Rosario, 18 y 19 de abril de 2021

Juventudes Socialistas de Argentina. JUNTA ELECTORAL.
ACTA N°12.
En el día 18 de abril de 2021, y con basamento en el artículo 31 del Estatuto de las
JS, nos encontramos en forma virtual, los integrantes de la Junta Electoral, Javier
Signorini (Presidente), Mario Ramos (Vocal) y Marianella Araya (Vocal), y el
apoderado de lista Joaquín Rosas (“Juventudes en Movimiento”), para continuar con
el proceso de renovación de autoridades para las Juventudes Socialistas de Argentina
(en adelante “JS”):
Siendo las 8 am del día designado en el Cronograma Electoral para llevar adelante el
proceso eleccionario y teniendo quórum para sesionar, la Junta Electoral resuelve:
1. constituirse de forma permanente hasta el cierre de la jornada, encontrándose
el Presidente de esta Junta en forma presencial en la ciudad de Rosario y los
demás miembros en forma virtual como se acordó en el acta 12.

2. quedar a disposición para cualquier cuestión que se pudiera presentar y en
consecuencia, se pasa a cuarto intermedio en horario a acordar entre sus
miembros durante el transcurso del día.
No siendo para más, se pasa a cuarto intermedio.
En el día, 19 de abril de 2021, y con basamento en el artículo 31 del Estatuto de las
JS, nos encontramos en forma virtual, los integrantes de la Junta Electoral, Javier
Signorini (Presidente), Mario Ramos (Vocal) y Marianella Araya (Vocal), y los
apoderados de listas Emiliano Pavicich (“Juventudes Socialistas en Convergencia”) y
Joaquín Rosas (“Juventudes en Movimiento”), para continuar con el proceso de
renovación de autoridades para las Juventudes Socialistas de Argentina (en adelante
“JS”):
Siendo las 12.15 pm del día 19 de abril de 2021, se vuelve a encontrar esta Junta
Electoral y teniendo quórum para sesionar, la Junta Electoral resuelve:
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3. El Presidente de la Junta comenta que los comicios se realizaron con total
normalidad y sin incidentes, que durante la jornada no se presentó ningún
hecho de gravedad que haya ameritado el encuentro urgente de esta Junta.
Los demás miembros acuerdan.

4. Asimismo, el Presidente relata el sistema que fue utilizado para el recuento
provisorio que organizó el Equipo Técnico de la JEN y que en el acta 11 de
esta Junta se acordó también utilizar. En presencia de los fiscales de las 3
listas y de los Presidentes de las tres Juntas Electorales constituidas en
Rosario (Nacional, Juventudes y Santa Fe) se mostraban en pantalla las actas
que eran enviadas al número dispuesto por el Equipo Técnico. Ahí se revisaba
si el acta no contenía errores formales. Una vez aceptada el acta por todos y
todas se remitía a un grupo de Whatsapp al que tenían acceso los fiscales de
las listas, los Presidentes de las Juntas, como así también el Equipo Técnico
que iba realizando la carga de los mismos al sistema para pueda visualizarse
en el momento los resultados provisorios.

5. En ese grupo de Actas a las 00.21hs del día de hoy, Analía Wust del Equipo
Técnico envía el siguiente mensaje: “Siendo las 00.21 del 21/04/2021 se han
cargado 227 actas y han quedado 19 actas sin cargar por ser inconsistentes,
damos por cerrado el recuento provisorio”. Habiéndose cerrado dicho recuento
se deja constancia de los resultados provisorios publicados en el sistema
oficial de carga con el 65% de mesas escrutadas:
-

Lista Juventudes en Movimiento: 766 votos

-

Lista Juventudes Socialistas en Convergencia: 390

-

Votos en blanco: 458

-

Votos de fiscales: 58

-

Votos nulos: 3

-

Votos recurridos: 1

-

Votos impugnados: 3

Las actas cargadas corresponden a Tucumán (61,31%); Santa Fe (71,27%);
Buenos Aires (34,55%); CABA (89,66%); Chaco (50%); Córdoba (85,71%);
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Corrientes (25%); Entre Ríos (90,91%); Jujuy (28,57%); La Pampa (25%);
Mendoza (73,73%); Misiones (33,33%); Neuquen (100%); Río Negro (50%);
San Juan (100%).
6. Tal como se acordó en el acta 11 esta Junta Electoral coordinará con la JEN y
el Comité Nacional la realización del escrutinio definitivo.
Sin más, se da por finalizada la reunión de Junta Electoral.

Javier Signorini

Mario Ramos

Marianella Araya
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