
 
 

RESOLUCION 44/2020  

La Plata, 29 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”, siendo las 20:35 horas, del día 29 de septiembre 

de 2020, en sesión identificada con el número 74391417406 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 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 5/2020, la 

Resolución del 23 de septiembre del 2020 de la Junta Electoral de Avellaneda y el Recurso de 

Apelación presentado por el apoderado de la Lista 112 de Juventud Radical del Distrito de 

Avellaneda y:  

 

 CONSIDERANDO: 

 

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

25 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 23 de Setiembre de 2020, la Junta 

Electoral de la U.C.R. de Avellaneda, dispuso la oficialización con corrimientos de la Lista N° 12, 

“En la Ciudad de Avellaneda, siendo las 18hs del 23 de septiembre de 2020. -…...realizando de 

oficio los corrimientos pertinentes que permitan cumplir con las cuestiones de género y además 

completar la mayoría de esta lista de candidatos. Se excluye en esta aprobación a la candidata a 

presidente, por el motivo de no encontrarse empadronada y se deja constancia”. 



 
Que con fecha 25/9/2020 se presenta ante esta Junta el Sr. Agustín 

Lucas Manina. Quien como apoderado de la Lista 112 de Juventud Radical del distrito de 

Avellaneda con el escrito “APELA.EXPRESA AGRAVIOS”. 

Que el apelante fundamenta su pretensión, entre otras razones, que pese 

a haber sido oficializada, la Junta Electoral realiza corrimientos que vulneran los requisitos 

establecidos en la Resolución 5/2020, el art. 54 de la Igualdad Real de Oportunidades del Estatuto 

de la Juventud Radical, y el principio de igualdad y equidad de oportunidades. 

Que, en este sentido, el corrimiento efectuado sobre la candidata a 

Presidente, Garcia Vasallo Rosario Yazmin, Vicepresidente Axel Jonathan Cajiga y el vocal 

suplente 1ero, GarciaVassallo Santiago Martin, vulnera su calidad de afiliados y el derecho a la 

participación de los anteriormente mencionados. En particular, el último fue sin fundamento alguno, 

retirado de la misma. 

Manifiesta que el razonamiento esgrimido por la Junta Electoral Local 

descansa exclusivamente en una postura parcial hacia la lista adversaria – Lista 116 -, atento a que 

la Junta Electoral refirió a que en el caso de la Juventud Radical de la Ciudad de Avellaneda, “no 

existe en este caso, la Juventud Radical de la Ciudad de Avellaneda, un acuerdo político que 

permita a esta Junta Electoral de la ciudad de Avellaneda, permitir la homologación de Listas, con 

participantes que no se encuentran afiliados y/o inscriptos en el padrón respectivo, al momento de 

la homologación”. 

Qué, asimismo, la Junta Electoral local le cerceno el derecho al control 

efectivo de la lista adversaria al solo entregarle la conformación, pero sin entregar los avales para 

verificar el cumplimiento de requisitos instituidos en las normas. 

Que sostiene que del análisis de lo actuado por la Junta electoral de 

Avellaneda, con el dictado de la Resolución sin permitir la participación de afiliados, la paridad de 

género e igualdad de oportunidades y el control de la lista adversaria, la Junta local ha violado el 

debido proceso electoral, y los principios que rigen la doctrina de nuestro partido. 

Que alega que su esta lista cumplió con todos los requisitos exigidos 

por la ley electoral y con todas las reglamentaciones,  el corrimiento efectivizado por la Junta 

distrital, desconoce la necesaria paridad que deben reunir las listas y los principios de igualdad de 

oportunidades y participación efectiva, al interferir erróneamente en la voluntad de los candidatos. 

Acompaña documentación conforme lo exige la Resolución 005/2020 y 

su anexos en el formato correspondiente, solicitando se revoque la resolución apelada oficializando 



 
la lista 112 de la Juventud Radical Avellaneda con su conformación original, y se tenga por 

incorporados a GarcíaVassallo, Rosario Jazmín; Cajiga, Axel Jonathan y GarciaVassallo, Santiago 

Martin. 

 Que es competencia exclusiva de esta Junta Provincial conforme el art. 

