
 
 
 
   

 

RESOLUCION 08/2020 

       La Plata, 6 de septiembre de 2020.  

VISTO 

 

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 98974054897,   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  

CONSIDERANDO: 

1. Que a al momento del dictado de la Resolución N° 

07/2020 quedo pendiente de análisis la situación de los distritos de Malvinas 

Argentinas, Tigre,Carmen de Areco, Exaltación de la Cruz,La Matanza, Lomas de 

Zamora, Esteban Echeverria,Quilmes y Rivadavia, en tanto en cada uno de ellos existía 

una situación de anomalía que no permitía vislumbrar la certeza e imparcialidad que 

deben cubrir todo el proceso electoral. 

2. Que la proximidad de la fecha de presentación de listas 

hizo necesaria la creación de oficio de los domicilios electrónicos donde sería valido el 

acto de presentación de listas.  

3. Que sin perjuicio de la avocación efectuada para dicho 

acto corresponde analizar cada situación en particular y resolver como continuará el 

proceso electoral en los distritos mencionados en el punto 1. 

4. Que en el caso del distrito de Rivadavia no existió 

ninguna notificación respecto que de cumplimiento con la Res. 06/2020, como tampoco 

se ha notificado a esta Junta Electoral la constitución e integración de la Junta Electoral. 

Que la inacción de las autoridades partidarias locales no puede privar a los afiliados de 

ese distrito a participar del proceso electoral en igualdad de condiciones que el resto de 

la provincia.  

4.1. Que es esencial que las autoridades locales den 

cumplimiento con los requerimientos de las disposiciones de la Carta Orgánica relativas 

al acto electoral convocado, para lo cual se arbitraran las notificaciones pertinentes. 



 
 
 
   

4.2. Que hasta tanto las autoridades locales den cumplimiento 

a las obligaciones a su cargo, y se acredite fehacientemente que las condiciones de 

imparcialidad y transparencia del proceso están garantizadas, es función de esta junta, 

conforme lo normado en el art. 140 de la Carta Orgánica Partidaria, asumir el control 

del proceso electoral de ese distrito. 

5. Que en el caso del distrito de Carmen de Areco no 

existió ninguna notificación que de cumplimiento con la Res. 06/2020, como tampoco 

se ha notificado a esta Junta Electoral la constitución e integración de la Junta Electoral. 

Que la inacción de las autoridades partidarias locales no puede privar a los afiliados de 

ese distrito a participar del proceso electoral en igualdad de condiciones que el resto de 

la provincia.  

5.1. Que es esencial que las autoridades locales den 

cumplimiento con los requerimientos de las disposiciones de la Carta Orgánica relativas 

al acto electoral convocado, para lo cual se arbitraran las notificaciones pertinentes. 

5.2. Que hasta tanto las autoridades locales den cumplimiento 

a las obligaciones a su cargo, y se acredite fehacientemente que las condiciones de 

imparcialidad y transparencia del proceso están garantizadas, es función de esta junta, 

conforme lo normado en el art. 140 de la Carta Orgánica Partidaria, asumir el control 

del proceso electoral de ese distrito. 

6. Que en el caso del distrito de Exaltación de Cruz al 

momento del dictado de la Res. 07/2020 las autoridades locales habían comunicado a 

esta Junta la conformación de la Junta Electoral Distrital y notificaron una dirección de 

email conforme la requisitoria de la Res. 06/2020. 

6.1. Que con fecha 11 de agosto se había recibido presentación 

suscripta por la afiliada del Distrito de Exaltación de la Cruz Elsa Rosa Tedesco que da 

cuenta haberse enterado por las redes sociales de la convocatoria a elecciones hechas 

por la Junta Electoral local y a partir de la misma sostiene desconocer en que plenario se 

eligió la junta electoral local, al mismo tiempo que se agravia por no informar la 

convocatoria los sitios de votación. En el mismo escrito formula denuncia relacionada 

con los aportes partidarios no integrados de algunos concejales locales.  

6.2. Que con fecha 27 de agosto de 2020 ingresa a esta junta 

una nueva presentación efectuada por la misma afiliada y con la firma de mas afiliados 

con similares fundamentos. 



 
 
 
   

6.3. Que del análisis de las presentaciones se desprende una 

disconformidad política evidente, pero no existen elementos que generen convicción 

suficientes que hagan presumir conductas que obstaculicen el procesos eleccionario o 

pruebas concretas que alteren el principio de igualdad suficientes para sustraer a las 

autoridades partidarias locales, y particularmente a la junta electoral local, las 

atribuciones de control del proceso electoral. Por lo que resulta ajustado a derecho 

otorgarle a las autoridades de la junta electoral de Exaltación de la Cruz la condiciones 

de acceso del email creado a través de la Res. 07/2020 para la gestión del proceso de 

presentación de listas. 

7. Que en el caso del distrito de Malvinas Argentinas con 

fecha 25 de agosto se notifica una integración de la Junta Distrital compuesta por los 

Sres. Marquez, Sanchez, Yance.  

7.1 Que con fecha 1 de septiembre se recibe email con otra 

notificación donde se informa que la composición de la Junta Distrital era con los Sres. 

Cabrera, Amenabar, Rey, Veron, y Da Silva. 

7.2 Que ante la evidente discordancia no existían los mínimos 

requisitos de certeza y transparencia necesarias que los afiliados y candidatos aspirantes 

requieren para abordar un proceso electoral, lo que ameritó que en uso de las facultades 

propias y establecidas en la Res. 07/2020 esta junta creará el email donde se efectuarían 

las presentaciones de ese distrito. 

7.3 Que en el día 5 de septiembre  las autoridades partidarias 

locales envían información donde acreditan haber subsanado diferencias a nivel 

distrital, conformando una nueva junta electoral que contempla la participación de 

mayorías y minorías. Esta nueva junta esta integrada por los Sres. Karina Marquez, 

Presidente,  Daniel Sanchez  Vicepresidente y Lidia Angelica Gomez Morel como 

miembros titulares y como miembros suplentes a Monica Lopez y Juan Carlos Yanse en 

el orden mencionado. Se deja Constancia que a la brevedad se informará el miembro 

suplente de la minoria que ocupa el 2 vocal suplente. 

7.4 Que existiendo, en principio, garantías de transparencia, 

pluralidad corresponde que la gestión del proceso electoral del Distrito de Malvinas 

Argentinas continúe en cabeza de esta nueva junta electoral para lo cual se le arbitrarán 

los elementos técnicos respectivos. 



 
 
 
   

8. Que en el caso del distrito de Esteban Echeverria con 

fecha 28 de agosto se notifica una integración de la Junta Distrital compuesta por los 

Gloria Cabrera, Juan Miguel Sandoval y Ludmila G. Rojas  

8.1 Que con fecha 28 de agosto se recibe email con otra 

notificación donde se informa que el domicilio electrónico donde serán validas las 

presentaciones de listas. 

8.2 Que ante la evidente discordancia no existían los mínimos 

requisitos de certeza y transparencia necesarias que los afiliados y candidatos aspirantes 

requieren para abordar un proceso electoral, lo que amerito que en uso de las facultades 

propias y establecidas en la Res. 07/2020 esta junta creara el email donde se efectuarían 

las presentaciones de ese distrito. 

