
 

 RESOLUCION Nº 23/2021 

La Plata, 27 de marzo de 2021.- 

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 12:15 horas, del día 27 

de marzo de 2021, en sesión identificada con el número 88314694212 iniciada con la 

presencia de 5 de sus miembros, los cuales dos ellos manifiestan que salen de la 

reunión,12:16 hs aproximadamente con quorum suficiente para resolver; y conforme las 

facultades y obligaciones conferidas por la Carta Orgánica y La convocatoria a la presente 

reunión donde se establece como único punto del orden : tratamiento y resolución de las 

observaciones al escrutinio provisorio presentadas ante esta Junta Electoral Provincial. 

 

VISTO: 

La elección de autoridades internas de la Unión Cívica Radical celebradas el día 21 de 

marzo de 2021, y las presentaciones realizadas por el apoderado de la lista 14 Claudio 

Kilanowski los días, 22,23 24 y 25 de marzo. 

CONSIDERANDO: 

Que el día lunes 22 de marzo  a las 16:37 hs se recibe un mail en el domicilio electrónico 

de la Junta Electoral Provincial titulado “FORMULA OBSERVACIONES – IMPUGNA 

– APELA – SOLICITA”, en el cual el Sr. Claudio  Kilanowski, se presenta en calidad de 

apoderado de la Lista 14 a los efectos de “observar las mesas de los siguientes distritos, 

acompañando copia de los certificados correspondientes, impugnando según el caso, 

apelando vuestro resolutorio si fuera desoído, conforme las observaciones e 

impugnaciones, atendiendo a la legalidad del acto eleccionario (SIC)”. 

Que el apoderado en su libelo menciona los distritos de Salto, Avellaneda, Almirante 

Brown, Malvinas Argentinas, Salliqueló, Colón, Zarate, Gral Arenales, Gral Madariaga, 

Balcarce, Partido de la Costa, Mar Chiquita y Saladillo por supuestas falencias  e 

irregularidades.  

Que, junto al escrito acompaña como medio probatorio un acta del escrutinio de la 

eleccion correspondiente a la  Juventud  Radical,  sin que surja de la misma a que distrito 



 
pertenece, dos actas de apertura y dos actas de cierre, sin que sea posible identificar 

distrito ni mesa y 65 certificados de escrutinio. En la documental adjunta se encuentra: 

(Fs.1) certificado de escrutinio de Juventud donde no se puede identificar distrito -no es 

objeto del reclamo-; (Fs 3).certificado de escrutinio de San Andres de Giles -no es objeto 

del reclamo-; (Fs,2, 4 y 7)   Acta  de apertura y cierre sin que se pueda identificar distrito, 

3 certificados del distrito de Azul -que no son parte del reclamo-; 3 de  Salliqueló que no 

son parte del reclamo-; 3 de Dorrego -que no es parte del reclamo-; 1 certificado de 

Lamadrid -que no es parte del reclamo-, 1 certificado de San Pedro -que no es parte del 

reclamo y 47 certificados, sin que de los mismos se  pueda determinar distrito ni mesa al 

que pertenecen.  

Que, en el escrito del apoderado hace una reserva genérica de futuras ampliaciones. 

Que, en fecha 23 de marzo a las 10:20 hs realizan una ampliación respecto del distrito de 

Tres de Febrero, acompañando tres certificados de escrutinio,  donde no se puede 

identificar distrito ni mesa a la cual pertenecen.  

El mismo día 23, a las 13:24 hs realizan una ampliación respecto a los distritos de Bolívar, 

Avellaneda y La Costa (ya estaba en el primer escrito), Tres de Febrero (ya estaban en el 

segundo escrito), La Matanza (circuito Isidro Casanova), San Nicolás, Laprida, 

Berazategui, Lanús, Navarro, Suipacha y Las Heras. Se adjunta como prueba documental 

un certificado de escrutinio de Bolívar, mesa 4 -legible-; 1 certificado de escrutinio de la 

mesa 22 de Tres de Febrero; un certificado de escrutinio de la mesa 1 de Hipólito 

Yrigoyen y 24 certificados de escrutinio ilegibles sin que se pueda establecer ni distrito 

ni mesas a los que pertenecen y ocho planillas excel con números divididos por distrito y 

secciones electorales sin firma ni identificación alguna que permita saber a que 

pertenecen. 

