
 
 
 
 
 
 

 RESOLUCION Nª 31/2021 

 La Plata, 1°  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 19:49 horas, del 

día 1°de abril de 2021, en sesión identificada con el número 876 9372 1187,   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 entre la documentación acompañada por la Junta 

local, no se encuentra el Acta que las autoridades de Mesa confeccionaron  en 

oportunidad del cierre del acto comicial. 



 
 
 
 
 
 

Que las implicancias institucionales de lo planteado hace 

necesario a esta Junta contar con todos los antecedentes documentales obrantes en poder 

tanto de la Junta Electoral local, como de los fiscales de lista actuantes. 

Que corresponde intimar a la Junta local a que en el plazo 

24 horas eleve a esta Junta a su mail oficial (juntaelectoralucr@yahoo.com) esta imagen 

del Acta de cierre de comicio correspondiente a la mesa 10 de circuito 399D, que las 

autoridades de esa Mesa confeccionaron, imágenes del Acta de escrutinio provisorio 

original y a los fiscales actuantes en dicha mesa,  imágenes del Acta de cierre de 

comicio que estuvieran en su poder, bajo apercibimiento de resolver con los 

antecedentes obrantes ante la Junta Electoral provincial. 

Que corresponde intimar a la Junta electoral de Malvinas 

Argentinas a que eleve el Acta de escrutinio provisorio original,  el Acta de cierre de 

comicio correspondiente a la mesa 10 de circuito 399D y la urna correspondiente a la 

mesa 10 de circuito 399D, la que será recibida en la sede del Comité Provincia de 

Buenos Aires, cita en la Calle N° 14 N° 1023 de la ciudad de La Plata, el día lunes 5 de 

abril del presente en el horario de 14 hs. a 19 hs.- 

 

 

 Por ello 

LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNION CIVICA RADICAL DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

Artículo 1: Intimar a la Junta de Malvinas Argentinas a que en el plazo 24 horas 

eleve a esta Junta imagen del Acta de escrutinio provisorio original,  imagen del Acta de 

cierre de comicio correspondiente a la mesa 10 de circuito 399D, que las autoridades de 

Mesa confeccionaron  y a los fiscales actuantes en dicha mesa imágenes del Acta de 

cierre de comicio que estuvieran en su poder, bajo apercibimiento de resolver con los 

antecedentes obrantes.- 

Artículo 2: Intimar a la Junta electoral a que eleve el Acta de escrutinio 

provisorio original que las autoridades de Mesa confeccionaron  en oportunidad del 



 
 
 
 
 
 

cierre del acto comicial y la urna correspondiente a la mesa 10 de circuito 399D, la que 

será recibida en la sede del Comité Provincia de Buenos Aires, cita en la Calle N° 14 N° 

1023 de la ciudad de La Plata, el día lunes 5 de abril del presente en el horario de 14 hs. 

a 19 hs.- 

Artículo 3: Notifíquese a la Junta Electoral de Malvinas Argentinas, 

encomendándosele a ésta  la notificación a los fiscales actuantes.- 

 

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

Secretario; Lucia Gómez, Vocal.  


