
 

RESOLUCION 55/2020 

La Plata, 8 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 19;30 horas, del 

día 8 de octubre de 2020, en sesión identificada con el número 73218553856, 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 convocatoria a Elecciones de Autoridades de la Unión Cívica Radical de la 

Provincia de Buenos Aires a desarrollarse el 11 de Octubre de 2020, postergadas por 

decisión del plenario para el día 21 de marzo de 2021, la Resolución 05/2020 de esta 

Junta Electoral, el Recurso de Apelación presentado por la Sr. apoderado de la lista 123 

del distrito de Olavarría, la Resolución 37/2020 de esta junta electoral y la respuesta del 

presidente de la junta de Olavarría y 

 CONSIDERANDO: 

Que lo determinado en el artículo 1 y los plazos 

establecidos en los artículos 17 y 18 de la Resolución 5/2020 y conforme los plazos 

electorales vigentes. 

Que la Junta Electoral de Olavarría en fecha 14 de 

Septiembre de 2020 dicta la resolución 02/2020 donde su artículo 1° oficializa las listas 

114 y 1114 presentadas para “Cargos de Autoridades Titulares y Suplentes al Comité del 

Distrito de Olavarría y Delegados Titulares y Suplentes a la H. Convención, y Cargos de 

Autoridades Titulares y Suplentes al Comité de Circuito”. 

Que en la misma resolución 02/2020, en su artículo 3 

observa la lista 123 y otorga un plazo de 5 días para que el apoderado de la misma 

integre los avales válidos de la misma. 



 

Que el apoderado de la lista 123 subsana las observaciones 

de la Junta Electoral Local en fecha 18 de septiembre. 

Que el 18 de Septiembre el apoderado de la Lista 123 

apela la mentada resolución en cuanto a la oficialización de la Lista 1114 a elección de 

“Autoridades Titulares y Suplentes al Comité de Circuitos en la localidad de Olavarría”. 

Que en fecha 18 de Septiembre la Junta Electoral de 

Olavarría desestima el recurso por considerarlo extemporáneo. 

Que un día después, el sr. apoderado de la lista 123 eleva 

el reclamo a esta Junta Electoral Provincial.  

Que en su apelación, el apoderado de la Lista 123 se 

agravia en cuanto que el llamado a elecciones no disponía expresamente los cargos de 

Autoridades Titulares y Suplentes a los Comités de Circuito. Sostiene que los Comités 

de Circuito alegados no se encuentran legalmente constituidos, por cuanto no se 

convocó a plenario para la creación de los mismos.  

Que continúa “el decisorio de la Junta Electoral local 

pretende avasallar los derechos constitucionales de ser tratados iguales a los demás 

postulantes con maniobras fraudulentas y actitudes arbitrarias y parciales que violan los 

más elementales derechos de quienes desean participar con igualdad de oportunidades y 

dejando la libre elección del afiliado olavarriense para que designe con su voto las 

autoridades que mejor lo representan”. 

Que el apoderado de la Lista 123 entonces solicita que se 

impugne la Lista 1114 por ser improcedente, contener vicios de forma, no ser objetiva y 

arbitrar con intereses particulares y específicos en detrimentro de la libre participación 

de sus afiliados. 

Que los argumentos expresados por el impugnante denotan 

la existencia de una circunstancia que podría afectar derechos y garantías electorales 

básicos, reconocidos por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales con 

jerarquía constitucional (Art. 75 inc. 22 Constitución Nacional), que van más allá de 



 

defectos formales de presentación y significan una afrenta de profunda gravedad 

institucional, y por tanto deben ser debidamente investigados. 

Que la Junta Electoral de la UCR de la Provincia de 

Buenos Aires tiene la facultad de “Analizar y resolver las presentaciones e 

impugnaciones que se deduzcan contra todos los actos de los procesos eleccionarios” 

(art. 136 inc. g de la Carta Orgánica UCR Buenos Aires) y para su cometido puede 

“Ordenar y realizar investigaciones y como así también solicitar informes y 

colaboración a todos los organismos partidarios y/o afiliados, para cumplimentar las 

tareas de su incumbencia”(art. 136 inc. j de la Carta Orgánica UCR Buenos Aires). 

