
 
 
 
 
 
 

 RESOLUCION 42/2020 

La Plata, 28 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 22:50 horas, del 

día 28 de septiembre de 2020, en sesión identificada con el número ID81754053086 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 apelación presentado por el apoderado de la lista 26 

del Distrito de San Andres de Giles: 

  CONSIDERANDO: 

Que con fecha 23/9/2020 se presentan ante esta 

Junta los Sres. Noley Maria Meretta y Martin Adolfo Balinieri en su carácter de 

apoderado de la Lista 26 del Distrito de San Andres de Giles con un escrito encabezado 

“EFECTUAN IMPUGNACION. FUNDAMENTAN”. 

Que por la informalidad propia del Procedimiento 

Administrativo, corresponde darle el tratamiento recursivo fijado en el Art. 18 de la Res. 

5/2020 de esta Junta. 

Que los presentates se agravian de la resolución de 

la Junta Electoral Distrital en cuanto oficializo las listas 26 (la propia) y la 1983. 

Que peticionan que se tenga por no presentada la 

lista 1983 y subsidiariamente solicitan se la intime a subsanar los defectos que señalan. 

Que los defectos que alegan son: a) Utilización 

indebida del N° 1983; b) Candidato Zocca Jose Alfredo no aparecer en el padrón de 



 
 
 
 
 
 

afiliados; c) Candidata Maciel Ramona Beatriz no tener la antigüedad necesaria para el 

cargo. 

Que en relación al primer punto –utilización del N° 

1983- sostienen los presentantes que en el espíritu de la Res 11/2020 donde se aclara 

imposibilidad de la utilización del N° 3 quedaría incluida la imposibilidad de la 

utilización del 1983. Solicitando se emplace a los apoderados a rectificar la numeración. 

Que la solicitud hecha por los apelantes no puede ser 

atendida, en tanto no existe previsión normativa que justifique dicha acción.   

Que respecto de los punto b) y c) esta Junta dijo en 

reiteradas oportunidades (Ver. Res. 26/2020 Exaltación de la Cruz y Res. 27/2020 

Zarate) “Que esta junta, al momento del dictado de la Resolución 14/2020 hizo un 

raconto pormenorizado de las dificultades que ha tenido el proceso de afiliación iniciado 

hace dos años atrás, y sus consecuencias se reflejan en la confección del Padrón 

partidario. 

Que dichas dificultades existen y se reflejan de 

idéntico modo en la confección de las listas a nivel distrital. 

Que este tema fue debatido en el ámbito judicial por 

la Lista 14, en autos CNE 4149/2020, donde dio por acreditadas las vicisitudes que 

atravesó el partido, las que se profundizaron por la pandemia, cuando digitalmente se 

continuo con el proceso de recepción de fichas y el Juzgado trabajo con las limitaciones 

existentes para dar respuestas. 

Que estas razones, sumado al criterio de amplitud en 

la participación que ha venido sosteniendo esta junta, -Conf. res.5/2020, 6/2020, 

7/2020; 9/2020, 14/2020- hacen necesario una flexibilización de las disposiciones de la 

Carta Orgánica, de modo tal que no se frustre la expectativa de participación de los 

correligionarios y las listas distritales aspirantes a competir. 

Que al respecto y en este 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 en merito a lo expuesto no puede hacerse lugar 

a lo pedido por los apoderados de la Lista 26. 

 

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

Provincia de Buenos Aires, Resuelve: 

 

 

Artículo 1º: Tener por presentado el recurso de apelación del apoderado de la lista Nª 

26 del distrito de San Andres de Giles. 

Artículo 2°: No hacer lugar a lo peticionado por el apoderado de la lista 26, ratificando 

lo resuelto por la Junta Electoral de San Andrés de Giles. 

Artículo 3º: Notifíquese. 

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

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

Magnetti Vocal. 

 


