
 
 
 
 
 
 

 RESOLUCION N 20/2021 

La Plata, 19 de MARZO de 2021.- 

Reunida la Junta Electoral de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires 

de forma virtual, mediante la plataforma “Zoom.us”, siendo las11:50  horas, del día 19 

de marzo de 2021, en sesión identificada con el número ID 798 1399 4402, 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, y la necesidad de continuar con el cronograma 

electoral: 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de avanzar con los actos preparatorios del acto eleccionario y la proximidad de 

la fecha prevista para el mismo, teniendo en cuenta las particularidades del presente 

proceso electoral vinculadas a las medidas de prevención de contagio de COVID 19, esta 

junta estableció el 17 de marzo los lugares de votación en toda la provincia de Buenos 

Aires. 

Que dicha resolución no estableció el lugar de votación del distrito de Rivadavia, debido 

a la situación fáctica del mismo donde la Unión Cívica Radical no cuenta con autoridades  

ni participación activa desde hace más de 10 años, siendo el único distrito en toda la 

provincia que se encuentra en la situación de acefalía antes mencionada.  

Que esta Junta ha llevado el proceso electoral en forma activa con cada uno de los distritos 

de la provincia de Buenos Aires, teniendo contacto con cada uno de ellos, tanto al 

momento de la presentación de las 60.000 fichas de afiliaciones recibidas y presentadas 

al Juzgado Federal con Competencia Electoral en el marco de la actualización del padrón  

partidario, como en el momento de presentación y oficialización de las listas tanto 

provinciales como locales.  



 
 
 
 
 
 
Que ningún afiliado del distrito de Rivadavia se presentó nunca ante esta Junta, ni a los 

efectos de realizar los reclamos las veces que fueron publicados los padrones provisorios 

ni ha presentar nuevas fichas de afiliación. Asimismo, es el único distrito de la provincia 

donde no se presentó ninguna lista a Autoridades de Comité de Distrito ni de delegados 

a la H. Convención Provincial, generando como resultado que nuestro centenario partido 

que posee representación en toda la provincia de Buenos Aires, no tenga candidatos en el 

distrito de Rivadavia que regularicen la situación del mismo. 

Que claramente, esta situación de acefalía durante más de 10 años no obedece a una 

inacción de esta Junta, como algún escrito falaz y mal intencionado quiere hacer creer, 

sino muy por el contrario a una realidad política de desmembramiento del partido y a una 

falta de participación de los afiliados.  

Que días atrás, se recibió en el correo de esta junta electoral una nota firmada por tres 
personas, de las cuales sólo dos son afiliados, manifestando la intención de ejercer su 
derecho a votar y citando los artículos de la Carta Orgánica partidaria. Ante la solicitud 
recibida esta junta contesto “Estimado correligionarios. Tal como Uds. expresan en su 
nota el Distrito de Rivadavia presenta una realidad partidaria totalmente anómala. No 
existe autoridades partidarias legalmente constituidas, no existe Junta Electoral Local, 
no existe local partidario ni actividad política partidaria alguna, no hemos tenido 
representación política a nivel distrital en varias elecciones pasadas. Es entendible 
vuestra petición de participación en el proceso electoral, pero también es necesario 
señalar que la relación entre los afiliados y la organización política es una vinculación 
de corresponsabilidad en el cual la organización pone su organización presta su 
prestigio, historia, organicidad y estructura y los afiliados son los encargados de hacer 
efectiva esa representación, presencia, propagación y defensa del ideario partidario en 
el ámbito territorial de pertenencia. En el caso particular de Rivadavia esta acción 
coordinada no ha existido por ausencia clara de afiliados que asumieran esa tarea de 
corresponsabilidad.Ante esta realidad esta Junta se encuentra en proceso de evaluación 
de la situación para encontrar una opción para los afiliados de ese distrito.Atte”. 

Que como se manifestó en contestación citada, esa petición, resulta atendible y por eso 

deviene pertinente el dictado de la presente. 