8.3 Que en el día 5 de septiembre las autoridades partidarias 

locales envían información donde acreditan haber subsanado diferencias a nivel 

distrital, conformando una nueva junta electoral que contempla la participación de 

mayorías y minorías. Esta nueva junta esta integrada por los Sres/as Bauer Eleonora 

Maria Lujan como Presidente, Susana Esther Caturini como vicepresidente y Bonino 

Carlos como vocal. Respecto a los suplentes, el segundo vocal es  Gloria Cabrera y el 

primer y tercera Vocal suplente será nombrado por la mayoría a la brevedad e 

informado a esta Junta. 

8.4 Que existiendo, en principio, garantías de transparencia, 

pluralidad corresponde que la gestión del proceso electoral del Distrito de Esteban 

Echeverria  continúe en cabeza de esta nueva junta electoral para lo cual se le arbitraran 

los elementos técnicos respectivos. 

9. Que en el caso del distrito de La Matanza con fecha 25 

de agosto se recibe notificación a través de email de la conformación de la Junta 

Electoral Local compuesta por 4 miembros titulares: los Sres. Bustos, Martinez, De 

Paoli y Romeo. 

9.1  Que con fecha 31 de agosto se recibe otra notificación que 

informa otra constitución de Junta Electoral Distrital con los Sres. Romeo, Chavari y 

Greco. En el mismo escrito hace saber que el comité local se encuentra en situación 

irregular denunciando que nunca se convocó a plenario alguno. 

9.2. Que resulta evidente que no se encuentran garantizadas las 

condiciones mínimas para dotar al proceso electoral de garantías de transparencia, 



 
 
 
   
igualdad, pluralidad y certezas necesarias. Es preciso destacar que estas garantías, 

propias de cualquier proceso electoral, tienen una particular incidencia cuando la 

instancias que nos encontramos -presentación de listas- debe realizarse a través de un 

sistema electrónico.  

10. Que en el caso del distrito de Lomas de Zamora con 

fecha 28 de junio de 2020 se recibe notificación suscripta por la Sra. Selva Valdes, 

Secretaria General del comité distrital que relata, en cuanto concierne a esta junta, que 

las autoridades distritales asumieron el 7 de enero de 2019 y que desde dicho momento 

no se ha convocado a reunión plenaria alguna. Asimismo manifiesta que en su carácter 

de Secretaria ha solicitado que se le haga entrega del Libro de actas del comité, sin tener 

respuesta alguna. Para culminar pone en conocimiento de la autoridades partidarias las 

situación institucional, solicitando se regularice la misma y desconoce cualquier 

nombramiento de la Junta Electoral.  

10.1  Que con fecha 28 de agosto se recibe comunicación 

firmada por el tesorero Gonzalez, y los vocales Zerrizuela, Lopez, Rios, Ceballos  y 

Sergio Federico, donde manifiestan nuevamente que no existe realización de plenario 

partidario en el distrito y que consecuentemente no se ha constituido la Junta Electoral 

conforme los recaudos de la Carta Orgánica Partidaria. En la misma presentación se 

solicitan instrucciones sobre el proceso de presentación de listas. 

10.2 Que en fecha 4 de septiembre de 2020 el Sr. Alejandro 

Nestor Trota interpone recurso de revocatoria contra la Resolución 7/2020, solicitando 

que se establezca que el domicilio electrónico de la Junta Electoral de la UCR  distrito 

de Lomas de Zamora es : jtaelecldz@gmail.com .- Además manifiesta que se le 

desconoce el carácter de presidente de la Junta Electoral de Lomas de Zamora y que la 

junta se encuentra integrada por los Sres.Alejandro NestorTrotta, Orlando Ledezma y 

Alberto Corrales.- Que todo lo expuesto lo acredita con un mail enviado a esta Junta 

Electoral con fecha 16 de julio del 2020.  

10.3 Que a lo manifestado en el punto anterior, se advierte que 

esta Junta dictó la Res.6/2020 y constituyó un mail específico para que notifiquen la 

constitución de la Junta Electoral local y el domicilio electrónico válido para la 

presentación de listas. Que no se ha recibido en tiempo y forma comunicación alguna 

del Sr. Trota. Asimismo, deviene necesario aclarar que solo se han recibido dos 



 
 
 
   
presentación que son las expuestas en los considerando 10 y 10.1 de la presente 

Resolución.  

10.4 Los elementos de prueba aportados en la revocatoria no 

son suficientes para convencer a este cuerpo para que revoque la decisión tomada.  

10.5  Que resulta evidente que en este caso tampoco se 

encuentran garantizadas las condiciones mínimas para dotar al proceso electoral de 

garantías de transparencia, igualdad, pluralidad y certezas necesarias. Es preciso 

destacar que estas garantías, propias de cualquier proceso electoral, tienen una particular 

incidencia cuando la instancias que nos encontramos -presentación de listas- debe 

realizarse a través de un sistema electrónico.  

11. Que en el caso del distrito de Quilmes se recibe email 

donde ser informa la constitución de la Junta Electoral Distrital conformada por los Sres 

Porini Nestor, Suarez Martha y Lagioia Javier 

11.1 Que con fecha 31 de agosto se recibe presentación 

efectuada por la Sra. Ruth Eyelen Kuster, en su condición de Vicepresidente del Comité 

poniendo en conocimiento que la persona designada como Presidente de la Junta 

Electoral Distrital, Sr Porini Nestor, se encuentra alcanzado por lo dispuesto por el 

Plenario Provincial donde por aplicación del art. 10 de la Carta Orgánica Partidaria se 

dispuso la baja de afiliados que habían participado en listas de otras fuerzas políticas en 

las elecciones del año 2019, decisión que origina la Res.2/2020 De la Mesa Ejecutiva 

donde todos los alcanzados fueron suspendidos preventivamente. 

10.2. Que la misma situación del presidente de la Junta es 

extensiva a otros miembros. 

10.3. La situación de tensión de esas personas con el partido, 

además de la perdida de las condiciones objetivas para integrar una junta electoral -ser 

afiliado- hace inhabiles que sean las autoridades válidas para este proceso. 

10.4. Que resulta evidente que el Distrito existe un conflicto 

político severo que tiñe el proceso electoral que se pretende llevar adelante. 

10.5. La sensibilidad que tiene el proceso electoral hace 

necesaria que las autoridades supervisoras del proceso lo doten de imparcialidad, 

ecuanimidad, certezas y transparencia. Condiciones que, por el momento, con la 

composición actual de la Junta Electoral no están dadas. 



 
 
 
   

10.6 Que con fecha 4 de septiembre se notifica la renuncia del 

Sr. Nestor Porini como miembro de la Junta Electoral, lo que demuestra el grado de 

controversia existente en el distrito.  

11.  Que en el caso del distrito de Tigre se recibe nota donde 

afiliados denuncia un “vaciamiento partidario” de parte de las autoridades locales y 

solicitan al Plenario Partidario la intervención del comité local. 

11.1. Que con fecha 31 de agosto se recibe comunicación de los 

Sres. Garambini, Buyo, Barrera, Martinez Margot, Salas y otros donde nuevamente se 

denuncia la inexistencia de actividad partidaria, un intento de vaciar la “vida” política 

local, no convocatoria al plenario para designar la Junta Electoral Local. En la misma 

presentación se formula una propuesta de Junta Electoral integrada por los Sres. 

