3fc8bc5d19b8962.pdf
https://48ba1301-8f10-41c0-96a5-8fa11abf8724.filesusr.com/ugd/0f791e_25ed580fe24b42dca3fc8bc5d19b8962.pdf


 

 

 

 

Que de dicha notificación solamente la Junta Electoral del 

Distrito de Escobar puso en conocimiento la existencia de un error material en los 

resultados expuestos. Que cotejada la documental enviada se constató el error existente 

y se corrigió la publicación. 

Que habiendo todas las juntas distritales consolidado sus 

resultados provisorios y remitido la documental prevista en el Reglamento Electoral; y 

estando resueltas todas las observaciones en las que esta Junta debió intervenir ya sea en 

grado de apelación y/o por radicación directa, se está en condiciones de practicar el 

escrutinio definitivo. 

Que previo a la confección del escrutinio definitivo esta Junta 

convocó formalmente con fecha 5 de abril y 7 de abril a reunión a los apoderados de las 

listas 14 y 23 conjuntamente con los referentes políticos de ambas listas con el objeto de 

informar sobre los avances del proceso y exhibir la documental obrante. 

Que respecto al modo de remisión de la documentación e 

información por parte de las Juntas Distritales se utilizó el mismo sistema digital que se 

aplicó en todo el proceso electoral. Esta Junta recibió la información a través de su 

domicilio electrónico juntaelectoralucr@yahoo.com.ar  aclarando que algunas Juntas 

Electorales locales por iniciativa propia han presentado la documentación en formato 

papel en el Comité Provincia. 

Que se observa que en los distritos que fueran oportunamente 

observados por la Lista 14 las Junta Electorales Distritales remitieron también la 

documentación física con los certificados de escrutinios mesa por mesas, donde constan 

las firmas de autoridades y los fiscales intervinientes. 

Que esta Junta Electoral dictó la Resolución 06/2020 

disponiendo que las Junta Distritales debían constituir un domicilio electrónico a través 

del cual se permitiera la presentación digital de listas.  

Que ese domicilio electrónico ha sido la vía de comunicación y 

notificaciones hábiles durante todo el desarrollo del proceso electoral.  

mailto:juntaelectoralucr@yahoo.com.ar


 

 

 

 

Que a través del mismo se han realizado todas las 

comunicaciones, intimaciones, impugnaciones, recursos y todo lo atinente al proceso 

electoral. 

Que la situación de pandemia creada por la circulación del 

COVID 19 obligó a la implementación de este sistema digital. Que a través de este 

sistema digital se realizó el proceso de afiliación de más de 60.000 nuevos 

empadronados, se desarrolló con absoluta normalidad el proceso de presentación de 

listas; se dio tratamiento a más de 80 recursos administrativos tanto en las Juntas 

Distritales como Provincial; Se desarrolló todo el procedimiento de oficialización de 

listas y boletas; se organizó el proceso de constitución de lugares de votación.  

Que el único acto que no se pudo desarrollar de modo no 

presencial, por razones obvias, fue el de votación.  

Que por dicha razón el proceso de comunicación entre las Juntas 

Distritales y esta Junta Central al efecto de la remisión de documental para la 

confección del escrutinio definitivo también se utilizó la metodología de remisión 

digital de documental. Que esta metodología se torna nuevamente imperiosa en este 

momento donde nuevamente nos encontramos en un aumento tan significativo de casos 

de contagios de COVID 19, estando en una situación similar al pico registrado en 

octubre del 2020. 

