
 

 

 

RESOLUCION  56/2020 

                                                                                 La Plata, 10 de octubre de 2020.- 

 

 

 

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 20:15 horas, del 

día 10 de octubre de 2020, en sesión identificada con el número 75860698713 con la 

presencia de 5 de sus miembros, con quórum suficiente para resolver; y conforme las 

facultades y obligaciones conferidas por la Carta Orgánica y 

VISTO: 

La convocatoria a Elecciones de Autoridades de la Unión Cívica 

Radical de la Provincia de Buenos Aires a desarrollarse el 11 de octubre de 2020 y 

postergadas por resolución del plenario para el 21 de marzo de 2021, las resoluciones 

5/2020,  el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la lista 114 de Marcos 

Paz : 

CONSIDERANDO: 

 

    Que con fecha 04 de octubre de 2020 se presenta  ante 

esta Junta el Sr. Pablo Ariel Huel en su carácter de apoderado de las Listas 114 del 

Distrito de Marcos Paz con el  escrito “APELA. EXPRESA AGRAVIOS.ADJUNTA 

DOCUMENTAL.  SOLICITA OFICIALIZACION DE LISTA.”.- 

 

Que se enervan en la pieza recursiva contra la resolución 

plasmada en el  Acta N° 36/2020 dictada con fecha 02 de octubre de 2020 por la Junta 

Electoral del Distrito de Marcos Paz.- 

 

                                           



 

 

Que la parte resolutiva de la resolución atacada  dice: “(…) 

Resuelve.  Artículo 1°: En uso de las atribuciones que le son propias, y de conformidad con lo 

dispuesto en la Resolución 5/2020, (art. 12, inc., b”),  se tiene por no presentada la lista de 

candidatos a integrar el Comité de Distrito y Delegados a la Honorable Convención de la UCR 

de la Provincia de Buenos Aires N°. 114, y lista de candidatos a la Juventud de la UCR distrito 

Marcos Paz, (Agrupación Protagonismo Radical) cuya discordancia aparece con meridiana 

claridad entre el número de candidatos a elegir, (conforme la convocatoria de llamado a 

elecciones internas), con el número de candidatos que las mismas reflejan, y que vencido el 

plazo para subsanar que le fuera otorgado por la alzada, pese a estar debidamente notificado, 

los mismos no han sido rectificados, y por tanto, decaído el derecho que ha dejado de usar. 

Artículo 2°: Notifíquese en sus domicilios electrónicos al apoderado lista 114   “Protagonismo 

Radical” Sr. Pablo Ariel HUEL y a la Junta Electoral de la Unión Cívica Radical de la 

Provincia de Buenos Aires.” 

 

                                                 Que del recurso se desprende que la Junta Local hace caso omiso a 

lo dispuesto por la Res. 20/2020 de esta Junta Provincial de fecha 21/09/2020, donde se la 

instruyo para que diera continuidad con el trámite previsto en el art. 16 de la Res.05/2020, es decir 

indicar cuales eran los errores que adolecía las presentaciones del 11 de septiembre de 2020 y 

otorgar 5 días para subsanar los mismos, la parte pertinente y notificada reza: Artículo 2º: Remitir 

las presentes a la Junta Electoral Distrital de Marcos Paz a los efectos  proceda conforme el art. 

16 de la Resolución 05/2020 en un plazo de cinco días corridos para las Listas de Juventud y la 

de candidatos al Comité de distrito y delegados a la Honorable Convención Provincial.” 

 

                                       Que el apelante expresa en referencia a la resolución mencionada en 

parágrafo precedente “ … que Resolución fue notificada a esta parte y a la Junta Electoral de 

Marcos Paz el día 22 de septiembre del 2020. Que la Junta Electoral local no cumplimentó lo 

ordenado por la alzada, y no formuló en el plazo establecido por el Artículo 16° de la Resolución 

05/2020 observación alguna a las listas que represento.”  

    Que al momento del dictado de la Res. 20/2020 esta Junta advirtió la 

omisión por parte de la Junta Electoral local a dar fiel cumplimiento a las Res. 5 y 9/2020 .-  

 

Que, en el caso se advierte una inacción de la Junta Local, en tanto 

pesaba sobre si la responsabilidad de indicar clara y concretamente a las listas aspirantes que era 

lo que debían subsanar, resolviendo, a partir de imputar a las Listas 114 un incumplimiento que 



 

no es tal. Que el razonamiento y decisión del órgano local no ha cumplido el debido  proceso 

electoral, y vulneró  el derecho de participación de estas listas. 