Que, el 23 de marzo a las 16:18 horas se presenta otro escrito también del apoderado de 

la lista 14 poniendo en conocimiento “supuestas irregularidades en los distritos de 

General Alvear, Tapalque, General Lavalle” sin acompañar prueba alguna. 

Que, nuevamente el 23 de marzo a las 19:16 hs , se recibe escrito con un archivo adjunto 

identificado como “AMPLIA APELACIÓN 5. PDF” solamente haciendo mención a los 

distritos. Se enumeran los distritos de San Pedro, Salto, Mar Chiquita, Dolores, Monte, 



 
“Lesama” (SIC), Pila, Dorrego, Gral. Lamadrid, “La Prida”(SIC), Adolfo Alsina, Tres 

Lomas, A. González Chávez, Trenque Lauquen, Lincoln, Pheuajó”(SIC), Gral. Arenales, 

Gral. Villegas, Florentino Ameghino e Hipólito Irigoyen.  

Que, en esta presentación se acompañan 31 certificados de escrutinio de las mesas del 

Distrito de Almirante Brown y copia del escrito presentado por el apoderado de la lista 

14/114 de Almirante Brown, Gaston Goldemberg, ante la junta electoral local (Conforme 

art. 35 de la Carta Orgánica UCR) solicitando la corrección del resultado provisorio de 

ese distrito. 

Que, el día 23 de marzo a las 19:46 presenta nuevo escrito el apoderado de la lista 14, 

adjuntando 4 actas sin que se permita identificar distrito ni mesa a la que pertenecen -

contienen un leyenda manuscrita agregada en el margen superior de la hoja con nombre 

de distrito-, 3 actas de escrutinio de San Pedro -legibles- y una copia del certificado de 

escrutinio provisorio emitido por la Junta Electoral del distrito de San Pedro; 1 copia de 

certificado de escrutinio del Distrito de Rojas y 3 copias de certificados de escrutinio 

donde no se puede identificar mesa ni distrito. 

Que el día 24 de marzo a las 13:35 horas el mismo apoderado formula presentación 

acompañando copia de actas de Lincoln, Trenque Lauquen, General Arenales y Pehuajo. 

Se adjuntan 2 copias de certificados de escrutinio sin que se pueda identificar mesa ni 

distrito -contiene intervención con manuscrita “Lincoln”;  15 certificados donde no se 

puede identificar ni mesa ni distrito; 2 certificados de escrutinio de juventud sin que se 

pueda identificar ni mesa ni distrito, copia certificados de escrutinio de las mesas totales 

de Pehuajo 1,2,4 5, y 6 de (mesa 3 es de Juventud ) y donde se advierte que los certificados 

están firmados por las autoridades de mesa y los fiscales de ambas listas. 

Que el día 24 de marzo 14:11 horas se formula nueva presentación acompañando 

documental. 10 copias de certificados de escrutinio de Malvinas Argentinas, 1 copia de 

certificado de escrutinio de General Las Heras; 4 copia de certificados donde no se puede 

identificar ni mesa ni distrito, 2 copias de certificado de escrutinio de Colon y 1 copia de 

certificado de escrutinio de Suipacha. 

Que a las 14:25 del día 24 de marzo presenta documental del distrito de Avellaneda 

conteniendo 15 copias de certificados de escrutinio todas ilegibles y copias de las 



 
presentaciones formuladas por la apoderada de la lista 114 del distrito de Avellaneda ante 

la Junta Electoral de distrito. No se formula petición alguna. 

Que el día 24 de marzo 15:53 horas se presenta y adjunta copia nuevamente del Distrito 

de la Costa idéntica a la presentada el 23 de marzo a las 13;24 horas. 

Que el día 24 de marzo 16: 05 horas se presenta acompañando documental. 7 copias de 

certificados donde no se puede determinar distrito y mesa; 3 copias de certificados de 

escrutinio de Ameghino -dos de la misma mesa-; y 2 copias de certificados de escrutinio  

Que el día 24 de marzo 16:09 presenta nuevo documental. 1 copia de certificado de 

escrutinio de General Lavalle y 2 copias de certificados de los que no se pueden 

determinar ni distrito ni mesa. 