Que en virtud de la necesidad de profundizar el análisis 

acerca de la existencia del acto fue menester solicitar a la junta electoral local remita la 

información necesaria para realizar un análisis pormenorizado de la convocatoria a 

elecciones para los comités de circuito. 

Que es necesario acreditar, en primera medida, la 

existencia de los Comités de Circuito para los cuales la lista 1114 presentó candidatos. 

Que para acreditar la existencia de los Comités de Circuito 

es preciso contar con la prueba documental que avale tal situación fáctica. Así se 

solicitó en la resolución 37/2020 de esta Junta Electoral (notificada el 27 de 

septiembre), como medida de mejor proveer, a las actuales autoridades del Comité de 

Distrito o la Junta Electoral de Olavarría, que en el plazo de 48 horas, enviaran al mail 

oficial de esta Junta Electoral, la documentación probatoria.  

Que fue menester acreditar, en segundo término, si la 

convocatoria a elecciones publicada por el Comité de la Unión Cívica Radical de 

Olavarría en el diario “El Popular” de Olavarría incluye entre los cargos a elegir las 

autoridades de los Comités de Circuito, especificando cada uno de ellos.  

Que, ante una eventual deficiencia en la publicación, y a 

los efectos de hacer un análisis sistematizado y coherente, se solicito informe cómo se 



 

han realizado las convocatorias para las elecciones pasadas donde se hayan elegido las 

autoridades de los Comités de Circuito.  

Que, para sustentar la información referida, la Junta 

Electoral Local debería acompañar toda la documentación respaldatoria. 

Que, cumplidos los extremos antedichos, y con la 

documentación aportada esta Junta Electoral contaría con los elementos para poder dar 

adecuado tratamiento al recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Lista 

123.  

Que considerando que la eficacia de cada acto del 

cronograma electoral depende de su realización en tiempo oportuno (FALLO Nº 

3507/2005 CNE), resulta necesario que la información se brinde en un tiempo 

expeditivo.  

Que el presidente del Comité de Distrito respondió con 

nota enviada en fecha 28 de septiembre alegando “que a este Comité le consta la 

existencia de los Comités de Circuito por ser un hecho público y notorio en toda la 

ciudad de Olavarría, que participan de manera activa en representación de los distintos 

barrios en los que encuentran su asiento los ciudadanos afiliados organizados al efectos, 

que han realizado todo tipo de actividades sociales y políticas en dichos barrios”. 

Que asimismo informa que el Comité de Distrito ve con 

buenos ojos que se aplique un criterio amplio de participación (cita Resolución 23/2018 

UCR Buenos Aires y fallo CNE 2528/99). 

Que no envía documentación respaldatoria para acreditar 

la creación y funcionamiento de los Comités de Circuito, ni llamado de elecciones en 

esta ni en anteriores elecciones, ni boletas oficializadas. 

Que en fecha 29 de septiembre el presidente de la Junta 

Electoral Local responde el requerimiento de información aludiendo que el 

requerimiento efectuado extralimita las facultades de la Junta Provincial “que son solo 



 

el de actuar de alzada de la Junta local en debido tiempo y forma (cosa que no hizo) y 

no el de arrogarse facultades investigativas que no le corresponde”. 

Que el mismo informa que “los elementos que está 

requiriendo se encuentran en su poder y los archivos respaldatorios que hemos 

conservado a modo de resguardo se encuentran en el edificio del Comité de Distrito, 

donde la Junta local tiene su asiento, siendo de imposible acceso dadas las restricciones 

imperante en virtud del aislamiento social”, y en consecuencia no envía documental 

alguna de la solicitada en la resolución 37/2020. 

Que el día 26 de septiembre, a las 00:05 horas, ingresa a 

esta Junta un mail del apoderado de la lista 114 solicitando se tengan por oficializadas 

de oficio las listas bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales.  

Que corresponde analizar y responder individualmente 

cada una de estas cuestiones. 

Que en primer término, no resulta acreditado en este 

incidente la existencia de los comités de circuito, toda vez que no se probó, de manera 

alguna, la constitución ni existencia de los mismos. Que las expresiones del Sr. 

Presidente del Comité de Distrito no logran conmover la posición de esta Junta, toda 

vez que no se respaldaron con ningún tipo de documentación. 

