
 
 
 
 
 

 

RESOLUCION 14/2020 

La Plata, 16 de septiembre de 2020- 

En el día de la fecha y siendo las 23:00 hs., la Junta Electoral de la U.C.R. de la Provincia de 

Buenos Aires, con quórum suficiente procede conforme según el reglamento general para las 

elecciones internas de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires.  

 

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: 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con los plazos electorales vigentes corresponde la revisión de las listas 

recibidas por esta Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, conforme lo establece el art.16 

de la Res. 5/2020 “Reglamento Electoral”.  

Que el Art. 10 de la Res. 10/2020 establece que deben presentarse ante la Junta Electoral de la 

Provincia y ella procederá a su análisis y oficialización de las listas a: Autoridades Partidaria de 

Comité de la Provincia de Buenos Aires, Delegados al Comité de Nacional y Delegados a la 

Honorable Convención Provincial y Autoridades Provinciales y Seccionales de la Juventud 

Radical. 

Que es responsabilidad de esta Junta Electoral organizar y garantizar el proceso electoral. 

Que el día 11 de septiembre de 2020, plazo máximo para la presentación de listas, se presentaron 

ante esta Junta:  

1- La Lista 14: presento lista de miembros del Comité Provincia, Lista de Delegados a 

la H. Convención Provincial y Lista de Delegados al Comité Nacional. 

2- La Lista 23: presento lista de miembros del Comité Provincia, Lista de Delegados a 

la H. Convención Provincial y Lista de Delegados al Comité Nacional. 

3. Juventud: 

  Lista 14 De delegados a la Junta Ejecutiva provincial y Congresales Provinciales, 

secciones electorales 1°,2°,3°,4°,5°,7° y 8°.  



 
 
 
 

b.- Lista 12 De delegados a la Junta Ejecutiva provincial y Congresales Provinciales, 

Secciones 1°,2°,3°,4°,5°,6°,7° y 8°. 

c.- Lista 69 De delegados a la Junta Ejecutiva provincial y Congresales Provinciales. 

Sección 3°. 

Que se verificó que se acompañaron las aceptaciones de cargo y las adhesiones 

legalmente exigidas, constando las cantidades correspondientes, respetando ambas listas la manda 

sobre paridad. 

Que se procedió a revisar que las Listas presentadas cumplan con todos los requisitos 

establecido en la Res. 5/2020 – Reglamento Electoral – dictado por esta H. Junta, observándose 

las siguientes particularidades: 

LISTA 14: Inconsistencias de los Miembros del Comité Provincia, Lista de Delegados a la H. 

Convención Nacional y Lista de Delegados al Comité Nacional. 

Lista de Delegados a la H. Convención Nacional 

 

Candidato a CONVENCIONAL 3 Sr. FLEXAS Franco Ariel DNI Nº 26.588.465   

Candidato a CONVENCIONAL 7 Sr. MURGIA Raul DNI Nº 14.576.448   

Candidato a CONVENCIONAL 36 Sra. METZ Silvina Marisel DNI Nº  26.938.638   

Candidato a CONVENCIONAL 37 Sr. DULEVICH UZAL Ariel DNI Nº  4.911.975   

Candidato a CONVENCIONAL 39 Sr. BARCO Juan Pablo  DNI Nº  31.708.193   

Candidato a CONVENCIONAL 61Sr. IZAURRALDE Miguel Eduardo DNI Nº 31.717.895   

Candidato a CONVENCIONAL 62 Sr. MELGAREJO Maria Alejandra DNI Nº  22.984.839   

Candidato a SUPLENTE 5 Sr. CANOSA Noemi Beatriz DNI Nº  14.782.886   

Candidato a SUPLENTE 13 Sr. BELIO Eugenia Fernanda DNI Nº  21.961.057   

Candidato a SUPLENTE 14 Sr. ORAZI Eduardo Celestino DNI Nº  23.341.143   

Candidato a SUPLENTE 22 Sr. UCAR Alfredo Eduardo DNI Nº  17.802.331   

Candidato a SUPLENTE 28 Sr. BRU Luis Arturo DNI Nº  17.751.213   

Miembros del Comité Provincia 

Candidato a 10 ° Vocal Titular  MAYA Pamela Ines DNI Nº 29.139.316   

 

Lista de Delegados al Comité Nacional 

Candidato a 1° DELEGADO SUPLENTE  Sr. YANIBELLI Pablo DNI Nº 25.514.277   



 
 
 
 
 

LISTA 23: Inconsistencias de los Miembros del Comité Provincia, Lista de Delegados a la H. 

Convención Nacional y Lista de Delegados al Comité Nacional. 

Lista de Delegados a la H. Convención Nacional 

Candidato a CONVENCIONAL 1 Sr. MANES, Pedro Gastón DNI Nº 21.535.334  

Candidato a CONVENCIONAL 3 Sr. FERNÁNDEZ, Miguel Angel DNI Nº 12.890.258    

Candidato a CONVENCIONAL 22 Sra. CAPUTTO, Lea Yael DNI N° 34.295.850  

Candidato a CONVENCIONAL 23 Sr. NOGUEIRA, Joaquín Alberto DNI N°4.751.483  

Candidato a  CONVENCIONAL 28 Sra. FUERTES, Daiana Yanel DNI N°35.408.981  

Candidato a CONVENCIONAL 30 Sra. MORROW, Gabriela Ines DNI Nº 14.659.322   

Candidato a CONVENCIONAL 41 Sr. FARIAS, Nicolas Alejandro DNI Nº 32.975.040   

Candidato a CONVENCIONAL 47 Sr. DE GREGORIO, Juan Jose DNI Nº 16.139.931   

Candidato a CONVENCIONAL 60 Sra. MALDONADO, Silvana DNI Nº 23.746.812   

Candidato a CONVENCIONAL 67 Sr. SERENAL, Salvador I DNI Nº 26.080.304   

Candidato a CONVENCIONAL 70 Sra. SILVA, Juliana María DNI Nº 39.100.826   

Candidato a SUPLENTE 1 Sr. ALFONSIN, Camila Sol DNI Nº 38.004.811   

Candidato a SUPLENTE 11, Sra. ESTANGA, Maria Agustina DNI N° 34.729.593  

Candidato a SUPLENTE 26, Sr. DONATTI, Alejandro Pablo DNI N° 27.723.501  

Candidato a SUPLENTE 28, Sr. DIAZ, Diego Gerardo DNI Nº 29.973.681  

 

Miembros del Comité Provincia 

Candidato a 1 ° Vocal Titular Sr. ZUBIAURRE, Pablo Antonio DNI Nº 16.414.754   

Candidato a 14° Vocal Titular  Sra. DE PAOLA, Julia Elena DNI Nº 24.229.281    

Candidato a 13° Vocal Suplente Sr. PANDO, Martin Horacio DNI Nº 29.320.993   

Candidato a 14° Vocal Suplente Sra.  FERRARO, Maria Elisa DNI Nº 30.740.782   

Candidato a 17° Vocal Suplente Sr. GENNUSO, Valentin DNI Nº 34.056.530   

 

 

Juventud. 

