
JUNTA ELECTORAL DEL 

PARTIDO JUSTICIALISTA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

RESOLUCION N° 21 

 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2022. 

 

VISTO: 

El cronograma electoral en curso y las normas electorales 

partidarias vigentes; y 

  

CONSIDERANDO: 

 

            Que con fecha 17 de febrero próximo pasado venció el plazo para 

la presentación de listas para las elecciones convocadas para el 27 de Marzo de 

2022; 

  

            Que vencido el plazo fijado en el cronograma y las respectivas 

prórrogas que ampliaron el horario límite, se han presentado listas 

correspondientes a los 135 distritos de la provincia de Buenos Aries. 

 

Que luego de un exhaustivo análisis por cada nómina y de las 

formalidades exigidas para la presentación se concluyó que algunas listas no han 

cumplimentado con todos los requisitos previstos en la normativa electoral 

partidaria; 

 

Esteban Echeverría 

Que, puntualmente, la lista presentada por el distrito de Esteban 

Echeverría que llevaba como candidato a presidente a Carlos Navarro, fue 

impugnada mediante nota N° 302 presentada ante esta Junta Electoral con fecha 

23 de febrero de 2022. 

 

Que, esta Junta Electoral ha constatado el incumplimiento de 

requisitos esenciales para la presentación de listas por parte de la lista 

referenciada, a saber: presentación de avales, certificación de firmas, afiliación de 



los candidatos al Partido Justicialista y la integración completa de las listas para 

cada categoría de candidatos.  

 

Que, corresponde señalar que esta Junta adopta todas las medidas 

que resultan menester para garantizar la estricta observancia de todos los 

principios electorales que hacen a la prístina celebración del acto electoral, así 

como también para garantizar el debido respeto del derecho de participación de 

todos los afiliados; estableciendo requisitos en igualdad de condiciones. 

 

Que viéndose vulnerado los parámetros normativos partidarios y el 

reglamento electoral vigente, deviene imperativo no oficializar la lista que 

encabeza Carlos Navarro en el distrito de Esteban Echeverría.    

   

Berisso y Trenque Lauquen 

Que la lista encabezada por Mario Helguera del distrito de Berisso 

no ha cumplimentado con uno de los requisitos esenciales para la presentación. 

Específicamente han resultado insuficientes los avales de afiliados acompañados 

que debían alcanzar como mínimo un número de 203 para el mencionado distrito. 

 

Que, en el mismo sentido al párrafo anterior, la lista que encabeza 

Juan Adhemar Conenna por el distrito de Trenque Lauquen, luego del confronte 

de avales se pudo constatar la insuficiencia de los mimos, siendo en este caso 

necesario un mínimo de 69 avales.  

 

Que los avales no sólo son acto testimonial de acompañamiento de 

una lista o candidaturas, sino también forman un requisito formal que se vuelve 

esencial para quien pretenda ser parte de una compulsa electoral con todo el 

despliegue que ello implica.  

    

 Que es principio rector en todo proceso electoral la estricta 

observancia de las etapas procesales que, como un sistema de esclusas, se van 

cerrando en la medida que se avanza en dicho derrotero. 

 

   Que el momento preclusivo para la presentación de los avales 

coincide con el momento de presentación de las listas, y concretamente en 



nuestro cronograma electoral en curso, la fecha señala tuvo lugar el día 17 de 

febrero próximo pasado.  

 

Que el porcentaje del 2% del padrón de afiliados exigidos no resulta 

un obstáculo para la participación, significando un piso que esta Junta no puede 

soslayar, y consecuentemente no puede proceder a la oficialización de las 

mencionadas listas.  

 

Por todo lo expuesto, 

 

LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES,  

 

R E S U E L V E 

  

Artículo 1°: No oficializar las listas de candidatos a consejeros distritales y 

congresales provinciales, correspondientes a los distritos de la provincia de Buenos 

Aires y cuyos candidatos a presidentes son nominados a continuación: 

 

 

SECCIÓN DISTRITO CANDIDATO A PRESIDENTE 

3 ESTEBAN ECHEVERRIA JUAN CARLOS NAVARRO 

3 BERISSO MARIO HELGUERA 

4 TRENQUE LAUQUEN JUAN ADHERMAR CONENNA  

 

 

Artículo 2°: Notifíquese en la página web del partido.  

 

 

 