Que obran antecedentes en esta Junta, referentes a las 

elecciones internas del 2018, Res N°23/2018, donde se trató una impugnación del 

distrito de Olavarría (listas 5 y 18), y de ella se desprende clara y concretamente que no 

hubo tampoco convocatoria a comités de circuitos, habiendo solo participación de listas 

a nivel Distrito. 

Que inexplicable y arteramente este año uno de los 

contendientes, sin razón ni sustento legal, presenta listas de comité de circuitos, hecho 

que avala la junta local. 

Que el principio de participación implica, a priori, la 

existencia de un criterio de igualdad reconocido por el Ordenamiento Jurídico 



 

(Constitución Nacional arts. 37, 75 inc. 23; Constitución Provincial art. 11 Últ. Párr.) y, 

como tiene dicha la CSJN: “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)”. 

Que, en función de un análisis armónico del ordenamiento 

normativo, corresponde asegurar la libre participación en iguales condiciones, caso que 

no se observa en la circunstancia en análisis, toda vez que la inexistencia de los Comités 

de Circuito, sumado a la deficiencia en el llamado a elecciones, significan un 

menoscabo del derecho a ser elegidos por parte de aquellos afiliados partidarios que 

podrían haber participado en representación de la lista 123, que es la que se encuentra 

agraviada. Resultaría sumamente arbitrario oficializar la presentación de listas ante la 

inexistencia de los Comités de Circuito y la falta de llamado de los mismos. 

Que, como se ha expresado ut supra, es función de está 

Junta Electoral “Analizar y resolver las presentaciones e impugnaciones que se 

deduzcan contra todos los actos de los procesos eleccionarios” (art. 136 inc. g de la 

Carta Orgánica UCR Buenos Aires) y para su cometido puede “Ordenar y realizar 

investigaciones y como así también solicitar informes y colaboración a todos los 

organismos partidarios y/o afiliados, para cumplimentar las tareas de su 

incumbencia”(art. 136 inc. j de la Carta Orgánica UCR Buenos Aires). No recae en un 

órgano meramente de alzada de las juntas locales, sino que es un órgano soberano que 

vela por el buen desarrollo de los comicios partidarios en el territorio bonaerense. 

Que además de la convocatoria a elecciones, se 

requirieron otros documentos respaldatorios que no están en poder de esta junta 

electoral, para poder acreditar la existencia de los sub comités. 

Que el distrito de Olavarría se encuentra desde principios 

de Septiembre en fase 4 de aislamiento debido a la pandemia, y en consecuencia tiene 



 

habilitadas gran cantidad de actividades entre las que sobresalen: las obras privadas de 

construcción; actividades religiosas; salidas de esparcimiento; gestoría; servicios de 

comidas y bebidas para consumo en locales gastronómicos; actividades culturales; 

actividades recreativas con distanciamiento social; lavaderos de autos y servicio 

doméstico. Que en consecuencia, no existe limitante alguna para que las autoridades 

partidarias se acerquen a los asientos del Comité Distrital para recabar la información 

solicitada. 

Que la convocatoria a elecciones publicada el 10 de 

Agosto del presente 2020 en el diario “El Popular” no manifiesta expresamente para qué 

cargos y Comités de Circuito se convoca a elecciones. 

Que la Carta Orgánica Partidaria establece en su art. 28 

que “el plenario del Comité de la Provincia convocará a elecciones internas de acuerdo 

con las disposiciones de esta Carta Orgánica, con una anticipación mínima a los 

noventa, (90), días a la fecha del comicio. Los Comités de Distrito citarán a elecciones, 

dentro de su jurisdicción, con una antelación mínima de sesenta, (60), días a la fecha del 

comicio [...]”.  

Que el art. 30 de la Carta Orgánica establece que “la 

convocatoria contendrá, bajo pena de nulidad: […] b) cargos a cubrir […]. La 

convocatoria deberá ser hecha pública en los medios de comunicación escritos más 

importantes del distrito y comunicada a la Junta Electoral de la Provincia dentro de las 

cuarenta y ocho, (48), horas de efectuada la misma, bajo pena de aplicación de la 

sanción mencionada precedentemente [...]”.  

Que en consecuencia, no se encuentra realizado el llamado 

a elecciones de Comités de Circuito, que, a su vez, no se encuentran debidamente 

constituidos. 

