
 
 
 
 
 
 

RESOLUCION 39/2021 

 

La Plata, 23 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 18:15 hs, del día 

23 de abril de 2021, en sesión identificada con el número 882 50159246 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 impugnación presentada por el afiliado Guido Goluscio contra los comicios 

realizados en el Distrito de Lanús, y;  

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 26 de marzo se presenta con escrito impugnatorio, 

ante esta Junta Electoral, el afiliado Guido Goluscio denunciando irregularidades 

ocurridas el día del acto eleccionario en el Distrito de Lanús. 

Que, en el marco de la informalidad propia del derecho 

administrativo, la nota en estudio debe dársele el carácter de recurso en los términos del 

art. 38 de la resolución 5/2020. 

Que el recurrente se agravia sobre los resultados provisorios 

informados por la Junta Electoral Local respecto al resultado de la Juventud Radical. 

Que acompaña copias de los certificados de escrutinio, 

supuestamente, de algunas mesas. 

Que la apelación presentada por el Sr. Guido Goluscio fue 

presentada en forma directa ante la Junta Electoral Provincial, no dando cumplimiento 

con la regulado por el Reglamento electoral y la Carta Orgánica Provincial. 

Que la Carta Orgánica establece es su “ARTÍCULO 35°: Las 

oposiciones y/o impugnaciones contra el acto eleccionario, deberán ser formuladas 



 
 
 
 
 
 

exclusivamente ante las JUNTAS ELECTORALES DE DISTRITO, previo al inicio del 

escrutinio provisional, fundando las mismas y labrándose la correspondiente acta por 

duplicado. La prueba deberá ofrecerse en ese acto o dentro de las setenta y dos, (72), 

horas siguientes al mismo. La JUNTA DISTRITAL resolverá dentro de las setenta y 

dos, (72), horas y en caso de apelación elevará a la JUNTA ELECTORAL DE LA 

PROVINCIA, dentro de las veinticuatro, (24), horas de producida ésta, todos los 

antecedentes para su resolución, la que deberá expedirse dentro de los cinco, (5), días 

subsiguientes a su recepción.- 

Las objeciones, protestas e impugnaciones al escrutinio 

provisional, deberán ser formuladas ante la JUNTA ELECTORAL DE DISTRITO, 

dentro de las veinticuatro, (24), horas de la finalización del mismo, labrándose la 

correspondiente acta por duplicado. La prueba deberá ofrecerse en ese acto o dentro de 

las setenta y dos, (72), horas siguientes al mismo. La JUNTA DISTRITAL resolverá 

dentro de las setenta y dos, (72), horas y en caso de apelación elevará a la JUNTA 

ELECTORAL DE LA PROVINCIA, dentro de las veinticuatro, (24), horas de 

producida la misma, todos los antecedentes para su resolución, la que deberá expedirse 

dentro de los cinco, (5), días subsiguientes a su recepción”. 

Que en el mismo sentido la Resolución 5/2020 “Reglamento 

Electoral” establece: “Artículo 39: ESCRUTINIO PROVISIONAL: Reunida toda la 

documentación indicada en el art. 37, la Junta Electoral de distrito, practicará el 

escrutinio provisorio total de sus respectivas jurisdicciones, el mismo día de la elección, 

en un solo acto y hasta terminar. Se labrará acta por duplicado en la que se consignará: 

a) resultados totales obtenidos por cada una de las listas participantes en cada uno de los 

cargos por los que se ha votado; y b) constancia de las protestas e impugnaciones 

deducidas contra el acto eleccionario. Esta acta será firmada por los miembros de las 

autoridades electorales del distrito y por los fiscales o apoderados de lista que estuvieren 

presentes y desearen hacerlo a quienes, a su pedido, se les deberá entregar un certificado 

con los totales volcados al acta. Si algunos de los fiscales o apoderados de listas no 

quisieran firmar el acta de escrutinio provisorio se dejará constancia por escrito de su 

presencia y de su negativa.” 



 
 
 
 
 
 

“Artículo 40: ESCRUTINIO DEFINITIVO: Toda la 

documentación indicada en el art. 39, salvo las urnas, sobres y boletas sufragadas, junto 

con el acta referida en el artículo precedente, será remitida dentro de las 24 horas de 

terminado el escrutinio a la Junta Electoral de la U.C.R. de la Provincia de Buenos 

Aires, la cual realizará el juicio sobre la elección y practicará el escrutinio definitivo, 

entregando certificados de resultados finales a los apoderados de las listas que lo 

soliciten. Las Juntas Electorales locales deberán resguardar las urnas conteniendo los 

sobres y boletas sufragadas para el caso que las mismas fueran requeridas por la Junta 

Electoral de la Provincia.” 

Que la claridad de la normativa citada tiene sustento fáctico y 

armonizado con toda la carta orgánica. Decimos sustento fáctico, debido al régimen 

descentralizado donde, conforme lo establece el Artículo 137 en cada comité de distrito 

actuará una Junta Electoral Distrital, y el artículo 139 establece que las facultades y 

obligaciones de las JUNTAS ELECTORALES DE DISTRITO serán las que indica la 

presente CARTA ORGÁNICA. Deviene importante esta armonización para entender en 

forma completa lo dispuesto por el artículo 35 supra citado. 

Que claramente toda la normativa aplicable pone en cabeza de las 

Juntas Electorales Distritales el análisis y tratamiento de cualquier cuestionamiento al 

escrutinio provisorio, en tanto son el único órgano capaz de evaluar y resolver el planteo 

por ser ellas quienes cuentan con los instrumentos para hacerlo -urnas, votos, actas, 

sobres, y padrones. 

Que, por esta realidad fáctica, sabiamente la legislación pone en 

cabeza y ordena como camino recursivo adecuado, la presentación por ante la Junta 

Distrital en modo expreso y excluyente. Negando con ello la posibilidad de acceso a 

través de la Junta Provincial. 

Que esta Junta Electoral así lo ha resuelto en la Resolución 

23/2021 confirmado por el Juzgado Federal con Competencia Electoral en autos CNE 

1590/2021 

 

 



 
 
 
 
 
 

Por ello,  

LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNION CIVICA RADICAL  

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

RESUELVE: 

 

Artículo 1º: Rechazar por improcedente la impugnación interpuesta por el Sr Guido 

Goluscio. 

Artículo 2°: Regístrese. Notifíquese.  

 

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

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

Magnetti, Vocal.  

 


