
 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 30/ 2021 

       La Plata, 1 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 16:58 horas, del 

día 1 de Abril de 2021, en sesión identificada con el número 83519527504,   con la 

presencia de … de sus miembros, con quorum suficiente para resolver; y conforme las 

facultades y obligaciones conferidas por la Carta Orgánica y  

Visto: 

La observación a la mesa 12 del circuito 38, localidad de SARANDI de distrito 

de Avellaneda impetrada por la apoderada de la lista 14/114 Dr. Patricia Pena, fundada 

en la aparición dentro de la urna de un sobre sin firma. 

          Y considerando: 

Que como se reseñara más arriba, la recurrente manifiesta que al momento de 

hacer el escrutinio de la mesa 12 del Circuito 38 (Sarandí) se encontró dentro de la urna 

un sobre blanco sin las firmas de la autoridad de mesa, ni de la fiscal. 

Que la apelante ataca la resolución recurrida diciendo además que “se encontró 

un sobre tirado en uno de los cuartos oscuros, esto no es verdad, no refleja la realidad 

de los hechos, pues en ese acto no se encontraba nadie de la Junta Electoral que 

oficializara de imparcial para verificar lo que había sucedido, pues tampoco ninguno de 

los presentes, en su mayoría de la lista 123 convoco a algún integrante de la Junta 

Electoral. Manifiesta que lo cierto es que el sobre con las firmas de la presidente y la 

fiscal de la lista 114 apareció en manos de una fiscal de la lista 123 que lo había 

encontrado hacía “un rato largo” y que nunca se lo remitió a la mesa originaria del 

mismo, trayéndolo, una vez que se advirtió la presencia de un sobre blanco sin firmas 

dentro de la urna al momento del escrutinio y además cuando expresé que iba a labrar 

un acta de impugnación” (Transcripción textual del recurso).- 

Que en su libelo dice que la presidenta de mesa Sra. Dominguez y las demás 

personas presentes, frente a un total desconocimiento de la ley electoral pusieron ese 

sobre sin firmas como recurrido. 



 

 

Que como conclusión, manifiesta que “se advierte como una maniobra para 

ejecutarlo en cadena” 

Que la Junta Electoral de Avellaneda en resolución de fecha 22 de Marzo no 

hace lugar a la impugnación presentada por la apoderada de la Lista 14/114, 

estableciendo dentro de sus considerandos que el sobre sin firmas encontrado al 

momento de realizar el escrutinio de la mesa en cuestión, fue apartado y no escrutado, 

por ende no computado en el resultado final de la mesa.  

Que planteadas las cuestiones corresponde a esta Junta Electoral entrar en el 

análisis de las mismas. Así como primera medida se observa de las consideraciones 

vertidas que, efectivamente había un sobre sin firmas ni de la autoridad de mesa ni de 

los fiscales.  

Que ese sobre fue separado por la autoridad de mesa consignándolo como sobre 

voto recurrido. 

Que respecto al sobre encontrado dentro o fuera del cuarto oscuro, vacío y con 

las firmas de autoridades de mesa, nada puede esta Junta ni la apoderada peticionante 

decir y/o afirmar, toda vez que los actos realizados por las personas dentro del cuarto 

oscuro al momento de ejercer el sufragio solo están reservada a la propia persona. 

Demás esta decir que, como suele ocurrir al momento de escrutar los votos en todas las 

elecciones, nos encontramos con sobres en cuyo interior aparecen documentación o 

elementos de extraña procedencia que nada tienen que ver con las boletas de sufragio 

que están en el cuarto oscuro. Asimismo, y hasta por razones sanitarias, algún afiliado 

pudo haber utilizado algún sobre que llevó de su domicilio, no advirtiendo esto las 

autoridades de mesa y descartando el sobre otorgado rubricado por la autoridad de mesa 

y fiscales. 

Que respecto a la teoría introducida en su líbelo por la apoderada donde advierte 

una maniobra tendiente a ejecutar un voto en cadena, esta Junta ya ha emitido opinión 

en otras resoluciones respecto a que esas aseveraciones podrían ser puestos en tela de 

juicio pero si se incorporara alguna afirmación, y sus  respectivos medios de prueba, que 

permitieran al observador imparcial concluir que existió alguna anormalidad en el 

proceso de la recepción de los sobres, o en el proceso comicial en general, pero dichos 

elementos no son puestos a consideración por el impugnante. 



 

 

 

Que si bien el recurrente no lo dice expresamente debe entenderse que pretende 

la nulidad de la mesa N° 12 del circuito 38 (Sarandi), por las razones ya resumidas. En 

primer lugar debe señalarse que la anulación de mesas constituye un recurso al cual 

debe acudirse con criterio innegablemente restrictivo, pues debe procurarse preservar, 

en la medida de lo posible, la voluntad originariamente expresada por los electores. El 

mandato contenido en el artículo 114, inc. 1, del Código Electoral Nacional que impone 

anular la mesa cuando se verifica la situación allí contemplada, se ve atenuado por la 

facultad que el artículo 118, última parte, otorga a la autoridad encargada del comicio  

en cuanto que ésta podrá no anular el acto comicial. Esta norma halla sustento en la 

necesidad de preservar la expresión de la voluntad de quienes han sufragado de buena 

fe, cuando no se ha demostrado la existencia de fraude ni alteración alguna de la 

voluntad electoral de los votantes, como sucede en el caso. Esa actitud implicaría que se 

sancione a los electores anulando sus votos por causas que no les son imputables, 

conforme Fallo 3946/07 CNE (pág.337). Debe preservarse la eficacia del voto 

libremente emitido, cuando no aparecen evidencias de que dicha voluntad haya sido 

maliciosamente distorsionada, como sucede en el caso, conforme Fallo 3649/05 CNE 

(pág.298) 

Que la inexistencia de interés propio, concreto y actual por parte de la recurrente 

excluye la posibilidad de invalidar los comicios cuestionados, puesto que ello 

importaría declarar nulidades por la nulidad misma, lo cual resulta improcedente, como 

lo ha declarado reiteradamente esa Cámara, conforme Fallo 3616/05. CNE (pág.293) 

    

Por ello, 

LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNION CIVICA RADICAL DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

RESUELVE: 

Artículo 1: Confirmar la resolución de la Junta Electoral del Distrito de 

Avellaneda respecto a la mesa 12 del circuito de Sarandí, no haciendo lugar al recurso 

de apelación interpuesto.   

Artículo 2: Notifíquese, Publíquese. - 

 

Votos 



 

 

Afirmativos: Federico Carozzi Presidente; José Fernández, Secretario; Lucia 

Gomez Vocal: 

Negativo: Alejandro Magnetti   


