
PARTIDO JUSTICIALISTA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

JUNTA ELECTORAL 

 

 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2022. 

 

RESOLUCIÓN N° 36 

 

VISTO:  

El cronograma electoral vigente, y las normas electorales partidarias 

vigentes y; 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que el día 27 de marzo de 2022 se realizarán las elecciones internas en 

11 distritos de la provincia de Buenos Aires, para la renovación de los consejos 

distritales y congresales provinciales. 

 

Que oportunamente, el Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral 

de La Plata remitió los padrones de afiliados de los 135 distritos de la provincia de 

Buenos Aires, que fueron publicados el pasado 10 de febrero de 2022, conforme el 

cronograma electoral vigente. 

 

Que esta Junta Electoral ha dispuesto la confección de un buscador de 

electores por la página web del Partido para facilitar a los afiliados y afiliadas a que 

puedan identificar fácilmente el establecimiento y la mesa de votación para aquellos 

distritos donde se celebran elecciones internas.  

 

Que, asimismo, a los fines de la acreditación de los afiliados habilitados 

para votar se ha confeccionado un modelo padrón para los presidentes de mesa, donde 

quedará asentada la emisión de cada voto. 

 

Que a su vez se ha confeccionado un modelo padrón para los 

vicepresidentes de mesa y para quienes realizan la fiscalización por cada una de las 



listas participantes, más un ejemplar de padrón para ser colocado en la puerta del 

establecimiento de votación. 

 

Que con relación a la trasmisión de los resultados provisorios de las 

elecciones internas, el equipo informático de esta Junta Electoral ha diseñado un 

sistema que permitirá una pronta información y su consecuente publicación.  

 

Que con el objeto de capacitar a las autoridades de mesa para realizar 

la transmisión de los certificados de escrutinio se realizará una reunión dirigida por el 

equipo informático a través de plataforma virtual.  

 

Que el instrumento indispensable para contabilizar los votos de cada una 

de las listas participantes en las elecciones internas es el certificado de escrutinio, cuyo 

modelo es menester aprobar por parte de esta Junta.  

 

Que es oportuno que esta Junta Electoral establezca el modo de entrega 

y retorno del material electoral a los delegados designados para cada distrito con 

internas partidarias y todo material electoral necesario para el proceso en cuestión. 

 

Por todas las consideraciones expuestas,   

 

LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

R E S U E L V E 

 

Artículo 1°: Apruébase el buscador de electores en la página web del partido en los 

distritos de la provincia de Buenos Aires que se celebran elecciones internas partidarias, 

al cual se accederá mediante el link: https://dondevoto.pjbonaerense.org.ar  

 

Artículo 2°: Apruébase el modelo padrón que serán utilizados por los presidentes de 

mesa para el registro de las afiliadas y afiliados que emitan su voto. 

 

Artículo 3°: Apruébase el modelo de padrón para los vicepresidentes de mesa y para 

quienes realizaran la fiscalización por cada una de las listas participantes en las 

https://dondevoto.pjbonaerense.org.ar/


elecciones internas, y el modelo de ejemplar de padrón para ser colocado en la puerta 

del establecimiento de votación. 

 

Artículo 4°: Apruébase el sistema de trasmisión de resultados provisorios elaborado 

por el equipo informático de la Junta Electoral del Partido Justicialista de la Provincia 

de Buenos Aires.  

 

Artículo 5°: Realízase la capacitación a través de plataforma digital sobre el 

mecanismo de trasmisión de resultados provisorios, el día miércoles 23 de marzo de 

2022 a las 20 hs. a cargo del equipo informático de la Junta Electoral.  

 

Artículo 6°: Apruébanse los certificados de escrutinio para cada uno de los distritos 

que celebran elecciones internas partidarias, y que serán remitidos a los apoderados 

por correo electrónico.  

 

Artículo 7°: Apruébanse las credenciales identificatorias de los delegados electorales 

y sus auxiliares que serán firmadas por el Presidente de esta Junta Electoral, y todo 

otro material necesario para el desarrollo del comicio. 

 

Artículo 8°: Notifícase a los delegados designados que el material electoral debe ser 

retirado de la calle Matheu 130 CABA, el día viernes 25 de marzo en el horario de 12 a 

17 hs.   

 

Artículo 9°: Publícase en la página web del Partido.  