Leguizamon, Gastea y Laffon. También se denuncia un mail de contacto. 

11.2. Que resulta evidente que el Distrito existe un conflicto 

político severo que tiñe el proceso electoral que se pretende llevar adelante. 

11.3. Que la Junta Electoral propuesta en nota 31 de agosto de 

2020 no cubre los recaudos legales mínimos y necesarios para ser tenida como órgano 

electoral valido. 

11.3 Que en idéntico sentido que lo expresado para los distritos 

de La Matanza, Lomas de Zamora y Quilmes no se encuentran acreditados los extremos 

mínimos necesarios que le garanticen a los afiliados de dichos lugares condiciones de 

participación plurales, igualitarias y transparentes, del mismo modo que no están 

cubiertos ni dadas las garantías mínimas de certeza que el proceso electoral necesita. 

12. Que en el Distrito de Lanus, se hace necesario rectificar la 

casilla de mail constituida como domicilio electrónico válido en la Res. 7/2020, toda 

vez que la comisión directiva envió la conformación de la Junta Electoral como así el 

domicilio válido para realizar las presentaciones de la lista al mail oficial de la junta 

constituido por Res.1/2020.  

12.1 Que el mail comunicado por la Res. 7/2020 corresponde a 

un mail de enviado por una persona que ya no es mas presidente de la Junta Electoral 

del Distrito de Lanus.  

12.2 Que corresponde mandar a testar la resolución y establecer 

que para el Distrito de Lanus, el domicilio electrónico válido para la presentación de 

Listas es el siguiente: lanusjuntaelectoral@gmail.com 



 
 
 
   

 

13. Que se recibió un mail del distrito de Villa Gesell donde se 

detecta un error en una letra en la casilla de mail publicada, por lo que corresponde 

rectificar y mandar a testar la resolución 7/2020, estableciendo como domicilio 

electrónico válido para la presentación de Listas el Siguiente: 

ucrgeselljuntaelectoral@gmail.com 

 

14. Que lo novedoso y sensible del nuevo sistema de 

presentación de listas obliga a extremar los recaudos para garantizar el principio 

fundante del proceso que es garantizar la participación 

 

15. Que en ejercicio de las facultades ordenatorias emanadas de 

la Carta Orgánica, esta instancia de presentación de listas, en el caso de los Distritos de 

La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes y Tigre corresponde que sea gestionadas por 

esta Junta Electoral Provincial, al igual que los actos electores subsiguientes, hasta tanto 

las condiciones distritales den un mayor grado de certeza, transparencia y pluralidad. 

 

16. Que la situación de estos distritos no solo incluye a la Junta 

Electoral distrital, sino que resulta abarcartiva también de las autoridades partidarias, 

razón por la cual es función de esta Junta poner en conocimiento de esta situación a la 

Mesa Ejecutiva Partidaria a los fines que estime corresponder. 

17.- Que la Carta Orgánica establece que la Junta Electoral 

Provincial dictará las reglamentaciones necesarias que aseguren la igualdad de 

procedimientos en todos los Distritos y que el dictado de la presente tiende a tutelar el 

derecho de todos los afiliados que quieran participar en el proceso electoral 

 

Por ello, 

                              LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNION CIVICA 

RADICAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

RESUELVE: 

1) Que el proceso de presentación de listas y los actos subsiguientes, correspondientes 

a los Distritos de Rivadavia, Carmen de Areco, La Matanza, Quilmes,  Lomas de 



 
 
 
   

Zamora y Tigre estará a cargo de esta Junta Electoral Provincial. Esta situación se 

mantendrá hasta tanto esta Junta Electoral Provincial, con una resolución al efecto 

determine que se encuentran garantizadas en los distritos en cuestión las 

condiciones mínimas necesarias para llevar adelante el proceso electoral. 

2) Rechazar el recurso de Revocatoria interpuesta por el Sr. Alejandro Néstor 

Trotta, ratificando que la casilla de mail donde serán válidas las presentaciones 

de listas y actos subsiguientes, correspondiente al distrito de Lomas de Zamora 

es : listalomasdezamoraucr@gmail.com 

3) Que el proceso de presentación de listas y los actos subsiguientes, correspondientes 

al Distrito de Malvinas Argentina, estará a cargo de la Junta Electoral Distrital 

integrada por los Sres Karina Marquez, Presidente,  Daniel Sanchez  

Vicepresidente y Lidia Angelica Gomez Morel,  

4) Que el proceso de presentación de listas y los actos subsiguientes, correspondientes 

al Distrito de Esteban Echeverría, estará a cargo de la Junta Electoral Distrital 

integrada por los Sres. Bauer Eleonora Maria Lujan como Presidente, Susana 

Esther Caturini como vicepresidente y Bonino Carlos como vocal. 

5) Que el proceso de presentación de listas y los actos subsiguientes, correspondientes 

al Distrito de Exaltación de la Cruz, estará a cargo de la Junta Electoral Distrital 

notificada por el Presidente Carlos Ramirez, rechazando la impugnación recibida. 

6) Rectifíquese la Res. 7/2020 y se establece que en el distrito de Lanús, el domicilio 

válido para la presentación de Listas será el siguiente: 
lanusjuntaelectoral@gmail.com 

7) Rectifíquese la Res. 7/2020 y se establece que en el distrito de Villa Gesell, el 

domicilio válido para la presentación de Listas será el siguiente: 
ucrgeselljuntaelectoral@gmail.com 

8) Comunicar a la Mesa Ejecutiva Provincial las particulares situaciones detectadas 

en los distritos de Rivadavia, Carmen de Areco, La Matanza, Lomas de Zamora, 

Quilmes  y Tigre a los fines que estime corresponder. 

9) Despacho de Minoria: 

      En relación al artículo 1ro de la presente manifestamos , a saber: 

Respecto de la Junta Distrital de Quilmes nuestro voto es negativo, nos oponemos a 
que sea administrado por esta Junta Electoral Pcial el correo de presentación de 
listas el 11/09/2020, o sea el proceso de presentación de lista y actos subsiguientes en 
razón de que  Con  fecha 02/09/2020 en sesión identificada con el número 



 
 
 
   
