
 
 

RESOLUCION 47/2020  

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”, siendo las 22:20 horas, del 

día 1 de octubre de 2020, en sesión identificada con el número 77653805323 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, la Resolución 

5/2020, la Resolución del 23 de septiembre de 2020 de la Junta Electoral de Moreno y 

el Recurso de Apelación presentado por el apoderado de la Lista 31 de Juventud Radical 

del Distrito de Moreno y:  

 

 CONSIDERANDO: 

 

Que el recurso fue presentado ante esta Junta Electoral 

Provincial el día 24 de Septiembre 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 día 23 de septiembre, la 

Junta Electoral de la U.C.R. de Moreno, dispuso la oficialización de las listas 23-123 y 

lista 31. 

Que con fecha 24/9/2020 se presenta ante esta Junta el Sr. 

Gonzalo Bardoneschi Lopez como apoderado de la Lista 31 de Juventud Radical del 

distrito de Moreno con el escrito “APELA.EXPRESA AGRAVIOS”. 

Que el apelante fundamenta su pretensión, entre otras 

razones, en razón de que la Junta Electoral de Moreno no hace lugar a su impugnación 



 
de la lista 23-123 y receptó documentos escritos y digitales que no devendrian idoneos a 

los efectos de acreditar la voluntad participativa de los candidatos de la lista 23-123. 

Que el apoderado de la lista 23-123 presenta inhabilidades 

que le impiden ocupar dicho papel en las presentes elecciones internas, y en virtud de 

ello, la lista mencionada no ha sido presentada ante la junta electoral local. 

Que la lista 23-123 presenta candidatos que no se 

encuentran en el padron de afiliados. 

Que la Junta local, resolvio las impugnaciones presentadas 

por la lista 31, atendiendo principios abstratos, tales como el principio de participacion, 

que no tendrian asidero en las normas partidarias y resoluciones previas dictadas por 

esta Junta Provincial.  

Que lo realizado en las actas, por la Junta Electoral Local, 

minimiza inconsistencias y omisiones formales presentes en la lista 

Que sostiene lo resuelto por la Junta Electoral de Moreno, 

lo agravia a él en calidad de apoderado y candidato y a los afiliados que él representa, al 

romperse el criterio de igualdad de oportunidades. 

Que alega que su lista cumplió con todos los requisitos 

exigidos en las resoluciones dictadas por esta junta provincial y estatuto juvenil. 

Que entrando en el análisis del recurso, 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 considerandos 6.7 y 12 de la Res. 

09/2020. 

Que en tal sentido, los considerandos de la Resolución 

009/2020 de esta Junta Electoral Provincial en lo que refiere a la flexibilidad que exigen 

en relación a los formatos informáticos y transcribe:“ 6. Que al efecto de posibilitar el 

avance en el proceso resulta necesario privilegiar el criterio de razonabilidad por sobre 

la formalidad estricta, flexibilizando y apelando al sentido de las disposiciones de la 

carta orgánica, preservando el espíritu de las normas readecuándolo al contexto de la 



 
virtualidad. 7. Que la aplicación del sistema digital de presentación de listas comporta 

un cambio de paradigma en la práctica electoral tradicional, es un avance trascendental 

en la modernización y transparencia, aventando vicios que obstaculizaban y empañaban 

los procesos. La ventaja de la digitalización radica en la impersonalización de los 

presentantes, en la apertura a un electorado indefinido y más amplio efectivizando el 

postulado de amplia participación, en la eliminación de obstáculos físicos que 

acompañaban el método tradicional, la optimización de tiempo y recursos humanos en 

el acto específico de entrega y recepción de listas, despapelización y modernización 

estructural partidaria.12. Que en la resolución de las problemáticas que se susciten en la 

aplicación del nuevo sistema esta Junta y a las Juntas distritales deberán en un marco de 

razonabilidad privilegiar el principio de participación. AGRAVIOS SOBRE FORMA 

DE PRESENTACION DE LISTA Y AVALES. 

 Que como se dijera en la Resolución 14/2020 “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”. Que 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 deprofilaxis 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, en relación a la lista, avales y a las 

aceptaciones de cargo, no puede soslayarse la voluntad participativa de los candidatos 

de la lista 23-123. 

 Que realizar un análisis, estrictamente ritualista y 

formal, alejado del contexto de pandemia por el que atraviesa el mundo, y 

especialmente nuestro país, subvertiría lo establecido en sendas resoluciones 5/2020, 

9/2020 y 14/2020.   

