
 
 
 
 
 
 

 RESOLUCION Nª 27/2021 

 La Plata, 30 de marzo 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 22:57 horas, del día 30 

de marzo de 2021, en sesión identificada con el número 844 6797 0948 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 presentaciones  realizadas por el Sr. Bardoneschi Gonzalo el día 22 

de marzo y el día 30 de marzo, los plazos establecidos por la Carta Orgánica y el 

Reglamento Electoral para que las Juntas Electorales resuelvan acerca de las 

observaciones e impugnaciones contra el acto eleccionario y  

 CONSIDERANDO:  

Que se presenta en el día de la fecha el Sr. Bardoneschi 

Gonzalo con un escrito electrónico donde manifiesta que ha presentado en tiempo y 

forma ante la Junta Electoral de Moreno el día 22 de marzo, un escrito denunciando 

irregularidades al acto eleccionario en ese distrito y solicita la impugnación del mismo y 

que al día de la fecha solo ha tenido el lunes 22 de marzo una respuesta enunciativa. 

Que en su presentación hace saber que se han vencido 

todos los plazos establecidos por la Carta Orgánica y por el Reglamento Electoral para 

que se expida la Junta Electoral del distrito de Moreno. 

Que el día 22 de marzo la junta electoral de moreno le 

contesta que va a enviar oficios a la Municipalidad de Moreno para que remitan las 

Cámaras de Seguridad.  

Que luego de ese día no hubo comunicación alguna de 

parte de la Junta Electoral Local, mucho menos una resolución donde se dé tratamiento 

a la denuncia impetrada 

Que hace saber que el escrito presentado el 22 de marzo 

fue remitido con copia al Domicilio electrónico de esta Junta Electoral Provincial. 



 
 
 
 
 
 

Que el peticionante en esta nueva presentación y ante el 

silencio de la Junta Electoral Local, solicita ante la gravedad de la denuncia interpuesta, 

la urgente intervención de la Junta Electoral Provincial. 

Que tanto el reglamento electoral como la carta orgánica 

establecen plazos cortos y perentorios, a los efectos de que se puedan ir consolidando 

cada una de las etapas de proceso electoral. 

Que corresponde a esta Junta Electoral entrar al analisis de 

la presentación realizada por el Sr. Bardoneschi Gonzalo, certificando como primer 

medida que esta Junta Electoral recibió el día lunes 22 de marzo a las 15:52 hs en su 

domicilio electrónico un mail del peticionante titulado “DENUNCIA - IMPUGNA 

ACTO ELECTORAL DE MAYORES MORENO”. 

Que tal lo manifestado, y conforme lo establecido por la 

Carta Orgánica y por el reglamento electoral, se encuentran vencidos los plazos para 

que la Junta Electoral del distrito de Moreno resuelva, sin haberse expedido.  

Que la gravedad de la denuncia planteada requiere de una 

urgente intervención de esta Junta Electoral a los efectos de traer claridad y certeza 

acerca de los hechos denunciados respecto a lo ocurrido el día 21 de marzo en la 

Elección de Moreno.  

Que a tal efecto y previo a expedirse sobre lo manifestado 

por el  Sr. Bardoneschi, Gonzalo corresponde correr traslado a la Junta Electoral de 

Moreno a los efectos de que remita en el plazo de 24 horas a esta Junta Electoral 

Provincial todos los antecedentes y documentación de la Elección en el distrito tales 

como listado de autoridades de mesa, responsables de escuelas, certificados de 

escrutinios, urnas utilizadas en la elección con todo su contenido, los padrones 

utilizados, y toda otra documentación que considere de interés.  

 Por ello 

LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNION CIVICA RADICAL DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 



 
 
 
 
 
 

Artículo 1º:  Intimar a la Junta electoral de Moreno para que en el plazo de 24 hs de 

notificada la presente eleve a esta Junta Electoral todos los antecedentes y 

documentación mencionada en el último párrafo de los considerando bajo 

apercibimiento de resolver con los elementos con que cuenta esta Junta Provincial. Se 

hace saber que el Comité de la Provincia de Buenos Aires se encuentra abierto en el 

horario de 14 hs. a 19 hs. de lunes a viernes.- 

Artículo 2º: .- Notifiquese.-  

.  

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

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

Magnetti Vocal. 

 

 

 

 

 


