
 

 RESOLUCION 41/2020 

La Plata, 28 de septiembre de 2020.- 

 

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 22:15 horas, del 

día 28 de septiembre de 2020, en sesión identificada con el número 83278841816 con la 

presencia de 5 de sus miembros, con quorum suficiente para resolver; y conforme las 

facultades y obligaciones conferidas por la Carta Orgánica y  

 VISTO: 

  La convocatoria a Elecciones de Autoridades de la Unión Cívica Radical 

de la Provincia de Buenos Aires a desarrollarse el 11 de octubre de 2020, las 

resoluciones 5/2020, el recurso de apelación presentado por el apoderado de la lista 114 

del Distrito de San Miguel: 

  CONSIDERANDO: 

Que con fecha 21 de septiembre de 2020, la Junta 

Electoral local eleva recurso de apelación presentado por el Sr. Pablo Marcelo Medina 

en su carácter de apoderado de la Lista 114 del Distrito de San Miguel con escrito 

“APELA. EXPRESA AGRAVIOS. SOLICITA OFICIALIZACION DE LISTA. 

ADJUNTA DOCUMENTAL” 

Que enerva la pieza recursiva contra la decisión de 

la Junta Electoral de San Miguel del día 20 de septiembre. 

Que la parte resolutiva de la resolución atacada -

20/9/2020- en su parte pertinente dice: “Articulo 2° : Rechazar la Lista 114 de 

candidatos a Miembros del Comité de Distrito y Convencionales Provinciales del 

partido de San Miguel .Articulo 3°: Notifiquese . Dese a Publicidad. Fiman: Jorge 

Ernesto Gardeano Presidente Junta Electoral y Rodrigo Arguello Secretario.-“ 

Que en la fundamentación de su recurso el apelante 

sostiene “que se fundamentó exclusivamente en un criterio personal de dicha Junta 

Electoral Local”, “que se respeta con todo lo que solicita la Resolución 005/2020 de la 



 

Junta Electoral Provincial de la Unión Cívica Radical”; “de ninguna manera quiebra 

la igualdad entre los participantes”; “un acto carente de motivación y por lo tanto un 

acto también nulo e inexistente.”; “ha violado el debido proceso electoral”, “la Junta 

Electoral local, … debe privilegiar el criterio de RAZONABILIDAD ,por sobre la 

formalidad estricta, flexibilizando y apelando al sentido integral de las disposiciones de 

la Carta Orgánica”; “readecuando y teniendo en cuenta un contexto de virtualidad, 

que dificulta las tareas de presentaciones de listas y cumplimientos de cometidos”; “que 

la subsanación se efectuó en tiempo y forma, y no se vulneró el principio de igualdad” ; 

“haciendo saber que también he subsanado el error ante la Junta de Distrito de San 

Miguel”; “solicito: ….Oportunamente se revoque la resolución apelada, oficializando 

la lista 114 del Distrito de San Miguel” 

Que el apelante cita la Res. 5/2020 de esta Junta, 

fallos jurisprudenciales y remite a la Constitución Nacional. 

Que esta Junta Electoral debe abordar dos 

cuestiones: a) Si el recurso resulta admisible; b) Si corresponde ratificar o rectificar la 

Resolución de fecha 20 de septiembre de la Junta Electoral de San Miguel. 

Que en relación al punto a) la junta electoral de San 

Miguel le notifica al apoderado de la lista 114 su resolución con fecha 20 de septiembre, 

y el recurso ingresa a esta Junta con fecha 21 de septiembre. 

 Que conforme lo normado en el art. 18 de la 

Resolución 5/2020, concede el plazo de dos (2) días para apelar ante este órgano las 

decisiones de rechazo de listas. Que el recurso resulta admisible en cuanto a su 

temporalidad. 

Que entrando en el análisis de la cuestión de fondo 

corresponde analizar en forma preliminar la Resolución de fecha 15 de septiembre de 

2020 de la Junta Electoral Distrital. De dicho instrumento se desprende que a la lista 

114 se la íntima a dar cumplimiento a la ley 14 848 (paridad) en su lista, se le advierte 

de una presentación duplicada (Figurar en dos categorías) de la candidata Dávila María 

Antonela y se le observan dos candidatos, uno por no estar en el padrón y otro por no 

tener la antigüedad necesaria. En el caso de la lista 123 se le observan dos candidatos: 



 

uno por no figurar en el padrón y otro por no cumplimentar la antigüedad. A ambas 

listas se le conceden 5 días para subsanar las observaciones.  

Que la lista 114 responde las observaciones de la 

Junta Electoral local. Que la Junta Electoral Distrital, en su resolución del 20-9-2020 

Dice:”  

 

 

Que planteados los hechos y actos traídos, 

corresponde a esta junta reanalizarlos para arribar a una conclusión que sea el reflejo 



 

consustanciado y armónico a la luz de la normativa y principios aplicados por esta 

Junta. 

Que el traslado del día 15 de septiembre conferido a 

ambas listas respeta –sin perjuicio que es un acto firme en cuanto no mereció 

cuestionamiento oportuno – el principio de igualdad entre las listas contendientes en 

tanto en lo que se refiere a antigüedad y aparición en el padrón electoral ambas se les 

solicitó el reemplazo de dos candidatos. Es decir se adoptó igual criterio para ambas 

partes de la contienda. 

Las otras dos observaciones que se le hacen a la lista 

114 tienden a cumplir con el requisito de paridad y evitar la incompatibilidad. 

