
 
 
 
 
 
 

RESOLUCION 46/2020 

La Plata, 1 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 22:05 horas, del 

día 1 de octubre de 2020, en sesión identificada con el número 77653805323 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 las listas 

123 y 223 del Distrito de San Martin, la convocatoria a elecciones hecha por el Comité 

de distrito: 

 CONSIDERANDO: 

Que con fecha 24/9/2020 se presenta ante esta Junta el Sr. 

Néstor Rene Figarola invocando su condición de apoderado de las Lista 123 y 223 del 

Distrito de San Martin interponiendo recurso de apelación contra la Resolución 5/2020 

de la Junta Electoral distrital. 

Que el recurrente solicita “a) Se proceda a dejar sin efecto los 

artículos 4, 5, 6 y 9, de la Resolución 5/2020 de la Junta Electoral del Distrito de 

General San Martín, que contienen el rechazo de las listas 223 correspondiente a los 

Comité de Circuito 377; 379; 384 y 388, aceptando los listados adjuntos como listas 

oficiales para los Comité de Circuito propuestos.”;b) Se proceda a dejar sin efecto los 

artículos 7 y 8, de la Resolución 5/2020 de la Junta Electoral del Distrito de General 

San Martín, ordenando que los circuitos sean asemejados a los históricamente 

aceptados por el Distrito, a partir de las inexactitudes en su delimitación demostradas y 

las características demostradas en nuestro dichos, siendo aceptable por nuestra parte 

(en su defecto) que se le asigne a las listas rechazadas una denominación de circuito 

que englobe las demás de manera agrupada” 



 
 
 
 
 
 

Que el recurso se sustenta en las disposiciones de la Carta 

Orgánica Partidaria arts. 28, 51 y 125. Citando jurisprudencia y doctrina en la materia. 

Que el apelante admite en su recurso respecto de la lista 

223 de candidatos de los comités de circuito a los Comité de Circuito 377; 379; 384 y 

388, haber interpretado erróneamente el art .16 de la resolución 05/2020, por ello 

procedió a reemplazar candidatos , alterando incluso los órdenes de los candidatos .- 

 

Que si bien el apelante en su primera petición solicita se 

dejen sin efectos las resoluciones que dispusieron el rechazo de sus listas, por otra parte 

introduce a esta Junta en el análisis de los comité de circuitos de San Martin y el 

llamado a elecciones internas en los mismos. 

Que de lo planteado surge con claridad que no está 

delimitado y en forma previa. 

Que de la convocatoria no surge con claridad en cuantos o 

cuales son los comités de distritos donde se convoca a presentar listas. 

Que la lista recurrente entiende que los comités de circuitos 

en los cuales se debería competir son seis (6), porque -según sus dichos- ese es el 

comportamiento histórico. 

Que no existe duda que el modo adecuado de garantizar la 

igualdad de oportunidades es dotar a la convocatoria de la claridad suficiente. Que esa 

obligación pesa sobre el Comité de Distrito.  

Que asiste razón al apelante, en tanto al no existir una 

previa delimitación territorial de los comités de circuito, se da la particularidad que 

existen discordancias en donde votan y a que padrón pertenecerán algunos 

correligionarios. 

Que esta falta de “reglas claras e iguales” condujo a 

supuestas falencias -que podrían no ser tales si el criterio es el de los 6 circuitos- en el 

armado de los candidatos de la lista 223. Que la inhabilidad indilgada a los candidatos 

propuestos es una consecuencia directa de los déficits que tiene la convocatoria) en 

otros casos resultaron ser candidatos no afiliados, por no figurar en padrón y/o falta de 

antigüedad para el cargo partidario propuesto.- 



 
 
 
 
 
 

Que esta Junta Provincial carece al momento de elementos 

determinantes para resolver cuales son los comités circuitos en los que se deben votar. 

Que es inobjetable que, pese a esta discordancia, existen 

antecedentes históricos de votación en los comités de circuitos en el distrito y que 

ambas partes así desean continuar haciéndolo. 

Que en este sentido, y atendiendo a que la fecha de 

elecciones fue pospuesta al día 21 de marzo del 2021 por el plenario del comité 

provincia del día 29 de septiembre, existe plazo para encontrar una alternativa que 

preserve la voluntad de participación de los correligionarios de San Martín. 

