
 
 
 
 
 
 

 RESOLUCION Nª 25/2021 

  La Plata, 30 de marzo 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 22:37 horas, del 

día 30 de marzo de 2021, en sesión identificada con el número 844 6797 0948,   con la 

presencia de 5 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 19, emplazada en la escuela secundaria 86 del 

circuito 631 B, de La Matanza impetrada por la apoderada de la lista 123 Maira Julieta 

Vitale DNI 35.645.709, acompañada por la apoderada de la lista 23 Rosa Ríos DNI 

14.395.824, fundada en la diferencia de tres (3) sobres por encima de la cantidad de 

afiliados votantes en la mencionada mesa – 23 votantes y 26 sobres - 

 

 CONSIDERANDO:  

Que la diferencia entre votantes y sobres no implica una 

posible variación en ninguna de las categoría en disputa, por lo que la nulificación de la 

mesa pretendida resulta desproporcionada y la solicitud de la nulidad por un mero 

prurito procedimental.  

Que  la Cámara Nacional Electoral, en pacífica 

jurisprudencia, sostiene que es improcedente la anulación de mesas cuando no se 

demuestra en qué medida puede beneficiarse al impugnante, o no se acredita que exista 

posibilidad de que si se practicara una nueva elección en ellas, y los resultados variasen, 

tal circunstancia podría modificar la nómina de candidatos electos.  

Que  la inexistencia de interés propio, concreto y actual 

por parte de las recurrentes 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. Fallo 

3616/05. CNE (pág.293) 



 
 
 
 
 
 

Que por otro lado, el artículo 114, inc. 3, prevé como 

causal de nulidad de una mesa, la existencia de una diferencia de cinco (5) sobres o más 

del número de sobres utilizados y remitidos por el presidente de mesa. La diferencia a 

que alude esta norma debe entenderse entre cantidad de votantes y cantidad de votos 

emitidos y escrutados. Esta norma establece un límite de tolerancia de cuatro en las 

irregularidades de esta naturaleza que pudieran presentarse, más allá de la cual la ley 

considera que los resultados de la elección pueden distorsionarse en una medida que 

excedería lo admisible, y las sanciona entonces con la nulidad de la mesa. Fallos 168/85 

(pág.58) y 2700/99. CNE (pág.124). 

Por lo expuesto corresponde desestimar las observaciones 

tratadas.   

.  

 Por ello 

LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNION CIVICA RADICAL DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

Artículo 1°: No hacer lugar por los fundamentos expuestos a la observación interpuesta 

por las apoderadas de la lista 23 - 123,  Rosa Ríos y Maira Julieta Vitale.  

Artículo 2º: .- Notifiquese.-  

.  

Aprobado con el voto positivo de: Federico Carozzi, Presidente; Alexia Carusso, 

Vicepresidente; José Fernández, Secretario; Lucia Gómez, Vocal y Alejandro 

Magnetti Vocal. 

 

 

 

 

 


