
 

RESOLUCION 61/2020 

La Plata, 19 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 19 de octubre de 

2020,  identificada con el número ID 84644375342, 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 convocadas para  el 11 de Octubre de 2020,y postergadas por 

resolución 1 del plenario para el 21 de marzo de 2021, la Resolución 05/2020 y el recurso de 

apelación presentado por la apoderada de la lista 123 del Distrito de Zarate. 

 CONSIDERANDO: 

Que el recurso fue presentado ante esta  Junta Electoral 

Provincial el día 10 de Octubre 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 6/2020 dictada el 9 de octubre de 2020, la 

Junta Electoral de la U.C.R. de Zarate dispuso oficializar la lista 114. 

Que contra esa resolución se presenta ante esta  Junta 

Provincial el día 10 de octubre de 2020  la Sra. Castiglione Marianela, en su carácter de 

apoderada de la Lista 123, interpone recurso de apelación contra la Res. 6 de la Junta 

Electoral de Zarate.– 

Que se agravia del obrar de la Junta Electoral local toda vez 

que permite la participación del Sr. Da Costa Oscar, quien a su entender no estaría 

habilitado por estar incluido en el Listado anexo de la Resolución 1/2020 del plenario, 

que suspende preventivamente a todos los afiliados que fueron candidatos en otra fuerza 

política. Sostiene que el Sr. Da Costa fue candidato a intendente por Consenso Federal. 



 

Manifiesta que estarían suspendidos los derechos que le otorga la Carta Orgánica y no 

podría ser candidato.  

Que también se agravia en cuanto la Junta local en la Res. 

5/2020le otorga un nuevo plazo para poder completar los avales.  

Que ante tal situación corresponde a esta Junta Electoral 

Provincial abocarse al análisis de estas cuestiones. Así respecto a la habilidad del 

candidato Da Costa Oscar, esta Junta entiende que se encuentra bajo el amparo de la 

medida cautelar que tramita en los autos “IPUCHE, Leandro c/Unión Cívica Radical 

s/impugnación de acto de órgano o autoridad partidaria –Impugnación - JUZGADO 

CRIM. Y CORR. FEDERAL DE LA PLATA 1 - SECRETARIA ELECTORAL (DISTRITO 

BUENOS AIRES) Resolución Nro. 1/2020 del 28/8/2020 de la Mesa Ejecutiva del 

Comité Prov UCR” -EXPTE CNE 4011/2020- 

Que el Juzgado Federal con Competencia Electoral de la 

Provincial de Buenos Aires, recientemente en un caso análogo (CNE 4345/2020) 

sostuvo: “Se desprende de su estado, que en el marco de dicho proceso, se encuentra 

vigente la medida cautelar dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 6 de San Isidro 

que suspendió los efectos de la Resolución Nro. 1/2020 de la Mesa Ejecutiva del 

Comité, y ordenó la inmediata reincorporación de los afiliados en ella comprendidos. 

Que respecto de la misma, el Sr. Presidente de la “Unión 

Cívica Radical” de este distrito, interpuso recurso de reposición con apelación en 

subsidio, el que le fue denegado, concediéndosele la apelación planteada 

subsidiariamente, en relación y con efecto devolutivo. 

Que para así resolver se dijo: “…el mantenimiento de los 

ciudadanos en cuestión como afiliados partidarios, hasta tanto se resuelva la cuestión 

de fondo, ampara el pleno ejercicio de sus derechos en esta etapa del proceso electoral, 

sin afectar en modo alguno los derechos de los otros afiliados que pudieren también 

participar del mismo -en tanto ello no ha sido alegado ni demostrado por el recurrente- 

no perturbando tampoco el normal desarrollo de la actividad de los organismos 

vinculados a la elección y no implicando, claro está, óbice alguno para el cumplimiento 

efectivo de una posterior e hipotética exclusión previa al acto eleccionario, si así se 

resolviera”. 

 



 

En consecuencia, no habiendo recaído sentencia sobre la 

cuestión de fondo, en los autos mencionados, no resulta admisible la exclusión de 

ningún candidato por aplicación de lo dispuesto en la Resolución N° 1/2020 de la Mesa 

del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, toda vez que se encuentran 

suspendidos sus efectos”. 

Que respecto al segundo agravio, no entiende esta Junta que 

haya existido una arbitrariedad o un actuar ajeno al reglamento por parte de la Junta 

local al otorgar en la resolución 5/2020 un plazo extraordinario para poder completar los 

avales faltantes. Dicho esto, el apoderado de la lista 114 cumple con lo requerido y 

presenta los avales.  Así la Junta local, luego de analizarlos, los tuvo como válidos y 

procede correctamente a oficializar la lista.  

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

elementales principios de todo proceso electoral corresponde no hacer lugar a la 

apelación presentada 

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

Provincia de Buenos Aires, Resuelve:  

Artículo 1º:-. Tener por presentados el recurso interpuesto por la apoderada de la lista 123. 

Artículo 2°:-  No hacer lugar al recurso de apelación y confirmar la resolución 6/2020 de la 

Junta Electoral de Zarate, oficializando la Lista 114 con su candidato a presidente Da Costa, 

Oscar. 

Artículo 3º: Regístrese. Notifíquese.  

 

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

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

Magnetti Vocal. 

 


