
 

 

 

PARTIDO JUSTICIALISTA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

JUNTA ELECTORAL 

 

 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2022. 

 

RESOLUCIÓN N° 18 

 

VISTO la presentación número 352, del 23 de febrero de 2022, efectuada por Fernando 

Javier Gray en su calidad de candidato a presidente del Partido Justicialista, distrito de 

Esteban Echeverría; y 

  

CONSIDERANDO: 

 Que en la misma solicita que en los distritos donde se oficialice una lista única se 

realice, sin perjuicio de ello, el acto eleccionario atento a “que debe priorizarse el principio 

de participación de los afiliados en la vida democrática del partido”; 

 

 Que, en primer lugar, corresponde señalar que el artículo 65 de la carta orgánica 

partidaria dispone que en las elecciones partidarias donde se haya oficializado una sola 

lista para las elecciones internas, podrá prescindirse del voto de los afiliados, siendo 

suficiente, en tal caso, la pública proclamación de los candidatos o la lista presentada; 

 

 Así las cosas, el reglamento electoral aprobado, en su artículo 10, en base a la 

norma antedicha, previó tal contingencia, decidiéndose que no habrá acto eleccionario, 

en sí, en los casos de registro de lista única; 

 

 Ello en mérito a los principios de economía de procedimientos e innecesariedad 

por falta de competencia; 

 

 Cabe señalar que la presentación antedicha contradice sus términos, cuando habla 

de la necesaria participación de los afiliados en la vida interna del Partido, con el 

comportamiento del presentante atento a que, por nota 302 del 23 de febrero del 

corriente, impugnó la lista de su distrito encabezada, como candidato a presidente, por 

Juan Carlos Navarro, derivando ello en que no se oficializó más que la lista de aquel; 

 

 

 



 

 

 

            Por ello, 

LA JUNTA ELECTORAL  

DEL PARTIDO JUSTICIALISTA  

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

RESUELVE 

 

Artículo 1º: No hacer lugar a la presentación de Fernando Javier Gray. 

 

Artículo 2º: Publíquese en la página Web de la Junta. 

  

 

 

 

 

 

 


