
 

 

RESOLUCION 34/2020 

La Plata, 25 de septiembre de 2020.- 

Reunida la Junta Electoral de la Unión Cívica Radical de la Provincial de Buenos Aires 

de forma virtual, mediante la plataforma “Zoom.us”, siendo las 23:50 horas, del día 25 

de septiembre de 2020, en sesión identificada con el número 88117035410, 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, la Resolución 

05/2020, el Recurso de Apelación presentado por la Sra. apoderada de la lista 123 del 

distrito de Bolívar y.- 

 CONSIDERANDO: 

Que lo determinado en el artículo 1 y los plazos 

establecidos en los artículos 17 y 18 de la Resolución 5/2020 y conforme los plazos 

electorales vigentes. 

Que la apoderada de la lista 123 envió el pasado 19 de 

Septiembre de 2020, al mail oficial de la junta electoral local, un recurso de revocatoria 

con apelación en subsidio. 

Que ante dicha presentación la junta local resuelve el 

pasado 21 de Septiembre informando que la presentación de las listas del Comité de 

Circuito local de Pirovano es extemporánea por anticipada y fuera de lugar. Que una vez 

que se encuentre legalmente conformada y en funciones la Comisión Directiva para el 

período 2020-2022 deberán arbitrarse las medidas necesarias para la constitución de la 

comisión de los comité de distrito. 



 

 

Que, asimismo, la junta electoral local informa en la misma 

resolución que han sido oficializadas todas las listas presentadas, elevándose la 

documentación respaldatoria por ante esta Junta Electoral Provincial. 

Que la apelante interpone el pasado 23 de Septiembre de 

2020 el recurso de apelación.  

Que el presente recurso se presenta en tiempo y forma 

conforme a lo reglamentado en la resolución 05/2020. 

Que el mencionado recurso tiene por objeto: 1) solicitar la 

oficialización de la lista 133 del Sub Comité de Pirovano, y su proclamación en caso de 

no haberse presentado otras listas; 2) limitar la cantidad de miembros de las Listas 114 y 

523 de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica Partidaria. 

Que la apelante se agravia en cuanto a la no oficialización 

de la lista 133 del Sub Comité de Pirovano. 

Que también se agravia, la apelante, sobre la oficialización 

de listas con número de integrantes mayor que la cantidad de cargos a elegirse, 

afirmando que una desigualdad en el número de integrantes de las listas no solamente es 

una clara violación de las normas partidarias, sino que también pone en clara desventaja 

a unas sobre otras, solicitando su adecuación. 

Que el recurso presentado reúne las condiciones de 

admisibilidad exigidas para ser estudiado. 

Que corresponde a esta Junta Electoral analizar 

minuciosamente las dos cuestiones presentadas. 

Que en el caso de la oficialización de la lista 133 del 

Comité de Circuito de Pirovano, la Carta Orgánica Partidaria establece en su art. 28 que 

“el plenario del Comité de la Provincia convocará a elecciones internas de acuerdo con 

las disposiciones de esta Carta Orgánica, con una anticipación mínima a los noventa, 

(90), días a la fecha del comicio. Los Comités de Distrito citarán a elecciones, dentro de 



 

 

su jurisdicción, con una antelación mínima de sesenta, (60), días a la fecha del comicio 

[...]”. 

Que el art. 30 de la Carta Orgánica establece que “la 

convocatoria contendrá, bajo pena de nulidad: […] b) cargos a cubrir […]. La 

convocatoria deberá ser hecha pública en los medios de comunicación escritos más 

importantes del distrito y comunicada a la Junta Electoral de la Provincia dentro de las 

cuarenta y ocho, (48), horas de efectuada la misma, bajo pena de aplicación de la 

sanción mencionada precedentemente [...]”. 

Que no se encuentra acreditado que en la publicación 

realizada a través de los medios de comunicación se haya convocado a elecciones para 

los cargos de los Comités de Circuito en general, ni para el comité de Circuito de 

Pirovano en particular. 

Que consecuentemente no tendrá acogida el planteo de la 

apelante, toda vez que no se cumple con el requisito formal de convocatoria de los 

cargos a elegirse. Lo contrario significaría un perjuicio en detrimento de aquellos 

afiliados del distrito en cuestión, a quienes no se les informó formalmente los cargos 

que se someten a elección, violando el principio de igualdad y libertad para participar 

como candidatos en el acto eleccionario. 

Que respecto del segundo planteo, resulta necesario advertir 

que la convocatoria a elecciones es para los cargos del Comité de Distrito. 

Que el art. 112 de la Carta Orgánica Partidaria establece que 

los “Comités de Distrito se compondrán de un número de miembros titulares igual al 

número de los Concejales que establece la ley electoral para cada distrito, pero la 

cantidad de miembros no deberá exceder de veinticuatro, (24), ni ser menor de doce, 

(12), y tendrán suplentes en número igual a la mitad de los titulares”. 

Que el comité de Bolívar se compone por doce miembros, 

de los cuales cuatro de ellos forman la mesa ejecutiva y los restantes ocho son vocales, 

resultando seis los miembros suplentes. 



 

 

Que por un error formal, las listas 114 y 523 presentaron un 

total de dieciséis candidatos titulares y ocho suplentes. 

Que en consecuencia resulta imprescindible resolver la 

cuestión formal para adecuar las listas a los preceptos de la Carta Orgánica. 

Consecuentemente se acoge lo peticionado por la apelante. 

Que el art. 33 de la Carta Orgánica Partidaria, indica que 

“La organización e implementación del acto comicial estará a cargo de la Junta 

Electoral de la Provincia, la cual delegara la cumplimentación de las tareas inherentes 

en el orden local en las Juntas Electorales de cada Distrito; organismos que deberán 

velar por el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente”. 

Que el art. 50 de la Carta Orgánica Partidaria, establece que 

“[…] para la asignación de cargos y nominaciones se aplicará igual criterio que el 

establecido para la elección de las autoridades del Plenario del Comité de la Provincia 

en el Artículo 49° de la presente Carta Orgánica”. 

Que consiguientemente debe devolverse lo actuado a la 

Junta Electoral de Bolívar a los fines que adecúe de pleno derecho las listas 114 y 523, a 

los fines de que queden integradas conforme la normativa vigente. 

    Por lo expuesto la Junta Electoral de la Unión Cívica 

Radical de la Provincia de Buenos Aires, Resuelve:  

Artículo 1º:- Tener por presentado en tiempo y forma el recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio presentado por la apoderada de la Lista Nº 123 del Distrito de 

Bolívar y admitir su tratamiento. 

Artículo 2°:- Hacer lugar parcialmente al petitorio y devolver a la Junta Electoral de 

Bolívar a los fines de integrar correctamente las listas 114 y 523. 

Artículo 3°:-  Desestimar lo peticionado respecto de la lista 133 del Comité de Circuito 

de Pirovano y consecuentemente confirmar lo resuelto por la Junta Electoral de Bolívar 

en el resolutorio recurrido. 



 

 

Artículo 4°:- Regístrese. Notifíquese. 

 

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

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

Magnetti Vocal. 

 


