
 
RESOLUCION  27/2020 

 

La Plata, 23 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 87447530125, con la presencia de 5 de sus miembros, con quorum suficiente 

para resolver; y conforme las facultades y obligaciones conferidas por la Carta Orgánica 

y 

 

                    VISTO:  El recurso interpuesto contra la Resolución de la Junta Electoral de 

Zarate de fecha 12/09/2020, por Da Costa Oscar Antonio invocando el carácter de 

apoderado de la lista Nro. N° 114 del Distrito de Zárate y la documentación acompañada  y: 

                  CONSIDERANDO: 

                            

                         Que el recurso fue presentado ante esta  Junta Electoral Provincial el 

día 18 de Septiembre  de 2020. - 

                         Que el Reglamento Electoral (Res. 05/2020) en el art. 18 otorga a 

esta  Junta un plazo de 5 días hábiles para resolver sobre las apelaciones presentadas.- 

                        Que por Resolución dictada el 16 de Septiembre de 2020, la Junta 

Electoral de la U.C.R. de Zarate dispuso tener por no presentada la Lista N° 114 por no 

revestir la calidad de afiliados de 5 integrantes, no cumplimiento del art 12 inc. b de la 

resolución N° 5/2020 y por avales insuficientes. Asimismo afirma que existen duplicación 

de firmas y firmas apócrifas, según manifiesta el apelante.- 

                        Que contra el rechazo de la Lista Nº  114 se presenta ante esta  Junta 

Provincial el día 18 de Setiembre de 2020  el Sr. Da Costa Oscar Antonio, en su carácter de 



 
apoderado de la Lista 114 , e interpone recurso de apelación contra la Res. De la Junta 

Electoral de Zarate  de fecha 18  de Setiembre de 2020. – 

                                             Que la apelación resalta los aspectos esenciales de la Res. 

recurrida, fundamentándose el apelante básicamente en la propia resolución 005/2020  

dictada por esta Junta Provincial , destacando que  su artículo 16 exige , para el caso de la 

presentación de la Lista 114 de Zarate, la obligación de intimar a la subsanación del 

defecto.- 

                                            Señalando el  arrogamiento de facultades que no posee la Junta 

Electoral local, esto es de certificador de hechos alegados, y que en consecuencia tuvo por 

consideradas apócrifas las firmas consignadas en los avales, resaltando que es importante 

destacar que el principio de bilateralidad y debido  proceso que debe imperar en todo 

momento, que exige que, ante hechos nuevos como puede ser el presunto 

desconocimiento de firmas de avales, se le dé traslado a la otra parte a fin de formular las 

consideraciones que estime. Alega que de lo contrario, se llega a extremos en que se tiene 

por cierto y con carácter absoluto lo manifestado por la otra parte, violando así derechos y 

garantías constitucionales.- 

                                             Dice el apelante que debe analizarse también a luz de lo 

expresado por esta Junta Electoral provincial en lo resolución 009/2020 en donde traza los 

nuevos paradigmas que se buscan con la implementación de los formatos informáticos 

expresado: “Que en la resolución de las problemáticas que se susciten en la aplicación del 

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

privilegiar el principio de participación.” 

                                             Transcribe la normativa que establece la forma de actuación 

de las Juntas Distritales y la manera que se fija para la subsanación de defectos: 

“Resolución 005/2020 Art. 16: INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS. INTIMACIONES: 

remarcando “..Si los defectos en la presentación se consideran subsanables y siempre 

que ello no quiebre la igualdad entre los participantes, intimará a subsanarlos dentro 

del plazo improrrogable de cinco (5) días corridos….”.- 



 
                                         Invoca que los errores subsanables que utiliza como 

fundamentos la Junta Electoral de Zárate para no oficializar su lista no puede ser un 

obstáculo para que un conjunto de afiliados pueda participar y ejercer sus derechos 

políticos, máxime cuando aún resta casi un mes para la realización de los comicios y 

probablemente dicha fecha sea pospuesta.- 

                                        Señala que la decisión de la Junta Electoral de Zárate ha violado 

el debido proceso electoral, califica  su decisión de arbitraria, injusta, y violatoria de un 

derecho de raigambre constitucional, lo que hace que el acto sea contrario a derecho, 

irrazonable y consecuentemente arbitrario. 

                                         Sostiene que en su apelación que se vulneran los derechos que 

consagran los artículos 37 y 38 de la Constitución Nacional; Art. 59 inc. 1 y 2, 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Art. 23 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

                                       Cita fallo de la Suprema Corte de Justicia cuanto expresa que: 

“Es preciso que la interpretación que se haga de las normas formales no configure un 

ritualismo evidente, manifiesto, contrario a la idea de equidad, debiendo ponderarse su 

incidencia en cada caso concreto y efectuarse un balance de cuyo resultado pueda 

concluirse en que la corrección del rigor de las formas sólo tendrá sentido cuando la 

injusticia que ella cree sea menor que aquélla que suprima” (conf.: SCBA, B 60263 S 

24-2-2010 , Juez GENOUD (SD) - CARATULA: Peralta, Juanita Elizabeth c/ Provincia 

de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa, en base Juba) y mas 

jurisprudencia de la Excma. Cámara Nacional Electoral y de la la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos.- 

                                           Funda su derecho en: los 32 ss. y ccde la Ley 23.298, 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires, Constitución Nacional, Pactos y Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos, Pactos de Derechos Civiles y Políticos 

incorporados a nuestra Constitución Nacional, y demás legislación y jurisprudencia que 

versa en la materia.- 

                                          Que, por último, solicitan se revoque lo actuado y la resolución 

apelada, y se notifique a esa parte de los errores que adolece la lista y se proceda a partir de 

allí, a otorgar el plazo de 5 días para su subsanación. 



