
APORTA DATOS PARA LA INVESTIGACION  

 

SR. AGENTE FISCAL:  

FISCALÍA PCYF Nº 25 

 

MARIA CRISTINA LOPEZ, titular del DNI N° 16.975.526, 

CUIL 23-16975526-4, querellante particular, con el patrocinio letrado del 

Dr. Javier Ernesto LEIRA (Tomo 115 Folio 601 C.P.A.C.F.), mail: 

jeleira@hotmail.com Tel: 011-15-6944-3177, domicilio electrónico 

2026020466, en causa J-01-00246809 / MPF 660033, ante V.S. me 

presento y respetuosamente digo: 

 

Que habiendo tomado vista del expte “MARIA CRISTINA 

LOPEZ IPPJ-01-00246809-9-2021-0 S/ DEFRAUDACION DE 

DOCUMENTO PUBLICO Y PRIVADO. EXPTE 246809/2021-0”, pudimos 

observar que en la documental acompañada en al menos 3 planillas 

provisorias de votantes correspondientes a las mesas 37, 38 y 39 no 

coinciden las firmas de los fiscales que estuvieron presentes en dicho 

acto eleccionario, es decir  se repite el nombre del Sr. Claudio Horacio 

Galindez pero las firmas son totalmente distintas en cada planilla cada 

una de ellas con un horario de apertura de 06:00hs. A 19 hs.  

Resulta llamativo que pudieran realizar un control de  

dichas urnas al mismo tiempo razón por la cual se presume una notoria y 

manifiesta adulteración de documentos.  

Habida cuenta de lo expuesto  vengo a solicitar el 

resguardo de la prueba presentada por el presidente de la junta electoral 

Juan Carlos Cela en su testimonio y digitalización  de  las planillas 

correspondientes a las mesas 37, 38 y 39 cuya firmas en cuestión 

corresponden al sr Claudio Horacio Galindez, el cual dio fe  del escrutinio 

plasmado en las planillas  documento principal de los votos emitidos por 

los afiliados , como así también solicito  se cite a prestar declaración en 



primera instancias a los Sres. Presidentes de Mesa, que figuran en las 

actas mencionadas. 

Mesa 37 

Presidente de mesa: Alonso Juan Carlos 

DNI: 14134337 

FICHA: 442863 

Lugar de trabajo: Hospital Gral de Agudos 

Dr Ignacio Pirovano. 

Fiscal: CLAUDIO HORACIO GALINDEZ 

DNI: 17923914. 

Ficha: 405654 

Lugar de trabajo: Hospital Gral de Agudos Dr Ignacio Pirovano. 

Mesa 38 

Presidente de mesa: Woll Agustin 

DNI: 40536654 

Ficha: 0000000. 

Lugar de trabajo: Hospital gral de Agudos Dr Ignacio Pirovano 

Fiscal: CLAUDIO HORACIO GALINDEZ. 

DNI: 17923914 

Ficha: 405654 

Mesa 39 

Presidente de mesa: Cartolano Sebastian 

DNI: 33960813. 

Ficha: 801783. 

Lugar de trabajo: Hospital gral de Agudos Dr Ignacio Pirovano 

Fiscal: CLAUDIO HORACIO GALINDEZ 

DNI: 17923914 

Ficha: 405654 

Lugar de trabajo: Hospital Gral de Agudos Dr Ignacio Pirovano. 

Cumplido con la citación solicito se lo cite al sr Claudio 

Horacio Galindez  a declaración testimonial. 



Planilla Correspondiente a las mesas nro. 37, 38 y 39 

 



 

 



 



Asimismo, pudimos observar que en la documental 

acompañada, en al menos 3 planillas provisorias de votantes 

correspondientes a las mesas 42, 43 y 44 no coinciden las firmas del 

fiscal  CARBONE OSCAR DOMINGO, DNI 18 319 031 y el sr presidente 

GROSSO JULIO ALBERTO, DNI 16 451 711 los cuales estuvieron 

presentes en dicho acto eleccionario, es decir  se repite el nombre del Sr. 

Carbone Domingo y Julio Alberto Grosso pero las firmas son totalmente 

distintas en cada planilla, cada una de ellas con un horario de apertura de 

06:00hs. a 19 hs. Resulta llamativo que pudiera realizar un control de  

dichas urnas al mismo tiempo razón por la cual se presume una notoria y 

manifiesta adulteración de documentos.  

Por lo expuesto solicito el resguardo de la prueba 

presentada por el presidente de la junta electoral Juan Carlos Cela en su 

testimonio y digitalización  de  las planillas correspondientes a las mesas 

42,43,44 cuya firmas en cuestión corresponden al sr Oscar Domingo 

Carbone en su función de  fiscal  de mesa y Julio Alberto Grosso en 

función de presidente  los cuales  dieron fe  del escrutinio plasmado en las 

planillas, como así también solicito  se cite al  declaración testimonial a los 

Sres. Presidente de mesa y fiscal de mesa.42, 43 y 44. 

MESA: 42 

Presidente: GROSSO JULIO ALBERTO. 
DNI: 16 451 711. 
Fiscal: CARBONE OSCAR DOMINGO. 
DNI: 18 319 031. 
MESA 43 
Presidente: GROSSO JULIO ALBERTO. 
DNI: 16 451 711 
Fiscal: CARBONE OSCAR DOMINGO. 
DNI: 18 319 031 
MESA 44 

Presidente: Ceballos Daniel Leonardo 
dni: 32245054.          
Fiscal: CARBONE OSCAR DOMINGO. 
DNI: 18 319 031. 
 

Planilla Correspondiente a las mesas nro. 42, 43 44 



 
 



 
 

 



 



Asimismo, pudimos observar que en la documental 

acompañada, en la planilla correspondiente a la mesa nro. 177 

(Residencia Serrana Mina Clavero), donde se establece un horario de 

apertura a las 07:30 hs. y horario de cierre del comicio a las 19:00 horas, 

consta que la cantidad de trabajadores empadronados para emitir su voto 

son 69 afiliados, y posteriormente al plasmarse la cantidad de votos 

emitidos se consigna un total de 80 votos.  

 

Es decir que existen más votos que afiliados en 

condiciones de emitir su voto.  

 

No hay observaciones realizadas por cantidad de 

empadronados y votos emitidos, lo que claramente manifiesta un fraude 

total en dicha mesa dado que la cantidad de votos emitidos supera el nro. 

de empadronados en condiciones de votar.  

 

Por lo expuesto solicito el resguardo de la prueba 

presentada por el presidente de la junta electoral Juan Carlos Cela en su 

testimonio y digitalización  de  las planillas correspondientes a la mesa 

177.-   

 

Sin perjuicio de las planillas precisadas en esta 

presentación solicito la digitalización de la totalidad de la documental 

obrante en la causa.- 

 

 

Planilla correspondiente a la mesa nro. 177 

 

 

 

 



 

 

Sera Justicia.- 


