
 
 
 
 
 
 

RESOLUCION 36/2020 

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 19:28 hs  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: 

 El recurso presentado el afiliado Bardoneschi Gonzalo en el Distrito de Moreno 

y: 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 22 de marzo se presenta con escrito ante esta Junta 

Electoral el afiliado Gonzalo Bardoneschi denunciando irregularidades ocurridas el día 

del acto eleccionario en el Distrito de Moreno. 

Que nuevamente con fecha 30 de marzo el Sr. Bardoneschi se 

presenta ante esta Junta Electoral denunciando la falta de respuesta de la Junta Electoral 

Distrital. 

Que ante ello esta Junta Electoral en ejercicio de sus facultades 

investigativas hizo un requerimiento a la Junta Local de remisión de toda la documental 

electoral, las urnas y todo lo actuado. 

Que con fecha 31 de marzo la junta electoral de Moreno se hizo 

presente en el comité provincia acompañando las urnas de la elección y toda la 

documental solicitada. 

Que corresponde entrar al tratamiento del recurso. 

Que en el caso de Moreno, analizada la documental; sin ser 

necesario en esta instancia la apertura de las urnas no se desprenden elemento de juicio 

suficientes para tachar de irregular lo ocurrido en el Distrito de Moreno. 



 
 
 
 
 
 

Se hace constar que la prueba aportada por la apelante resulta de 

tan difícil producción que no permite la realización de la misma en esta instancia y 

además excede la potestad investigativa de esta Junta, quedando, en caso de 

corresponder, en cabeza cualquier parte interesada apelar a las instancias judiciales 

pertinentes. 

Que sin perjuicio que no se encontraron elementos para invalidar 

las acciones electorales llevadas adelante, es prudente que esta Junta remita las 

actuaciones al tribunal de conducta partidaria a los fines que estime corresponder. 

  

Por ello, 

LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNION CIVICA RADICAL DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

Artículo 1º: No hacer lugar al recurso interpuesto por el afiliado Gonzalo Bardoneschi, 

del Distrito de Moreno por las razones expuestas.  

Artículo 2°: Elevar las actuaciones al Tribunal de Conducta Partidario. 

Artículo 3°: Regístrese. Notifíquese. 

 

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. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 