Primera Sección 

LISTA 14 



 
 
 
 
La presente lista de cargos provinciales se observa en su cuerpo de Congresales el siguiente punto: 

a)   Afiliación: el candidato ALEJANDRO RAFAEL GUNTHER, DNI 38.137.199 (Nro. 

de orden 11 titular)  

LISTA 12  

En relación a los candidatos a delegados a la Junta Ejecutiva Provincial se realizan las siguientes 

observaciones: 

a)   Defectos formales: el DNI del candidato LONGHI MARA ELENA (Nro. de orden  

2 candidato suplente), que figura en la lista con el Nro. 42.537.985 no se corresponde 

con el DNI consignado en el Padrón Partidario (Nro. 42.573.985). 

Segunda Sección 

LISTA 14 

Congresales: 

a)   En el cuerpo de lista de Congresales suplentes se incumple en su totalidad con el Art. 

15 inc. a) de la Resolución Nro, 5/2020 de esta Junta Electoral  

b) Asimismo, los Congresales Titulares siguientes no se encuentran afiliados: COBE 

YAMILE BELEN, PERASSOLO ROCIO Y MALDONADO SEBASTIAN NAHUEL. 

En relación a los candidatos a delegados suplente a la Junta Ejecutiva Provincial se realizan las 

siguientes observaciones: 

a)   Defectos formales: el DNI de la candidata LUCERO JULIA ANTONELA (Nro. de 

orden  3 candidata suplente), que figura en la lista con el Nro. 33.706.3693 no se 

corresponde con el DNI consignado en el Padrón Partidario (Nro. 37.053.693). 

LISTA 12 

En relación a los candidatos a congresales titulares se realizan las siguientes observaciones: 

a)   Defectos formales: el DNI del candidato CAIRO JOAQUIN (Nro. de orden  10 

candidato titular), que figura en la lista con el Nro. 39.251.504  no se corresponde 

con el DNI consignado en el Padrón Partidario (Nro. 39.551.504). 



 
 
 
 

 b) el DNI del candidato CHRISTINS LEANDRO ANTONIO (Nro. de orden  9 

candidato suplente) que figura en la lista con el Nro. 39.094.604  no se corresponde 

con el DNI consignado en el Padrón Partidario (Nro. 39.094.606). 

La presente lista candidatos a delegados suplente a la Junta Ejecutiva Provincial se realizan las 

siguientes observaciones 

a)   Afiliación: la candidata BUSTOS MIRTA ALICIA, DNI 39.960.481 (Nro. de orden 

3 suplente) incumple con el art. 15 inc. a) de la Resolución Nro. 5/2020 de esta Junta 

Electoral (Reglamento General para las Elecciones Internas de la UCR de la PBA).- 

Tercera Sección 

LISTA 69 

La presente lista de cargos provinciales se observa en su cuerpo de Congresales el siguiente punto: 

a)  Defectos formales: el DNI del candidato FERNANDEZ IGNACIO ANDRÉS (Nro. 

de orden  2 candidato titular), que figura en la lista con el Nro. 41.290.1105  no se corresponde 

con el DNI consignado en el Padrón Partidario (Nro. 41.290.105); el DNI del candidato HERNAN 

GENORES PISANO (Nro. de orden 2 titular), que figura en la lista con el Nro. 39.556.368, no 

se corresponde con el DNI consignado en el Padrón Partidario, (Nro. 41.435.702). 

Asimismo, los Congresales Titulares siguientes no se encuentran afiliados: AVALO 

JOHANNA ESTEFANIA. 

 

LISTA 12 

La presente lista de cargos provinciales se observa en su cuerpo de Congresales en los siguientes 

puntos: 

a) Afiliación: Los candidatos congresales titulares LUNA ABRIL FERNANDEZ 

41.236.247 (Nro de orden 2), SANTIAGO AYALA RIMOLDI 39.910.196 (Nro de orden 13), y 

los candidatos congresales suplentes MERELES LUCIANA ORNELLA 41.319.788 (Nro de 

orden 14) ( incumplen con el art. 15 inc. a) de la Resolución Nro. 5/2020 de esta Junta Electoral 

(Reglamento General para las Elecciones Internas de la UCR de la PBA). 



 
 
 
 
b) Defectos formales: el DNI de la candidata SABINO FEDERICO (Nro. de orden 1), que 

figura en la lista con el Nro. 40.388.941, no se corresponde con el DNI consignado en el Padrón 

Partidario, (Nro. 36.77.259).  

c) Otras observaciones: la candidata ROSALES FERNANDEZ VICTOR GABRIEL, DNI 

38.127.071 (Nro. de orden 1 suplente)  no figura en el Padrón Partidario pero sí en el Registro 

Nacional de Afiliados a Partidos Políticos.  

LISTA 14 

La presente lista de cargos provinciales se observa en su cuerpo de Congresales en los siguientes 

puntos: 

a) Afiliación: Los candidatos MATÍAS ITURRALDE AGNETI DNI 41.168.701( Nro de 

orden 1 Titular), SHEILA SABRINA PEREYRA DNI 36.623.720 (Nro de orden 14 Titular)y 

LEANDRO FEDERICO VELO DNI 37.361.405(Nro de orden 10 Suplente)incumplen con el art. 

15 inc. a) de la Resolución Nro. 5/2020 de esta Junta Electoral (Reglamento General para las 

Elecciones Internas de la UCR de la PBA).-   

b) Otras observaciones: el candidato LUCAS DAVID MERCADO ALVAREZ (Nro. de 

orden 2 titular),que figura en la lista con el DNI 39.212.564, no se corresponde con el DNI 

consignado según el Registro Nacional de Afiliaciones -DNI 39.212.464-. 

Cuarta Sección 

LISTA 12 

La presente lista de cargos provinciales se observa en su cuerpo de Congresales en los siguientes 

puntos: 

a) Afiliación: MARIANA NAOMY BURGOS, DNI 38.364.377 incumple con el art. 15 inc. 

c) sub inc. 4) de la Resolución Nro. 5/2020 de esta Junta Electoral (Reglamento General para las 

Elecciones Internas de la UCR de la PBA). 

b) Defectos formales: el DNI de la candidata SOLEDAD MENDEZ (Nro. de orden 5 

suplente), que figura en la lista con el Nro. 36.770.250, no se corresponde con el DNI consignado 

en el Padrón Partidario, (Nro. 36.77.259). 

LISTA 14 



 
 
 
 
La presente lista de cargos provinciales se observa en su cuerpo de Congresales en los siguientes 

puntos: 

a) Defectos formales: el DNI del candidato SANTIAGO MALLOFRE (Nro. de orden  13 

titular), que figura en la lista con el Nro. 42.294.560, no se corresponde con el DNI consignado 

en el Padrón Partidario, (Nro. 42.294.506). Solicitar aclaratoria.  