Que así lo resolvió por unanimidad esta Junta Electoral 

en resolución 34/2020, al someterse en tratamiento una circunstancia análoga en el 

distrito de Bolívar, aduciendo que “no se cumple con el requisito formal de 

convocatoria de los cargos a elegirse. Lo contrario significaría un perjuicio en 



 

detrimento de aquellos afiliados del distrito en cuestión, a quienes no se les informó 

formalmente los cargos que se someten a elección, violando el principio de igualdad y 

libertad para participar como candidatos en el acto eleccionario. 

Que lo ocurrido excede el mero interés del apelante y el 

distrito de Olavarría, sino que entran en juego cuestiones de orden público, todo el 

sistema jurídico electoral y los intereses de las listas participantes a nivel provincial 

también, en tanto al momento del “pegado” de las listas provinciales con las distritales 

operará un desequilibrio distrital con implicancias provinciales. 

Que se está en presencia de una anomalía de gravedad 

institucional que condiciona todo el proceso eleccionario partidario. 

Que esta decisión va más allá de la extemporaneidad del 

recurso presentado por el apelante, toda vez que el llamado a elecciones de Comités de 

Circuito se trata de un acto de aquellos que la doctrina llama como “acto inexistente”. 

Que los actos inexistentes, como tales, no producen 

efectos jurídicos, por tratarse de actos que no acaecieron en la realidad. 

Que la jurisprudencia ha dicho que “La nulidad e 

inexistencia atienden a dos niveles distintos de planteo; en el caso de la nulidad se está 

ante un acto que tiene existencia pero cuya eficacia, por causas anteriores o coetáneas 

con el propio acto, está afectada. Cuando el acto, como en la especie, por 

circunstancias relativas a su esencialidad, no puede nacer a la vida del derecho, su 

ineficacia parte de su no existir y no puede quedar de él más allá de la constatación de 

su inexistencia”,  (Cámara Civil y Comercial I- Sala 1era. de La Plata, RSI 80-1, I, 

“Pérez, Cesareo s/ Sucesión (Reconstrucción)”, sentencia del 10-IV-2001). Y también, 

se argumentó, que: “A diferencia de lo que ocurre con las nulidades los actos 

inexistentes no tienen entidad para generar consecuencia alguna, no requiere una 

expresa declaración judicial que así lo establezca y, si fuere el caso, aquella 

declaración  puede  tener lugar sin límite temporal alguno”, (Cámara Civil y Comercial 

de Quílmes, 2770, RSI, 99-99 I, “Villa Leonor c/ Pilla Miguel y otros s/ Ejecución de 



 

alquileres”, sentencia del 25-VI-1999, y 2098, RSI-33-00, I,  Molinero, Maria c/ Baez 

Raul s/ Desalojo”, sentencia del 14-III-2000). 

Que en otro antecedente la CCC de Mar del Plata resolvió 

que “La distinción entre actos nulos e inexistentes cobra indudable importancia, en 

cuanto se repara que la inexistencia veda la posibilidad de producir efectos jurídicos y 

no requiere una expresa declaración judicial que así lo determine y en caso que se 

formule no se encuentra sujeta al límite temporal, por lo que el litigante que alega la 

carencia de extremos viscerales -por ser falsas las firmas- por ejemplo puede intentarlo 

con amplitud, sin la cortapisa de un plazo estricto para ello”, (Cámara Civil y 

Comercial I, Sala 1era. de Mar del Plata, 108195, RSI-1454-98, I,  Consorcio 

Coop.Edif. Gulfi IV c/ Ferreiro, Manuel  s/ Ejecución de expensas”, sentencia del 10-

XII-1998; 108734, RSI-425-00, I,  “Lorenzo R. c/ Ropón Morales s/ Ejecución 

Hipotecaria”, sentencia del 18-IV-2000, y, 125512, RSI-968-3, I,  “Zurita, D. s/ 

Incidente de Inexistencia de Acto Jurídico en Expte. 2.614/99 Dimuro, G. c/ Zurita, D. 

s/ Ejecución”, sentencia del 14-VIII-2003). 

Que la CCC de La Plata ha resuelto “Para que un acto sea 

considerado inexistente debe estar despojado de algún requisito esencial, y por tanto 

indispensable, para su configuración jurídica”, (Cámara Civil y Comercial I, Sala 2da. 

de La Plata, 215.180, RSI- 273-93, “Quiroga, Silvia E. c/ Torquati, Pedro César y otra s/ 

cobro ejecutivo”, I. del 27-5-1993). 