Que este sistema de digitalización inédito implementado por 

esta Junta a lo largo del proceso electoral mereció el reconocimiento y acompañamiento 

por parte del Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia de Buenos 

Aires, cuando en Expte CNE  3935/2020, dijo “que la Junta Electoral Provincial de la 

agrupación de autos, ha realizado la readecuación de los procesos partidarios con la 

incorporación de la digitalización como el medio adecuado para dar cumplimiento a 

las medidas de profilaxis exigibles en estos tiempo de pandemia, y ha adoptado 

medidas innovadoras y creativas a fin de garantizar la transparencia y publicidad de 

todos los actos del proceso electoral para cumplir con la renovación de sus autoridades 

partidarias, de conformidad a lo establecido por la Carta Orgánica y la normativa 

electoral, brindando numerosas herramientas para procurar asegurar la accesibilidad, 

transparencia, optimización de tiempo y recursos humanos, despapelización, 



 

 

 

 

modernización estructural partidaria e incentivación a la participación de la totalidad 

de los afiliados, lo que no puede dejar de destacarse” 

Que al efecto de una adecuada ilustración se detalla 

seguidamente a través de qué medio remitieron la información las diversas Juntas 

Distritales: 

 

SECCIÓN DISTRITO 
MEDIO DE 

REMISIÓN 

1 Campana Digital 

1 Escobar Fisica 

1 General Las Heras Digital 

1 General Rodriguez Digital 

1 General San Martín Físico 

1 San Miguel Digital 

1 Luján Digital 

1 Marcos Paz Digital 

1 Mercedes Digital 

1 Merlo Digital 

1 Moreno Digital y Físico 

1 Morón Digital 

1 Navarro Digital 

1 Pilar Digital 

1 San Fernando Digital 

1 San Isidro Digital 

1 Suipacha Digital 

1 Tigre Digital 

1 Tres de Febrero Digital y Físico 

1 Vicente López Digital 

1 José C. Paz Digital 

1 Malvinas Argentinas Digital 



 

 

 

 

1 Ituzaingó Digital y Físico 

1 Hurlingham Digital 

2 Baradero Digital 

2 Arrecifes Digital 

2 Capitán Sarmiento Digital 

2 Carmen de Areco Digital 

2 Colón Digital 

2 Exaltación de la Cruz Digital 

2 Pergamino Digital 

2 Ramallo Digital 

2 Rojas Digital y Físico 

2 Salto Digital y Físico 

2 San Andrés de Giles Digital 

2 San Antonio de Areco Digital 

2 San Nicolás Digital y Físico 

2 San Pedro Digital y Físico 

2 Zárate Digital y Físico 

3 Almirante Brown Digital 

3 Avellaneda Digital 

3 Berazategui Digital y Físico 

3 Berisso Digital 

3 Brandsen Digital 

3 Cañuelas Digital 

3 Ensenada Digital 

3 Esteban Echeverría Digital 

3 Florencio Varela Digital 

3 La Matanza Físico 

3 Lanús Digital 

3 Lobos Digital 

3 Lomas de Zamora Digital 



 

 

 

 

3 Magdalena Digital y Físico 

3 Quilmes Digital 

3 San Vicente Digital y Físico 

3 Presidente Perón Digital y Físico 

3 Punta Indio Digital 

3 Ezeiza Digital 

4 Alberti Digital 

4 Bragado Digital y Físico 

4 Carlos Casares Digital 

4 Carlos Tejedor Digital 

4 Chacabuco Digital 

4 Chivilcoy Digital y físico 

4 General Arenales Digital y físico 

4 General Pinto Digital 

4 General Viamonte Digital 

4 General Villegas Digital y Físico 

4 Hipólito Yrigoyen Digital y Físico 

4 Junín Digital 

4 Leandro N. Alem Digital 

4 Lincoln Digital y Físico 

4 9 de julio Físico 

4 Pehuajó Digital y Físico 

4 Rivadavia Físico 

4 Trenque Lauquen Digital y Físico 

4 Florentino Ameghino Digital y Físico 

5 Ayacucho Digital 

5 Balcarce Digital y Físico 

5 Castelli Digital 

5 Chascomús Digital 

5 Dolores Digital 



 

 

 

 