Se toma conocimiento que en el dia de la fecha, Miércoles 16 de Septiembre a las 13:55hs, que 

se recibió un correo electrónico al mail oficial de esta Honorable Junta Provincial 

(juntaelectoralucr@yahoo.com.ar) del remitente Manuel Silva quien reviste el carácter de 

apoderado suplente de la lista 12 de la 4ta sección electoral, informando acerca de la denuncia de 

GETTE ANDREA (DNI 39.750.043); WOUTERS JAEL (DNI 36.575.100); DE TITTA 

LORELLA (DNI 37.942.934); MARRA ABIGAIL (DNI 40.065.100)  a las candidaturas de 

congresal suplente 14°; delegada a la junta ejecutiva provincial 2°; congresal suplente 6°; 

congresal suplente 12° respectivamente de la lista 14 de la 4ta sección electoral. Asimismo consta 

en el correo enviado que las mencionadas anteriormente no prestaron su consentimiento para 

participar en la lista 14 correspondiente a la 4ta sección electoral. 

Quinta Sección  

LISTA 14 

La presente lista de cargos provinciales se observa en su cuerpo de Congresales en los siguientes 

puntos: 

a) Afiliación: los candidatos  MARTINA IRURUETA, DNI 44.113075 (Nro. de orden 8 

titular), ENRIQUE ETCHARTLOGE, DNI 44.113056 (Nro. de orden 8 suplente), SEBASTIAN 

LOPEZ SOTO, DNI 92.120.455 (Nro. de orden 10 suplente) y MARA LUENGO, DNI 

42.900.475 (Nro. de orden 11 suplente) incumplen con el art. 15 inc. a) de la Resolución Nro. 

5/2020 de esta Junta Electoral (Reglamento General para las Elecciones Internas de la UCR de la 

PBA).- 

En relación a los candidatos a delegados a la Junta Ejecutiva Provincial se realiza la siguiente 

observación: 

a) Afiliación: el candidato BERNARDO WEBER, DNI 36.271.135 (Nro. de orden 1) 

incumplen con el art. 15 inc. a) de la Resolución Nro. 5/2020 de esta Junta Electoral (Reglamento 

General para las Elecciones Internas de la UCR de la PBA).- 



 
 
 
 
LISTA 12 

La presente lista de cargos provinciales se observa en su cuerpo de Congresales en los siguientes 

puntos: 

a) Afiliación: los candidatos URANGA MAGDALENA DNI 41.386.789 (Nro. de 

5 titular), NOGUEIRA GIOVANA, DNI 36.476.207 (Nro. de orden 2 suplente), 

GONZALEZ JONATHAN, DNI 42.345.616 (Nro. de orden 3 suplente), 

incumplen con el art. 15 inc. a de la Resolución Nro. 5/2020 de esta Junta 

Electoral (Reglamento General para las Elecciones Internas de la UCR de la 

PBA).- 

Candidatos a Delegados Junta Ejecutiva Provincial: 

a) Defectos formales: el DNI del candidato GIANNINI BRUNO (Nro. de orden  2 candidato 

titular), que figura en la lista con el Nro. 38.931.118 no se corresponde con el DNI consignado en 

el Padrón Partidario, (Nro. 38.831.118). Y en el caso del DNI de la candidata NOCETTI  

LOURDES (Nro. de orden  3 candidato titular), que figura en la lista con el Nro. 41. 087. 674  no 

se corresponde con el DNI consignado en el Padrón Partidario, (Nro. 41.097.674).   

b) Afiliación: el candidato JUAN CRUZ ORTIZ SILVA, DNI 41.990.780, incumple con el 

art. 15 inc. a de la Resolución Nro. 5/2020 de esta Junta Electoral (Reglamento General para las 

Elecciones Internas de la UCR de la PBA).- 

Sexta Sección 

LISTA 12 

La presente lista de cargos provinciales se observa en su cuerpo de Congresales en los siguientes 

puntos: 

a) Defectos formales: los DNI de los candidatos DELFINA PIOVANI (Nro. de orden 8 

candidato titular), que figura en la lista con el Nro. 43.905.590 no se corresponde con el DNI 

consignado en el Padrón Partidario, (Nro. 43.905.990) y LUCAS GUIDO BRITEZ (Nro. de orden 

9 titular), que figura en la lista con el Nro. 44.937.015 no se corresponde con el DNI consignado 

en el Padrón Partidario, (Nro. 44.837.015).  

 

 



 
 
 
 
Séptima Sección 

LISTA 12   

La presente lista de cargos provinciales se observa en su cuerpo de Congresales en los siguientes 

puntos: 

a) Afiliación: La candidata KATHERINE AILEN EUGI, DNI 42.900.398 (Nro de orden 4 

Titular), incumplen con el art. 15 inc. a) de la Resolución Nro. 5/2020 de esta Junta Electoral 

(Reglamento General para las Elecciones Internas de la UCR de la PBA).-   

b) Defectos formales: el DNI del candidato FRANCISCO PEREZ ROMERO (Nro. de orden 

3 suplente), que figura en la lista con el Nro. 43.907.752, no se corresponde con el DNI 

consignado en el Padrón Partidario, (Nro. 43.907.152).  

Octava Sección 

LISTA 12 

La presente lista de cargos provinciales se observa en su cuerpo de Congresales en los siguientes 

puntos: 

a) Defectos formales: el DNI de los candidatos BRUNO CIMINO (Nro. de orden 4 

candidato SUPLENTE), que figura en la lista con el Nro. 39.964.420, no se corresponde con el 

DNI consignado en el Padrón Partidario, (Nro. 39.964.240).  

Que se detectan en todas presentaciones inconsistencias comunes de afiliados, 

relacionadas con el cumplimiento del requisito de la antigüedad y la aparición de los candidatos 

en el padrón. 

Que respecto a la Juventud Radical al realizar el estudio pormenorizado de las listas se 

advierten situaciones especiales en la Sección 2ª y 4ª en donde hay una situación de desequilibrio 

inicial que no garantiza la igualdad. Concretamente la lista 14, en la sección 2° sobre 22 cargos a 

congresales a cubrir  tiene  14 de los candidatos que no figuran el padrón, representando esto más 

del 50 % de la Lista, mientras que la lista 12 todos sus candidatos si son afiliados. Esto violenta 

la igualdad pretendida.   



 
 
 
 

En el caso de la Sección 4°, se observa que 4 personas manifiestan que no han 

presentado el consentimiento para ocupar cargos en la Lista14, razón por lo cual no puede 

oficializarse en este acto.  

