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Hago saber  a Ud.  que en el  expte.  caratulado:  “MARIA EMMA,  BARGAGNA c/ 
JUNTA  ELECTORAL  PARTIDO  SOCIALISTA  s/ELECCIONES  PRIMARIAS  - 
APELACION” que se tramita por ante esta Secretaría Electoral Nacional, se ha 
dictado la siguiente  RESOLUCIÓN: “//raná, 28 de junio de 2019. Y VISTOS: … 
CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1) Declarar la nulidad de lo resuelto por la 
Junta Ejecutiva Provincial del Partido Socialista en fecha 22 de junio de 2.019. 2)  
Revocar lo resuelto por la Junta Electoral del Partido Socialista en Acta Nº 4 punto 
3,  en  cuanto  hace  lugar  a  las  observaciones  planteadas  sobre  precandidatos 
extrapartidarios, no oficializando la Lista “Consenso Federal” presentada por María 
Emma  Bargagna.  3)  Revocar  lo  resuelto  por  la  Junta  Electoral  del  Partido 
Socialista en Acta Nº 4 punto 4, en cuanto rechaza el tratamiento de la cuestión 
relativa a los precandidatos extrapartidarios. 4) Revocar lo resuelto por la Junta 
Electoral del Partido Socialista en Acta Nº 4 punto 5, en cuanto oficializa solo una 
de  las  listas  presentadas,  sin  haber  deliberado  sobre  la  autorización  a  los 
precandidatos  propuestos  por  la  lista  impugnante.  Notifíquese,  regístrese, 
comuníquese a la Excma. Cámara Nacional Electoral y oportunamente archívese. 
Según copia que se acompaña.” Fdo. LEANDRO D. RÍOS - Juez Federal.
QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO
Paraná, 28 de junio de 2019.

GUSTAVO CARLOS ZONIS, SECRETARIO ELECTORAL NACIONAL
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//raná, 28 de junio de 2019.

Y VISTOS:

   Las presentes actuaciones caratuladas: “MARIA EMMA 

BARGAGNA  C/JUNTA  ELECTORAL  PARTIDO  SOCIALISTA  S/ELECCIONES 

PRIMARIAS – APELACION” Expte. Nº 4625/2019, y;

CONSIDERANDO:

I)  Que  la  Apoderada  de  la  Lista  “Consenso  Federal”, 

apela lo resuelto por la Junta Electoral del Partido Socialista en su resolución nº 4 de 

fecha 24 de junio de 2019 en sus puntos 3 y 4. 

Requiere también, la nulidad de dicha resolución de lo 

que resultó la oficialización de lista “Consenso Federal”, de la que su apoderada es 

Maira Obaid. Indica que el Sr. Marcelo Haddad, es el Presidente del Partido, a la vez  

Presidente de la Junta Electoral y también responsable de la agrupación mayoritaria 

que conduce los destinos del partido. 

Describe un comportamiento irregular desplegado por la 

máxima autoridad partidaria de la Junta Ejecutiva  Provincial y la Junta Electoral, 

tendiente a “impedir la participación de nuestra lista, en las P.A.S.O., convocadas 

para el 11/08/2019”.

Relata el proceso que llega a este punto en el presente 

contencioso,  destacándose  las  constancias  notariales  de  sus  presentaciones,  la 

impugnación contra el Acta Nº 2 de la Junta Ejecutiva Provincial por no ajustarse a la 

verdad. Detalla lo que a su criterio es una vulneración de la igualdad ante la ley al 

admitir  la  Junta  Ejecutiva  Provincial,  únicamente  en  la  lista  oficialista  los 

precandidatos extrapartidarios. 

Resume finalmente, que las arbitrariedades e ilicitudes 

de las resoluciones de los órganos partidarios, Junta Ejecutiva y Junta Electoral, 

impiden a su lista “Consenso Federal” concurrir a la contienda electoral. 