Que este criterio ha sido confirmado por la SCBA al 

resolver que “Los actos jurídicamente inexistentes no son confirmables ni 

prescriptibles, no producen efecto alguno”, (SCBA, Causa Ac. 32.560, Decuzzi, Hugo 

Horacio c/ Origgi de Decuzzi, Luisa A. y otros s/ Nulidad”, sentencia del 2-II-1985, 

voto del Dr. San Martín SD, AyS 1985-I-141 - JA 1986-I, 552 - DJBA 1985-129, 689, y 

SCBA, Ac 56169, S,  7-11-1995, “Firinu, Angel Alfredo c/ Frigorífico Alca S.R.L. y 

otros s/ Reivindicación”; voto del Dr. San Martín SD, sentencia del 7-XI-1995; DJBA 

150, 39 - AyS 1995 IV, 152). 

Que por las facultades otorgadas por la Carta Orgánica de 

la UCR de la provincia de Buenos Aires, esta junta debe velar por el normal 



 

desenvolvimiento, respetando los principios de participación e igualdad en los comicios 

internos, y delega en los Comités de Distrito ciertas facultades que hacen al desarrollo 

del acto eleccionario, pero sirven como órgano de control ante circunstancias de 

gravedad institucional como la que se presenta. 

Que estando afectado el orden público y el proceso 

electoral provincial, esta Junta no puede permanecer ajena a la cuestión y dejar sujeto el 

tema a la mera temporalidad del recurso planteado por el apoderado de la lista 112 o a 

los intereses del distrito, porque habiendo tomado conocimiento de un acto altera todo 

el proceso electoral provincial, donde se quebró la transparencia, publicidad e igualdad 

de oportunidades, debe corregir este desequilibrio. 

  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 revocatoria con apelación en subsidio 

presentado por la apoderada de la Lista Nº 123 del Distrito de Olavarría y admitir su 

tratamiento. 

Artículo 2°:- Rechazar el mismo por extemporáneo.  

Artículo 3°:- Dejar sin efecto la presentación de listas para comité de circuitos en el  

Distrito de Olavarría por no existir convocatoria que habilite ese acto, no encontrarse 

acreditada la existencia de los comité de circuitos,  tener por no presentadas listas en 

esas categorías y declarar inválidos todos los actos de la Junta Local relacionados a 

ellas.  

Artículo 4°:- Regístrese. Notifíquese. 

 

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

Secretario; Lucia Gómez, Vocal. Votan en forma negativa Alexia Carusso, 

Vicepresidente; y Alejandro Magnetti, Vocal. 

 



 

 

DESPACHO DE MINORIA: En relación a lo tratado en esta resolución, manifestamos 

a saber: Nuestro voto negativo a que se tenga por presentado la revocatoria con 

apelación en subsidio interpuesta por el apoderado de la Lista 123,  toda vez que debe 

considerarse extemporáneo dicho recurso ya que la Junta Electoral de Olavarria 

conforme a  lo establecido por la Res 5/2020 reviso y se expido sobre las  

presentaciones de listas recepcionadas , oficializando el 14/09/2020 las listas 11, 114 y 

1114, dando traslado a los apoderados  y el día el 17 de setiembre de 2020 lugo de 

subsanados errores oficializa la lista123. 

El apoderado de la lista 123 apelo a la junta local y a esta junta la resolucion 2/2020 con 

fecha 18/09/2020 encontrándose los plazos vencidos de acuerdo Res 5 art18, , quedando 

en consecuencia  oficializadas de pleno derecho las listas 11,114,1114 en los circuitos 

711,711A, 711B,711C711D, 711E, 719 Y 725 y la lista 123 por imperio de l  art18 Res 

5/2020. 

Siendo las listas 711,711A, 711B,711C,711D, 711E, 719 Y 725 de la presentacion de la 

lista 1114 las unicas presentadas para la categoria de comite de circuito quedaron 

proclamadas conforme al art 41 de la RES 5/2020 de esta Junta Electoral. 

.- Es por ello que entendemos que la revocatoria con apelación en subsidio presentada 

es  extemporánea y por ello debe tenerse por no presentada, y querer reveer esta 

situacion estariamos resolviendo etapas precluidas .  

 