ID85603990898 de esta Junta Electoral Provincial se informó que se habían 
recepcionado “notas” en el correo informado en la ResolucionNro 06 
(registrojuntasucr@gmail.com), correo electrónico del cual no se ha proporcionado el 
acceso a la minoría , siendo administrado exclusivamente por la mayoría.  
Mencionándose que esas notas daban cuenta de que existían distritos que  “…no dieron 
cumplimiento o existe una situación acreditada de conflicto que excede el análisis de 
este momento y obstaculiza las funciones ordenadoras del proceso electoral que son 
privativas de esta junta..” por lo que de oficio se le creo un correo electrónico, 
mencionándose entre otros, al Distrito de Quilmes. Dándose traslado de dichas notas el 
día 03/09/2020 a requerimiento de esta minoría mediante el grupo de whatsaap de esta 
Junta Electoral Pcial a las 14:30 Hs.  
Asi tomamos conocimiento de: a) correo electrónico  datado el 31/08/2020, enviado por 
la  Sra Ruth Eyleen Kuster, vicepresidente del citado Comité de Distrito, donde relata 
entre otras que, el actual Presidente de la Junta Distrital de Quilmes es un miembro 
expulsado del Partido, señala que asi sucede “… con varios detentores …” sin 
identificar,  sabido es la inexistencia DE MIEMBROS DE LA JUNTA ELECTORAL 
EXPULSADOS,  en este sentido es necesario resaltar la existencia de decisiones 
judiciales que a la fecha reincorporaron al padron partidario mas de 750 afiliados 
arbitaria e elegitimamente excluidos del padron por la mesa ejecutiva del comite de la 
provincia.  Es una de las razones  esgrimida por la Sra kuster para pedir la intervencion 
de esta junta provincial y en consecuencia siendo falsa la premisa esgrimida por la 
mencionada Kuster, es menester que esta votacion de esta junta electoral se haga de 
manera nominal pues la conducta de los miembros de esta que den acogida a la 
pretensión de la Vicepresidente Sra Kuster supone la comisión de un delito tipificado 
por el código penal tal cual es el de no cumplimiento de una manda judicial y por tanto 
pasible de ser denunciado acarreando a su vez eventualmente responsabilidades 
patrimoniales, señala que ha intentado consensuar con las siguientes autoridades el 
Presidente del Comité de Distrito de Quilmes como con su secretaria a fin de lograr que 
la minoría ( que se desprende ella representa) tenga un miembro en dicha Junta 
Electoral Distrital, hasta aquí esta minoría considera expresiones sin sustento jurídico. 
Resaltándose que reconoce el carácter que revisten las autoridades partidarias del 
Comité de Distrito que invoca.- En su nota la Sra Kuster señala que estuvo presente en 
el Plenario del Comité Distrital que designo la Junta Distrital de Quilmes, que el 
Presidente puso a consideración la composición de la Junta Distrital , reconoce que un 
miembro pidió la palabra, y se levanto la mano aprobándose dicha Junta Electoral 
Distrital de Quilmes. Por lo que de sus propios dichos surge nítidamente no solo su 
presencia en dicho Plenario, sino que se puso a consideración y que se aprobó.  
Por lo que esta nota no indica situación de conflicto alguno, dado que según sus mismas 
palabras fue aprobada la Junta Electoral de Quilmes, en debida forma ( art 137 de la 
Carta Organica). 
Las expresiones que vierte en cuanto a la correcta votación fue en  “ escasamente un  
minuto y medio …” con “…los levantamanos de turno …” “…sin un solo miembro de 
la minoría…”, no merecen consideración por parte de esta Junta Electoral Provincial. 
En ningún lugar señala el tiempo de duración que debe cumplirse en una votación, el 
calificativo a sus pares como que la minoría no tiene un miembro, son expresiones 
netamente de carácter político, que nada tienen que ver con la competencia de esta Junta 
Electoral Provincial que debe atenerse a lo ordenado por la Carta Organica de la U. C.R. 
y ello es velar por que las Juntas Distritales sean designadas conforme el art. 137 de la 



 
 
 
   
Carta Orgánica.  Desprendiéndose de su presentación que esa Junta Electoral distrital de 
Quilmes fue aprobada legal y legítimamente.- 
No obstante se ha tomado conocimiento ejerciendo nuestras facultades que marca el art 
136 de la Carta Organica, dado que no se nos ha dado traslado de la intimación a esta 
Junta Pcial presentada por Ruth Kuster , que fuera remitida por correo electrónico 
ruthkuster@gmail.com., el dia 31 de agosto de 2020, a las 22:37 horas, asimismo hemos 
tomado acabado conocimiento del correo electrónico enviado por la Junta Electoral de 
Quilmes a esta Junta Electoral Provincial datado el 29/08/2020 remitido por 
juntaelectoralquilmes2020@gmail.com A: registrojuntasucr@gmail.com  , la cual en 
tiempo y forma ha comunicado la dirección de correo electrónico a los cuales se 
deberán dirigir aquellos afiliados, con el objeto de cumplimentar los requisitos para 
participar de la próxima elección interna ( aclarándose que hemos tomado conocimiento 
en nuestra tarea de investigación -art 136 - ,  dado que a los correos oficiales de la Junta 
Electoral Provincial esta minoría no tiene acceso) .  
Asimismo cumpliendo con nuestra responsabilidad de objetividad, de transparencia y 
fiel cumplimiento de lo normado en Nuestra Carta Organica, se ha tomado vista del 
Acta Nro 02/2020 De fecha 11 de marzo de 2020  en la cual se desarrolla el plenario 
extraordinario, convocado a los efectos de tratar la conformación de la Junta Electoral 
Distrital de Quilmes, obteniendo el quórum correspondiente, que da cuenta que ese 
Comité de Distrito de Quilmes cumplió en debida forma con el art 137 de la Carta 
Organica. Mas allá de las deliberaciones entre los miembros del citado comité incluso 
con la Sra. Kuster, lo que nuevamente demuestra su participación en dicho plenario ( 
que surge de su nota en análisis y de la citada acta ), es de destacar que dicha Acta del 
Plenario del comité de Distrito de Quilmes de fecha 11/03/2020 donde se designara la 
Junta Electoral Distrital con 14 votos, donde no hubo otra propuesta, se encuentra 
firmada por la Vicepresidente Sra Ruth Kuster.  
Por lo expuesto corresponde rechazar in limine por carecer de sustento fáctico y jurídico 
la nota presentada por la SraKuster con fecha 31/08/2020, en consecuencia la Junta 
Electora Distrital de Quilmes fue designada en forma legal y legítima.- 
En forma legal dado que dio fiel cumplimiento al art 137 de la  Carta Organica UCR 
pcial, y legítima , dado que los que “ eligieron y votaron “ son las autoridades 
partidarias de Quilmes, reiterando con la presencia y firma de la Sra. Vicepresidente.- 
La Vicepresidente que denuncia un hecho hoy ya reparado por la justicia por 
arbitrariedad de algún órgano del partido no solo participó de la votación de la Junta 
Distrital sino que inclusive firmó el Acta respectiva sin haber impugnado la misma en 
oportunidad alguna ante quien correspondia , que era la propia Junta Electoral Distrital 
y resuelto por esta eventualmente en Apelación a esta Junta Provincial.- 
A mayor abundamiento de la legalidad de la Junta Electoral Distrital de Quilmes, 
emanada la convocatoria a elecciones internas para el día 11/10/2020 por el Comité de  
la UCR de la pcia de Buenos Aires, dicha Junta distrital se reunió en fecha 10/08/2020, 
donde entre otros temas eleccionarios, ante la petición de dirección electrónica 
requerida por la Junta Electoral Pcial,  creo : juntaelectoralquilmes2020@gmail.com 
como domicilio electrónico de esa junta. Hemos tomado vista de dicha acta, donde se 
observa la correcta convocatoria en sus arts. 1 y 2, indicando domicilio físico y fecha de 
presentación de lista en su art. 3 y comprobando su eficaz labor en su art. 4to informa 
las escuelas que serán lugares de votación, todo ello  se aprobó  por unanimidad.- 
Obsérvese que esta misma Junta Pcial con fecha 24 de Agosto de 2020 a las 12:12 hs 
dirigió correo electrónico al Presidente del Comité de Quilmes, solicitándole que en el 
plazo de 72 horas informe correo de la Junta Distrital, por consiguiente por la teoría de 



 
 