18 de la Resolución 05/2020 de este cuerpo, abocarse al tratamiento de las cuestionestraídas a 

análisis. - 

 Que respecto a la calidad de afiliados de los candidatos a Presidente García Vassallo, 

Rosario Yazmin, a vicepresidente Axel Jonathan Cajiga y a 1er vocal suplente GarciaVassallo, 

Santiago Martin, se verifica por la documentacion aportada que tanto su ficha de afiliación como 

también la fotocopia respectiva de su DNI, fueron firmadas y selladas por el certificador Rene 

Oscar Martínez, reconocido por la Resolución N° 1/2020, anexo 2. 

 Que como se establecio en la Resolución 14/2020 “la Unión Cívica 

Radical es el primer partido político de la Provincia de Buenos Aires en realizar un proceso 

electoral digital no presencial. Claramente que esta novedad también acarrea algunas 

consecuencias, consecuencias que, van a ir siendo subsanadas con el devenir del tiempo y los 

sucesivos procesos electorales, pero que no pueden limitar o privar de modo alguno derechos tan 

importantes como es la participación política”. Que recientemente S. S. en autos UNION CIVICA 

RADICAL NRO. 3 - DISTRITO BUENOS AIRES Y OTRO s/ELECCIONES INTERNAS DE 

AUTORIDADES PARTIDARIAS -KILANOWSKI CLAUDIO- APELA RES. 9 JUNTA ELECTORAL 

U.C.R.(ART. 32, LEY 23.298)- consideró: “ que la Junta Electoral Provincial de la agrupación de 

autos, ha realizado la readecuación de los procesos partidarios con la incorporación de la 

digitalización como el medio adecuado para dar cumplimiento a las medidas deprofilaxis exigibles 

en estos tiempo de pandemia, y ha adoptado medidas innovadoras y creativas a fin de garantizar la 

transparencia y publicidad de todos los actos del proceso electoral para cumplir con la renovación 

de sus autoridades partidarias, de conformidad a lo establecido por la Carta Orgánica y la 

normativa electoral, brindando numerosas herramientas para procurar asegurar la accesibilidad, 

transparencia, optimización de tiempo y recursos humanos, despapelización, modernización 

estructural partidaria e incentivación a la participación de la totalidad de los afiliados, lo que no 

puede dejar de destacarse...” 

Que en particular a Axel Jonathan Cajiga no se verifica ningún 

incumplimiento, inhabilidad o incompatibilidad al Estatuto de la Juventud Radical que le impida 

participar en calidad de candidato a vicepresidente a su Juventud Radical local. 



 
Que en particular a GarciaVassallo, Santiago Martin no se verifica 

porque ha sido desplazado de su candidatura a 1er vocal suplente, atento a que la Junta Electoral 

Local no ha referido que incumplimiento al Estatuto de la Juventud Radical le impide participar 

como candidato al mencionado cargo. 

Que la Juventud Radical es una organización perteneciente a la UCR, 

pero con autonomía en cuanto a su organización, toma de decisiones, elección de sus cuerpos y 

autoridades. 

Que, en este sentido, las Junta Electorales Distritales deben promover la 

participación de las listas de candidatos, conforme a las normas dictadas por esta Junta Provincial, y 

al Estatuto Juvenil. 

Que la Junta Electoral Distrital no debe hacer lugar a un planteo de 

inexistencia de acuerdo político en la Juventud Radical, para proceder a oficializar, rechazar, o 

realizar corrimientos entre los integrantes de las listas. 

Que el derecho a participar en la organización partidaria tiene resguardo 

constitucional, por lo que cualquier disposición que limite esta participación debe ser aplicada 

restrictivamente. Dice la Cámara Nacional Electoral en la causa “Incidente de Ciudad Futura Nro. 

202 – distrito Santa Fe en autos Ciudad Futura Nro. 202 – distrito Santa Fe s/elecciones primarias – 

elecciones 2017” (Expte. Nº CNE 5385/2017/1/CA1)  “Que es regla de hermenéutica constitucional 

que ninguna de las normas de la ley fundamental puede interpretarse en forma aislada, 

desconectándola del todo que compone, sino que -por el contrario- la interpretación debe hacerse 

integrando las normas en la unidad sistemática, comparándolas, coordinándolas y armonizándolas, 

de forma tal que haya congruencia y relación entre ellas (cf. Fallos 320:875, Fallo 2239/97 CNE y 