En ambos casos corresponde la aplicación del art. 17 de la resolución 5/2020 

y conceder un plazo de 5 días para que presenten nuevos candidatos hábiles, respetando afiliación 

y representatividad distrital (Art.7 del Estatuto de la Juventud) incorporando los mismos 

conforme lo establece el Reglamento Electoral.  

Que resulta necesario analizar cuáles son las razones por las que sucede tal 

circunstancia, y si tales requisitos están en condiciones de ser exigidos como condición insalvable 

de participación. 

                Que en relación al tema de la antigüedad de la afiliación partidaria traído a 

análisis de este cuerpo, en el año 2018, la Junta Electoral Provincial, cuya composición es similar 

a la actual, una vez nombrada, inició un proceso de saneamiento y transparencia del Registro 

Partidario, razón por la cual, a principios de marzo de ese año, se remitió a cada distrito, el registro 

informado por la Justicia Federal con competencia electoral, como así también el listado de todos 

los certificadores provinciales. Acto seguido se recibieron y enviaron a la Justicia unas 15.000 

fichas para que sean incorporadas al registro. Se verifico un sin número de radicales de reconocida 

trayectoria, que no figuraban en el registro partidario. En el presente año se reiteraron numerosos 

reclamos de parte de los afiliados, 

Que en el marco del vencimiento de los mandatos de las autoridades partidarias, se inició, 

con el dictado de la Res. 1/2020, un proceso de apertura de la afiliación que se vio alterado por la 

situación sanitaria que estamos viviendo. A los efectos de dar respuesta, ésta Junta en línea con 

los establecido por la Cámara Nacional Electoral y el Juzgado Federal Electoral con Competencia 

Electoral de la Provincia de Buenos Aires, solicitó en el mes de julio la habilitación de la feria 

judicial e inició conforme las directivas recibidas por vuestro digno Juzgado, un proceso de 

afiliación digital. Así, esta Junta dictó la Res. 4/2020 donde estableció la forma y el plazo para la 

presentación. Resultado de esto, se recibieron un total aproximado de 61.800 fichas de afiliaciones 

digitalizadas que fueron remitidas al Juzgado para su incorporación en el registro de afiliados de 

la U.C.R.  Asimismo, en el tiempo récord de un poco más de un mes el juzgado procedió al estudio 

de estas y previo al control de los requisitos formales, confeccionó el Padrón actualizado 

publicado por Res. 13/2020. Padrón éste, que no es el definitivo para la votación, dado que no se 

ha finalizado con la carga de la totalidad de las fichas presentadas en el marco del presente proceso 

electoral y por consecuente no se ha dado traslado de las observaciones a los efectos que puedan 

ser subsanadas. Es importante determinar que detrás de cada una de las fichas de afiliación, 

observadas o rechazadas por un defecto formal, hay una persona con una voluntad clara y 



 
 
 
 
manifiesta de hacer valer su derecho constitucional de pertenecer a un partido político y afiliarse 

a la Unión Cívica Radical, del mismo modo que -al momento de certificarle la ficha presentarla 

para su incorporación- existió una voluntad manifiesta del partido de aceptar y reconocer a esa 

persona como afiliado. 

Que desde el año 2018 a la fecha esta Junta Electoral en su conjunta realizó recorrido por 

todas las secciones electorales -aun en este periodo de pandemia a través de plataformas virtuales- 

informando y capacitando respecto de las características de los procesos electorales y las 

modificaciones que la UCR venía implementando, sobre todo en particular en el proceso 

afiliatorio y depuración de sus padrones. Que esta acción permitió el reingreso de muchos 

afiliados de reconocida trayectoria partidaria que por razones que desconocemos no figuraban en 

el padrón electoral. Se logró la reafiliación de miles de correligionarios, pero, por el propio 

sistema informático, la antigüedad no ha podido ser reconocida aún. Pero esa falta de 

reconocimiento “formal” de ningún modo significa que esos afiliados no tengan una trayectoria 

Cabe destacar que 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. 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 esta línea argumental resulta necesario analizar la situación especial de 

los candidatos propuestos, sobre todo, los que se ubican en los lugares más preponderantes. 



 
 
 
 
  En la lista 14 Sr. Franco Flexas: Es intendente actual de la localidad de General 

Viamonte (desde 2015) representando al Radicalismo en la Alianza JXC, ha desempeñado cargos 

partidarios y electivos. Siendo de público y notoria su afiliación y participación de el partido 

radical desde larga data. La notoriedad de estos elementos releva de la necesidad de otras medidas 

de pruebas. 

  En la lista 14, Sr Pablo Yannibelli, afiliado también sin cubrir el requisito de 

antigüedad para el cargo, ha integrado listas locales y provinciales en diversas oportunidades 

dentro del Radicalismo. En la actual elección, además de su presentación como candidato, es el 

apoderado de esta lista habiendo tenido actuación como tal en esta Junta y ante el Juzgado con 

Competencia Electoral.  

  En la lista 23 Sr. Miguel Fernández. Actual intendente de Trenque Lauquen, 

Cargo que ejerce desde 10 de diciembre del 2015, Actual presidente del Foro de Intendentes 

Radicales de la Provincia de Buenos Aires, ejerce y ejerció cargos partidarios y electivos 

representando al radicalismo también desde larga data. 

 En la lista 23, Sr. Gastón Manes su filiación original al partido radical de Salto data del 

año 1992, siendo de público y notoria su vinculación y participación partidaria. Igual que en los 

casos anteriores el complejo y burocrático sistema de reafiliación ya descripto anteriormente lo 

ubica en la misma categoría que los anteriores casos analizados. 

 Lista 23, Pablo Zubiaurre, Ex intendente de Ayacucho y autoridad partidaria actual, en 

idénticas condiciones y circunstancias que los anteriores casos señalados. Se presenta por primera 

vez al cargo en el año 2011. 

 Que los casos analizados son al solo efecto ilustrativo y por el lugar de preferencia que 

ocupan en la lista presentadas, pero que se repite en varias oportunidades con otros candidatos, y 

que deben ser interpretadas con el mismo criterio. 

La intención del afiliado de participar en la organización política de los partidos debe 

ser merituada con sentido amplio a favor de la participación, para evitar restricciones que 

devengan de un exagerado ritualismo.  La Unión Cívica Radical sufrió distintos avatares que 

produjeron sucesivas migraciones, ingresos y nuevas deserciones seguidas de sus 

correspondientes regresos, por lo que las circunstancias en las que las normas partidarias 

recogidas en la Carta Orgánica deben coordinarse con lo dispuesto por la vigente ley de Partidos 

Políticos. 