Que es función de esta Junta velar por la igualdad de 

oportunidades en todo el proceso electoral, pero ser respetuoso de la idiosincrasia de las 

realidades locales y por sobre todo fomentar la participación política partidaria de la 

mayor cantidad de correligionarios posibles. 

Que en es función de esta Junta crear condiciones para el 

mejoramiento del proceso electoral, pero tratar de preservar la autonomía y voluntad de 

las partes en la contienda. 

Nuestros Jueces han dicho: “ ISSN: 1659-2069 La ley 

considera a todos como iguales; sin embargo, la realidad se obstina en demostrar lo 

contario. En materia electoral, la igualdad de oportunidades tiene dos vertientes: .i) 

Construcción de estándares mínimos para que todos los contendientes participen 

siguiendo las mismas reglas, lo que los anglosajones conocen como leveledplayingfield, 

o que en términos latinos conocemos como ―nivelando la cancha-o emparejamiento 

del piso y que consiste en la remoción de obstáculos que otorgan ventajas injustas a 

alguno de los contendientes. Ii). La creación de normas que supriman o compensen 

condiciones desiguales. Existen diferencias de varios tipos:  las  normas  aceptadas  

por  inadvertidas,  las  que  son  consideradas  justas  o naturales y las injustas. Es 

precisamente con respecto a estas que surgen las acciones afirmativas o de 

discriminación  positiva  o  negativa,  como  un  correctivo  a  una  situación  que  pone  

en desventaja injusta a alguno de los participantes en el proceso electoral. Sin 

embargo, esa no es la equidad a la que nos referimos cuando hablamos de 

leveledplayingfield.  Para nosotros, la equidad en la contienda  es  la  primera vertiente  



 
 
 
 
 
 

y  se  entiende  como  el establecimiento   de   parámetros   y   mecanismos   para   

generar   mínimos   de   igualdad   de oportunidades  en  el  desarrollo  de  la  

competencia  política  o  electoral.  Esta equidad no busca maximizar derechos de 

grupos vulnerables, sino permitir una competencia sin ventajas injustas.” 

 

Que en este sentido, creemos oportuno y adecuado, que sea 

la Junta Electoral Local, con la intervención de los apoderados de las listas participantes 

los encargados de establecer un nuevo acuerdo escrito de cuáles son los comités de 

circuitos donde se debería votar el 21 de marzo de 2021, resolver las situaciones de los 

correligionarios votantes y habilitar un nuevo plazo para readecuación de listas y 

presentación de nuevas listas de ser necesario. 

Que, a todo evento, esta Junta Provincial, conserva su 

competencia para resolver en carácter de alzada aquellas situaciones que requieran 

intervención. 

 

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

Provincia de Buenos Aires, Resuelve:  

 

Artículo 1º: Hace lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el 

apoderado de la lista 123, 223, teniéndole por presentadas todas las listas de comités de 

circuitos de distrito de San Martin, las que deberán ser subsanadas conforme el art. 17 

de la Resolución 5/2020, respetando el criterio de paridad. 

Artículo 2°: Remitir las actuaciones a la Junta Electoral de San Martin y conceder un 

plazo de 5 días hábiles para que convoque a los apoderados de las listas 14 y 123/223 y 

concertar un acuerdo que establezca los límites territoriales de los comités de circuitos 

donde se votaría el 21 de marzo de 2021. Este acuerdo requiere unanimidad de las 

partes. El mismo será notificado en forma inmediata a esta Junta. Para el caso que al 

vencimiento del plazo no se haya concretado este acuerdo volverán las actuaciones a 

esta Junta al efecto de resolver. 

Artículo 3º: Alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 2° cada una de las listas 

dispondrá del plazo de 5 días hábiles para presentar nuevas listas en los circuitos donde 



 
 
 
 
 
 

no haya habido presentaciones, adecuar las presentadas o ratificarlas. La junta electoral 

local procederá a partir de dicho plazo conforme lo normado en el art. 16 de la Res. 

5/2020 de esta Junta Electoral.  

Artículo 4º: Notifíquese. 

 

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

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

Magnetti Vocal. 

 


