
 
 
 
 
 
 

RESOLUCION 22/2020 

La Plata, 21 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 23:50 .horas, del 

día 21 de septiembre de 2020, en sesión identificada con el número 87164430984,   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, las resoluciones 

5/2020, el recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por el apoderado 

de la lista 12 de la juventud radical 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 Resolución 14/2020 fue notificada el día 17 de septiembre 

a las 13:51 hs, como así también el día 19 de septiembre de 2020 a las 10:09 hs esta 

Junta informó al apoderado de la lista 12, las Listas 14 y 69, presentadas en la 

respectivas secciones electorales de la Provincia de Buenos Aires. 

   Que el recurso de revocatoria con apelación en subsidio se 

presenta en tiempo y forma conforme a lo reglamentado en la resolución 5/2020. 

   Que el mencionado recurso tiene por objeto la revocatoria de la 

decisión implementada por la Resolución 14/2020 de esta Junta Electoral, decidiendo 

por contrario imperio, y se aplique las reglas dictadas en la resolución 5/2020, 

solicitando que la lista 14 en las listas presentadas para las secciones 2º, 5º y 7º se 



 
 
 
 
 
 

proceda conforme a lo establecido en el art 16, respecto a la listas de las secciones 2º y 

4º se actúe conforme al art. 13 y en el caso de las secciones 2º, 4º y 7º se aplique el 

artículo 7 inc. a del estatuto de la Juventud Radical. 

    Que el recurso presentado reúne las condiciones de 

admisibilidad exigidas para ser estudiado. 

    Que en este sentido corresponde a esta Junta Electoral ser 

rector del proceso electoral buscando un sentido amplio de participación, pero 

garantizando el debido cumplimiento de las normas y la igualdad entre los aspirantes. 

    Que es responsabilidad de esta Junta Electoral organizar y 

garantizar el proceso electoral. 

    Que la tarea prioritaria de esta Junta prevenir cualquier 

intento de quebrantamiento de los preceptos que hagan a la representación e igualdad. 

    Que la resolución 14/2020 fue impugnada ante la justicia 

federal con competencia electoral por parte de los apoderados de la Lista Nº 14, autos 

CNE 4149/2020. 

    Que el fallo recaído fue notificado hoy a las 19:56 horas, y 

que se encuentra en estudio por parte de los miembros de esta junta. Ante la posible 

incidencia jurídica directa, en virtud del objeto impugnado por el recurso de revocatoria 

con apelación en subsidio en tratamiento. 

    Que teniendo en cuenta los plazos legales, y en ocasión de 

operar el vencimiento del plazo por el cual esta junta se debería expedir, es de 

conveniencia posponer su resolución. 

                               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 el apoderado de la Lista Nº 12 de la Juventud 

Radical y admitir su tratamiento. 

Artículo 2°:- Diferir la Resolución de esta Junta por el plazo 48 horas. 

Artículo 3°: Regístrese. Notifíquese. 

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

Secretario; Lucia Gómez Vocal. 

Voto en minoría: Alexia Carusso, Vicepresidente y Alejandro Magnetti Vocal. 

DESPACHO DE MINORIA: 

En relación a lo tratado en esta resolución, manifestamos a saber: 

Nuestro voto negativo a que se tenga por presentado la revocatoria con apelación en 

subsidio interpuesta por el apoderado de la Lista 12, Sr. Martin Ignacio Borrazas toda 

vez que debe considerarse extemporáneo dicho recurso ya que de las propias conductas 

desplegadas por el apoderado y sus suplentes quienes realizaron denuncias a los 

apoderados tanto de la lista 14 de la cuarta sección electoral, como al apoderado de la 

lista 14 de la segunda sección electoral en los días 15 de Septiembre y 17 de Septiembre 

respectivamente, demuestra claramente que el mismo tenía conocimiento de la 

conformación de la lista 14 de ambas secciones electorales. Denota ello una violación a 

la obligación de confidencialidad que ha adoptado esta Junta en su reglamentación de 

funcionamiento remoto.- 

Es por ello que entendemos que la revocatoria con apelación en subsidio presentada por 

el Sr. Martin Ignacio Borrazas es extemporánea y por ello debe tenerse por no 

presentada, toda vez que el mencionado ut supra ya había sido notificado y tenía 

conocimiento de dichas listas número 14 a los días 15 de septiembre y 17 de 

septiembre, ya que de no ser así no podría haber realizado las denuncias entabladas.- 

 