Que debe repararse que, sobre el registro de afiliados, la legislación vigente 

establece una serie de condiciones para su conformación entre la que se encuentra lo dispuesto 

por la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad 

Electoral Nº 26.571.  Que el sistema dispuesto por régimen legal vigente desde 11 de diciembre 



 
 
 
 
2009 encomienda a la Justicia Federal con competencia electoral la confección del Registro de 

afiliados partidarios de la UCR y el resto de los partidos políticos. Este sistema de registro no ha 

empalmado debidamente con el sistema que estaba vigente en la UCR desde 1983 lo que genera 

numerosas inconsistencias que se expresan en constancias de afiliación muchas veces posteriores 

a la real en la que el ciudadano se afilió. No cabe, por lo tanto, achacar a la organización partidaria, 

-y menos aún al afiliado- por los mecanismos que en función administrativa disponga la Justicia 

Federal.  En tal sentido la ley 23298 en su art. 28 establece que el padrón partidario deberá ser 

confeccionado por los partidos políticos o a su solicitud por la Justicia Federal. 

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 necesario traer a la luz, la jurisprudencia de esta propia junta electoral que 

durante el proceso de renovación de autoridades internas del año 2018, aplicó el criterio de 

participación de establecido por la propia CNE. Así pues en la Resolución N° 13/2018, de fecha 

21 de septiembre de 2018, ha tratado el tema señalando: “Que debido a que nuestro partido sufrió 

distintos avatares que produjeron sucesivamente migraciones, ingresos y nuevas deserciones 

seguidas de sus correspondientes regresos, y a los fines de facilitar el reingreso a nuestro partido 

de quienes genuinamente decidieran hacerlo en el actual proceso afiliatorio, se dispuso en dicha 

Resolución lo más adecuado dadas las circunstancias en las que las normas partidarias 

recogidas en la Carta Orgánica deben coordinarse con lo dispuesto por la vigente ley de Partidos 

Políticos.” Cabe destacar que esta Resolución fue apelada ante la Justicia Federal la que la ratificó 

en el fallo correspondiente a la causa N°7646/2018 de fecha 28/9/2018 “Sánchez, Ricardo Mario 

S/ Impugnación de acto de órgano o autoridad partidaria – Apela Resolución 12/2018 y 13/2018 

JE UCR – Pcia. De Bs. As. – Artículo 32 ley 23298.“ 

Si esa Junta hubiese aplicado la Carta Orgánica de modo restrictivo, habría 

generado que gran cantidad de afiliados de reconocida trayectoria no hubiesen podido participar 

de la elección de autoridades del año 2018, tal el caso, y solo como ejemplo del intendente de 

Berisso Jorge Nedela. Fue de candidato de convencional nacional y no se encontraba en el registro 

de afiliados a la UCR. Claro está, la reconocida trayectoria del correligionario en la militancia 



 
 
 
 
activa dentro del partido al largo de todos estos años, que lo llevó a lo más alto de su carrera 

política al ser electo intendente de Berisso en el año 2015 -Primer intendente radical desde 1983-

. Esto se trae a colación de como el rigorismo formal no puede, nunca, estar por encima de la 

realidad y no se puede desconocer la calidad de afiliado a personas de reconocida trayectoria 

partidaria, por no figurar en el Padrón de afiliados de la UCR.  

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” 

consagrado en el art. 37 de la Constitución Nacional procura garantizar mediante la 

implementación de acciones positivas (cf. artículo 75 inciso 23) un accionar progresivo por parte 

del Estado tendiente a remover los obstáculos a una mayor participación. 

Que este criterio de igualdad de oportunidades se encuentra receptado en el 

reglamento electoral (Res. 5/2020 de esta Junta), artículo 16, estableciendo una manda para este 

cuerpo, siendo la responsable de garantizar que el mismo no se quiebre, y se mantenga durante 

todo el proceso, estableciéndonos -como límite de nuestra actuación- la preservación permanente 

de ese equilibrio, vedando a esta Junta toda actuación que pueda alterarlo. 

Que en el caso de una contienda electoral, es sinónimo   del principio de “igualdad 

de armas”. Este principio recogido en nuestro ordenamiento nacional tiene, a su vez, resguardo 

Convencional. En efecto, la aplicación sistemática de los arts. 8.1 y 24 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. Principio  expresamente reconocido en la Opinión 



 
 
 
 
Consultiva Nº18/03, en el voto razonado y concurrente del JUEZ SERGIO GARCÍA RAMÍREZ, 

en el que se expresó que: “…El debido proceso, en los extremos que interesan para el objeto de 

la OC-18/2003, entraña, por una parte, la mayor igualdad --equilibrio, “igualdad de armas”-- 

entre los litigantes (…) una igualdad que sólo se consigue --en la mayoría de los casos, que 

reflejan la verdadera dimensión del problema colectivo-- cuando el poder público incorpora, a 

través de leyes y criterios de interpretación y aplicación, los elementos de compensación o 

corrección a los que antes me referí; y por otra parte, el cumplimiento claro y fluido del deber 

que tiene el Estado de brindar el servicio de justicia, sin distinción y mucho menos 

discriminación, que entrañaría, de entrada, la derrota del justiciable débil…” 

Que las facultades de control que debe efectuar esta Junta Electoral se realizan 

bajo los principios de igualdad real de oportunidades a lo largo de todo el proceso electoral, 

participación efectiva, no interferir en la voluntad de los postulantes más allá de lo estrictamente 

indispensable y asegurar, a los órganos partidarios, la cobertura de cargo con sus mejores hombres 

y mujeres. 

Que al analizar las listas presentadas a nivel provincial y Juventud; de la Lista 23 

y la Lista 14, se observa que ambas están integradas por personas que presumiblemente no están 

en el padrón partidario, no cumplen con el requisito de antigüedad necesaria, o se encuentran 

comprendidos en las incompatibilidades previstas en los artículos 208 y 209 de la Carta Orgánica, 

pero no por ello esta junta puede desconocer su calidad de candidatos hábiles. Al momento de la 

confeccionar las listas, ambos apoderados optaron por el criterio de participación amplio, cosa 

que resulta evidente tal lo expresando precedentemente.  

Que, en este sentido, tiene dicho la Suprema Corte de la Provincia de Buenos 

Aires, analizar el comportamiento de las partes que “nadie puede ponerse en contradicción con 

sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con una anterior conducta deliberada, 

jurídicamente relevante y plenamente eficaz”. Esta regla no sólo es aplicable al derecho privado, 

sino que alcanza a todas las disciplinas jurídicas. 

Por ello, y toda vez que la oficialización de ambas listas no quiebra el principio de igualdad entre 

los participantes, sino que garantiza el derecho de participar reconocido por la Constitución 

Provincial, Nacional y Tratados Internacionales.  