Que así lo resolvió por unanimidad esta Junta Electoral en 

resolución 53/2020, al someterse en tratamiento una circunstancia análoga en el distrito de 9 de 

Julio .- 

 

Que le asiste razón al apelante en sus planteos en tanto la 

resolucion en crisis es carente de sustento jurídico, por cuanto no existió incumplimiento alguno 

de parte de las listas que justifique su rechazo y si por el contrario hubo un accionar contrario a 

lo dispuesto por el art. 16 del  reglamento electoral  de parte de la Junta Local  y a la Resolución 

de esta Junta 20/2020.- 

 

Que de lo analizado se constata un equívoco accionar del órgano 

encargado de velar por la igualdad, transparencia y participación.-  

 

Que corresponde a esta Junta proceder al análisis de la 

documentación acompañada al recurso de apelación, observándose que de la lista de autoridades 

al comité de distrito presenta un total de 14 miembros titulares y 4 suplentes. Que conforme lo 

establece la carta orgánica en el Distrito  de Marco Paz, la lista de autoridades a comité de 

distrito debe estar integrada por 18 miembros titulares y 9 suplentes. Que la Junta electoral local 

debió haber dado traslado al apoderado de la lista 114 a los efectos que procedan a completar la 

misma.  

 

Que en aplicación del Reglamento Electoral esta Junta Electoral 

Provincial procede a realizar el corrimiento de oficio quedando la lista con 18 miembros 

titulares, e intimando al apoderado de la lista 114 para que en el plazo de cinco  días complete 

ante esta Junta Provincial los nueve miembros suplentes , bajo apercibimiento de tenerla por no 

presentada.-  

 

Que asimismo en la lista de Comité de Distrito de Juventud de la 

lista 114, hay más candidatos que cargos a cubrir. Conforme estatuto de la Juventud Radical, 

corresponden seis  cargos titulares y dos suplentes. Esta Junta Pcial procede a integrar en debida 

forma la composición de la citada lista y a su consecuente oficialización. Respecto al cargo de 

Delegado a la Sección observamos que falta el delegado suplente, por lo que corresponde correr 

traslado por el plazo de cinco días a fin de que el apoderado complete la misma ante esta Junta, 

bajo apercibimiento de tenerla por no presentada.- 



 

 

                      Por lo expuesto la Junta Electoral de la Unión Cívica Radical de la Provincia 

de Buenos Aires, Resuelve:  

 

Artículo 1º: Tener por presentado el recurso y hacer lugar parcialmente a lo solicitado por el 

apoderado de las listas 114 de Autoridades distritales y delegados a la Convención Provincial  y 

de Juventud , revocando la resolución  transcripta en el acta Nro 36/2020 de fecha 02/10/2020 

emitida por  la Junta Electoral de Marcos Paz. 

Artículo 2º: Tener por oficializadas las listas N° 114 de miembros titulares y suplentes al 

Honorable Convención Provincial y la Lista N º 114 de autoridades locales de la Juventud 

Radical, conforme obran en Anexo I y II de la presente resolución.- 

Artículo 3º:  Correr traslado por el termino de cinco  días corridos al apoderado de la Lista Nro 

114, a los efectos de completar ante esta Junta Electoral Provincial nueve miembros suplentes al 

Comité de Distrito y un delegado seccional suplente de la Juventud Radical.- 

Articulo 4°:Notifíquese. Comuníquese.- 

 

 

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

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



 

 

 

 

ANEXO 1 

 
 



 

 

 

ANEXO 2 

 

 

Candidatos Titulares Comité de Distrito Juventud Radical Lista 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidatos Suplentes Comité de Distrito Juventud Radical Lista 114 

PRESIDENTE Silva Jose Luis 36.315.341 

VICEPRESIDENTE Dominguez Yanina Amalia 35.859.034 

SECRETARIO GENERAL Ojeda Silvio Daniel 34.463.487 

1er VOCAL Zarza Laura Cecilia 31.415.000 

2do VOCAL Britez Nicolas Oscar 38.452.190 

3er VOCAL Galvan Carolina 34.216.189 

1er VOCAL  Paez Sandro Abel 38.952.371 

2do VOCAL Galvan Maria Soledad 36.136.782 



 

 

 

 