5 General Alvarado Digital y Físico 

5 General Belgrano Digital 

5 General Guido Digital 

5 General Lavalle Digital y Físico 

5 
General Juan 

Madariaga 
Digital y Físico 

5 General Paz Digital 

5 General Pueyrredón Digital 

5 Las Flores Digital 

5 Lobería Digital 

5 Maipú Digital 

5 Mar Chiquita Digital y Físico 

5 Monte Digital 

5 Necochea Digital 

5 Pila Digital y Físico 

5 Pinamar Digital 

5 Rauch Digital 

5 San Cayetano Digital 

5 Tandil Digital 

5 Tordillo Digital 

5 La Costa Digital y Físico 

5 Villa Gesell Digital 

5 Lezama Digital 

6 Adolfo Alsina Digital 

6 Bahía Blanca Digital 

6 Patagones Digital 

6 Coronel Dorrego Digital y Físico 

6 Coronel Pringles Digital 

6 
Coronel de Marina L. 

Rosales 
Digital 

6 Coronel Suárez Digital 



 

 

 

 

6 Daireaux Digital 

6 General La Madrid Digital 

6 Benito Juárez Digital 

6 Guaminí Digital 

6 
Adolfo Gonzales 

Chaves 
Digital y Físico 

6 Laprida Digital 

6 Pellegrini Digital 

6 Puan Digital 

6 Saavedra Digital 

6 Salliqueló Digital y Físico 

6 Tornquist Digital 

6 Tres Arroyos Digital 

6 Monte Hermoso Digital 

6 Villarino Digital 

6 Tres Lomas Digital y Físico 

7 Azul Digital 

7 Bolivar Digital y Físico 

7 General Alvear Digital 

7 Olavarría Digital 

7 Roque Pérez Digital 

7 Saladillo Digital y Físico 

7 Tapalqué Digital 

7 25 de mayo Digital 

8 La Plata Digital 

 

Que al efecto de garantizar la transparencia y el debido deber de 

información que este proceso requiere se hace necesario publicitar todos los papeles de 

trabajo con que esta Junta ha desarrollado su tarea. Que siendo la misma cuantiosa y el 

tamaño tornaría  dificultoso los procesos de notificación y el envio de la misma, aun en 



 

 

 

 

modo digital, esta junta resuelve la creación de un archivo digital que se ubicara -

hospedará- en el sitio oficial de esta junta electoral. 

Que respecto al día de la elección y todos los trabajos previos, 

esta junta debe destacar tanto la predisposición del Juzgado Federal en el armado de los 

padrones y resoluciones en las que intervino, como del Poder Ejecutivo Provincial quien 

a través de sus respectivos ministerios gestionó la aprobación del protocolo sanitario y 

la autorización para la utilización de los centros educativos. Que en el mismo orden de 

ideas esta Junta se enorgullece de la labor realizada por todas las Junta Electorales 

distritales y el comportamiento de todos los afiliados quienes con gran vocación se 

acercaron a emitir su voto pero siempre con el apego al protocolo sanitario aprobado por 

esta Junta. De igual modo merece reconocerse el acompañamiento y predisposición de 

los candidatos y/o apoderados de las listas participantes, lo que, en general y salvo 

situaciones puntuales, que son comprensibles en el contexto y que se comprenden en la 

defensa de intereses particulares, han aportado y facilitado el desarrollo de este proceso 

que ha sido ejemplar en todos los aspectos. 

 

Por ello, 

LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

RESUELVE: 

Artículo 1: Aprobar el Escrutinio Definitivo de las elecciones internas partidarias del 

día 21 de marzo de 2021 DECLARANDO que los votos válidos emitidos son: 

Categoría Convencionales Nacionales 116.028 votos. 

Delegados al Comité Nacional 116.111 votos. 

Autoridades del Comité de la Provincia 116.917 votos 

Artículo 2°:  Aprobar la distribución de los votos válidos, DECLARANDO que han 

sido emitidos en el siguiente modo: 



 

 

 

 

Lista 14: 

Categoría Convencionales Nacionales 55.828 votos. 

Delegados al Comité Nacional 56.097 votos. 

Autoridades del Comité de la Provincia 56.683 votos 

LISTA 23:  

Categoría Convencionales Nacionales 60.200 votos. 

Delegados al Comité Nacional 60.014 votos. 