En el fallo SANCHEZ RICARDO se sostuvo “…Por otra parte, si bien es 

competencia de la justicia electoral velar por el cumplimiento de las cartas orgánicas y de las 

disposiciones legales vigentes, las cuestiones que se plantean deben ser analizadas teniendo en 

consideración la real incidencia que estas presuntas violaciones tengan en el quehacer partidario, 

lo que no se vislumbra en la situación que se debate…”  



 
 
 
 

En todo proceso eleccionario, debe garantizarse la libre expresión de las 

distintas corrientes de opinión, permitiendo la participación, exposición de propuestas, 

competencia y elección de la conducción -en el marco de la periodicidad de los mandatos- o la 

conformación de la minoría, es decir; debe garantizarse la adecuación de la organización interna 

de las agrupaciones políticas al sistema democrático (cf. Artículo 38 de la Constitución Nacional), 

toda vez que ello asegura el efectivo ejercicio de los derechos de elegir y ser elegidos.  

Al decir de la Excma. Cámara Nacional Electoral “...los partidos políticos 

tienen un deber fundamental como es consolidar el sistema democrático y, por ello, deben ser 

democráticos en sí mismos” y que” es obligación de los partidos políticos exigir y exigirse que 

su propia organización interna responda claramente a los principios republicanos...” Fallo CNE 

3112/03  

Por otra parte, el art. 25 de la ley 23.298 expresamente establece: “La calidad 

de afiliado se adquiere a partir de la resolución de los organismos partidarios competentes que 

aprueban la solicitud respectiva o automáticamente en el caso que el partido no la considerase 

dentro de los 15 (quince) días hábiles de haber sido presentada. La resolución de rechazo debe 

ser fundada y será́ recurrible ante el Juez Federal con competencia Electoral del Distrito que 

corresponda...”.  

Que, tal como sostiene la CNE en reiterada jurisprudencia “ [...]resulta 

sustancial para quien pretende incorporarse como afiliado a un partido cumplir con la exigencia 

legal de llenar y presentar la ficha correspondiente al igual que la aceptación de los postulados 

y normas partidarias. El acto se complementa con la voluntad del partido de admitir al ciudadano 

como un nuevo integrante de su grupo político, la que se exterioriza en forma expresa a través 

de una resolución de sus organismos partidarios competentes que aprueba la solicitud respectiva 

o bien mediante la no consideración de la petición dentro del plazo de 15 días hábiles de haber 

sido presentada, que obra como una manifestación “ficta” de voluntad.” Fallo CNE Nro. 

3035/02, entre otros. 

Que no puede sustraerse del análisis de los antecedentes que este Partido, en 

procura de proveer los mejores candidatos y consecuentemente sus mejores autoridades 

partidarias, ha acordado y aceptado en anteriores oportunidades, con acuerdos políticos, el 

apartamiento del rigorismo formal en pos de lo que consideró más adecuado a nivel partidario. 

Así tenemos un largo historial de candidatos y autoridades que se encontraban inhabilitados por 

lo dispuesto en los Art. 208 y 209 de la Carta Orgánica Partidaria, no obstante, en condiciones de 

igualdad y reglas claras primo el interés partidario por sobre la rigidez normativa. 



 
 
 
 

Que conforme lo desarrollado esta Junta solo dispone de dos caminos 

posibles: Criterio Participativo o Criterio Restrictivo. Se aferra a la rigidez normativa de la Carta 

Orgánica y resolviendo la inhabilidad de todos los candidatos señalados, efectúa el corrimiento 

consecuente normado en el Art. 17 de la res, 05/2020 y priva a las partes contendientes y 

consecuentemente al partido en su conjunto del acceso de los hombres y mujeres que las 

agrupaciones participantes entienden como mejores representantes de sus expresiones, los más 

aptos y capacitados, o; por el contrario por la teoría de los actos propios se admite la intención de 

ambas listas para participar de la contienda electoral con estas condiciones. 

Que en esta segunda opción es obligación de esta Junta analizar si las 

condiciones de igualdad de oportunidades, transparencia y amplia participación están 

garantizadas adecuadamente. 

Nuestros Jueces han dicho: “ ISSN: 1659-2069 La ley considera a todos como 

iguales; sin embargo, la realidad se obstina en demostrar lo contario. En materia electoral, la 

igualdad de oportunidades tiene dos vertientes: 

i. Construcción de estándares mínimos para que todos los contendientes participen siguiendo las 

mismas reglas, lo que los anglosajones conocen como leveled playing field, o que en términos 

latinos conocemos como ―nivelando la cancha- o emparejamiento del piso y que consiste en la 

remoción de obstáculos que otorgan ventajas injustas a alguno de los contendientes. 

ii. La creación de normas que supriman o compensen condiciones desiguales. Existen diferencias 

de varios tipos: las normas aceptadas por inadvertidas, las que son consideradas justas o 

naturales y las injustas. Es precisamente con respecto a estas que surgen las acciones afirmativas 

o de discriminación positiva o negativa, como un correctivo a una situación que pone en 

desventaja injusta a alguno de los participantes en el proceso electoral. 

Sin embargo, esa no es la equidad a la que nos referimos cuando hablamos de leveled playing 

field. Para nosotros, la equidad en la contienda es la primera vertiente y se entiende como el 

establecimiento de parámetros y mecanismos para generar mínimos de igualdad de 

oportunidades en el desarrollo de la competencia política o electoral. Esta equidad no busca 

maximizar derechos de grupos vulnerables, sino permitir una competencia sin ventajas injustas.” 

Que en éste análisis no existen un solo elemento probatorio contundente que 

permita vislumbrar un desequilibrio electoral en las propuestas formuladas por las listas con 

aspiraciones electorales. 

Que las inconsistencias que se observan son comunes y similares a ambas 

listas en grado y cantidad, que las mismas no llegan a ser ni el 10% del total de los cargos a cubrir. 



 
 
 
 
Que no existe disparidad significativa alguna en tanto las mismas se presentan tanto en los 

principales candidatos de las listas y se mantienen en similares condiciones a lo largo de toda la 

lista. Que no se aprecia un desequilibrio marcado de una lista respecto de la otra que afecte el tan 

preciado principio de igualdad. 

Que no existe un solo elemento que justifique que esta junta electoral altere y 

modifique la intención primaria de las listas a participar de la elección con los candidatos 

propuestos, en tanto han considerado, ambas partes por igual, que son las personas hábiles, aptos 

y la mejor oferta electoral que han podido formalizar y así nos lo han hecho saber al proponerlos. 

Y no hay margen de maniobra para modificación alguna para esta junta sin que implique una 

alteración grave a la igualdad de oportunidades que debemos garantizar a raja tabla. 

Que esta Junta Electoral, a fin de aportar reglas claras, debe ser rigurosa y 

coherente con su propia jurisprudencia y acciones. Porque es su función como órgano del partido 

para brindar previsibilidad y estabilidad sostenida en el tiempo a todos los que aspiren ser parte 

de un proceso electoral en el marco partidario. 

Que la situación de análisis hoy es perfectamente comparable y asimilable, en 

cuanto a los principios que deben fundar la resolución, a lo actuado durante el proceso electoral 

2018, cuando se sostuvo que el proceso de afiliación partidaria había tenido dificultades, pero que 

ello no obstaculizaba ni alteraba la igualdad real de oportunidades, que es el objeto final de 

cualquier proceso eleccionario. 