Que, en este sentido,la interpretación restrictiva y 

puramente ritualista,entraría en tensión con el derecho de participación que se promulga 

desde nuestro partido y que ha sido receptada por la junta local. 

Que,en la tensión entre estos dos derechos, la 

razonabilidad debe primar por sobre la formalidad estricta debe privilegiarse al derecho 

de participación, con especial énfasis en listas juveniles, lo que permite el crecimiento 

de nuestro partido. 

Que, conforme a lo actuado por esta Junta 

Electoral, y teniendo en cuenta la situación sanitaria que se atraviesa, se reglamentó la 

presentación digital no presencial de las listas.  

Que, en ese sentido cada apoderado puede 

certificar la autenticidad de las voluntades que hayan manifestado los y las integrantes 

de cada lista. 

Que, por aplicación supletoria de la ley vigente el 

primer candidato de la lista se convierte de oficio en apoderado, no se advierte agravio 

en el planteo. 

Que la Juventud Radical es una organización 

perteneciente a la UCR, pero con autonomía en cuanto a su organización, toma de 

decisiones, elección de sus cuerpos y autoridades. 

Que el derecho a participar en la organización 

partidaria tiene resguardo constitucional, por lo que cualquier disposición que limite 

esta participación debe ser aplicada restrictivamente. Dice la Cámara Nacional Electoral 

en la causa “Incidente de Ciudad Futura Nro. 202 – distrito Santa Fe en autos Ciudad 

Futura Nro. 202 – distrito Santa Fe s/elecciones primarias – elecciones 2017” (Expte. Nº 

CNE 5385/2017/1/CA1)  “Que es regla de hermenéutica constitucional que ninguna de 



 
las normas de la ley fundamental puede interpretarse en forma aislada, desconectándola 

del todo que compone, sino que -por el contrario- la interpretación debe hacerse 

integrando las normas en la unidad sistemática, comparándolas, coordinándolas y 

armonizándolas, de forma tal que haya congruencia y relación entre ellas (cf. Fallos 

320:875, Fallo 2239/97 CNE y Bidart Campos, "Manual de Derecho Constitucional 

Argentino", EDIAR 1972, p. 53). En este sentido, tiene reiteradamente dicho la Corte 

Suprema de Justicia que la Constitución debe ser analizada como un conjunto armónico, 

dentro del cual una de sus disposiciones ha de interpretarse de acuerdo con el contenido 

de las demás (Fallos 167:121; 190:571; 194:371; 240:311, 312:496, entre muchos 

otros), pues es misión del intérprete superar las antinomias frente al texto de la ley 

fundamental, que no puede ser entendido sino como coherente (Fallos 211:1628 y 

315:71)”. 

Que en relación a los planteos de inhabilidad de 

candidatos esta junta, al momento del dictado de la Resolución 14/2020 realizo un 

detalle 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 de la Juventud Radical. 

Que este tema fue debatido en el ámbito judicial, 

en autos CNE 4149/2020, donde el juez interviniente 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 colaboro trabajando con 

las limitaciones existentes para dar respuestas 

Que al respecto y en igual 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 es competencia y deber de esta Junta abordar 

el planteo recibido y brindar una respuesta concreta.  

Que todo partido político debe fomentar la 

participación y la formación de sus jóvenes en el quehacer político, en tanto eso 

garantiza la continuidad de las ideas, valores y sentires partidarios.  Los 130 años de 

historia que tiene la UCR se han construido en base a esta idea.  

La conducta esperable de los máximos dirigentes 

partidarios es el fomento y estimulo de la participación y el acompañamiento de sus 

jóvenes para que el día de mañana, cuando les toque conducir los destinos partidarios, 

lo hagan del mejor modo. 

Que, en este sentido, corresponde a esta Junta 

Electoral Provincial no hacer lugar a la apelación presentada por el apoderado de la 

Lista 31, Gonzalo Bardoneschi Lopez de la Juventud Radical de Moreno, y tener por 

oficializada la lista 23-123. 

 

   Por lo expuesto la Junta Electoral de la Unión Cívica 

Radical de la Provincia de Buenos Aires, Resuelve:  

 

Artículo 1º: No hacer lugar a la apelación presentada por el apoderado de la Lista 31, 

Gonzalo Bardoneschi Lopez de la Juventud Radical de Moreno y ratificar la Resolución 

dictada por la Junta Electoral de Moreno el día 23 de septiembre que dispone la 

oficialización de la lista 23-123 de la Juventud Radical.  

 

Artículo 2°: Regístrese. Notifíquese. 

 

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

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

Magnetti Vocal. 

 

 


