
 
 
 
 
 
 

 RESOLUCION 38/2020 

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”, siendo las 20,35 horas, del 

día 26 de septiembre de 2020, en sesión identificada con el número 81845599122 con la 

presencia de 5 de sus miembros, continuando luego del cuarto intermedio la sesión del 

día 25 de septiembre, 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 a desarrollarse el 11 de octubre de 2020, las 

resoluciones 5/2020, el recurso de apelación presentado por el apoderado de la lista 188 

del Distrito de Junín: 

 CONSIDERANDO: 

Que con fecha 20/9/2020 se presenta ante esta Junta el 

Pablo Osvaldo Merad en su carácter de apoderado de la Lista 188 del Distrito de Junín 

interponiendo recurso de apelación. 

Que enerva la pieza recursiva contra la decisión de la 

Junta Electoral de Junín en cuanto niega la oficialización de la lista 188. 

Que el recurso interpuesto es contra la decisión que le 

fuera notificada el día 17 de septiembre 2020, a las 18:50hs, cuando solicita que la lista 

sea oficializada de hecho por el transcurso del plazo fijado para formular observaciones. 

Se agravia de la decisión de la Junta Distrital en cuanto no 

tuvo por oficializada su lista y sostiene en breve síntesis que la oficialización debió 

darse de hecho, por el mero paso del tiempo por no haber recibido observaciones de 

parte de la Junta Electoral Distrital. 



 
 
 
 
 
 

Que del propio relato se desprende que la Junta Electoral 

le realiza observaciones a la lista, pero que la notificación de estas fue dirigidas a un 

email inadecuado. 

Que es función de esta Junta Electoral ordenar el proceso 

electoral y como tal el abordaje de las problemáticas traídas a examen deben serlo en 

modo integral, adentrándose no solo en las cuestiones de forma, sino que debe acceder 

al fondo de estas para garantizar un resolutorio ajustado a la realidad objetiva y a los 

verdaderos hechos. 

La implicancia de la admisibilidad o no de una lista para 

participar en un proceso electoral que determinará las futuras autoridades partidarias no 

puede quedar sujeta a una mera cuestión formal relacionado con la notificación. 

Que el simple hecho de una deficiencia en el 

anoticiamiento, no invalida ni extingue los hechos que merecen observación o los 

déficits que pudiere contener la lista 

Que, debido a ello, y con el objeto de resolver 

adecuadamente la cuestión, es necesario que esta Junta Electoral se adentre en el 

análisis integral de la lista 188. 

Que de este análisis surge que: 

 Que el candidato al cargo de tesorero del comité de distrito es incompatible - art. 

208 Carta Orgánica -, debido a que la misma es integrante de la Junta Electoral 

local, propuesta y aprobada en reunión plenario de comité. (cuestión negada por 

el apelante) 

 2. Que el candidato a primer vocal suplente de la lista 188, es integrante de la 

lista única No. 112 como primer vocal suplente para el Comité de la Juventud. 

Que al haber sido lista única la Junta Electoral, debió proceder a su 

proclamación. -Incompatible art. 208 Carta Orgánica- 



 
 
 
 
 
 

 3. Que los candidatos Borsani, Screpi, Garcia Lopez, Walton, Nani, Pero, 

Perroni, Godat y Borsani Carina no cumplen con las condiciones de 

admisibilidad necesarias para ser candidatos. 

Que el caso de ofrecer un candidato que es parte de otra lista -ya 

oficializada- es un hecho grave porque claramente no ha existido el consentimiento 

necesario del candidato propuesto. 

Que la cantidad de candidatos inhábiles es tan significativa que 

pierde la aptitud como oferta electoral tanto que en algunas categorías no cubren el 

porcentaje mínimo requerido para habilitar su participación. 

Que la gravedad y magnitud de los defectos de la lista 188 hacen 

que sean insubsanables al amparo de lo previsto en el artículo 16 de la Resolución 

5/2020. 

   Por lo expuesto la Junta Electoral de la Unión Cívica Radical 

de la Provincia de Buenos Aires, Resuelve:  

 

Artículo 1º: Tener por presentado el recurso de apelación del apoderado de la lista Nª 

188 del distrito de Junín. 

Artículo 2°: No hacer lugar a lo peticionado por el apoderado de la lista 188, teniendo 

por no oficializada la misma.   

Artículo 3º: Notifíquese. 

 

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

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

Magnetti Vocal. 

 