A  su  turno,  y  respondiendo  al  traslado  conferido,  los 

Sres. Haddad, Vera y Barzola, en su carácter de integrantes de la Junta Electoral  

Partidaria,  requieren  el  rechazo  por  improcedente  de  la  acción  de  apelación  y 
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nulidad  interpuestas,  y  peticiona  se  confirme  lo  resuelto  por  Junta  Electoral  del 

Partido Socialista. 

Indica que lo dictaminado por la Junta Electoral,  es el 

resultado de lo “definido por autoridades partidarias, tal como consta en Actas de la 

Junta  Ejecutiva  Provincial  de  fecha  12.06.2019  y  22.06.2019,  las  cuales  se 

encuentran vigentes y lo ordenado por Carta Orgánica en sus artículos 57º, 84º y 

concordantes”.

Describen, bajo la normativa vigente, lo que establece la 

Carta Orgánica Partidaria  en relación a afiliaciones y candidatos extrapartidarios. 

Asimismo,  indican  que:  “…la  apoderada  María  E.  Bargagna  al  momento  de  la 

presentación de la lista no podía desconocer que solo 3 (tres) sobre 14 (catorce) 

precandidatos  cumplían  con  el  requisito  de  afiliación,  antigüedad  o  haber  sido 

habilitada  su  incorporación  por  la  Junta  Ejecutiva  Provincial,  lo  que  equivale 

prácticamente a no haber presentado lista…”. 

Finalmente, expresa la Junta Electoral que de ninguna 

manera podrán participar precandidatos que no reúnan las condiciones establecidas 

por la Carta Orgánica y menos aún, extrapartidarios no habilitados. 

II) Que en esencia el “thema decidendum”, consiste en 

determinar si los precandidatos extrapartidarios de la lista denominada “Consenso 

Federal”, cuya apoderada resulta ser la presentante en autos, debieron ser tenidos 

en cuenta para su oficialización, en especial, a la luz de lo manifestado por la junta 

en el último párrafo de la contestación del traslado cuando indica: “… resolver en 

contrario a lo actuado por esta Junta, equivaldría a aceptar que cualquier grupo de 

personas ajenas y hasta contrarias a sus valores pueda hacerse de las candidaturas 

del Partido Socialista, lo que es lisa y llanamente inadmisible” (cf. fs. 171 y vto.).

Sin embargo, como luce a fs. 127, el Acta de la Junta 

Ejecutiva Provincial del 22 de junio de 2019, impugnada por la presentante, tiene 

dos partes. En efecto, dicha reunión culmina la primera parte con una solicitud del  

Sr. Haddad, requiriendo un cuarto intermedio “en razón de novedades en el ámbito 

nacional.  El  Cro.  Hugo Barzola,  solicita  que ambas corrientes hagan el  esfuerzo 

pertinente para lograr una lista de unidad en el PS”.
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Esta  última  circunstancia  luce,  asimismo,  de  la 

desgravación de un audio que acompaña la presentante del desarrollo de la reunión 

del órgano, hasta aquí acontecida. 

Una primera  observación sobre la  documental  que da 

cuenta de esta reunión (cf. fs. 127/128), es que aquí aparece el nombre de María 

Emma Bargagna, haciéndose presente en la primera parte de la reunión de la Junta 

Ejecutiva Provincial, acta de la cual, no contiene rúbrica alguna. Sin embargo, ese 

mismo documento transcripto al Libro de Actas partidario (cf. fs. 159/161), contiene 

las  rúbricas  correspondientes  al  Presidente  y  a  la  Secretaria  de  Actas,  pero  no 

menciona  la  presencia  de  María  Emma  Bargagna,  siendo  ésta  referenciada  en 

numerosas oportunidades en el audio antes indicado.  

