
 
 
 
 
 
 

RESOLUCION 31 /2020 

La Plata, 25 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 22:55 .horas, del 

día 25 de septiembre de 2020, en sesión identificada con el número 74737850475 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, las 

resoluciones 5/2020, el recurso de apelación presentado por el apoderado de la lista 23 – 

123 -23 del Distrito de Vicente Lopez y: 

 CONSIDERANDO: 

 Que se presenta el Sr. Mariano Grandamarina como 

apoderado de la lista 23 – 123 -23 del distrito de Vicente Lopez con un escrito de 

apelación contra la resolución 10/2020 de la Junta Electoral Local. 

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 17 de Septiembre de 2020, 

la Junta Electoral de la U.C.R. de Vicente Lopez, al analizar la situacion de la lista 23 – 

123 del Comité de Cirucuito de Munro – Carapachay, dispuso aplicar el corrimiento de 

oficio y oficializar la lista. . 

Que en apretada síntesis la Junta Electoral local en una 

resolución previa cuestiona la habilidad de algunos candidatos para ocupar cargos, 

basándose en la falta de afiliación y en la falta de antigüedad. 



 
 
 
 
 
 

Que contra esa resolución se presenta ante esta  Junta 

Provincial el día 19 de Septiembre de 2020  el Sr. Mariano Grandamarina, en su 

carácter de apoderado de la Lista 23 -123 -23, e interpone recurso de apelación.  

Que el apelante manifiesta que sostiene el criterio avalado 

por la resolución de oficialización de listas de la Junta Electoral de la Provincia, que con 

abundante doctrina y jurisprudencia admitió la participación de candidatos de 

reconocida trayectoria. 

Continúa que la propia resolución apelada, reconoce, 

como una situación “de hecho” que los candidatos que sostienen para la integración de 

la Lista en el Comité de Circuito en cuestión, gozan de publica trayectoria y militancia, 

a punto tal, que son actuales autoridades del comité de circuito, en todos los casos, y a 

pesar de ello, no constan – por razones ajenas a su voluntad -  en los padrones 

partidarios.  

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. 

Por lo expuesto la Junta Electoral de la Unión 

Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires, Resuelve: 

 

Artículo 1º: Tener por presentado en tiempo y forma el recurso incoado por el 

apoderado de la lista N° 23- 123 -23  del distrito de Vicente Lopez , contra la habilidad 

de candidatos de la lista N° 123.  

Artículo 2°:  Hacer lugar a lo peticionado por el apoderado de la lista 23-123 del 

Distrito de Vicente Lopez respecto a los candidatos del Comité de Circuito Munro -  

Carapachay oficializando la misma con los candidatos observados. 

Artículo 3°: Regístrese. Notifíquese. 

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

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

Magnetti Vocal. 

 