Autoridades del Comité de la Provincia 60.234 votos 

Artículo 3°: Hacer público el cuadro de los resultados definitivos divididos por sección, 

por distrito y por categorías, que obran como anexo I de la presente y todos los 

documentos que ha tenido a la vista esta Junta Electoral -Documentación remitida en el 

marco de lo dispuesto por el art. 40 del Reglamento Electoral -para la confección del 

presente escrutinio definitivo. A dicho fin se crea un documento digital que se 

encontrara disponible en el sitio web del comité provincia, donde se publican las 

resoluciones de esta Junta. 

Artículo 4°: Notificar a los apoderados de las listas 14 y lista 23. 

Articulo 5°: Poner en conocimiento del Juzgado Federal con Competencia Electoral de 

la Provincia de Buenos Aires. 

Artículo 6°: Publíquese. 

 

Aprobado con el voto positivo de: Federico Carozzi, Presidente; José Fernández, 

Secretario; Lucia Gómez, Vocal. y Alejandro Magnetti, Vocal. Alexia Carusso, 

Vicepresidente Negativo 

 

 

 



 

 

 

 

DESPACHO DE MINORIA Alexia Carusso 

Teniendo en cuenta el tema en tratamiento y existiendo como 

antecedentes la inexistencia en poder de esta Junta Provincial de la documentación en 

original de los escrutinios provisorios locales que debió haber sido remitida conforme lo 

establecido por art. 37 39 y 40 de la Resolución 5/2020, circunstancia que viene siendo 

sostenida por esta minoría desde antes que se realizara el escrutinio provisorio general, 

se adelanta el voto negativo y contrario al escrutinio definitivo propuesto 

 

Ello así en tanto no puede esta Junta Provincial conducirse de 

manera contraria a las reglas que ella misma se ha dictado al establecer la Resolución 

5/2020, tal como se pretende hacer al resolver un escrutinio definitivo sin la 

documentación en formato físico original, contando únicamente con supuestas 

remisiones informales en formato digital, que carecen de legalidad alguna a la luz de la 

propia Resolución 5/2020, que no las contempla en ninguno de sus artículos. 

 

A ello debe adunársele que al hacer una evaluación del acto 

electoral e interpretando armónicamente los arts. 33 y 35 de la Carta Orgánica de 

nuestro partido, ha faltado un requisito fundamental: en ninguna de las actuaciones 

consta que se haya notificado por parte de las Juntas Electorales de Distrito a los 

apoderados de la Lista 14 y la Lista 23 (los que no pueden ser nunca confundidos con 

los apoderados de las listas locales tales como 114, 188, 123, etc.)  de los resultados de 

los escrutinios provisorios a fin de que ejerzan su correspondiente derecho de control, 

verificación y eventualmente defensa consagrados no solo en nuestra Carta Orgánica, 

sino que tienen profunda raigambre constitucional. Tal falencia da por tierra con la 

legalidad del proceso que se ha pretendido llevar adelante, al birlarle a las partes el 

derecho a ejercer el control y defensa debidos, viciando todo el procedimiento que 

culmina con el acto que la mayoría pretende llevar adelante y por ende viciando ese 

mismo acto, el que en este estado de las cosas no puede ser dictado. 

 

Asimismo, no puede dejar de mencionarse el hecho acaecido 

referido al comunicado emitido por tres miembros de esta Junta el 22/03 cuando aún no 

habían sido notificadas ni siquiera las listas locales (y menos aún las listas 14 y 23 



 

 

 

 

provinciales) y no habían pasado las 24hs desde el comicio, arrogándose la facultad 

(que no surge de norma alguna) de consagrar a un vencedor sin siquiera convocar a una 

reunión convocando a la minoría, lo que a todas luces ejemplifica el manejo arbitrario y 

por fuera de las reglas que surgen de la Carta Orgánica y de la Resolución 05/2020 que 

en el que se ha conducido todo el proceso electoral, en contravención a los principios e 

ideales de institucionalidad que pregona la Unión Cívica Radical. 

 

En razón de lo expuesto, la minoría vota por la negativa respecto 

del escrutinio definitivo propuesto. 

 

 

 

 

 


