
 
 
 
 
 
 

RESOLUCION 50/2020 

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 23:23 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 y el escrito  

“SE PRESENTAR.SE SUSPENDA PREVENTIVAMENTE . SOLICITA URGENTE 

REMISION AL TRIBUNAL DE CONDUCTA” presentado por el apoderado de la lista 

114-124  del Distrito de Tres de Febrero.- 

 CONSIDERANDO:  

Que se presenta Norberto JOSOVICH como apoderado de 

la lista 114 – 124 del distrito de Tres de Febrero.  

Que manifiesta que la Lista 128 ha incurrido en un 

incumplimiento que  se encuentra tipificado por los arts 212 y 213 de la CARTA 

ORGANICA , por lo cual corresponde la intervención además del TRIBUNAL DE 

CONDUCTA para analizar y condenar en su caso a los responsables de dicho 

incumplimiento ergo los concejales en ejercicio y funcionarios que se encuentren 

ocupando cargos en areas de la administración pública 

Señala que hay  funcionarios municipales de la mencionada 

lista impugnada, que jamás han rendido cuentas de su gestión, ni tampoco, en los 

últimos años ha habido una rendición de cuentas por parte de tesorería del COMITÉ 

DE DISTRITO, dado que como señaláramos en nuestra impugnación a la lista, el 

mismo (comité) estuvo siempre CERRADO.- 



 
 
 
 
 
 

Continua que estos funcionarios municipales algunos 

electos, -como referenciamos-, otros contratados, otros en relación de empleo, no han 

contribuido con las cuotas mensuales, que se encuentran obligados a efectuar, y ni 

siquiera existe constancia de ingresos de ninguna especie en nuestro Comité de Distrito. 

En efecto, no solo no se hallan al día en la pago de los aportes partidarios, sino que no 

ha habido declaración jurada de parte de los concejales electos -hoy todavía en 

funciones- y tampoco han cumplimentado con la presentación de la declaración jurada 

ante la JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL, (inc, ,d) por lo que debe hacerse lugar 

al pedido de suspensión de los infractores, y en consecuencia suspender la listas 128, 

como lo establece expresamente dicho artículo    en su último párrafo , siendo carga 

obligatoria de la JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL, de lo que no puede excluirse 

, ni aún bajo los términos del art 18 de la resolución 5/2020, porque la denuncia es 

de orden público y como tal debe ser tratada.- 

Solicita al COMITÉ PROVINCIA y LA JUNTA 

ELECTORAL PROVINCIAL que deberá incorporar a las presentes actuaciones, las 

declaraciones juradas de los funcionarios electos en el periodo 2015/2019 - 2019/2021 

en el Distrito de Tres de Febrero Pcia de Buenos Aires para ya demostrar las 

inconsistencia y/o incumplimientos de los concejales, hoy candidatos en la lista 

impugnada, es decir la lista 128. 

 Finaliza diciendo que la falta de cumplimiento en los 

aportes partidarios, ha provocado el corte de luz en el COMITÉ DE DISTRITO, la 

perdida de la línea telefónica, el corte del suministro de gas, entre otras .cosas, que 

repito no hemos podido saber dado que el edificio estuvo CERRADO y aun lo está.- 

Que, en el marco de la informalidad propia del derecho 

administrativo, la nota en estudio debe dársele el carácter de recurso en los términos del 

art. 18 de la resolución 5/2020. 

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 es menester entrar al anáilisis de la cuestion planteada, 

y como primer dato que notamos es que el apelante en ningun momento identifica en la 

parte central del recurso a las personas a las cuales acusa de no  haber realizado los 

aportes partidarios. Si lo hace al momento de ofrecer prueba.  

Que esta Junta ha sostenido a lo largo de sus resoluciones el 

criterio amplio de participación y entiende que en el actual contexto de crisis económica 

que vive el país, la falta de deber de cumplir con los aportes partidarios que establece la 

Carta Orgánica, no puede afectar el derecho de los afiliados a la Unión Cívica Radical 

de participar como candidatos en una lista.  

Que el 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. 

Que a los efectos de dar veracidad a los argumentos del 

apelante se deberá tener por acreditado: 1) liquidación de la deuda, 2) certificación de la 

deuda (ART 81), 3) La intimación fehaciente al afiliado por la deuda para que pueda 

abonarla o en su defecto ejercer su derecho de defensa.  



 
 
 
 
 
 

Que el apelante ofrece una serie de medios probatorios que 

están fuera de la funciones de esta Junta Electoral ordenar la realización de los mismos.  

Que no estando acreditada la deuda es improcedente el 

planteo. 

Atento lo antes mencionado y toda vez que el apelante lo 

solicita, corresponde girar las presentes actuaciones de manera virtual al Tribunal de 

Conducta Partidario.  

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

Provincia de Buenos Aires, Resuelve:  

 

Artículo 1°: No hacer lugar a lo peticionado por el apoderado de la Lista 114 – 124.  

Artículo 2°: Girar las presentes actuaciones al Tribunal de Conducta partidario.  

Artículo 3°: Publíquese. Notifíquese.- 

 

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

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

Magnetti Vocal. 

 