Bidart Campos, "Manual de Derecho Constitucional Argentino", EDIAR 1972, p. 53). En este 

sentido, tiene reiteradamente dicho la Corte Suprema de Justicia que la Constitución debe ser 

analizada como un conjunto armónico, dentro del cual una de sus disposiciones ha de interpretarse 

de acuerdo con el contenido de las demás (Fallos 167:121; 190:571; 194:371; 240:311, 312:496, 

entre muchos otros), pues es misión del intérprete superar las antinomias frente al texto de la ley 

fundamental, que no puede ser entendido sino como coherente (Fallos 211:1628 y 315:71)” 

Que, resulta oportuno recordar que la “igualdad real de oportunidades” 

que el artículo 37 de la Constitución Nacional procura garantizar mediante la implementación de 

acciones afirmativas (cf. artículo 75 inciso 23) implica un accionar progresivo por parte del Estado 

tendiente a remover los obstáculos a una mayor participación. 



 
Que este tema fue debatido en el ámbito judicial, en autos CNE 

4149/2020, donde el juez interviniente 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 colaboro trabajando con las limitaciones existentes para dar respuestas 

Que al respecto y en igual 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. 

Que es competencia y deber de esta Junta abordar el planteo recibido y 

brindar una respuesta concreta.  

Que, en este sentido, corresponde a esta Junta Electoral Provincial hacer 

lugar a la apelación presentada por el apoderado de la lista 112 de la Juventud Radical de 

Avellaneda, y en efectiva aplicación del requisito de paridad y los principios de igualdad de 

oportunidades y participación efectiva, tener por oficializada la lista 112 con su conformación 

original, y se tenga por incorporados a: GarciaVassallo, Rosario Jazmin; Cajiga, Axel Jonathan y 

GarciaVassallo, Santiago Martin. 

 

Cargo Apellido y Nombres 
N° de 

DNI 

Fecha de 

Nac. 
Domicilio Partido/Localidad 

PRESIDENTE 
GarciaVassallo, Rosario 

Yazmin 
42118227 04/09/1999 

Alsina 851, Mbk B1 

Dpto 13 
AVELLANEDA 

VICE 

PRESIDENTE 
Cajiga, Axel Jonathan 35630153 09/08/1990 Lafayette 377 AVELLANEDA 

SECRETARIO 

GENERAL 
Almanchel, Aluminé Rocío 42.023.11 21/06/1999 DiazVelez 499 4° 6 AVELLANEDA 

1er VOCAL ManinaQuian, Agustin Lucas 40643119 12/09/1997 Condarco 55 11° C AVELLANEDA 

2do VOCAL Galetovich, Paula Soledad 38930390 05/05/1995 Escalada 73 AVELLANEDA 

3er VOCAL Escobar, Matias Oscar 38395087 14/11/1994 J.M. Montaña 288 AVELLANEDA 

4to VOCAL Garcia, Florencia Mariel 39486550 10/01/1996 Velez Sarsfield 412 AVELLANEDA 

5to VOCAL Carro, Ignacio Ruben 37610711 30/06/1993 
Mariano MOreno 

5458 
AVELLANEDA 

6to VOCAL Rodriguez, Florencia Belen 44170947 03/06/2002 San Vicente 464 AVELLANEDA 



 
1er VOCAL 

SUPLENTE 

GarciaVassallo, Santiago 

Martin 
46211264 21/10/2004 

Alsina 851, Mbk B1 

Dpto 13 
AVELLANEDA 

2do VOCAL 

SUPLENTE 
Sallan, Carolina 35203649 11/04/1990 Belgrano 1280 AVELLANEDA 

3er VOCAL 

SUPLENTE 
Almanchel, Ivan 37699317 19/07/1993 DiazVelez 499 AVELLANEDA 

DELEGADO 

SECCIONAL 

TITULAR 

Sobre, Rosana Cecilia 42829549 14/08/2000 Genova y Escalada AVELLANEDA 

DELEGADO 

SECCIONAL 

SUPLENTE 

EliasSebastia, MarinKist 42934484 21/03/2001 
Aguero 800 B 4 de 

Junio 
AVELLANEDA 

 

 

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

Buenos Aires, Resuelve:  

 

Artículo 1º: Hacer lugar al recurso presentado y Oficializar la lista N°112 de Juventud del Distrito 

de Avellaneda, conforme su presentación original, respetando la afiliación y paridad establecida por 

la Ley y el Estatuto de la Juventud Radical. 

 

Artículo 2°: Regístrese. Notifíquese.- 

 

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

Vicepresidente; José Eduardo Fernandez Secretario Lucia Gómez Vocal, y Alejandro Magnetti 

Vocal.  

 

 

 


