
 

 

RESOLUCION 37 /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” N° 81845599122, siendo las 20:00 horas, del día 26  

de septiembre de 2020, en continuación, luego del cuarto intermedio de la sesión del día 25 de 

septiembre, 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 Sr. apoderado de la lista 123 del distrito de Olavarría y 

CONSIDERANDO: 

Que la Junta Electoral de Olavarría en fecha 14 de Septiembre de 2020 

notificó la resolución 02/2020 donde su artículo 1° oficializa las listas 114 y 1114 presentadas 

para “Cargos de Autoridades Titulares y Suplentes al Comité del Distrito de Olavarría y 

Delegados Titulares y Suplentes a la H. Convención, y Cargos de Autoridades Titulares y 

Suplentes al Comité de Circuito”. 

Que el apoderado de la Lista 123 apela la mentada resolución en cuanto a 

la oficialización de la Lista 1114 a elección de “Autoridades Titulares y Suplentes a los Comités 

de Circuitos en la localidad de Olavarría”. 

Que en su apelación, el apoderado de la Lista 123 se agravia en cuanto 

que el llamado a elecciones no disponía expresamente los cargos de Autoridades Titulares y 

Suplentes a los Comités de Circuito. Sostiene que los Comités de Circuito alegados no se 

encuentran legalmente constituidos, por cuanto no se convocó a plenario para la creación de 

Comités de Circuito. 



 

Que el decisorio de la Junta Electoral local pretende avasallar los derechos 

constitucionales de ser tratados iguales a los demás postulantes con maniobras fraudulentas y 

actitudes arbitrarias y parciales que violan los más elementales derechos de quienes desean 

participar con igualdad de oportunidades y dejando la libre elección del afiliado olavarriense 

para que designe con su voto las autoridades que mejor lo representan. 

Que el apoderado de la Lista 123 entonces solicita que se impugne la Lista 

1114 por ser improcedente, contener vicios de forma, no ser objetiva y arbitrar con intereses 

particulares y específicos en detrimento de la libre participación de sus afiliados. 

Que sin embargo, los argumentos expresados por el impugnante denotan 

la existencia de una circunstancia que podrían afectar derechos y garantías electorales básicos, 

reconocidos por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales con jerarquía 

constitucional (Art. 75 inc. 22 Constitución Nacional), que  deben ser debidamente 

investigados. 

Que la Junta Electoral de la UCR de la Provincia de Buenos Aires tiene la 

facultad de “Analizar y resolver las presentaciones e impugnaciones que se deduzcan contra 

todos los actos de los procesos eleccionarios” (art. 136 inc. g de la Carta Orgánica UCR Buenos 

Aires) y para su cometido puede “Ordenar y realizar investigaciones y como así también 

solicitar informes y colaboración a todos los organismos partidarios y/o afiliados, para 

cumplimentar las tareas de su incumbencia”(art. 136 inc. j de la Carta Orgánica UCR Buenos 

Aires). 

Que en virtud de la necesidad de profundizar el análisis acerca de la 

existencia del acto es menester solicitar a la junta electoral local remita la información necesaria 

para realizar un análisis pormenorizado de la convocatoria a elecciones para los comités de 

circuito del distrito de Olavarría.  

Que es necesario acreditar, en primera medida, la existencia de los 

Comités de Circuito para los cuales la lista 1114 presentó candidatos. 

Que para acreditar la existencia de los Comités de Circuito es preciso 

contar con la prueba documental que avale tal situación fáctica. Así se solicita, como medida de 

mejor proveer,  a las  actuales autoridades del Comité de Distrito o la Junta Electoral de 

Olavarría,  que en el plazo de 48 horas, envíen al mail oficial de esta Junta Electoral, la 

documentación probatoria. 



 

Que es menester acreditar, en segundo término, si la convocatoria a 

elecciones publicada por el Comité de la Unión Cívica Radical de Olavarría en el diario “El 

Popular” de Olavarría incluye entre los cargos a elegir las autoridades de los Comités de 

Circuito, especificando cada uno de ellos. 

Que ante una eventual deficiencia en la publicación, y a los efectos de 

hacer un análisis sistematizado y coherente, se informe cómo se han realizado las convocatorias 

para las elecciones pasadas donde se hayan elegido las autoridades de los Comités de Circuito. 

Que para sustentar la información referida, la Junta Electoral Local deberá 

acompañar toda la documentación respaldatoria. 

Que cumplidos los extremos antedichos, y con la documentación aportada 

esta Junta Electoral contará con los elementos para poder dar adecuado tratamiento al recurso de 

apelación interpuesto por el apoderado de la Lista 123. 

Que considerando que la eficacia de cada acto del cronograma electoral 

depende de su realización en tiempo oportuno (FALLO Nº 3507/2005 CNE), resulta necesario 

que la información se brinde en un tiempo expeditivo. 

 

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

Provincia de Buenos Aires, Resuelve:  

 

Artículo 1º:-. Solicitar, como medida de mejor proveer, que en un plazo improrrogable de 48 

horas a contar desde la notificación de la presente, y bajo apercibimiento de resolver con los 

elementos existentes, que el Comité de distrito de Olavarría o la Junta Electoral acompañe copia 

digitalizada de la siguiente documentación:    

a) Convocatoria a elección del Distrito correspondientes a los períodos 2014-2016; 2016-2018 y 

2018-2020; como así todo prueba referida a elecciones anteriores (boletas de sufragio de los 

mismos) 

e) Original de la convocatoria del presente año.    

e) Todo otro dato de interés que tenga por objeto acreditar la existencia de los Comité de 

Circuitos del Distrito. 



 

Artículo 3°:-  Regístrese. Notifíquese al Sr. apoderado, a la Junta Electoral de Olavarria y al 

Comité de Distrito de Olavarría.  

 

 

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

Secretario; Lucia Gómez, Vocal .  

Abstenciones: Alexia Carusso, Vicepresidente; Alejandro Magnetti Vocal. 


