
 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 29/2021 

       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 16,49 horas, del 

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

presencia de 4 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 6 del circuito 30, localidad de PIÑEIRO de distrito de 

Avellaneda impetrada por la apoderada de la lista 14 Dr. Patricia Pena, fundada en una 

irregularidad respecto a las autoridades de la mesa mencionada. 

          Y considerando: 

Que como se reseñara más arriba, la recurrente manifiesta que las autoridades de 

mesa designadas por la Junta Electoral no concurrieron el día de la elección, y que se 

resolvió que actué como presidente de Mesa la afiliada Ruiz Moreno Margarita. 

Que luego, la mesa transcurre con total normalidad, firmando todos los sobres y 

estando presente en cada uno de los actos los fiscales de la dos listas. 

Que según surge de los dichos de la recurrente, recién a las 14:10 se hace 

presente en el lugar y llama al presidente de la Junta Electoral Distrital quien, hasta ese 

momento desconocía la situación. Que el mismo se hace presente en el lugar y designa 

como autoridad de mesa a la Sra. Noemí Savoia. 

Que continua el relato manifestando en las conclusiones que “Se tome 

conocimiento de la cantidad de irregularidades protagonizada por el afiliado López 

Ricardo como principal responsable del incumplimiento del mandato a quien se le 

atribuyo, conforme su condición de presidente del circuito, autoridad para cumplir y 

hacer cumplir, no solo la Carta Orgánica Partidaria y Resoluciones concordantes, como 

también la Ley Nacional Electoral, no velando por la seguridad personal e institucional 

del acto eleccionario.- 

Que la Junta Electoral de Avellaneda el día 21 de marzo no hace lugar a la 

presentación deducida por la Apoderada, en una fundada resolución en la cual realiza un 



 

 

relato de pormenorizado de los hechos, coincidiendo los mismos con los expuestos por 

la apelante.  

Que funda su decisión en que la fiscal de la lista 14/114 estuvo presente en todo 

momento y que no manifestó en ningún momento ninguna anormalidad, es más, firmó 

tanto las actas de apertura y cierra, como cada uno de los sobres. 

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

análisis de las mismas. Así como primera medida se observa conforme coinciden la 

apelante y la Junta Electoral del distrito que sí existió una situación irregular al inicio 

del acto eleccionario, pero que fue resuelta en el mismo establecimiento sin que la fiscal 

de ninguna de las dos listas se manifestara. 

Que recién a las 14:10 la apoderada de la Lista 114 se hace presente y labra un 

acta reflejando tal situación, a lo que la junta electoral local, tiene una actitud activa y 

recurre su presidente al lugar a los efectos de brindar transparencia y tranquilidad a la 

apoderada de la Lista 114. 

Que, de la documental acompañada, esta Junta advierte que siempre estuvo 

presente la fiscal de la Lista 114, tanto en la apertura como en el cierre. Es más ambas 

actas son firmadas por dos fiscales de la lista 114, El Sr. Fernando Ares y la Sra Edith 

Viviana Ponce.- 

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

la nulidad de la mesa N° 6 del circuito 30 (Piñeiro), 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, 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   

 

 


