
 
 

RESOLUCION 20/2020 

 

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”, en 

sesión identificada con el número ID 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:  El recurso interpuesto contra la Resolución de la Junta 

Electoral de Marcos Paz   de fecha 18/09/2020, por Pablo Ariel Huel, invocando el carácter 

de apoderada de la lista Nro. 114 del Distrito de  Marcos Paz   y la Documentación 

acompañada  y: 

                                    CONSIDERANDO: 

                            

                         Que el recurso fue presentado ante esta  Junta Electoral Provincial el 

día 18 de Setiembre  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 18 de Septiembre de 2020, la Junta Electoral 

de la U.C.R. de Marcos Paz dispuso el rechazo de la Lista N° 114 por no cumplir con el art 

12 inc. B) de la Res. 05/2020, se transcribe la misma: ““Por medio del presente se le entera 

y notifica que esta Junta Electoral UCR Marcos Paz, en uso de las atribuciones que le 

confieren las disposiciones vigentes, ha resuelto tener por no presentadas las listas de 

candidatos autoridades partidarias y juventud, respectivamente, de la agrupación 



 
"Protagonismo Radical" que Ud. representa, en razón de no cumplir éstas, con lo dispuesto 

en el art. 12, inc b, primer párrafo de la Resolución 5/2020, dictada por la Junta Electoral 

UCR de la Provincia de Buenos Aires. Queda Ud. debidamente notificado. Luis G. 

Domenianni Presidente J. Elect. UCR Marcos Paz.” 

                            Que contra el rechazo de la Lista Nº  114 se presenta ante esta  

Junta Provincial el día 18 de Setiembre de 2020  el Sr. Pablo Ariel Huel, en su carácter de 

apoderado de la Lista 114, e interpone recurso de apelación contra la Res. De la Junta 

Electoral de  Marcos Paz  de fecha 18  de Septiembre de 2020. – 

                                       Que  el apelante fundamenta su pretensión, entre otras razones, 

invocando que la Junta Electoral del Distrito de Marcos Paz se basó exclusivamente en un 

criterio personal, que la misma para dictar la resolución en crisis ha violado el debido 

proceso electoral, toda vez que la propia resolución 005/2020 le exige para el caso aducido  

la obligación de intimar a la subsanación del defecto.- 

                               Invoca, transcribiendo, de la Resolución 005/2020 Art. 16: 

INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS. INTIMACIONES. Y refiere que  la normativa 

transcripta, si bien marca cual debería ser el procedimiento de la junta electoral local ante 

algún error o subsanación, sostiene que en su presentación no se da dicho error , ya que  ha 

respetado las normativas de la resolución 005/2020 de la Junta Electoral Provincial de la 

Unión Cívica Radical.- 

                           Expone que se vulneran los derechos que consagran artículos 37 y 

38 de la Constitución Nacional; Art. 59 inc. 1 y 2, Constitución de la Provincia de Buenos 

Aires; Art. 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- 

                          Alega que su lista cumplió puntillosamente con todos los requisitos 

exigidos por la ley electoral y con todas las reglamentaciones,  manifestando que se ha 

tratado de un error vista por dicha Junta Electoral Local inexistente a lo presentado, que 

ello  no puede ser un obstáculo para que un conjunto de afiliados pueda participar y ejercer 

sus derechos políticos, que se está violentando un derecho de raigambre constitucional, lo 



 
que hace que el acto sea contrario a derecho, irrazonable y consecuentemente arbitrario, por 

último sostiene que se basan en criterios propios y subjetivos de la Junta Electoral Local y 

no se basan en la Resolución 005/2020 de la Junta Electoral Provincial de la Unión Cívica 

Radical, por lo que resolución atacada considera que  evidencia una clara desigualdad que 

es de un excesivo rigor formal, atentatorio con el principio de igualdad y carente de 

razonabilidad.- 

                                      Cita  fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires, de la  Excma. Cámara Nacional Electoral y de la  Corte Interamericana de 

Derechos Humanos entre otros.- 

                                      Acompaña documentación conforme lo exige la resolución 

005/2020 y su anexos en el formato correspondiente, solicitando se tenga por subsanado la 

observación marcada de manera errónea y se oficialice la lista 114 que representa; haciendo 

saber que también ha subsanado el error ante la Junta de Distrito de Marcos Paz, 

adjuntando a este libelo  la nota remitida.-  

                                      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 cuestiones 

traídas a análisis.- 

                                     Que, resulta oportuno recordar que la “ igualdad real de 

oportunidades “ que el art. 37 de la Constitución Nacional procura garantizar mediante la 

implementación de acciones afirmativas ( cf. Articulo 75 inciso 23) implica un accionar 

progresivo por parte del Estado tendiente a remover los obstáculos a una mayor 

participación.- 

                                      Cabe destacar que  el proceso eleccionario del que dan cuenta estas 

actuaciones es de orden interno partidario, en dicho sentido tanto la Resolución Nro 

05/2020 como la Resolución Nro 09/2020 de  este cuerpo así lo han entendido y dispuesto, 

arbitrando todos los mecanismos y acciones necesarias para facilitar y ampliar las 

posibilidades de participación de los afiliados, sin perder de vista el objetivo de esta  



 
 

instancia que es organizar un proceso electoral . En especial los considerando 6.7 y 12 de la 

Res. 09/2020.- 

                                    En consonancia con lo expuesto en el parágrafo precedente, de las 

citadas resoluciones se desprende que el error citado en la Resolución de la Junta Local “ 

art. 12 inc.b) de la Res. 05/2020, es considerado un error subsanable (art. 16 Res 05/2020) , 

otorgando prioridad al espíritu de la Res Nro 09/2020, es decir, se debe actuar en un marco 

de razonabilidad privilegiando el principio de participación. 

                                      En merito a todo lo expuesto, y por aplicación de los más 

elementales principios de todo proceso electoral corresponde hacer lugar a la solicitud 

presentada 

                               Por lo expuesto la Junta Electoral de la Unión Cívica Radical 

de la Provincia de Buenos Aires, Resuelve:  

 

Artículo 1º: Hacer lugar el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Pablo Ariel 

Huel, apoderado de la Lista N° 114,  y rectificar lo dispuesto por la Junta Electoral de la 

UCR de Marcos Paz en la Res de fecha 18 de Setiembre  de 2020.- 

Artículo 2º: Remitir las presentes a la Junta Electoral Distrital de Marcos Paz a los 

efectos proceda conforme el art. 16 de la Resolución 05/2020 en un plazo de cinco días 

corridos para las Listas de Juventud y la de candidatos al Comité de distrito y delegados a 

la Honorable Convención Provincial.  

Artículo 3º: Registrese. Notifíquese.-  

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

Vicepresidente; José Fernández Secretario; Lucia Gómez Vocal, y Alejandro Magnetti. 

 



 
 


