
 
 
 
 
 
 

RESOLUCION 37/2021 

La Plata, 8 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 19:32 horas, del 

día 8 de abril de 2021, en sesión identificada con el número 82779045058  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: 

 El recurso presentado por el apoderado de la lista N° 23 del Distrito de San 

Martín, y 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 28 de marzo se presenta por ante esta Junta 

Electoral el Sr. Nestor Figarola recurriendo lo resuelto por la Junta Distrital de San 

Martin, agraviándose por un supuesto cambio de tendencia en las mesas del circuito 377 

y 381 del Distrito de San Martin. 

Que en el caso se advierte que los certificados de escrutinio 

provisorio de las mesas en cuestión cuentan con la firma de las autoridades de mesas 

respectivas al igual que la firma de los fiscales de ambas listas intervinientes. 

Que si es cierto que se observa una tendencia mayor de votantes 

que en otras mesas del mismo distrito, pero ese solo hecho no logra conmover la 

presunción de legalidad del acto en cuestión. 

Que, al efecto de considerar nula la urna se requieren mayores 

elementos que solo la cuestión de votantes, las que pueden ser justificadas por múltiples 

circunstancias. 

Que el apelante no introduce ningún otro elemento de prueba que 

el referido. 



 
 
 
 
 
 

Que sin perjuicio que no se encontraron elementos para invalidar 

las acciones electorales llevadas adelante, es prudente que esta Junta remita ambas 

actuaciones al tribunal de conducta partidaria a los fines que estime corresponder. 

  

Por ello, 

LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNION CIVICA RADICAL DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

Artículo 1º: No hacer lugar al recurso interpuesto por el apoderado de la Lista 23, del 

Distrito de San Martin, por las razones expuestas. Elevar las actuaciones al Tribunal de 

Conducta Partidario. 

Artículo 2°: Regístrese. Notifíquese. 

 

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

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

Magnetti, Vocal.  

 

DESPACHO Alexia Carusso  

Toda vez que de las constancias que obran surge que las partes han desistido de sus 

observaciones, corresponde votar por la afirmativa sin más. 

 

 