Que se recibieron nuevas presentaciones a las 16:22 con copias de 3 certificados de 

escrutinio de General Madariaga; 16:27 2 copias de certificados de escrutinio de Monte; 

16:28 presentación con documentación de Lezama. 1 copia de certificado de escrutinio.; 

16;29 presentación conteniendo 6 copias de certificados de escrutinio de Mar Chiquita; 

16:31 horas presentación con documental del distrito de Tres Lomas: 2 copias de 

certificado de escrutinio; 16:32 presentación con documental del distrito de Adolfo 

Alsina: 1 copia de certificado de escrutinio donde no se puede identificar el distrito; 16:35 

presentación con documental de Gonzales Chaves: 2 copia de certificado donde no se 

puede identificar ni distrito ni mesa; 16:36 presentación con copia de 1 certificado de Pila; 

1 copia de certificado de Juventud de Saladillo y 3 copia de certificados de escrutinio de 

Saladillo- cortada la parte de las firmas-. 

El día 25 de marzo a las 08:57 se recibe presentación acompañando documental de La 

Matanza. Se adjunta 47 copias de certificados del distrito de La Matanza.  

Que, de este modo queda planteado la totalidad de la presentación formulada por el Dr. 

Claudio Kilonowski apoderado de la lista 14. 

Que al efecto del correcto encuadre para su tratamiento, es preciso delimitar tres aspectos 

de consideración: a) Correcta interposición del recurso - Pertinencia de la vía elegida para 

el planteo; b) Temporalidad del mismo y c) Delimitación del objeto del planteo y prueba 

aportada. 



 
Que en relación al Punto a) Correcta interposición del recurso - pertinencia de la vía 

procesal elegida:  

Que la Carta Orgánica establece es su “ARTÍCULO 35°: Las oposiciones y/o 

impugnaciones contra el acto eleccionario, deberán ser formuladas exclusivamente ante 

las JUNTAS ELECTORALES DE DISTRITO, previo al inicio del escrutinio provisional, 

fundando las mismas y labrándose la correspondiente acta por duplicado. La prueba 

deberá ofrecerse en ese acto o dentro de las setenta y dos, (72), horas siguientes al mismo. 

La JUNTA DISTRITAL resolverá dentro de las setenta y dos, (72), horas y en caso de 

apelación elevará a la JUNTA ELECTORAL DE LA PROVINCIA, dentro de las 

veinticuatro, (24), horas de producida ésta, todos los antecedentes para su resolución, la 

que deberá expedirse dentro de los cinco, (5), días subsiguientes a su recepción. -  

Las objeciones, protestas e impugnaciones al escrutinio provisional, deberán ser 

formuladas ante la JUNTA ELECTORAL DE DISTRITO, dentro de las veinticuatro, (24), 

horas de la finalización del mismo, labrándose la correspondiente acta por duplicado. 

La prueba deberá ofrecerse en ese acto o dentro de las setenta y dos, (72), horas 

siguientes al mismo. La JUNTA DISTRITAL resolverá dentro de las setenta y dos, (72), 

horas y en caso de apelación elevará a la JUNTA ELECTORAL DE LA PROVINCIA, 

dentro de las veinticuatro, (24), horas de producida la misma, todos los antecedentes 

para su resolución, la que deberá expedirse dentro de los cinco, (5), días subsiguientes a 

su recepción. 

Que en el mismo sentido la Resolución 5 “Reglamento Electoral” establece: “Artículo 

39: ESCRUTINIO PROVISIONAL: Reunida toda la documentación indicada en el art. 

37, la Junta Electoral de distrito, practicará el escrutinio provisorio total de sus 

respectivas jurisdicciones, el mismo día de la elección, en un solo acto y hasta terminar. 