Que en forma previa a tratar el objeto de la presente resolución, es necesario entrar a 

analizar un recurso de apelación interpuesto en el día de ayer por los mismos dos afiliados 

del distrito de Rivadavia a los que esta junta siempre respondió en tiempo y forma a sus 

peticiones para informales se encontraba en proceso de resolver lo solicitado.  



 
 
 
 
 
 
Que la apelación interpuesta, es sumamente agraviante para con todos los miembros de 

esta Junta Electoral provincial a los que tilda de  inactivos y arbitrarios,  cuando muy por 

el contrario se ha realizado un proceso electoral histórico sorteando cada uno de los 

obstáculos que se presentaron a lo largo de la situación sanitaria en el marco de la 

pandemia en clara coordinación y colaboración con cada uno de los distritos. 

Que en instancia, es  oportuno analizar si corresponde o no adentrarse en el estudio del 

recurso, queda poco claro si el mismo es interpuesto ante esta Junta Electoral o 

directamente ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral con copia de manera 

informativa a esta Junta, pero en efecto y ante la falta de certeza en la vía elegida, 

corresponde tratarlo. Asimismo, llama notablemente la atención de esta Junta que el 

patrocinio letrado de los afiliados sea ejercido por uno de los apoderados de una de las 

listas presentadas a nivel provincial, el Sr. Kilanowsky.  

Que dicha pieza recursiva, lejos de atacar una resolución de esta junta donde alguno de 

los peticionantes pudiere sentirse agraviado y con derecho a interponer tal recurso, se alza 

contra una supuesta inactividad. Además, al finalizar propone un lugar de votación sito 

en la calle Viamonte Nro 190 de la ciudad de América, distrito de Rivadavia  e indicando 

a tres personas a los efectos de presidir la mesa.  

Que llama notablemente la atención semejante planteo, en el cual dos afiliados con el 

patrocino letrado del apoderado de una de lista provincial intente concurrir ante el Juez 

Federal con Competencia Electoral en clara violación de la carta orgánica, avasallando 

las funciones de esta junta e intentando imponer un lugar de votación, que ni siquiera 

identifica si es un comité (que claramente no lo es), una escuela, un club social, un local 

partidario de otra agrupación política, ni en que condiciones se encuentra el mismo y 

también propone las autoridades de mesa sin tener contacto alguno con esta junta.  Más 

aún,  no específica nada respecto al cumplimiento de las  normas sanitarias, que como se 

ha demostrado a lo largo de este tiempo es prioridad de esta Junta velar por la seguridad 

y salud de todos lo afiliados.  

Que saliendo del análisis de la falaz pieza recursiva, y atendiendo la situación de los dos 

afiliados de Rivadavia que se presentaron ante esta Junta, deviene oportuno analizar la 

situación. Ciertamente, y ante la inminencia del comicio a celebrarse el próximo domingo, 

requiere que esta junta analice las distintas posibilidades optando ya no por las más 



 
 
 
 
 
 
conveniente, sino por la que sea fácticamente posible en el marco de la situación de hecho 

mencionada en los párrafos predentes. Así, y ante la imposibilidad temporal de cursar el 

pedido al poder ejecutivo para habilitar un centro educativo, el lugar ideal para realización 

del comicio sería el comité del distrito de Rivadavia, el cual según ha constatado esta 

junta se encuentra en un estado de abandono que hace imposible su utilización, generando 

ello una situación de ausencia de un lugar apto en el distrito que asegure la seguridad 

tanto física como sanitaria de las personas. Se agrega al presente, foto del estado actual 

del comité del distrito de Rivadavia. 

Que otro obstáculo es la ausencia de contacto con los afiliados del distrito, generada por 

la inactividad del mismo, con los cuales se pueda articular los actos preparatorios 

necesarios para el desarrollo del comicio. Un caso análogo se da en el distrito de La 

Matanza, en el que esta Junta actúa en forma directa, y allí se convocó a los apoderados 

de las tres listas locales, quienes con una gran actitud de cooperación y coordinación con 

esta Junta, se labró un acta acuerdo en la que se estableció entre otras cosas las autoridades 

de mesa, las personas a cargo del traslado de las urnas y demás actos preparatorios y 

posteriores al comicio.  

