
 
 
 
 
 
 

 RESOLUCION Nª 26/2021 

 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 22:42 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 10 del circuito 629 A, localidad de Isidro 

Casanova de La Matanza impetrada por el apoderado de la lista 14 – 12 Dr. José María 

Mira, fundada en que los resultados de dicha urna no resultarían acordes con la 

tendencia de las otras dos mesas de ese lugar de votación y los de la totalidad del 

distrito. Manifiesta también que “… excede en más de 100 votos el total de votantes” 

sin especificarse en relación a qué parámetro y que “… rompe la tendencia de los 

resultados, los revierte, a los de las demás mesas de la escuela y del distrito”.   

 CONSIDERANDO:  

Que como se reseñara más arriba, el recurrente considera 

que habría una inusual cantidad de votantes, que estima en más de cien, sin aclarar 

respecto a que número base, sin embargo del acta de escrutinio se desprende que hubo 

doscientos doce votantes sobre un padrón de seiscientos autorizados a votar, es decir, 

poco más de un tercio.  

Que estos guarismos 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° 10 del circuito 629 A, 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). Resulta improcedente declarar 

nulidades en el solo interés de la ley. 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 tampoco se advierte agravio al impugnante ya que el 

resultado de esa urna, en el caso de que hubiera alguna anormalidad que, como se dijo, 

no funda ni prueba,  no implica cambio en el resultado de la elección en todos sus 

niveles. Al respecto   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 del 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) 

 Que debe observarse que la confección del certificado de 

escrutinio es algo confuso y no contiene las debidas salvedades ante enmiendas y 

tachaduras pero que permiten entender los resultados allí volcados, debiéndose tener en 

cuenta que las autoridades de mesa y los fiscales no tienen porqué ser profesionales del 



 
 
 
 
 
 

derecho o prácticos en menesteres que impliquen familiaridad con la producción de 

documentos.  

Que ante estas omisiones, y haciendo uso de las facultades 

ordenatorias e investigativas con que cuenta esta Junta Provincial,  se realizó una 

constatación y cruce de datos con los certificados de escrutinios aportados por los 

fiscales de la lista 23 de esa mesa. 

Que visto las desprolijidades señaladas corresponde 

aclarar los resultados en la mesa impugnada en el modo en que se detalla en el Anexo a 

la presente Resolución. 

 

 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 el apoderado de la lista 14 – 12, Dr. José María Mira.  

Artículo 2: Proceder a actualizar los resultados del escrutinio provisorio del 

Distrito de La Matanza, en todas sus categorías teniendo en cuenta lo reseñado en el 

Anexo que forma parte de la presente Resolución. 

Artículo 3: Notifíquese.-  

 

Aprobado con el voto positivo de: Federico Carozzi, Presidente; José Fernández, 

Secretario; Lucia Gómez, Vocal. Votan en forma negativa Alexia Carusso, 

Vicepresidente; y Alejandro Magnetti, Vocal. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

ANEXO 

Mesa 10 del circuito 629 A, localidad de Isidro Casanova de La Matanza. Se 

deberán computar los siguientes resultados:  

Cantidad de Votantes: 212 

Lista 14 para Delegados a la Convención Nacional:  45 votos – Para Delegados 

al Comité Nacional: 48 votos – Para autoridades del Comité Provincia: 48.-  

Lista 23 para Delegados a la Convención Nacional: 164 votos – Para Delegados 

al Comité Nacional: 140 votos – Para autoridades del Comité Provincia: 164.- 

Lista 12 para el comité Distrital: 48 votos.-  

Lista 115 para el comité Distrital: 114 votos.-  

Lista 123 para el comité Distrital: 50 votos.-  

Lista 112 para el Comité de Circuito: 36 votos. 

Lista 123 para el Comité de Circuito: 26 votos. 

Votos en blanco:  

Delegados a la Convención Nacional: 3 votos.- 

Para Delegados al Comité Nacional: 24 votos.- 

Para autoridades del Comité Provincia: 0.- 

Para Comité Distrital 0.-  

Para el Comité de Circuito: 150.-   

Votos nulos, Recurridos o Impugnados: 0.- 

.  