Se labrará acta por duplicado en la que se consignará: a) resultados totales obtenidos 

por cada una de las listas participantes en cada uno de los cargos por los que se ha 

votado; y b) constancia de las protestas e impugnaciones deducidas contra el acto 

eleccionario. Este acta será firmada por los miembros de las autoridades electorales del 

distrito y por los fiscales o apoderados de lista que estuvieren presentes y desearen 

hacerlo a quienes, a su pedido, se les deberá entregar un certificado con los totales 

volcados al acta. Si alguno de los fiscales o apoderados de listas no quisieran firmar el 



 
acta de escrutinio provisorio se dejará constancia por escrito de su presencia y de su 

negativa.” 

“Artículo 40: ESCRUTINIO DEFINITIVO: Toda la documentación indicada en el art. 

39, salvo las urnas, sobres y boletas sufragadas, junto con el acta referida en el artículo 

precedente, será remitida dentro de las 24 horas de terminado el escrutinio a la Junta 

Electoral de la U.C.R. de la Provincia de Buenos Aires, la cual realizará el juicio sobre 

la elección y practicará el escrutinio definitivo, entregando certificados de resultados 

finales a los apoderados de las listas que lo soliciten. Las Juntas Electorales locales 

deberán resguardar las urnas conteniendo los sobres y boletas sufragadas para el caso 

que las mismas fueran requeridas por la Junta Electoral de la Provincia.” 

Que la claridad de la normativa citada tiene sustento fáctico y armonizado con toda la 

carta orgánica. Decimos sustento fáctico, debido al régimen descentralizado donde, 

conforme lo establece el Artículo 137 en cada comité de distrito actuará una Junta 

Electoral Distrital, y el artículo 139 establece que las facultades y obligaciones de las 

JUNTAS ELECTORALES DE DISTRITO serán las que indica la presente CARTA 

ORGÁNICA. Deviene importante esta armonización para entender en forma completa lo 

dispuesto por el artículo 35 supra citado. 

Que claramente toda la normativa aplicable pone en cabeza de las Juntas Electorales 

Distritales el análisis y tratamiento de cualquier cuestionamiento al escrutinio provisorio, 

en tanto son el único órgano capaz de evaluar y resolver el planteo por ser ellas quienes 

cuentan con los instrumentos para hacerlo -urnas, votos, actas, sobres, y padrones- 

Que, por esta realidad fáctica, sabiamente la legislación pone en cabeza y ordena como 

camino recursivo adecuado, la presentación por ante la Junta Distrital en modo expreso y 

excluyente. Negando con ello la posibilidad de acceso a través de la Junta Provincial. 

Que, no se puede obviar y se desprende de la propia documental acompañada por el 

presentante, que es conocedor de esta indicación normativa, toda vez que en la 

documental acompañada respecto de los distritos de Almirante Brown y Avellaneda 

corren adjuntas las presentaciones formuladas por los apoderados de la lista 114 (números 

distritales y adheridos a la lista 14) Gastón Goldemberg y Patricia Pena 

respectivamente en el órgano local conforme lo previsto en los art. 35 de la Carta 



 
Orgánica. Que claramente y por imperio de la teoría de los actos propios, no puede 

admitirse el desconocimiento de la vía adecuada por el presentante Kilanowski. 

Que, acompañando el razonamiento que imposibilita admitir un recurso contra un 

escrutinio provisorio distrital en modo directo ante la Junta Provincial sopesa el 

quebrantamiento al principio de igualdad que se provocaría respecto de los/as 

apoderados/as y lista contendiente, en tanto al sacarse del ámbito distrital la discusión la 

contraparte ve totalmente obstruida su posibilidad de oposición y aporte de pruebas. 

Que la vía procedimental fijada en un cuerpo legal no resulta disponible por las partes. 

No existiendo posibilidad para las partes de elegir dónde y cómo presentarse, siendo sólo 

admisible ajustarse al camino indicado en la norma. 

Que, en este mismo orden de ideas, es claro que la ley le asigna a la Junta Electoral 

competencia como órgano de alzada en el tema, precisamente porque pretende garantizar 

a las partes contendientes el principio de la doble instancia de evaluación y análisis.  La 

pretensión de intervención como órgano originario que intenta el apoderado de la lista 14 

violenta, entre otras cosas, las garantías del debido proceso, pretendiendo llevar a esta 

Junta a la emisión de un acto resolutivo para el cual no tiene competencias. Estas, 

claramente se encuentran reservadas a las Juntas Distritales. 