Que esta interpretación fue sostenida y reforzada por el Juzgado Federal con 

competencia Electoral cuando dijo el Dr. Gabino Ziulu, en su fallo “Sanchez Ricardo Mario 

(Apoderado de Lista 27 UCR s/ Impugnación de acto de Órgano o Autoridad Partidaria. Apela 

Res. 20/2018 y 13/2018.Junta Electora UCR-Pcia de Buenos Aires_ Art. 32 ley 23298. Expte N° 

7646/2018” dijo: “... la declaración judicial de nulidad debe estar dirigida a corregir una efectiva 

indefensión (CNCiv, Sala “A” LL 1975-A, p. 563). Si no hay indefensión no hay nulidad (Alsina, 

Tratado de Derecho Procesal, T. II p 64, 653 y 657), pues el instituto de la anulación de un acto 

procesal está destinado a enmendar perjuicios efectivos …. Por otra parte, si bien es competencia 

de la justicia electoral velar por el cumplimiento de las cartas orgánicas y de las disposiciones 

legales vigentes, las cuestiones que se plantean deben ser analizadas teniendo en consideración 

la real incidencia que estas presuntas violaciones tengan en el quehacer partidario, lo que no se 

vislumbra en la situación que se debate….Que en este sentido ha sostenido el Superior- Fallo CNE 

3035/02-: “Es el partido político entonces, el que acepta o no al ciudadano como miembro de su 



 
 
 
 
agrupación, en tanto el establecimiento de un vinculo político como el que resulta de la afiliación 

no puede quedar supeditado solo al mero cumplimiento de formalidades. Por ello, serán las 

autoridades partidarias quienes evaluarán la conveniencia de la aceptación, lo cual resulta ajeno 

al conocimiento de los tribunales de justicia, salvo manifiesta irracionabilidad en lo decidido CN 

Civ, Sala A, ED 104, P. 757)” -Fallos CNE 3186/03; 3242/03; 3355/04)”. 

Que no existen condiciones objetivas que ameriten que esta Junta se aparte de 

su propia jurisprudencia,  como así tampoco para correrse de lo resuelto por nuestro tribunal 

revisor, que en definitiva es quien nos va acompañando y guiando para proveer a los contendientes 

las mejores condiciones de participación. 

Que el comportamiento de ambas listas -teoría de los actos propios- da cuenta 

de una voluntad de participación efectiva por sobre el rigorismo formal, acredita la igualdad real 

de posibilidades y la inexistencia de perjuicio o desequilibrio alguno entre los contendientes. 

Por ello, 

                              LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNION CIVICA RADICAL 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

RESUELVE: 

Artículo 1: Oficializar la lista N° 14 de candidatos a Miembros del Comité de la Provincia de 

Buenos Aires, Convencionales Provinciales y Delegados al Comité Nacional. 

Artículo 2°: Oficializar la lista N° 23 de candidatos a Miembros del Comité de la Provincia de 

Buenos Aires, Convencionales Provinciales y Delegados al Comité Nacional. 

Artículo 3°: Oficializar las listas de Juventud: 

a.- Lista 14 De delegados a la Junta Ejecutiva provincial y Congresales Provinciales, 

secciones electorales 1°,2°,3°,4°,5°,7° y 8°. En las secciones 2º y 4º se oficializa la Lista de 

Delegado a la Junta Ejecutiva.  

b.- Lista 12 De delegados a la Junta Ejecutiva provincial y Congresales Provinciales, 

Secciones 1°,2°,3°,4°,5°,6°,7° y 8°. 



 
 
 
 

c.- Lista 69 De delegados a la Junta Ejecutiva provincial y Congresales Provinciales. 

Sección 3°. 

Artículo 4°: Observar y correr traslado a los efectos de que sean subsanadas las siguientes listas 

de Juventud  

a) Notificar al apoderado de lista 14 de Juventud de la 2° sección que dispone del plazo de 

5 días corridos para presentar 3 congresales titulares y 11 congresales suplentes bajo 

apercibimiento de tener por no presentada. 

b) Notificar al apoderado de lista 14 de Juventud de la 4° sección que dispone del plazo de 

5 días corridos para presentar 3 congresales suplentes. 

Articulo 5°: Publíquese. Notifíquese 

 

 Aprobado con el voto positivo de: Federico Carozzi, Presidente; José Fernández 

Secretario; Lucia Gómez Vocal, y con los votos positivos de Alexia Carusso, 

Vicepresidente y Alejandro Magnetti Vocal con las oposiciones a los candidatos que 

no reúnan las condiciones para serlo y que se fundamentan en el despacho en minoría. 

 

Fundamentos despacho en minoría: 

 
Respecto de la presentación para su oficialización de la lista provincial Nro. 14 para la elección a 

celebrarse el  11 de octubre de 2020  entendemos que debe ser oficializada sin los candidatos que 

no reúnen los requisitos para ser tales ( infringiendo los arts. 24 y 37 de la Carta Orgánica) , por 

lo que deben ser excluidos debiendo realizarse el respectivo corrimiento establecidos en las 

normas a las que alude ( arts 16, 17 y ccs de la Resolución  Nro 5 de esta junta)  a los siguientes 

candidatos: 

 

DELEGADO TITULAR A HONORABLE CONVENCION NACIONAL 3ero: FLEXAS, 

FRANCO ARIEL,No cumple con la antigüedad requerida, art 37 carta organica, art 15 inc c) 

resolución Nro 05 de la Junta Electoral Pcial. Fecha de Afiliacion: 24/02/2018 

DELEGADO TITULAR A HONORABLE CONVENCION NACIONAL 61 ; 

IZAURRALDE MIGUEL EDUARDO No cumple con la antigüedad requerida, art 37 carta 

organica, art 15 inc c) resolución Nro 05 de la Junta Electoral Pcial. Fecha de Afiliacion:  

14/03/2018 



 
 
 
 
DELEGADO TITULAR A HONORABLE CONVENCION NACIONAL 62; 

MELGAREJO MARIA ALEJANDRA No cumple con la antigüedad requerida, art 37 carta 

organica, art 15 inc c) resolución Nro 05 de la Junta Electoral Pcial. Fecha de Afiliacion:  

14/03/2018 

10 VOCAL TITULAR AL COMITÉ PROVINCIA, MAYA PAMELA INES, No cumple con 

el art 24 carta organica, art 15 inc a y b) ) resolución Nro 05 de la Junta Electoral Pcial. Es decir, 

no esta afilidada.- 

 
 
Respecto de la presentación para su oficialización de la lista provincial Nro. 23 para la elección a 

celebrarse el  11 de octubre de 2020  entendemos que debe ser oficializada sin los candidatos que 

no reúnen los requisitos para ser tales ( art 24 y 37 de la Carta Orgánica) , por lo que deben ser 

excluidos debiendo realizarse el respectivo corrimiento establecidos en las normas a las que alude 

( arts 16, 17 y ccs de la Resolución  Nro 5 de esta junta) por las siguientes consideraciones: 

Con la más amplia aceptación del Principio de Participación nosotros consideramos que, la 

condición de afiliado es indispensable para la posibilidad de ser candidato a cargos partidarios . 

