
 
 
 
 
 
 

 RESOLUCION Nª 62 /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 22,30 horas, del 

día 19 de octubre de 2020, en sesión identificada con el número 84644375342 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: 

  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 y postergadas 

por resolución del plenario para el 21 de marzo de 2021, las resoluciones 5/2020, el 

recurso de  apelación presentados por el apoderado de la lista 83 de la Juventud Radical 

de Belgrano: 

 CONSIDERANDO: 

Que se presenta el Sr. Santiago Elias Callegari en su 

carácter de apoderado de la Lista 83 de la Juventud Radical del Distrito de Belgrano 

apelando la Res. 6 de la Junta Distrital y solicitando la oficialización definitiva y de 

pleno derecho y la proclamación automática de la lista que representa. 

Que entrado en el análisis de la cuestión se advierte 

rápidamente que el apelante está intentando un remedio a través de un instrumento 

invalido. 

Que la Resolución 39/2020 de esta Junta Electoral 

Provincial resolvió tener por oficializadas las listas 83 y 123 de la Juventud Radical del 

Distrito de Belgrano. Esta resolución le fue notificada desde el correo oficial de esta 

Junta al apoderado de la lista 83 el día 27 de septiembre del corriente año. 

Que la lista 83 dispuso de 24 horas para apelar la misma. 

Que transcurrido ese plazo la resolución adquirió firmeza. La única herramienta 



 
 
 
 
 
 

recursiva hábil para cuestionar los alcances de esta resolución era un recurso en el 

término del 32 de la ley 23.298, que establece un plazo de 24 horas. 

Que no obstante no haber usado la herramienta adecuada, 

en el término legal oportuno,  y en una maniobra inapropiada, el apoderado de la lista 83 

formula una nueva petición ante la Junta Local (Solicita su oficialización de oficio de la 

lista) y con la respuesta negativa de la junta Local pretende intentar poner en crisis una 

cuestión que se encuentra firme. 

Que siendo absolutamente improcedente el intento 

recursivo por las consideraciones antes expuestas esta Junta debe rechazar de plano la 

solicitud incoada. 

Que no obstante lo expresado es necesario señalar que 

respecto a los argumentos esgrimidos para sostener su petición también carecen de 

sustento en cuanto tanto aduce que esta Junta se ha expedido fuera de plazo. Es un 

argumento falaz y sin consistencia alguna atento que claramente en los vistos de la Res. 

39/2020 se hace constar “La Plata, 26 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 de  fecha  26 de  septiembre identificada  

con  el  número  ID81845599122 con  la  presencia  de  5  de  sus  miembros, 

continuando  luego  del  cuarto  intermedio  la  sesión  del  día  25  de  septiembre con  

quorum suficiente  para  resolver;  y  conforme  las  facultades  y  obligaciones  

conferidas  por  la  Carta Orgánica y..” no habiendo margen de duda respecto que se 

continua la sesión del día 25 de septiembre, siendo un acto único, indivisible y 

consecuentemente valido desde el punto de vista temporal.. 

Que por otra parte el planteo de fondo es una absurda 

petición de “inclinar la cancha” en favor exclusivo de la lista 83, y en claro perjuicio 

de la lista 123, por simple hecho haber sido única apelante. No resulta escuchable por 

esta Junta un pedido donde se solicita se haga lugar a su petición descontextualizando y 

negando derechos de otra lista, por cuanto se configuraría un accionar irracionalidad, 



 
 
 
 
 
 

privativo del criterio de igualdad de oportunidades y en franca violación a los principios 

que deben regir el proceso electoral. 

    Por lo expuesto la Junta Electoral de la Unión Cívica 

Radical de la Provincia de Buenos Aires, Resuelve:  

 

Artículo 1º: Rechazar por extemporáneo e improcedente el recurso interpuesto por el 

apoderado de la lista Nª 83 de la Juventud Radical del Distrito de Belgrano 

Artículo 2º: Notifíquese. 

 

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

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

Magnetti Vocal. 

 

 

 

 

 

 