Que en relación al punto b) Temporalidad del mismo. 

Que en este acápite es necesario realizar un pormenorizado análisis de la figura jurídica 

utilizada por el apoderado, en la cual en el primer escrito presentado se reserva el derecho 

de ampliar, a otros distritos. Figura esta que no está receptada ni en el Reglamento 

Electoral, ni en la Carta Orgánica ni en el Código Nacional Electoral. Esto obedece al 

criterio de dotar a cada una de las etapas del proceso electoral de seguridad jurídica. Sería 

imposible de imaginar la utilización de tal figura en una elección general donde cualquier 

apoderado podría demorar a su discrecionalidad el escrutinio definitivo, generando una 

situación dilatoria tal que ponga en juego la asunción de las autoridades legítimamente 

electas por la voluntad popular y en el caso de la Unión Cívica Radical de sus afiliados. 

Que, todo proceso, y el electoral con mucha más fuerza, se estructura a partir de la 

preclusión de las instancias y en la implacabilidad de la finalización de los plazos. Porque 



 
solo a partir del cierre de una etapa y la certeza que otorga eso, se puede iniciar una nueva 

instancia. 

Que en el caso de las apelaciones existe un único, definitivo y perentorio término, no 

siendo posible por ningún mecanismo tener “reserva” de ampliaciones posteriores. En el 

caso de análisis ese plazo feneció a las 24 horas de finalizado el escrutinio provisorio, el 

que computa de modo particular, diferente en cada uno de los distritos. 

Que no puede obviarse en este análisis que la preclusión de las etapas ocasionadas por el 

paso del tiempo tiene una razón incuestionable. Como ya se dijera, los cuestionamientos 

deben ser presentados en las Junta Distritales dado que son las primeras que inician el 

proceso pos elecciones. Si en un distrito no ingresan cuestionamiento 24 hs posteriores al 

escrutinio, lo allí ocurrido adquiere firmeza y continúan los pasos subsiguientes como son 

la proclamación de listas, o la asunción de las autoridades integrando las listas 

participantes conforme lo regulado por la Carta Orgánica, tornando abstracto el planteo 

incoado por el apoderado de la lista 14. 

Que por lo antes expuestos devienen extemporáneas todas aquellas presentaciones 

realizada 24 hs después de realizado el escrutinio provisorio. 

En relación al punto c) Delimitación del objeto del planteo y prueba aportada. 

Que cualquier planteo de índole recursiva o de petición requiere una crítica razonada, 

concreta y precisa que delimite el objeto de análisis y resolución. 

Que en las presentaciones en estudio eso no se encuentra.  

Que no logra el presentante enervar con claridad y precisión cual es el objeto u acto 

cuestionado. Solo menciona generalidades y vaguedades que no permiten realizar un 

análisis concienzudo de ningún acto o hecho ocurrido. 

Que en ninguna parte de sus presentaciones menciona el agravio concreto. 

Que no realiza observaciones específicas respecto de en qué mesa y en qué distrito posee 

una diferencia en el recuento provisorio de votos, ni argumenta en forma específica los 

motivos de sus pretensiones. 

Que no resulta suficiente para fundar un recurso la mera disconformidad, sino que por el 

contrario se requiere una identificación concreta del hecho gravoso. 



 
Que el recurso también es carente de prueba que acredite hecho alguno. En modo 

desordenado y confuso se acompañan certificados de escrutinio, pero que 

sospechosamente se priva al juzgador de la posibilidad de ubicar dichos certificados en 

mesa y o distrito alguno, como así también en la mayoría de ellos imposibilidad de 

verificar las firmas de las autoridades y los fiscales intervinientes. Esto bloquea todo 

camino de análisis.   

De toda la prueba documental acompañada -que tal lo dicho es ajena a la presentación 

efectuada, deficiente, confusa, y que además carece de los elementos que permitan 

verificar su veracidad, conforme lo referido anteriormente   y sin congruencia con lo que 

se pretende demostrar- solo resulta posible analizar los siguientes distritos: 

Pehuajo: Con la lectura de la totalidad de la prueba aportada, se procedió a cotejar las 

sumas obtenidas por ambas listas -de los certificados acompañados-  dando como 

resultado el mismo que el informado por la Junta Electoral Local y publicado por esta 

Junta en su página web. No existe agravio alguno. 