 
   
los actos propios, esta misma Junta Pcial que integramos reconoció a las autoridades 
partidarias e integrantes de la Junta Distrital.- Con fecha 25 de Agosto de 2020 a las 
19:52 hs se respondió al Correo : registrojuntasucr@gmail.com , obra en nuestro poder 
constancia de ese correo .- 
Es de resaltar que obra en nuestro poder copia del correo electrónico ( al cual reiteramos 
no tenemos acceso  a los correos oficiales de la Junta Electoral Pcial) de fecha 
29/08/2020 enviado desde  “ juntaelectoralquilmes2020@gmail.com “ al correo oficial 
creado por resolución 06 registrojuntasucr@gmail.com bajo el título “ constitución de 
dirección electrónica”,  donde comunican a esta Junta Pcial el domicilio electrónico de 
la Junta Electoral de Quilmes, agregando que la constitución del citado domicilio 
electrónico ya fue incluido en la convocatoria publicada en medios del distrito de 
Quilmes. 
De todo lo expuesto precedentemente surge claramente que la “ nota “ que aduce la 
mayoría de esta Junta Electoral Provincial, con la finalidad de considerar acreditada una 
situación de conflicto, deviene absolutamente inocua, carente de sustento factico y 
jurídicos por sobre todo, atento, se reitera que el Acta Nro 02/2020 de fecha 11/03/2020 
del Plenario del Comité de Distrito de la UCR de Quilmes refleja la correcta 
integración, quórum, designación de Junta Electoral Distrital, “ aprobación “, resaltando 
aprobación atento a haber firmado la misma la Sra Vicepresidente. Resaltando que la 
junta electoral Provincial no tiene facultades para intervenir en el accionar de las juntas 
distritales salvo en carácter de apelación (art. 136 inc m). La presentación de la Sra 
Kuster no solo no contituye ese extremo sino que ni siquiera realizo presentación alguna 
ante la junta electoral distrital legalmente contituida. Mal puede entonces ser 
considerado un recurso. Por lo demas tampoco puede intevenir con los alcances del art. 
140 de la C.O. puesto que de manera alguna existe un procedimiento con la tutela de 
garantias constitucionales de defensa en juicio y debido proceso respecto de la junta 
electoral distrital 
Por lo que consideramos que la Junta Electoral Distrital de Quilmes está conformada en 
debida forma por plenario del Comité de Distrito de Quilmes  y ha cumplimentado en 
tiempo y forma en informar su composición y  el correo electrónico a esta Junta 
Electoral.- 
Se tomo conocimiento, que se ha comunicado a esta Junta al correo:  
registrojuntas@gmail.com que con fecha 31/08/2020 el correligionario Porini Nelson 
renuncio a su cargo de la Presidencia de la Junta Electoral Distrital de Quilmes, en 
virtud de ello se reúnen la totalidad de los miembros para la incorporación de la primer 
suplente ( SraSpinelli), quedando conformada de la siguiente manera: Presidente 
Lagioia Javier, Vicepresidente Suarez Marta, y Secretaria Spinelli Carolina.- Lo cual 
fue comunicado a esta junta por correo electrónico de fecha  3 de septiembre de 2020 al 
correo electrónico: registrojuntas@gmail.com 
Dejando asentado que esta minoría de esta Junta Pcial ha ejercido los derechos que 
emanan del art. 136 inc e) , G)  y j) y por ello es que se ha logrado obtener la 
información detallada, que deliberadamente no nos fuera proporcionada, siendo nuestro 
compromiso la transparencia  y el respeto por las autoridades electas en debida forma 
sin avalar vulneración alguna en cumplimiento de nuestra responsabilidad que emana 
del art 136 inc. L  ).- 
Cualquier actuación de la Junta Electoral Provincial es desmedro de las facultades 
legitimas de la junta distrital (incluida la notificacion de la junta distrital a la provincial 
de la casilla de correo realizada en tiempo y forma) supone una intervención de hecho 
no autorizada por la Carta Orgánica ni por norma alguna de la Provincia ni de la 



 
 
 
   
Republica. Esto también supone la necesidad de poner la circunstancia en conocimiento 
de la Justicia por la posible comisión de delito por parte de quienes propicien tal 
proceder.- Este proceder no garantiza transparencia ni imparcialidad  de esta Junta 
Provincial interviniendo con cualquier excusa juntas electorales distritales 
legítimamente constituidas.- 
 
10.-  Respecto de la Junta Distrital de La Matanza nuestro voto es negativo, nos 
oponemos a que sea administrado por esta Junta Electoral Pcial el correo de 
presentación de listas el 11/09/2020, o sea el proceso de presentación de lista y actos 
subsiguientes en razón de que  Con  fecha 02/09/2020  en sesión identificada con el 
número ID 856 0399 0898 de esta Junta Electoral Provincial se informó que se habían 
recepcionado “notas” en el correo informado en la Resolucion Nro 06 ( 
registrojuntasucr@gmail.com), correo electrónico del cual no se ha proporcionado el 
acceso a la minoría , siendo administrado exclusivamente por la mayoría.  
Mencionándose que esas notas daban cuenta de que existían distritos que  “…no dieron 
cumplimiento o existe una situación acreditada de conflicto que excede el análisis de 
este momento y obstaculiza las funciones ordenadoras del proceso electoral que son 
privativas de esta junta..” por lo que de oficio se le creó  un correo electrónico,  
mencionándose entre otros, al Distrito de La Matanza. Dándose traslado de dichas 
notas el día 03/09/2020 a requerimiento de esta minoría mediante el grupo de whatsaap 
de esta Junta Electoral Pcial a las 14:30 Hs.  
Tomándose conocimiento de las siguientes notas: a) Nota fechada 31/08/2020 
invocando irregularidades en el funcionamiento del Comité de Distrito de La Matanza, 
y que no se realizo plenario alguno, sin aportar pruebas al respecto,  suscribiendo la  
misma dos convencionales provinciales, un concejal y cinco integrantes de la Juventud 
Radical de La Matanza, por lo cual proponen determinada composición de Junta 
Electoral Distrital de La Matanza, manifestando el correo. Nota que consideramos debe 
ser rechazada in limine atento a carecer de legitimidad los firmantes  de acuerdo al art. 
137 de la Carta Organica UCR pcial. Resultando además insuficientes los argumentos 
vertidos, con el agravante de presentar esta “ queja “ otro calificativo no puede dársele, 
un año después de estar constituída en legal forma la Junta Electoral Distrital, con lo 
cual el acta esta consolidada. B) Nota enviada en la cual ratifican y amplían información 
, indicando que la selección y designación de la Junta Electoral Distrital de La Matanza 
fue electa en Plenario legalmente conformado, por resolución de fecha 03/06/2019 
aprobada por unanimidad, la cual consta en el Acta en los folios Nro 10 y 11, y Folio 12 
y 13 de libro de Actas del Comité de Distrito de La Matanza, resaltándose que ponen a 
disposición ese libro de Actas. Y enuncian los integrantes de dicha Junta Electoral 
Distrital.- La comunicación por mail de la composición de la Junta Electoral Distrital se 
hizo en Agosto de 2019, se ratifico en fecha 21/02/2020 y nuevamente el 17/03/2020.- 
Es de hacer notar que esta Junta Electoral Pcial tiene competencia para actuar en caso 
de impugnación y /o apelación contra alguna resolución de una Junta Electoral distrital, 
darle entidad y tratamiento a la nota señalada en el punto a) es de manifiesta 
arbitrariedad por parte de la mayoría de los integrantes de la Junta Electoral Pcial, por  
lo que esta minoría deslinda futuras responsabilidades.  Atento que la Junta electoral de 
La Matanza se encuentra bien constituída ( art 137 –carta Organica) , la misma cumplió 
con las comunicaciones a esta Junta Electoral Pcial, con fecha 28/08/2020 comunico en 
tiempo y forma el correo : :juntaelectoralucrmatanza@gmail.com, por lo tanto  crearle 
un correo electrónico de oficio a dicha Junta excede las funciones de esta Junta 
Electoral Pcial .- 



