
 

 

RESOLUCIÓN Nº 51/2020  

La Plata, 1° de octubre 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 identificada con el 

número ID 77653805323, 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: 

 

Que Baruj Niyen PECHE apoderado de la Lista N° 123 de Alte. Brown, 

interpone recurso de apelación contra la Resolución de la Junta electoral local N° 4 

dictada el día 21/9/2020, en la que se oficializa la lista N° 123 de la Juventud Radical 

sin el cargo de Delegado Seccional y su correspondiente suplente. 

 

CONSIDERNADO: 

 

Que señala el apelante la existencia de un gravamen 

consistente en la oficialización de su lista de manera incompleta.  

Que destaca el presentante que al momento de presentar la 

lista se acompañaron las aceptaciones de cargo del Delegado Seccional y su 

correspondiente suplente. 

Que con fecha 16/9/2020 la Junta Electoral de Alte. Brown 

intimó al apelante en su carácter de apoderado de la Lista N° 123 a que subsane la 

omisión de la inclusión de candidatos al cargo de Delegado Seccional y su 

correspondiente suplente, y que procedió en tiempo y forma a cumplir con la intimación 

subsanando el defecto que presentaba la lista. 

Que el apelante entiende que la omisión de algún nombre es 

falta subsanable, y destaca, que así también lo entendía la Junta Electoral de Alte. 

Brown hasta que de manera intempestiva cambió de criterio e ignoró la subsanación 

para resolver en detrimento de la lista N° 123. 



 

Que el apelante trae a colación la importancia de la 

participación en los distintos espacios políticos, infiriendo que la Resolución N° 4 

atacada no respetaría este principio.  

Que analizados los antecedentes por esta Junta Electoral 

provincial se observa que en los considerandos de la Resolución N° 4 apelada, la Junta 

local reconoce que fue – la lista N° 123 – “apelada”  por la Apoderada de la lista N° 22 

de la Juventud Radical de Almirante Brown, fundamentando entre otras cosas la 

desigualdad de oportunidades al presentar un candidato fuera del tiempo establecido, 

generando perjuicio a su grupo integrante de la lista por no tener las mismas 

posibilidades. 

Que ese cuestionamiento de la Lista N° 22 a la lista N° 123 

denominado “apelación” es improcedente por extemporáneo debido a que el proceso de 

análisis de la legalidad de la presentación de listas se encontraba en pleno desarrollo, 

encontrándose en la etapa de subsanación de errores, conforme art. 16 del Reglamento 

Electoral Resolución JEP N° 5/2020, que no se pudo concluir por el dictado 

intempestivo de la Resolución aquí cuestionada.  

Que es responsabilidad de esta Junta Electoral organizar y 

garantizar el proceso electoral.  

Que como esta Junta Electoral ha manifestado en su 

Resolución N° 14/2020 del 16 de setiembre de 2020, que debe destacarse 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 de 

profilaxis 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 corresponde hacer lugar la apelación impetrada 

oficializando  la lista N° 123 de la Juventud Radical de Alte. Brown con la 

incorporación de candidatos a Delegado Seccional y su correspondiente suplente. 

 

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

Provincia de Buenos Aires, Resuelve:  

 

Artículo 1º: Hacer lugar al Recurso de Apelación interpuesto por Baruj Niyen PECHE 

apoderado de la Lista N° 123 de Alte. Brown.   

Artículo 2º: Oficializar la lista N° 123 de Alte. Brown de candidatos a autoridades 

locales y seccionales de la Juventud Radical con la inclusión de los candidatos al cargo 

de Delegado Seccional de ROJAS, Axel Tomás  y como suplente a PECHE, Joseph.-  

Artículo 3º: Notifíquese, etc.-  

 

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

Fernandez Secretario Lucia Gómez Vocal, en disidencia Alexia Carusso, 

Vicepresidente; Alejandro Magnetti Vocal. 

 

 

                                            

 


