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Juzgado Federal con competencia electoral 
Distrito Corrientes 

En la ciudad de Corrientes, a los diecisiete días del mes de septiembre del 

año dos mil veintiuno, el señor Juez Federal con competencia electoral Dr. 

Gustavo del C. de J. Fresneda, actuando el Secretario Electoral Nacional Dr. 

Juan José Ferreyra y la Prosecretaria Electoral Nacional Dra. María Inés 

Cozzi Montiglia, procede a dejar constancia de las actuaciones cumplidas con 

motivo de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 

realizadas el pasado 12 de septiembre de 2021 (ley 26.571), en virtud de la 

convocatoria dispuesta mediante decreto 358/2021 , en orden a las categorías 

de precandidatos a Senadores Nacionales y Diputados Nacionales: 

PRIMERO: Que se constituyeron 2639 Mesas - incluyendo la 

correspondiente al resultado del escrutinio definitivo de los votos de los 

electores privados de libertad- y sobre un total de 894.183 electores han 

emitido su voto 577.986 lo que representa el 64,64% de los ciudadanos 

habilitados a sufragar en el distrito. SEGUNDO: Que en el plazo establecido 

en los artículos 11 O y 111 del Código Electoral Nacional no se han formulado 

protestas ni reclamos sobre la constitución y funcionamiento de las mesas, ni 

contra la validez de la elección. TERCERO: Que no se han deducido 

planteos con posterioridad al acto electoral, así como tampoco durante las 

operaciones del escrutinio definitivo. CUARTO: Que mediante "Acta de 

Escrutinio Definitivo" se estableció el cómputo final de los votos válidamente 

emitidos. QUINTO: Que no habiéndose formulado protesta en los términos 

del artículo 121 del Código Electoral Nacional corresponde declarar la validez 

de la elección, y remitir las comunicaciones previstas en el art. 44 de la ley 

26.571. SEXTO: Que del cómputo final surgen los resultados que a 
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continuación se consignan: 

Senadores Nacionales 

Total de votos emitidos: 577.986 

Votos afirmativos: 551.007 

Votos en blanco: 14.738 

Votos recurridos e impugnados declarados válidos: 114 

Votos nulos: 12.241 

Los votos afirmativos se distribuyen entre las diferentes listas internas de las 

agrupaciones políticas del siguiente modo: 

82 A- ACCION CORRENTINA 
501 A- CELESTE Y BLANCA ---- -
501 C- GANEMOS CORRIENTES 
502 A- VERDE 
502 C - LIBERTAD + VALORES + 
NOSOTROS SOMOS EL CAMBIO 
503 A - LIBRES 
503 B - ENCUENTRO SOCIAL AMPLIO 

Diputados Nacionales 

Total de votos emitidos: 577.986 

Votos afirmativos: 548.446 

Votos en blanco: 17.950 
Votos recurridos e impugnados declarados válidos: 109 

Votos nulos: 11.590 

10.883 
164.905 
28.307 

299.499 

31.916 
9.461 
6.036 

Los votos afirmativos se distribuyen entre las diferentes agrupaciones 

políticas del siguiente modo: 
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82 A - ACCION CORRENTINA 
501 A- CELESTE Y BLANCA 
501 C - GANEMOS CORRIENTES 
502A- VERDE 
502 B - V AMOS JUNTOS 
502 C - LIBERTAD + VALORES + 
NOSOTROS SOMOS EL CAMBIO 
503 A - LIBRES 
503 B - ENCUENTRO SOCIAL AMPLIO 

11.025 
162.966 

28.378 
248.682 

48.023 
33.701 

9.544 
6.127 

En mérito de lo expuesto, RESUELVE: 1 º) Declarar la validez de la 

elección de precandidatos a Senadores Nacionales y Diputados Nacionales 

celebradas el 12 de septiembre de 2021. 2º) Comunicar a las Juntas 

Electorales de las agrupaciones políticas intervinientes los resultados de las 

categorías de precandidatos a Senadores Nacionales y Diputados Nacionales, 

y a la Cámara Nacional Electoral. 3º) Oportunamente, procédase a la 

destrucción de las bol tas de sufr-ªgio.-
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