Debemos  destacar,  como  se  dijo,  que  el  Acta  de  la 

reunión  de  Junta  Ejecutiva  Provincial  consta  de  una  segunda  parte  en  la  que 

reanudada la deliberación y con invocación del art. 57 inc. 3) de la Carta Orgánica, 

se propone la  incorporación de ciudadanos empadronados en este distrito  como 

candidatos extrapartidarios y/o afiliados que no cumplen con antigüedad requerida, 

los que según se indican allí, participarán de la lista que competirá en las elecciones 

nacionales próximas. Es de hacer notar, que ni en el audio ni el acta de la reunión,  

consta que la apoderada María Emma Bargagna haya participado de la segunda 

parte  de  la  misma,  donde  se  deliberó  respecto  de  la  cuestión  relativa  a  los 

precandidatos extrapartidarios.  

Ninguno  de  estos  precandidatos  extrapartidarios 

incorporados corresponde a la lista patrocinada por la presentante. Adviértase, que 

es  de  la  segunda  parte  de  la  reunión  de  la  Junta  Ejecutiva  que  se  agravia  la 

recurrente y aduce la irregularidad que presenta como un acto de omisión dirigido a 

quitarlos de la participación política como línea interna del partido, según manifiesta. 

Como se ve, de las constancias agregadas en autos por 

las  partes  (cf.  fs.  154),  surge  que  a  raíz  de  lo  resuelto  por  la  Junta  Ejecutiva 

Provincial,  el   Acta Nº 4 de  la  Junta  Electoral  del  Partido  Socialista  acepta  una 

observación de la apoderada Maira Obaid mediante la que concluye: “… al momento 

de la presentación de la lista de la apoderada María E. Bargagna, solo 3 (tres) sobre 
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14 (catorce) precandidatos cumplen con el requisito de la afiliación, antigüedad o 

haber sido habilitada su incorporación por resolución de Junta Ejecutiva Provincial, 

lo que equivale a prácticamente no haber presentado lista”. Seguidamente, en su 

punto nº 4, la resolución desestima la impugnación al  Acta Nº 2 por basarse en 

“presunciones infundadas”, finalizando en su punto 5º con la oficialización de una 

lista denominada “Consenso Federal” Lista 50 A, presentada por la apoderada Maira 

Obaid. 

III) Que resulta dirimente, el acta notarial que obra a fs. 3 

de estas actuaciones y que da cuenta que en fecha 22 de junio del corriente, María 

Emma Bargagna, presenta con toda la documental que allí  se menciona su lista 

denominada “Consenso Federal”, lo hace en calle Feliciano 278 que resulta ser la 

sede  del  Partido  Socialista,  según  constancias  obrantes  en  el  expediente  de 

personería  Nº  CNE  8000706/1972  a  fs.  4614/4615  y  vto.,  que  tramita  en  esta 

Secretaría Electoral.

Corresponde transcribir  la parte pertinente del  acta de 

presentación de María Emma Bargagna, donde se indica: “…constato que la misma 

hace entrega de la siguiente documentación al Presidente de Junta Electoral y a su 

vez  Presidente  del  partido  a  nivel  Entre  Ríos,  quien  dice  ser  Marcelo  Rafael  

Haddad…”.

Esta  circunstancia,  relativa  a  la  entidad  que  tiene  el 

órgano individuo que recibe la presentación, esto es presidente de la Junta Ejecutiva 

Provincial y presidente de la Junta Electoral, sumada a la fecha y horario en que se 

produce la misma, nos permite colegir que el Sr. Marcelo Haddad, que intervino en el 

carácter antes mencionado en ambas resoluciones, no podía desconocer en modo 

alguno que los candidatos presentados antes del comienzo de la sesión de la Junta 

Ejecutiva  Provincial,  requerirían  una  autorización  del  órgano  ejecutivo,  debiendo 

haberse abocado a tal asunto. resolviendo prima facie, la habilidad y en su caso la 

autorización de los candidatos extrapartidarios que se le presentaron. 