General Madariaga: idéntica situación al caso anterior. No existe agravio 

Monte: Idem casos anteriores. No existe agravio. 

Lezama: Idem casos anteriores. No existe agravio. 

Tres Lomas: Idem casos anteriores. No existe agravio. 

General Lamadrid: Idem casos anteriores. No existe agravio. 

Gonzales Chaves: Idem casos anteriores. No existe agravio. 

Pila: Idem casos anteriores. No existe agravio. 

Almirante Brown: idem casos anteriores. No existe agravio. 

Colon: Idem casos anteriores. No existe agravio 

Suipacha: Idem casos anteriores. No existe agravio 

Mar Chiquita: De la documental acompañada, hay una mesa que no resulta legible, pero 

existe identidad de tendencia y resulta concordante con los resultados provisorios 

cargados y publicados. No existe agravio. 



 
Que en el escrito del 23 de marzo a las 19:46 se acompañan tres copias de certificados de 

escrutinio del distrito de San Pedro y el acta de escrutinio provisorio realizado por la Junta 

Local donde no existe coincidencia en los números, pero esta Junta advierte una clara 

maniobra omisiva para confundir, toda vez que no se acompañan la totalidad de los 

certificado de escrutinio de las mesas del distrito, pero sí se permite observar una línea 

equilibrada en la tendencia de votos  

Que es un detalle que merece ser ponderado en el análisis de la prueba aportada -la que 

resulta posible de ser analizada- es que todas las copias de los certificados acompañados 

no solo son coincidentes con los resultados provisorios ya publicados, sino que además 

las copias de certificados de escrutinio acompañadas están rubricadas por las autoridades 

electorales intervinientes y los fiscales de la lista 14 en la gran mayoría de los casos. 

Que claramente existe un gran desorden expositivo y omisión probatoria en la 

presentación realizada que pretende confundir y crear un estado de incertidumbre. 

Que atento todo lo expuesto corresponde a esta Junta rechazar la apelación deducida por 

el apoderado de la lista 14, ya no sólo por ser improcedente la vía elegida, sino también 

por no cumplir los requisitos de fondo que debe tener todo  recurso de apelación, es decir 

constituir una impugnación mediante la cual el apelante  efectué  una crítica, fundada, 

razonada y concreta,  y un ordenado y claro detalle de cada uno de los errores u omisiones, 

que en su concepto haya podido incurrir el pronunciamiento  de la junta electoral local, 

lo que no existe en el caso. Por ello y como no se han cumplimentado los requisitos de 

fondo ut supra referidos, debe rechazarse el recurso de apelación, ya que la crítica del 

recurrente carece del requisito subjetivo de admisibilidad, cual es el interés que debe 

existir en el mismo, para el tratamiento del recurso. No existe en el caso, el sustento 

argumental que debe tener un recurso de apelación, ya que no critica ni ataca directamente 

la fundamentación de la resolución de la junta electoral local, pues no demuestra los 

errores fácticos y jurídicos que ésta pudiere tener. La falta de cumplimiento de la crítica 

concreta y razonada de los puntos recurridos aparejan la declaración de deserción del 

recurso de apelación.  

Que finalmente debe esta Junta analizar el pedido de elevación de las presentes 

actuaciones al Juzgado Federal con Competencia Electoral, tal como lo solicita el 



 
presentante. Que esta junta entiende atendible la petición, concediéndole el recurso de 

apelación en subsidio girándose las mismas al órgano judicial solicitado. 

Por ello:  

LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNION CIVICA RADICAL DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

RESUELVE: 

Artículo 1º:  No hacer lugar a las observaciones formuladas por el apoderado de la Lista 

14, Dr. Claudio Kilanowski en todas sus presentaciones por las razones expuestas en los 

considerandos. 

Artículo 2°: Conceder el recurso de apelación en subsidio y elevar las presentes al 

Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia de Buenos Aires. 

Artículo 3°: Notifíquese y publíquese.  

Aprobado por voto afirmativo de Carozzi Federico: Presidente, Jose Fernandez: 

Secretario y Lucia Gomez: Vocal. 