 
 

                               Que es competencia exclusiva de esta Junta Provincial 

conforme el art. 18 de la Resolución 05/2020 de este cuerpo , abocarse al tratamiento de 

las cuestiones traídas a análisis.-  

                               Que es responsabilidad de esta Junta Electoral organizar y 

garantizar el proceso electoral.                                  

                                           Que, resulta oportuno recordar que la “igualdad real de 

oportunidades “ que el art. 37 de la Constitución Nacional procura garantizar mediante la 

implementación de acciones afirmativas ( cf. Articulo 75 inciso 23) implica un accionar 

progresivo por parte del Estado tendiente a remover los obstáculos a una mayor 

participación.- 

                                            Cabe destacar que el proceso eleccionario del que dan cuenta 

estas actuaciones es de orden interno partidario, en dicho sentido tanto la Resolución Nro 

05/2020 como la Resolución Nro 09/2020 de este cuerpo así lo han entendido y dispuesto, 

arbitrando todos los mecanismos y acciones necesarias para facilitar y ampliar las 

posibilidades de participación de los afiliados, sin perder de vista el objetivo de esta 

instancia que es organizar un proceso electoral.- 

                                            En consonancia con lo expuesto en el parágrafo precedente, de 

las citadas resoluciones se desprende que las razones expuestas por la resolución recurrida, 

son considerados errores subsanables (art. 16 Res 05/2020) , otorgando prioridad al espíritu 

de la Res Nro 09/2020 , en decir, donde se susciten problemas en la aplicación del nuevo 

sistema  se debe actuar en un marco de razonabilidad privilegiando el principio de 

participación.   

                                           Resaltándose lo preceptuado en el art. 17 de la Res. 05/2020 

“….Cuando el error consista en la inhabilidad de algún candidato, no se admitirá su 

reemplazo. En tal caso, deberá correrse toda la lista, respetando la Ley 14848 de paridad de 

genero, integrándose con los suplentes en el orden de su designación, y deberá registrar un 

nuevo suplente en el último orden…..”. 



 
     Que esta junta, al momento del dictado de la Resolución 14/2020 

hizo un raconto pormenorizado de las dificultades que ha tenido el proceso de afiliación 

iniciado hace dos años atrás, y sus consecuencias se reflejan en la confección del Padrón 

partidario. 

  Que dichas dificultades existen y se reflejan de idéntico modo en la 

confección de las listas a nivel distrital. 

  Que este tema fue debatido en el ámbito judicial por la Lista 14, en 

autos CNE 4149/2020, donde dio por acreditadas las vicisitudes que atravesó el partido, las 

que se profundizaron por la pandemia, cuando digitalmente se continuo con el proceso de 

recepción de fichas y el Juzgado trabajo con las limitaciones existentes para dar respuestas. 

  Que estas razones, sumado al criterio de amplitud en la participación 

que ha venido sosteniendo esta junta, -Conf. res.5/2020, 6/2020, 7/2020; 9/2020, 14/2020- 

hacen necesario una flexibilización de las disposiciones de la Carta Orgánica, de modo tal 

que no se frustre la expectativa de participación de los correligionarios y las listas distritales 

aspirantes a competir. 

  Que al respecto y en este sentido tiene dicho la Excma. Cámara 

Nacional Electoral: “... Como se ha explicado en reiteradas oportunidades entre dos 

soluciones posibles debe estarse a aquella que mejor se adecue al principio de participación, 

pues –de este modo-se permite la continuidad de la expresión política  institucionalizada  de 

una franja  del electorado,  constituida por los afiliados y simpatizantes del partido... (cf. 

Fallos CNE Nro 643/88 y 1532/92 entre otros) y que , “entre dos posibles soluciones debe 

sin duda ser preferida aquella que mejor se adecue al principio  de  participación –rector  en  

materia  electoral-,  en  caso  de  duda  el  intérprete  debe inclinarse por la solución más 

compatible con el ejercicio de los derechos”. Fallo CNE 2528/99. 

En merito a todo lo expuesto, y por aplicación de los más elementales 

principios de todo proceso electoral corresponde hacer lugar a la solicitud presentada 

 



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

de Buenos Aires, Resuelve:   

Artículo 1º: Hacer lugar el recurso de apelación interpuesto rectificando lo 

dispuesto por la Junta Electoral de la UCR de Zárate en la Res de fecha 18 de Septiembre 

de 2020, teniendo por presentada la lista N° 114.- 

Artículo 2º: Remitir las presentes actuaciones a la Junta Electoral Distrital de 

Zárate a los efectos que continúe conforme lo normado en el art. 16 y otorgando el plazo de 

5 días a efecto de subsanar, haciéndole saber la cantidad de avales a completar.  

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. 

 

 

 


