
 

RESOLUCION 39/2020 

 

 

La Plata, 26 de septiembre 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”, en sesión de fecha 26 de septiembre 

identificada con el número ID  81845599122 con la presencia de 5 de sus miembros, 

continuando luego del cuarto intermedio la sesión del día 25 de septiembre con quorum 

suficiente para resolver; y conforme las facultades y obligaciones conferidas por la Carta 

Orgánica y 

 

             VISTO: El recurso interpuesto contra la Resolución de la Junta Electoral de 

General Belgrano contra las resoluciones de fecha 16/09/2020 y 18/09/2020, por Santiago Elias 

Callegari,  invocando el carácter de apoderado de la lista 83 de Juventud radical del Distrito de 

General Belgrano y la Documentación acompañada y: 

          CONSIDERANDO: 

          Que el recurso fue presentado ante esta Junta Electoral Provincial el día 20 de 

Septiembre de 2020. - 

          Que el Reglamento Electoral (Res. 05/2020) en el art. 18 otorga a esta Junta 

un plazo de 5 días hábiles para resolver sobre las apelaciones presentadas.- 

                                  Que  por Resolución dictada el 18 de Septiembre de 2020, la Junta Electoral 

de la U.C.R. del Distrito de General Belgrano dispuso” Rechazar de pleno derecho las listas 83 y 

123, presentadas a cubrir cargos de la Juventud Radical de General Belgrano “ 

            Que tal resolución de la Junta local se fundamentó en que ambas listas 

tenían “importantes falencias”. Continúa haciendo un análisis de la situación de cada una de las 

listas observando a candidatos de ambas que no cumplían los requisitos exigidos para ser 

candidatos. La Inhabilidad observada por la junta local consistía en la falta de antigüedad para 

ocupar cargos o que no figuraban en el padrón partidario 

Que el apelante, ataca la res.02/2020 y la res. 03/2020 de la Junta 



 
Electoral local, y además solicita el rechazo de la lista 123.  

                                    Invoca que se presentaron dos listas: la 83 y la 123 que transcurrido el 

plazo de 5 días no se presentaron objeciones al respecto. Luego dice que el día 16 de septiembre 

la junta electoral “saca” (sic) la res.2/2020  resolviendo por pedido expreso del apoderado de la 

lista 123 en su art.1 “otorgar un plazo extraordinario de 48 hs a las listas 123 y 83. A los fines de 

entablar un diálogo entre las partes”. 

Continúa el apelante que esta resolución además de ser parcial, arbitraria e 

inconsulta, fue mal notificada.  

Que el apelante también ataca la res.03/2020 donde la junta electoral local 

resuelve “rechazar de pleno derecho las listas 83 y 123” sosteniendo que es arbitraria, parcial e 

injusta.  

 

                                     Es importante destacar el Estatuto que rige a la Juventud Radical de la 

Provincia de Buenos Aires, en el cual expresa en el Apartado 6, artículos 36 y 37 la decisión de 

los jóvenes de participar de la vida partidaria de la Unión Cívica Radical, como así también, la 

necesidad de constituir la juventud.  

 

Que esta junta, al momento del dictado de la Resolución 14/2020 hizo un 

raconto pormenorizado de las dificultades que ha tenido el proceso de afiliación iniciado hace dos 

años atrás, y sus consecuencias se reflejan en la confección del Padrón partidario. 

Que dichas dificultades existen y se reflejan de idéntico modo en la confección de las 

listas a nivel distrital. 

Que este tema fue debatido en el ámbito judicial por la Lista 14, en autos 

CNE 4149/2020, donde dio por acreditadas las vicisitudes que atravesó el partido, las que se 

profundizaron por la pandemia, cuando digitalmente se continuo con el proceso de recepción de 

fichas y el Juzgado trabajo con las limitaciones existentes para dar respuestas. 

Que estas razones, sumado al criterio de amplitud en la participación que ha 

venido sosteniendo esta junta, -Conf. res.5/2020, 6/2020, 7/2020; 9/2020, 14/2020- hacen 

necesario una flexibilización de las disposiciones de la Carta Orgánica, de modo tal que no se 

frustre la expectativa de participación de los correligionarios y las listas distritales aspirantes a 

competir. 

Que al respecto y en este sentido tiene dicho la Excma. Cámara Nacional 



 
Electoral: “... Como se ha explicado en reiteradas oportunidades entre dos soluciones posibles 

debe estarse a aquella que mejor se adecue al principio de participación, pues –de este modo-se 

permite la continuidad de la expresión política  institucionalizada  de una franja  del electorado,  

constituida por los afiliados y simpatizantes del partido... (cf. Fallos CNE Nro 643/88 y 1532/92 

entre otros) y que , “entre dos posibles soluciones debe sin duda ser preferida aquella que mejor se 

adecue al principio  de  participación –rector  en  materia  electoral-,  en  caso  de  duda  el  

intérprete  debe inclinarse por la solución más compatible con el ejercicio de los derechos”. Fallo 

CNE 2528/99. 

  En merito a todo lo expuesto, y por aplicación de los más elementales 

principios de todo proceso electoral corresponde hacer lugar a la solicitud presentada 

                 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 

apelación interpuesto por el apoderado de la Lista 83. 

Artículo 2º: Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación y revocar 

la Res.03/2020 de la junta electoral de General Belgrano, teniendo por oficializadas las listas 83 y 

la lista 123. 

Artículo 3º: Notifíquese. Registresé. 

 

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

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

Vocal. 

 

 

 

 

 