Así lo dice la carta orgánica partidaria y así fue impuesto por esta propia junta en resoluciones 

precedentes que se dispusieron para organizar este proceso electoral, 

 Además la condición de afiliado para desarrollar la vida interna de los partidos es indispensable. 

Sin afiliados no hay vida interna de los partidos y sin partidos políticos no hay sistema 

democrático viable 

No puede admitirse que independientes, que no representan las bases del radicalismo integren 

cuerpos colegiados del partido, ni a nivel nacional ni a nivel provincial, los cuerpos partidarios 

definen el camino del partido, su evolución política sus posibles alianzas, sus estrategias políticas 

y eso no puede quedar en manos de personas que no pertenecen al partido 

La aplicación del principio de participación no puede justificar la modificación de la carta 

orgánica ni poner en juego el sistemas de partidos que esta receptado en la Constitución Nacional 

y leyes dictadas sobre la base de lo que esta dispone 

Podría admitirse en su caso y solo a nivel de los distritos la dispensa de la antigüedad de los 

postulantes, pues justamente lo que se busca es revitalizar la vida del partido y la voluntad de 

participación debe tener acogida por los órganos máxime en ciudades de poca población. Pero de 

ninguna manera esta dispensa de la antigüedad puede realizarse respecto de cargos provinciales 

y nacionales pues como dijéramos previamente la conducción de los destinos del partido, su 

política de alianzas etc. no puede quedar en manos de no afiliados o de quienes no cuentan con la 

antigüedad suficiente en el partido conforme lo contempla la carta orgánica que nos rige a todos 

y que no puede ser modificada por el antojo de 3 o 4 correligionarios 



 
 
 
 
En definitiva. No admitimos la participación como candidato a ningún cargo partidario nacional 

provincial o distrital de ciudadanos que no se encuentren afiliados al partido, 

Tampoco admitimos que se dispense el requisito de la antigüedad requerida por la carta orgánica 

para los candidatos a cargos nacionales provinciales o seccionales y propiciamos el análisis 

particular de casos especiales en los postulantes a cargos distritales 

Todo ello sin perjuicio del caso particular del ciudadano Manes cuya afiliación es de dudosa 

legalidad, ya que figura afiliado en el mes de agosto de 2020 y los padrones se constituyeron con 

las afiliaciones practicadas hasta el mes de marzo de 2020, conforme indica la carta orgánica y 

respecto de lo cual se averiguaran las circunstancias en que surge su afiliación.- 

Por ello exponemos: el cargo, el nombre y apellido, las normas infringidas y en algunos casos la 

fecha de afiliación que surge del Padrón 

1° VOCAL TITULAR  COMITÉ PROV: Zubiaurre, pablo Antonio.  Art. 37 inc. a) carta 

orgánica provincial  (art 15 inc C), Res. 05/2020, es decir ,falta de antigüedad 6 años). Fecha de 

afiliación: 14/03/2020  

 

6° VOCAL TITULAR COMITÉ PROV: Di Leo Dávalos Hebe Analia,  art 24 carta orgánica 

provincial  (art 15 inc. a y b) res 05/2020, es decir, no afiliado) 

 

14° VOCAL DEL COMITÉ PROV: De Paola Julia , art 24 carta orgánica provincial, art 15 inc. 

a y b) res 05/2020, es decir, no afiliado 

 

20° VOCAL TITULAR DEL COMITÉ PROV: Ríos Diana , art 37 inc. a) carta orgánica 

provincial (art 15 inc C), Res. 05/2020, es decir,  falta de antigüedad 6 años) Fecha de afiliación: 

17/08/2016 

 

DELEGADO TITULAR A LA HONORABLE CONVENCION NACIONAL ° 1: Manes 

Pedro Gastón: art 11 carta orgánica nacional y  art 24 carta orgánica a provincial, art 15 inc. A, b 

y c) Res 05/2020 Fecha de afiliación: 14/08/2020 . No cumple con la Antigüedad: 3 años.- 

Resaltándose que lo expuesto en los considerandos, que la afiliación fue cerrada en Marzo de 

2020, por lo que se  considera de dudosa afiliación .- 

 

DELEGADO TITULAR A LA HONORABLE CONVENCION NACIONAL  N°3: 

Fernández Miguel ,  art.1 y 3 de la carta orgánica nacional y 24 de la carta orgánica provincial art 

15 inc. A y b) res 05/2020 , es decir, no afiliado 

 



 
 
 
 
DELEGADO TITULAR A LA HONORABLE CONVENCION NACIONAL  N° 22:    

Caputto Lea  Yael, art. 11 carta orgánica nacional  art 15 inc. c) Res 05/2020  (es decir ,falta de 

antigüedad  TRES AÑOS) Fecha de Afiliación: 15/03/2020 

DELEGADO TITULAR A LA HONORABLE CONVENCION NACIONAL   N°23: 

Nogueira Joaquín art 11 carta orgánica nacional, art 15 inc. c) Res 05/2020,  (es decir ,falta de 

antigüedad  TRES AÑOS) Fecha de Afiliación: 10/02/18 

DELEGADO TITULAR A LA HONORABLE CONVENCION NACIONAL    N° 28: 

Fuertes Daiana, art 11 carta orgánica nacional, art 15 inc c) Res 05/2020   (es decir ,falta de 

antigüedad  TRES AÑOS) Fecha de Afiliación: 05/03/18 

DELEGADO TITULAR A LA HONORABLE CONVENCION NACIONAL     N°30: Morro 

Gabriela art 1 y 3 de la carta orgánica nacional y 24 de la provincial, art 15 inc. A y b) res 05/2020, 

es decir, no afiliado 

DELEGADO TITULAR A LA HONORABLE CONVENCION NACIONAL     N° 38:  

Russo Romina ,no consta afiliación de ningún distrito. Art 24 carta orgánica pcial, (art 15 inc. a 

y b) res 05/2020, es decir no afiliado 

DELEGADO TITULAR A LA HONORABLE CONVENCION NACIONAL     N°60: 

Maldonado Silvana, art 1 y 3 de la carta orgánica nacional y 24 de la provincial, art 15 inc a y b) 

res 05/2020, es decir, no afiliado  

DELEGADO TITULAR A LA HONORABLE CONVENCION NACIONAL    N°67 : 

Serenal Salvador art 1 y 3 de la carta orgánica nacional y 24 de la carta orgánica provincial, art 

15 inc. A y b) res 05/2020, es decir ,no afiliado 

 

 


