
 

RESOLUCION 60/2020 

La Plata, 15 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 10:15  horas, del día 15 de 

octubre de 2020,  identificada con el número ID 88642769168, 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, la impugnación 

presentada por el Sr. apoderado de la lista 2015 del distrito de Berisso  y el pedido de 

oficialización de pleno derecho y nulidad de lo actuada efectuada por la apoderada de la lista 

107. 

  CONSIDERANDO: 

Que la Junta Electoral de Berisso por res. 1/2020 procedió 

a analizar la lista 107 conforme lo determina el art. 16 del Reglamento Electoral (res.5/2020) y 

otorgó un plazo improrrogable de 5 días para subsanar. 

Que la Junta Electoral dicta la resolución 3/2020, en la cual 

procede a analizar la contestación de las observaciones realizada por la apoderada de la lista 107 

y oficializa la Lista 107 pero inhabilita en su art. 1  a la candidata a presidente por no cumplir lo 

establecido por el artículo 59 de la Carta Orgánica. 

Que  contra esa resolución se reciben en esta Junta 

impugnaciones presentadas por ambos apoderados.  

Que atento el acuerdo manifestado por los apoderados de 

las listas N° 2015 y N° 107 respecto a la oficialización de esta última, que recoge debidamente 

las disposiciones de la Carta Orgánica y el Reglamento Electoral (Res. N° 5/2020 JEP), 

corresponde a esta Junta avocarse a tomar las medidas necesarias para oficializar ambas listas. 



 

Que es responsabilidad de esta Junta Electoral organizar y garantizar el proceso electoral interno 

en la provincia de Buenos Aires. 

Que respecto a la composición de la Junta local, en fecha 

28 de septiembre el presidente de la Junta Local envía un mail donde da cuenta  que el plenario 

del comité de Berisso de fecha 25 de septiembre donde trata las renuncias de Pedro Gabriel 

kondratzky y Juan Pablo Menendez a sus cargos de Vicepresidente y Secretario de la junta y en 

su reemplazo designan a Nelba Olmedo y Fidel Cardenas. Que contra esa resolución del 

plenario no se ha recibido impugnación alguna, así que la misma se encuentra firme.   

    Por lo expuesto la Junta Electoral de la Unión Cívica 

Radical de la Provincia de Buenos Aires, Resuelve:  

Artículo 1º:-. Tener por presentados los recursos interpuestos por los apoderados de las Listas 

2015 y 107. 

Artículo 2°:-  No hacer lugar a lo peticionado por ambos apoderados y confirmar parcialmente 

la Res. 3/2020. Teniendo, conforme lo acordado por ambos apoderados, por oficializada la Lista 

107 permitiendo la participación de su candidata a presidente Sra. Mariela Mendez, la cual 

deberá dar efectivo cumplimiento a la deuda por aportes partidarios, en el plazo de 10 días 

hábiles, bajo apercibimiento de proceder esta Junta a inhabilitarla como candidata y realizar el 

corrimiento de oficio. 

Artículo 3º: Establecer, que la deuda por aportes mencionada en el artículo 2, deberá ser 

abonada en el Comité Local o en caso de imposibilidad y de manera subsidiaria podrá 

depositarse en la cuenta del Comité de la Provincia. Asimismo establecer que el pago de los 

aportes no se realiza desde el mes de marzo del 2020. 

 Artículo 4º: Ratificar todo lo actuado por la Junta Electoral del distrito de Berisso, la cual para 

futuras resoluciones deberá dar riguroso cumplimiento a las cuestiones formales establecidas en 

la Carta Orgánica y demás normativa en la materia.  

Artículo 5º: Regístrese. Notifíquese a los  Sres. apoderados, a la Junta Electoral de Berisso.  

 

Aprobado con el voto positivo de: Federico Carozzi, Vicepresidente; José Fernández, 

Secretario; Lucia Gómez, Vocal Adriana Ginobilli Vocal  y Alejandro Magnetti Vocal 



 

 

 