 
 
 
   
 En Plenario del Comité de Distrito de La Matanza de fecha 03/06/2019 según surge del 
Libro de Actas a fojas Nro 13 , la Junta Electoral Distrital se designo cumpliendo con el 
art. 137 cuyas copias fueron remitidas a esta Junta Electoral Pcial y obra copia en 
nuestro poder, por los E-mail enviados a la Junta Provincia en el año 2019 y 
ratificándolo en el mes de febrero de 2020. Toda esta información (copia de mail y 
copia de las Actas) fueron enviadas por mail el 04/09/2020 a las casillas: 
registrojuntasucr@gmail.com  y juntaelectoralucr@yahoo.com.ar 
Consideramos que esta  Junta Electoral no tiene facultades para intervenir en el accionar 
de las Juntas Distritales salvo en carácter de apelacion (art. 136 inc m). La nota señalada 
en el punto a) no solo no contituye ese extremo . .Por lo que no debe ser  considerado un 
recurso.  
Cualquier actuación de la Junta Electoral Provincial es desmedro de las facultades 
legitimas de las Juntas distritales (incluida las notificaciones  de la Junta Distrital que 
arriba se señalan a la Junta Provincial de la casilla de correo, entre otras,  realizada en 
tiempo y forma) supone una intervención de hecho no autorizada por la carta orgánica 
ni por normativa alguna. . Esto también supone la necesidad de poner la circunstancia 
en conocimiento de la Justicia por la posible comisión de delito por parte de quienes 
aprueben tal proceder.- 
En consecuencia la Junta Electoral Distrital de La Matanza se encuentra legítimamente 
constituida y ha dado cumplimiento a todos y cada uno de los actos que implica el 
proceso electoral , además de haber acercado la prueba de las Actas para que no existan 
dudas.- 
No existe ninguna situación de conflicto en la Junta Electoral del Distrito La Matanza, 
el único conflicto es en esta Junta donde se utiliza falsas denuncias excediendo las 
funciones de esta Junta Electoral, por ello pedimos que la votación sea nominal para 
deslindar futuras responsabilidades por los perjuicios que se causaren.- Este proceder no 
garantiza transparencia ni imparcialidad  de esta Junta Provincial interviniendo con 
cualquier excusa juntas electorales distritales legítimamente constituidas.- 
 
11.- Respecto de la Junta Distrital de Tigre  nuestro voto es negativo, nos oponemos a 
que sea administrado por esta Junta Electoral Pcial el correo de presentación de 
listas el 11/09/2020, o sea el proceso de presentación de lista y actos subsiguientes en 
razón de que  Con  fecha 02/09/2020  en sesión identificada con el número ID 856 0399 
0898 de esta Junta Electoral Provincial se informó que se habían recepcionado “notas” 
en el correo informado en la Resolucion Nro 06 ( registrojuntasucr@gmail.com), correo 
electrónico del cual no se ha proporcionado el acceso a la minoría , siendo administrado 
exclusivamente por la mayoría.  Mencionándose que esas notas daban cuenta de que 
existían distritos que  “…no dieron cumplimiento o existe una situación acreditada de 
conflicto que excede el análisis de este momento y obstaculiza las funciones ordenadoras 
del proceso electoral que son privativas de esta junta..” por lo que de oficio se le creo 
un correo electrónico,  mencionándose entre otros, al Distrito de Tigre. Dándose 
traslado de dichas notas el día 03/09/2020 a requerimiento de esta minoría mediante el 
grupo de whatsaap de esta Junta Electoral Pcial a las 14:30 Hs. Asi tomamos 
conocimiento de: a) nota fechada el 31/08/2020 en la cual siete  personas ( 
supuestamente afiliadas a la UCR ) relatan que el comité nunca funciono e informan los 
integrantes de la Junta Distrital de Tigre; b) una nota incompleta , dado que solo se 
envio la primer hoja, y sin firma identificatoria alguna, dirigida al Plenario del Comité 
Pcia de la UCR fechada en Marzo/2020 recepcionada el dia 05/03/2020 por la empleada 
administrativa Fabiana ( no es legible el apellido)  Surge claramente que ambas notas 



 
 
 
   
carecen de legalidad , deben ser rechazadas in limine por la Junta Electoral Pcial atento 
que una de ella  versa sobre pedido de intervención de un comité ( se reitera incompleta)  
y la otra, también debe ser rechazada in limine por, entre otras cuestiones, no revestir de 
autoridades partidarias del comité de Distrito de Tigre los siete nombres presentantes, 
por carecer de legitimación para designar una Junta Electoral distrital. 
 Del traslado conferido por la Presidencia, nítidamente se observa que no reúnen las 
referidas notas acreditación de conflicto alguno. Por ello esta minoría, sostiene que 
ambas notas deben ser rechazadas ni siquiera consideradas por ser irrrisorias y 
demostrar la creación de un andamiaje jurídico para crear una situación de conflicto 
inventada. Al tomar conocimiento esa minoría comunico fehacientemente a los correos 
de esta Junta Electoral Provincial el voto rectificatorio a la Resolucion Nro 07, al 
comprobar como se expone, que en el Distrito de Tigre, no existe conflicto alguno. Y 
las notas que invocan con tal carácter carecen de fundamento y entidad jurídica.- 
Por el contrario, el Comité de Distrito de Tigre, en formal y organico funcionamiento  ( 
elegido de acuerdo al art.  De la carta organica partidaria), en ocasión de asumir el dia 
18/12/2019 constituyo en plenario la Junta Distrital de Tigre  ( dando acabado 
cumplimiento al art 137 De la Carta Organica Partidaria) que fuera informada a esta 
Junta Electoral Pcial el dia 28/08/2020 desde el correo de la Vocal Sabbadini, dando 
cumplimiento en tiempo y forma, el requisito de hacer saber la dirección de correo 
electrónico a los cuales se deberán dirigir aquellos afiliados, con el objeto de 
cumplimentar los requisitos para participar de la próxima elección interna, convocada 
para el día 11 de octubre de 2020 y ratificada en nota fechada 04/09/2020 por el 
Presidente de ese Comité de Distrito ( Sr Gabriel Souto) con la firma ológrafa  de  
Dicieocho miembros Titulares y Ocho Suplentes integrantes de ese Comité de Distrito 
de Tigre, con mas nueve convencionales titulares y suplentes de la Pcia de Buenos 
Aires, remitido a esta Junta. Asimismo se lee nota del Presidente del Comité de Distrito 
informando debidamente la integración de la Junta Distrital  remitido a esta Junta. Se 
observa nota del Presidente de la Junta Electoral distrital ( Sr. Luis Traversi ) dando 
acabado cumplimiento al requerimiento, informando el correo electrónico de la Junta 
Distrital de Tigre, tal como le fuera requerido por esta Junta, remitido por correo 
electrónico.  En síntesis, el Comité de Distrito de Tigre elegido en debida forma,  
nuevamente se presenta  a ratificar la Junta Distrital designada en fecha 18/12/2018 
con la firma de 26 de sus integrantes ( titulares y suplentes), asimismo dicha Junta 
Distrital cumplió con fecha 28/08/2020 informar a esta Junta Pcial el correo que 
conformó de acuerdo al requerimiento. Dejando aclarado que no se informo a esta 
minoría de los correos mencionados, haciendo uso del art. 136 inc e) , G)  y j) es que se 
ha logrado obtener la información detallada, que deliberadamente no nos fuera 
proporcionada, siendo nuestro compromiso la transparencia  y el respeto por las 
autoridades electas en debida forma sin avalar vulneración alguna en cumplimiento de 
nuestra responsabilidad que emana del art 136 inc. L  ).- 
De todo lo expuesto precedentemente surge claramente que las “ notas “ que aduce la 
mayoría de esta Junta Electoral Provincial, son inocuas, carentes de sustento factico y 
jurídicos por sobre todo, atento, se reitera que una de ella data de Marzo 2020 pidiendo 
intervención de un Comité y la otra es presentada por siete personas sin legitimación 
alguna para arrogarse la facultad de designar Junta Electoral alguna.  
Por lo que consideramos que la Junta Electoral Distrital de Tigre está conformada en 
debida forma por plenario del Comité de Distrito de Tigre  y ha cumplimentado en 
tiempo y forma en informar el correo electrónico a esta Junta Electoral.- 