Que, en el caso de Rivadavia, no ha existido relación alguna entre los afiliados y esta 

Junta Electoral, por lo que resulta de imposible cumplimiento designar a las personas 

encargadas de los actos preparatorios como también las autoridades de mesa. Es más no 

ha existido relación alguna entre los afiliados de ese Distrito y el partido durante más de 

10 años.  

Que conforme lo antes expuesto,  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. 



 
 
 
 
 
 
 

Que así  y con el único objetivo de permitirle a los afiliados del distrito de Rivadavia 

poder ejercer su derecho de elegir, esta junta tiene que buscar la alternativa más razonable 

entre las posibles existentes y es la de establecer como lugar de votación la sede de la 

Junta Electoral Provincial sita en calle 14 Nº 1023 de la ciudad de La Plata, donde se 

arbitrará una cuarto oscuro acondicionado al efecto y se designarán las correspondientes 

autoridades de mesa a propuesta de los apoderado de las listas provinciales.  

 

Por ello:  

LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNION CIVICA RADICAL DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

Artículo 1º: Rechazar por improcedente el recurso de apelación interpuesto. 

 Artículo 2º: Establecer el Comité de la UNION CÍVICA RADICAL de la Provincia de 

Buenos Aires, sede de esta Junta Electoral, sito en calle 14 Nº 1023 de la ciudad de La 

Plata como el lugar de votación de los afiliados del Distrito de Rivadavia. 

Artículo 3º: Disponer la apertura de una mesa de votación al efecto, designando como 

autoridad de mesa a Francisco Carrizo Idone D.N.I 39.291.144 y en calidad de Suplente 

a Mora Josefina Amendola, D.N.I 33.850.517. 

Articulo 4°: Notifíquese a los apoderados de las listas provinciales Nº 14 y Nº 23 a los 

efectos de que en el plazo de 24 horas de notificada la presente acompañen a esta Junta 

la cantidad de boletas que estime convenientes para proveer las mismas dentro del cuarto 

oscuro. 

Artículo 5º:  Ordenar dar la correspondiente publicidad en un medio de prensa local en 

el distrito de Rivadavia o en su defecto de circulación seccional o provincial a los fines 

de que todos los afiliados de Rivadavia sepan cual es el lugar de votación designado.  

Artículo 6: Agregar como anexo único las fotografías recibidas en el día de ayer sobre el 

estado actual del comité. 

 



 
 
 
 
 
 
Artículo 7º: Notifíquese, publíquese. 

  

Aprobado por con el voto positivo de Carozzi Federico: Presidente, Jose Fernandez: 
Secretario y los vocales Lucia Gomez  

 Alejandro Magnetti y Ginobilli Adriana en reemplazo de alexia carusso votan en 
forma negativa y acompañan el siguiente despacho de minoría: Esta minoría  vota en 
negativo, dado que consideramos que el lugar de votación debe ser dentro del Distrito 
de Rivadavia, destinar otro lugar vulnera claramente los derechos de participación de 
los afiliados de Rivadavia, quienes han hecho llegar a la Junta propuesta de lugar de 
votación dentro del distrito con las condiciones del protocolo que no requieren 
autorización del Ministerio de educación de la provincia, por no ser establecimientos 
educacionales y también se propuso autoridades de Mesa del Distrito para que puedan 
llevar adelante el comicio, la realización del acto eleccionario en municipio distinto al 
de Rivadavia, independientemente de la distancia de la localidad elegida obstruye el 
ejercicio de derechos constitucionales, cívicos y  de los radicales de Rivadavia.  A su vez 
esta minoría sabe de la existencia de la presentación de un recurso donde afiliados del 
distrito de Rivadavia han propuesto lugar de votación y autoridades en la propia comuna, 
razón por la cual el sentido del voto de la mayoría obstaculiza una rápida resolución del 
conflicto .- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 






