
 

 

RESOLUCIÓN Nº 17/2020 

 

La Plata, 18 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 87477598242, 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:  

La presentación realizada por los afiliados Rubén Palavecino, con DNI 

16.525.769 y Carlos Alberto Parra, con DNI 10.547.892, en el  carácter de Apoderados 

de la Lista 14-114 del Distrito Merlo, en el que se interpone Recurso de Apelación 

contra la Resolución N° 2/2020 de la  Junta Electoral de la Unión Cívica Radical del 

distrito Merlo. 

CONSIDERANDO:  

 Que por la Resolución N° 2/2020 de la  Junta Electoral de la Unión Cívica 

Radical del distrito Merlo, ese órgano partidario dispuso en el artículo 2, de dicha 

resolución, “Tener por no presentada a la Lista N° 14 para la elección de autoridades 

del Comité de Distrito Merlo y de Delegados a la H. Convención Provincial”.   

Que la Junta Electoral de Merlo tuvo en cuenta para fundar lo resuelto que en la 

nota de elevación remitida a esa Junta en un archivo PDF enviada por  el Apoderado de 

la Lista N° 14-114, en la que manifiesta agregar la lista de candidatos a miembros 

titulares y suplentes del comité de distrito de Merlo y de candidatos  a delegados 

titulares y suplentes a la H. Convención provincial, las aceptaciones de cargos  y el 

listado de los avalistas correspondientes pero “que si bien en dicha comunicación los 

Apoderados manifiestan haber remitido los avales (avalistas en los términos que 

establece el artículo 14 del Reglamento Electoral) correspondientes en esa oportunidad, 

a las 23:56 hs. del día 11/9/2020, los mismos NO FUERON AGREGADOS”.  



 

Que en la Resolución atacada se señala que visto lo dispuesto por el Artículo 12 

del reglamento Electoral, apartado referido a los requisitos de las listas, las que se 

presenten para su oficialización, deberán cumplir  con el requisito dispuesto en el 

apartado e) de dicho artículo, consistente en acompañar el listado de afiliados 

auspiciantes en cantidad suficiente de acuerdo a lo prescripto por el artículo 14 del  

Reglamento Electoral,  bajo pena de tener a las listas por no presentadas, por lo que 

corresponde es tener por no presentada a la Lista N° 14.  

Que en la Resolución N° 2/2020 apelada también se dispuso la proclamación  

como autoridades electas de  la Juventud Radical de Merlo a la lista N° 112, al no 

haberse presentado otra lista, la que no fue controvertida, y la proclamación como 

autoridades electas en la  elección de autoridades del Comité de Distrito Merlo y de 

Delegados a la H. Convención Provincial, a la Lista N° 123.  

Que los apelantes tachan de liviana y escasa de fundamentos a la Resolución 

atacada; fundada en artimañas tendientes a evitar la participación democrática de la  

lista N° 14 que se pretende impugnar dentro del alcance del artículo 18 de la  

Resolución 5/2020, y del punto 12 de los considerandos de la resolución 9/2020 dictada 

por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires contra la Resolución de fecha 

12/09/2020, dictada por la Junta electoral de Merlo, en base a los hechos y derecho que 

pasamos a exponer. 

Que manifiestan los apelantes que  adhieren al criterio mayoritario de la Junta 

Electoral Provincial en cuanto a propiciar la participación de candidatos en la contienda 

electoral convocada para el día 11/10/2020, y transcriben la Resolución de esta Junta Nº 

9/2020,  incisos 6 y 12, que no habría sido tenida en cuenta por la Junta Electoral local. 

Que los apelantes cuestionan el tiempo de reunión  de la Junta Electoral del 

Distrito Merlo, reunida en el día 12/09/2020, por escaso. 

Que los apelantes afirman que  la Junta local resolvió sin  verificar si los avales 

estaban dentro o no del padrón electoral, y la antigüedad de los mismos, por carecer de 

tiempo para ese análisis  y sin otra cuestión que más que resolver aprueban a la lista 123 

como la única que se ha presentado en dicha Junta, sin  impugnar la presentación de la 

lista N° 123. 