 
 
 
   
Cualquier actuación de la Junta Electoral Provincial es desmedro de las facultades 
legitimas de la junta distrital (incluida la notificacion de la junta distrital a la provincial 
de la casilla de correo realizada en tiempo y forma) supone una intervención de hecho 
no autorizada por la Carta Orgánica ni por norma alguna . Esto también supone la 
necesidad de poner la circunstancia en conocimiento de la Justicia por la posible 
comisión de delito por parte de quienes propicien tal proceder.- Este proceder no 
garantiza transparencia ni imparcialidad  de esta Junta Provincial interviniendo con 
cualquier excusa juntas electorales distritales legítimamente constituidas.- 
 

12.- .- Respecto de la Junta Distrital de Lomas de Zamora  nuestro voto es negativo, 
nos oponemos a que sea administrado por esta Junta Electoral Pcial el correo de 
presentación de listas el 11/09/2020, o sea el proceso de presentación de lista y actos 
subsiguientes y damos lugar al recurso de Revocatoria impetrado en razón de que 
Con  fecha 02/09/2020 en sesión identificada con el número ID85603990898 de esta 
Junta Electoral Provincial se informó que se habían recepcionado “notas” en el correo 
informado en la ResolucionNro 06 (registrojuntasucr@gmail.com), correo electrónico 
del cual no se ha proporcionado el acceso a la minoría , siendo administrado 
exclusivamente por la mayoría.  Mencionándose que esas notas daban cuenta de que 
existían distritos que  “…no dieron cumplimiento o existe una situación acreditada de 
conflicto que excede el análisis de estemomento y obstaculiza las funciones 
ordenadoras del proceso electoral que son privativas de esta junta..” por lo que de 
oficio se le creo un correo electrónico, mencionándose entre otros, al Distrito de 
Lomas de Zamora. Dándose traslado de dichas notas el día 03/09/2020 a requerimiento 
de esta minoría mediante el grupo de whatsaap de esta Junta Electoral Pcial a las 14:30 
Hs.  
Asi tomamos conocimiento de: a) correo electrónico  datado el 28/07/2020 , enviado 
por la  Sra Selva Valdez, Secretaria General del citado Comité de Distrito, donde relata 
entre otras que, las autoridades asumieron el dia 07/01/2019,  las demás observaciones 
que invoca debe recurrir a la via que corresponde que es el Comité de Distrito de Lomas 
de Zamora no a esta Junta Electoral Pcial, sin embargo señala en su escrito que el dia 
07/01/2019, se nombro “… la Mesa Ejecutiva, al titular de la comisión de ética, y a los 
miembros de una nueva Junta electoral …” ( sic), es decir, que la propia presentante 
manifiesta expresamente que la Junta Electoral Distrital fue elegida.  Deviene 
innecesario legalizar dicha Junta por acto posterior necesario, se sugiere a la Secretaria 
General la lectura de la carta Organica, ya que de su misma presentación se desprende 
que el Comité de Distrito de Lomas de Zamora dio fiel cumplimiento al art. 137 de la 
Carta Organica. b)nota fechada el 28/08/2020 donde cuatro vocales titulares y el 
tesorero del comité de Distrito de Lomas de Zamora se expresan manifestando que no 
existen autoridades de Junta Distrital. 
No obstante  ha tomado conocimiento, esta minoría ejerciendo nuestras facultades que 
marca el art 136 de la Carta Orgánica, dado que la mayoría de la Junta Electoral Pcial 
no nos ha dado traslado del escrito titulado: “IMPUGNA RESOLUCION.- SOLICITA 
REVOCATORIA Y ACLARATORIA.- HACE RESERVA DE DERECHOS” 
presentada por el Presidente de la Junta Distrital de Lomas de Zamora contra la 
resolución Nro 07 de esta Junta Pcial, de la cual surge que es coincidente con la nota 
identificada como a ) presentada por la Sra. Selva Valdez, en cuanto a que el dia 
07/01/2020 fue elegida la Junta Electoral distrital de Lomas de Zamora, del Acta que 
obra en nuestro poder por investigaciones de esta minoría, y que ha sido adjuntada a su 



 
 
 
   
