
PARTIDO JUSTICIALISTA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

JUNTA ELECTORAL 

Resolución N° 8 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2022. 

VISTO:  

Las presentaciones efectuadas por la lista que encabeza Gustavo Daniel Cavaleri, 

identificadas en el registro de esta junta, con los números 280 y 282, del distrito Lobos, 

mediante las cuales impugna la lista que encabeza Heriberto Luis Caracoch. 

Mediante la primera se objeta que la lista encabezada por Caracoch no cuenta 

con certificación de firmas y por ser presentadas sin completar la totalidad de los cargos 

a elegir. 

En la segunda se impugna al candidato a presidente por haber sido funcionario 

de la gobernación bonaerense cuando la titular de gobierno era la señora María Eugenia 

Vidal, quien accediera a su cargo en la alianza Juntos por el Cambio en el año 2015. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 I. Que respecto de la primera la secretaría administrativa de esta Junta informa 

que la lista de Caracoch ha cumplido con todos los requisitos de forma exigidos por el 

reglamento electoral, remarcando en especial que se han certificado las firmas de los 

candidatos y las listas reúnen la cantidad de cargos a elegir. 

 II. En punto a la segunda, con la documentación acompañada, ha quedado 

acreditado que Heriberto Luis Caracoch fue nombrado en el Ministerio de Gestión Cultural 

un cargo oficial durante la administración de María Eugenia Vidal. Asimismo, cabe 

destacar el mismo participa activamente en otra agrupación política distinta al Partido 

Justicialista, opositora a nuestro movimiento. 

 III. Que, el artículo 4 de la carta orgánica partidaria establece que no podrán ser 

afiliados y, en caso de serlo, perderán su condición de tales los que se desempeñen en 

actividades oficiales o públicas en forma incompatible con los intereses y objetivos del 

Movimiento Nacional Justicialista (inciso d) y los que incurrieran en actos de notoria 

deslealtad o inconducta partidaria o cívica (inciso e). 



 Que esta Junta no puede permitir la participación en su vida interna de aquellos 

que han incurrido en violaciones a los principios esenciales de la doctrina justicialista 

(artículo citado, inciso c) como es la circunstancia de activar en política en otra fuerza, 

máxime siendo portadora de principios antagónicos a los sostenidos en la doctrina que 

nos une. 

 IV. Que es por todos conocidos que la alianza Juntos de la provincia de Buenos 

Aires está diseñando una política de captación de dirigentes y militantes de otras fuerzas 

políticas para agrandar su número de integrantes, circunstancia en sí que no es 

censurable, mas no puede admitirse que los afiliados que adscriben a esa táctica 

pretendan participar en la interna de un partido al que ya no pertenecen en los hechos 

(véase: https://www.latecla.info/128329-grindetti-y-garro-salen-a-pescar-dirigentes ). 

 V. Que esta Junta no puede dejar de manifestar su preocupación por el tipo de 

comportamiento público demostrado por el objetado, que impacta negativamente en el 

ánimo de la ciudadanía afiliada y debilitan progresivamente la confianza en el sistema 

de partidos políticos que establece el artículo 38 de la Constitución Nacional (vd. “Pagani, 

Enzo Luis s. Presentación”, (Expte. Nº 4164/05 CNE - Capital Federal). 

 Si bien tales comportamientos podrían encontrarse dentro de la legalidad y no 

ser pasibles de reproche jurídico -lo dicho, solo aparentemente a tenor de lo dispuesto 

por el artículo 4 de la carta orgánica- se encuadran en la falta de ética de los 

comportamientos republicanos, cuyo valor para la democracia ha sido ya enfatizado por 

la Cámara Nacional Electoral (Fallo 3275/03), que supone que los candidatos a integrar 

el Partido Justicialista ajusten su conducta en sentido acorde con las expectativas de los 

que concurrirán a votar el próximo 27 de marzo. 

 En tal sentido, no es ocioso recordar que la estructura del poder recoge y debe 

recoger, de modo razonable, lo que le aporte el sistema partidario, tanto en su 

composición humana cuanto en el programa o plan político de gobierno siendo que, 

desde el poder, las lealtades partidarias tienen que amortiguarse, pero no desaparecer, 

ni ser traicionadas (vd. Bidart Campos, Tratado Elemental de Derecho Constitucional 

Argentino”, tomo IV, La reforma constitucional de 1994, Editorial Ediar, página 288 y 

fallos CNE 4164/05 citado supra y 3275/03). 

 VI. Que respecto a las argumentaciones de la presentación defensista, es del 

caso señalar que las mismas no conmueven las razones de esta Junta Electoral partidaria 



al considerar que el Sr Caracoch ha resultado ser funcionario de la administración de la 

oposición a nuestra fuerza política. 

   

Por ello, en uso de las facultades que le otorgan los artículos 51 y 52 de la carta 

orgánica, 

LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES, 

R E S U E L V E 

Artículo 1º: Rechazar las observaciones efectuadas en la nota 282 por los 

representantes de la lista encabezada por Gustavo Cavaleri contra la encabezada por 

Heriberto Luis Caracoch. 

Artículo 2°: No oficializar la lista que lleva a Heriberto Luis Caracoch como candidato a 

presidente del consejo de partido del distrito Lobos. 

Artículo 3°: Publíquese en la página Web de la Junta Electoral. 

 

 

 

 

 

  

 

 