 

Que los presentantes destacan que  la nota de presentación de lista, de candidatos 

y aceptaciones de cargo, fue enviada 23:58 al mail de la Junta electoral de Merlo, 

juntaelectoralmerlo675@gmail.com, con copia a la junta electoral de la provincia a 

confirmacionlistaucr@gmail.com en reiteradas veces. 

Que los presentantes señalan que los avales, “salieron”  00:07 hs. del día 

12/9/2020 a los mails designados ut-supra, y que la demora se debió al tamaño del 

archivo en cuestión (23 MEGABYTE). 

Que los presentantes imputan a la Junta electoral local el incumplimiento del 

artículo 16 del Reglamento electoral y que la lista apelante subsanó el problema en 8 

minutos sin que mediara notificación alguna, de ninguna manera se puede desconocer 

y/o desvirtuar la intencionalidad y formalidad apegada a las formas de buena fe, y 

criterio de participación democrática imperante. 

Que, por último, solicitan se deje sin efecto la Resolución 2/2020, dictada por la 

Junta Electoral de Merlo y oportunamente se oficialice la lista 14-114, para el  distrito 

de Merlo. 

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 en esta línea de análisis, que salvaguarda debidamente la igualdad de 

tratamiento de los derechos de los presentantes, resulta necesario analizar la situación 

especial de la presentación de la Lista 14-114 ante la Junta Electoral local, destacándose 

que la presentación de las listas de candidatos y las correspondientes aceptaciones de 

cargos se realizó a las 23:58 hs, como afirman los apelantes, por lo tanto dentro del 

plazo legal, pero que se omitió en ese plazo cumplir con la presentación de los avalistas 

(artículo 14 del Reglamento Electoral).  

Que los mismos apelantes reconocen la presentación fuera de término de las 

listas de avalistas, pero esta Junta Electoral considera que esa extemporaneidad es 

subsanable y no resulta causa suficiente como para privar del derecho a la participación 

democrática en la vida interna partidaria a una lista, por lo que deberá tenerse por 

presentada oportunamente la documentación agregada por la Lista N° 14-114 del 

Distrito de Merlo, tanto durante el día 11 de setiembre como durante el día 12 

subsiguiente.  

Que lo resuelto por la Junta Electoral del distrito de Merlo no permitió el análisis 

de legalidad de la lista de candidatos N° 14-114, ni de las aceptaciones de cargos ni de 

las listas de avalistas, por lo que esta omisión debe salvarse volviendo las actuaciones a 

esa Junta Electoral local para dar efectivo cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 

11 y subsiguientes del Reglamento Electoral y del Anexo 1 de la Resolución N° 9 

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LISTAS ELECTRONICAS, en los 

términos y plazos dispuestos por los artículos 16 y 17 del citado Reglamento Electoral. 

 

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

Provincia de Buenos Aires, Resuelve:  

Artículo 1º: Tener por presentada ante la Junta Electoral de la UCR de Merlo, a 

la Lista N° 14-114 en tiempo oportuno.  



 

Artículo 2º: Disponer que la Junta Electoral de la UCR de Merlo proceda a la 

evaluación de la totalidad de la documentación agregada por correo electrónico por la  

Lista N° 14-114 los días 11 y 12 de setiembre de 2020, y a expedirse sobre la 

oficialización de la misma para dar efectivo cumplimiento con lo dispuesto por el 

artículo 11 y subsiguientes del Reglamento Electoral y del Anexo 1 de la Resolución N° 

9 INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LISTAS ELECTRONICAS, en 

términos y plazos dispuestos por los artículos 16 y 17 del citado Reglamento Electoral. 

Artículo 3°: Comuníquese, etc.- 

 

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

Vicepresidente; Lucia Gómez Vocal, y Alejandro Magnetti Vocal y la abstención de 

José Fernández Secretario 

 