recurso, surge nítidamente que esa Junta Distrital se encuentra bien constituida ( art 137 
de la Carta Organica), como asi también que dicha composición fue notificada a esta 
Junta Pcial. _Ante el requerimiento de esta Junta Pcial, el  dia 27 de agosto de 2020 
informó debidamente a esta Junta Electoral Provincial el domicilio que constituyo la 
Junta Electoral de Lomas de Zamora, obra correo en nuestro poder. Cabe aclarar que el 
Presidente de esta Junta Electoral Pcial en el dia de la fecha (05/09/2020) a las 18:00hs 
comunico mediante whatsaap la clave del correo electrónico “ 
registrosjuntasucr@gmail.com a la vocal suplente de la minoría DraGinnobili, Adriana, 
habiendo resultado de exclusivo manejo de la mayoría de esta Junta Provincial la 
administración de dicho correo. Por lo cual atento a no resultar presenciales las 
reuniones de esta Junta Pcial y resultar virtual deviene arbitrario el manejo de las 
presentaciones.  
 Asimismo cumpliendo con nuestra responsabilidad de objetividad, de transparencia y 
fiel cumplimiento de lo normado en Nuestra Carta Orgánica, se ha tomado vista del 
Acta que el Sr. Trotta ha acompañado como asi del correo electrónico de fecha 
27/08/2020 .- 
El Comité de Distrito de Lomas de Zamora cumplió en debida forma con el art 137 de 
la Carta Organica, por plenario del 07/01/2019 como también lo refiere la Sra Selva 
Valdez, acta que no ha sido cuestionada en tiempo y forma.- 
De la simple lectura de las distintas presentaciones (Srita. Valdez y Sr.Trotta)  se puede 
colegir que la elección de la Junta Electoral de Lomas de Zamora ocurrió el dia 7-1-
2019 y en el sentido informado tanto por el difunto Presidente Marcelo Coleta como de 
su sucesor el Sr. Miguel A. Guzman.- 
Tales presentaciones dan por tierra con los dichos del Tesorero y vocales del comité de 
Partido en cuanto a que NO SE ELIGIO JUNTA ELECTORAL.- 
“ No es lo mismo la negativa de un hecho que un hecho negativo, y no hay razón alguna 
que justifique eximir de la prueba respectiva a la parte que invoca uno de estos últimos 
cuando pretende deducir del mismo, en su favor, un determinado efecto jurídico.---“ 
“… no media razón alguna que justifique eximir de la prueba respectiva a la parte que 
invoque un hecho negativo, o un no-hecho, como fundamento de su pretensión o 
defensa. Es por ello que se ha decidido que la alegación de que se trata de un hecho 
negativo no releva de la prueba a quien lo aduce, si aquel es presupuesto de actuación 
de la norma que esa parte invoca a su favor.Lo que acontece, simplemente, es que tales 
hechos no son susceptibles de prueba directa, sino que se deducen a través de la 
demostración de la existencia de hechos positivos…” 
 En definitiva no existe prueba de que LA JUNTA ELECTORAL DEL 
DISTRITO DE LOMAS DE ZAMORA NO HAYA SIDO DESIGNADA tal como 
aducen el Tesorero y los vocales presentantes, motivo por el cual su petición debe ser 
desestimada.-- 
-< De todo lo expuesto precedentemente surge claramente que las“ notas “ que 
aduce la mayoría de esta Junta Electoral Provincial, con la finalidad de considerar 
acreditada una situación de conflicto, deviene absolutamente inocua, carente de sustento 
factico y/o jurídicos por sobre todo, atento, se reitera que en fecha 07/01/2019 del 
Plenario del Comité de Distrito de la UCR de Lomas de Zamora ha resultado designada 
de Junta Electoral Distrital. Resaltando que la junta electoral Provincial no tiene 
facultades para intervenir en el accionar de las juntas distritales salvo en carácter de 
apelación (art. 136 inc m).  
Por lo que consideramos que la Junta Electoral Distrital de Lomas de Zamora está 
conformada en debida forma por plenario del Comité de Distrito de Lomas de Zamora  



 
 
 
   
y ha cumplimentado en tiempo y forma en informar su composición y  el correo 
electrónico a esta Junta Electoral.- 
 
Dejando asentado que esta minoría de esta Junta Pcial ha ejercido los derechos que 
emanan del art. 136 inc e) , G)  y j) y por ello es que se ha logrado obtener la 
información detallada, que deliberadamente no nos fuera proporcionada, siendo nuestro 
compromiso la transparencia  y el respeto por las autoridades electas en debida forma 
sin avalar vulneración alguna en cumplimiento de nuestra responsabilidad que emana 
del art 136 inc. L  ).- 
Cualquier actuación de la Junta Electoral Provincial es desmedro de las facultades 
legitimas de la junta distrital (incluida la notificacion de la junta distrital a la provincial 
de la casilla de correo realizada en tiempo y forma) supone una intervención de hecho 
no autorizada por la Carta Orgánica ni por norma alguna de la Provincia ni de la 
Republica. Esto también supone la necesidad de poner la circunstancia en conocimiento 
de la Justicia por la posible comisión de delito por parte de quienes propicien tal 
proceder.- 
Por todo lo expuesto, es menester aceptar la IMPUGNA RESOLUCION.- SOLICITA 
REVOCATORIA Y ACLARATORIA.- HACE RESERVA DE DERECHOS., haciendo 
lugar a lo peticionado, en consecuencia, esta minoría hace lugar a la peticion impetrada, 
por ello se vota que se revoque la resolucion n° 7/2020, su anexo n° 7/2020 
estableciéndose que el domicilio electronico de la Junta Electoral de la UCR distrito de 
Lomas de Zamora es : jtaelecldz@gmail.com,.-  Y se determina que la Junta Electoral 
de la UCR de Lomas de Zamora se encuentra integrada por los Sres.AlejandroNestor 
Trotta, Orlando Ledezma y Alberto Corrales.-} 
 
-13.- .- Respecto de la Junta Distrital de Exaltacion de la Cruz  nuestro voto es 
negativo, nos oponemos a lo establecido en el articulo 5 de la presente en razón de 
que  no se ha dado conocimiento ni traslado a esta parte de las presentaciones que 
afirman en los considerandos 6.0, 6.1 y 6.2, no habiéndose verificado la correcta 
constitución de la Junta Electoral distrital por plenario del Comité de Distrito en 
cumplimiento del art 137 y no existiendo constancia de lo afirmado en el punto 6.0, lo 
único que se nos ha dado traslado es la nota suscripta por ocho miembros titulares y tres 
suplentes de dicho Comité de Distrito, que manifiestan que no se ha realizado plenario, 
por lo que corresponde que continue la anterior Junta electoral Distrital en funciones. 
Claramente por los firmantes de la nota mencionada, y el carácter de autoridades 
partidarias de los mismos surge que jamás esta Junta Pcial podría haber recibido en 
condiciones la nota mencionada en el punto 6.0 , dado que siendo un Comité de Distrito 
de 12 miembros en total, la mayoría nos ha informado que no se ha conformado la Junta 
Electoral, por lo que esta minoría considera que  con la única finalidad de garantizar la 
participación de los afiliados continue en funciones la anterior Junta Electoral de 
Exaltacion de la Cruz  
 
14.- Esta minoría se opone a que se de intervención a la Mesa Ejecutiva Provincial las 
particulares situaciones detectadas en los distritos de Rivadavia, Carmen de Areco, La 
Matanza, Lomas de Zamora y Tigre a los fines que estime corresponder, por ser tema 
exclusivo de la Junta Electoral , que la carta orgánica ordena que las Juntas electorales las 
eligen los distritos, con mas los fundamentos vertidos en cada despacho en minoría, 
pretendiéndose darle entidad a una situación de redes sociales o entidades a minorías de 
comités de distrito que sin sustentos facticos ni jurídicos pretenden modificar decisiones de 



 
 
 
   
mayoría en plenarios de Comité de Distrito. Ademas no se han detectado situaciones 
irregulares que ameriten la intervencion de la Mesa Ejecutiva, considerando un exceso de 
la mayoría de esta Junta Pcial y avasallamiento absoluto que denota claramente la falta de 
objetividad, transparencia y responsabilidad por parte de esta Junta Pcial 
 

 

15 -Regístrese y publíquese la presente en el sitio web:www.ucrbuenosaires.org.ar. 

16.- Notifíquese.- 

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

Vocal; Lucia Gómez Vocal; Votaron por la negativa y acompañaron despacho de minoría 

Alejandro Magneti, Vocal; Alexia Carusso, Vicepresidenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
   

 

 

 

  

 
 

 