De  allí  que,  en  estas  circunstancias  advertimos  que 

efectivamente la apoderada de la lista, Sra. María Emma Bargagna, no desconocía 

la necesidad de la autorización para sus precandidatos extrapartidarios, de tal modo 

que, presentó acta notarial por medio documental pertinente a tal efecto y lo hizo 
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ante el Presidente de la Junta Ejecutiva Provincial y Presidente de la Junta Electoral, 

en  el  domicilio  que  corresponde  a  ambos  órganos.  Como  se  ve,  tampoco  el  

presidente  del  partido desconocía  la  necesidad de dicha autorización,  lo  que se 

omitió en la segunda parte de la reunión de la Junta Ejecutiva Provincial del Partido 

Socialista, plasmada en Acta Nº 2, llevada a cabo en fecha 22 de junio de 2.019. 

Que  corresponde  en  consecuencia  seguidamente, 

analizar si el desarrollo de la reunión de la Junta Ejecutiva Provincial del Partido 

Socialista,  ha  devenido  en  graves  vicios  de  procedimiento,  que  ameritan  la 

declaración de nulidad tal como lo presentó la demandante en autos. Por lo hasta 

aquí observado, se advierte que se ha interrumpido la deliberación a partir de una 

propuesta  formulada  para  un  acuerdo  de  listas  lo  que  constituye  un  vicio  de 

ilegalidad manifiesta que provoca un perjuicio irreparable a la participación de lista,  

patrocinada  por  la  demandante.  En  efecto,  la  sola  invocación  de  una  toma  de 

decisión por parte de un grupo de integrantes de la Junta, que no convoca al resto 

de  los  miembros  que  habían  venido  participando  de  la  reunión,  nos  pone  en 

presencia de una violación al derecho de defensa de la lista impugnante, y con ello, 

se  ve  vulnerado  un  principio  de  seguridad  jurídica  que  atenta  con  la  debida 

regularidad  funcional  con  la  que  deben  desarrollar  sus  reuniones  los  órganos 

partidarios.  

Es un elemental principio de la democracia, la amplia y 

plural participación política de las líneas internas de los partidos (art. 38 CN), con la 

entidad que han sabido tener estos institutos partidarios a los que el Estado se ha 

visto necesitado de reforzar, a partir de una creación legislativa que trasvasando las 

fronteras internas de las agrupaciones invita al  cuerpo electoral de la república a 

participar  de  la  preselección  de  las  candidaturas  en  las  elecciones  primarias, 

abiertas, simultáneas y obligatorias (Ley 26.571).

Es  el  más  amplio  derecho  de  participación  política, 

solventado por  los Tratados Internacionales de Derechos Humanos elevado a la 

jerarquía de la Constitución, el  que nos informa sobre la necesidad de apuntalar  

estos procesos de democracia interna (cf. art. 75 inc. 22 CN; art. 23 del Pacto de 
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San  José  de  Costa  Rica  y  art.  25  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y 

Políticos), por las consideraciones expuestas y normas citadas;

RESUELVO:

1)  Declarar  la  nulidad  de  lo  resuelto  por  la  Junta 

Ejecutiva Provincial del Partido Socialista en fecha 22 de junio de 2.019.

2) Revocar lo resuelto por la Junta Electoral del Partido 

Socialista  en  Acta  Nº  4  punto  3,  en  cuanto  hace  lugar  a  las  observaciones 

planteadas sobre precandidatos extrapartidarios, no oficializando la Lista “Consenso 

Federal” presentada por María Emma Bargagna.

3) Revocar lo resuelto por la Junta Electoral del Partido 

Socialista en Acta Nº 4 punto 4, en cuanto rechaza el tratamiento de la cuestión 

relativa a los precandidatos extrapartidarios.

4) Revocar lo resuelto por la Junta Electoral del Partido 

Socialista  en  Acta  Nº  4  punto  5,  en  cuanto  oficializa  solo  una  de  las  listas 

presentadas,  sin  haber  deliberado  sobre  la  autorización  a  los  precandidatos 

propuestos por la lista impugnante. 

Notifíquese,  regístrese,  comuníquese  a  la  Excma. 

Cámara Nacional Electoral y oportunamente archívese. 

LEANDRO DAMIÁN RÍOS
JUEZ FEDERAL
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