Los fundamentos del apelante se circunscriben a la 

amplitud de los criterios de participación y en un supuesto quebrantamiento del 

principio de igualdad, pero no desarrolla ni puntualiza con precisión donde se reflejan 

esos quebrantamientos.  

Que del recurso no se desprende porque razón no se 

da cumplimiento a la normativa vigente, efectuando el corrimiento correspondiente y 

ofreciendo los candidatos faltantes para completar la lista. (Art. 17, Res. 5/2020). 

Que del recurso no surgen argumentos que 

expliquen por qué razón se efectúan reemplazo de personas (Caso Varas, Petosa, 

Rodríguez, Sepúlveda, Chumbita, Baltazar), en clara y concreta violación normativa. 

Que acceder al planteo del recurrente sin dudas es 

violentar el principio de igualdad en la contienda electoral, porque se le estaría 

permitiendo a la lista 114 algo que no se le permite a la lista 112 –y que está vedado 

expresamente -como es reemplazar candidatos. 

Que el accionar de la lista 114 ha llevado a la Junta 

Distrital a una encerrona dejándola sin opciones, por cuanto no le pudo oficializar la 

lista inicial por violentar el criterio de paridad y repetir un candidato en dos cargos y 

tampoco le podría oficializar la segunda lista en tanto le efectúa al menos 6 reemplazos. 



 

Que esta Junta propicia el criterio de amplitud y  

participación. Que en el caso de análisis entiende que no se han sido violentados, cosa 

que si pasaría en la hipótesis de hacer lugar a la pieza recursoria.  

Que los elementos aportados no permiten apreciar la 

animosidad, quiebre de igualdad, parcialidad, ni ningún otro elemento que vicie el acto 

de la Junta Electoral Local que justifiquen su revocación. 

Por lo expuesto la Junta Electoral de la Unión Cívica Radical de la 

Provincia de Buenos Aires, Resuelve: 

 

 

Artículo 1º: Tener por presentado el recurso de apelación del apoderado de la lista Nª 

114 del distrito de San Miguel. 

Artículo 2°: No hacer lugar a lo peticionado por el apoderado de la lista 114, 

ratificando lo resuelto por la Junta Electoral de San Miguel.  

Artículo 3º: Notifíquese. 

 

Aprobado con el voto positivo de: Federico Carozzi, Presidente; José Fernández, 

Secretario; Lucia Gómez, Vocal. 

 

DESPACHO DE MINORIA. Alexia Carusso y Alejandro Magnetti.  

   Consideramos que es procedente el recurso interpuesto por el 

apoderado de la lista Nro 114 del Distrito de San Miguel  por los motivos claramente 

expuestos en el recurso de apelación en análisis, en consecuencia debe hacérsele lugar,  

por ello votamos por:  Que se deje sin efecto la Res. De fecha 20/09/2020de la Junta 

Electoral local de San Miguel en cuanto al rechazo de las listas presentadas por el 

apoderado de la Lista 114.- 

   La Junta Local de San Miguel recepcionó las respectivas Listas de 

la 114 el dia 11/09/2020, y procedió conforme a la Res. 05/2020 ( dictada el 

03/08/2020), y a la Res. 09/2020 dictada el 06/09/2020, y en base a ello notificó la 

respectivas observaciones las que fueron respondidas y presentadas .- 



 

   Esta minoría expresó en su despacho de la Res. 14/09/2020 en 

lineamiento coherente con las Res. Citadas ( 05 y 09/2020) que se cumpliera con la 

Carta Orgánica de la UCR pcial, en cuanto  a la calidad de afiliado o no de los 

candidatos como el requisito de su antigüedad.- 

    No obstante termino siendo aprobada con los argumentos de la 

mayoría, entre otros “ …    y si tale srequisitos están en condiciones de se rexigidos 

comocondición insalvable de participación.” Refiriéndose a permitir participar a 

Candidatos no afiiados al partido y/o con falta de antigüedad. Expresando “ .. que se 

publicó por Res. 13/2020. Padrón éste, que no es el definitivo para la votación, dado 

que no se Ha finalizado con la carga de la totalidad de las fichas presentadas en el 

marco del presente proceso electoral y por consecuente no se ha dado traslado de las 

observaciones a los efectos que puedan ser subsanadas.” 

Sosteniendo la resolución 14/2020 aprobada que “La intención del afiliado de 

participar en la organización política de los partidos debe ser merituada con sentido 

amplio a favor de la participación, para evitar restricciones que devengan de un 

exagerado ritualismo “ 

   Citando  a la Excma. Cámara NacionalElectoral: “…Como se 

ha explicado en reiteradas oportunidades entre dos soluciones posibles debe estarse a 

aquella que mejor se adecue al principio de participación, pues – de este modo- se 

permite la continuidad de la expresión política institucionalizada de una franja del 

electorado, constituida por los afiliados y simpatizantes del 

partido…(cf.FallosCNENro643/88y1532/92entreotros) y que , “entre dos posibles 

soluciones debe sin duda ser preferida aquella que mejor se adecue al principio de 

participación – rector en materia electoral-, en caso de duda el intérprete debe 

inclinarse por la solución más compatible con el ejercicio de los derechos”. Fallo 

CNE2528/99. 

     Reafirma dicha resolución 14/2020 ( del 16/09/2020) “Que las 

facultades de control que debe efectuar esta Junta Electoral se realizan bajo los 

principios de igualdad real de oportunidades a lo largo de todo el proceso electoral, 

participación efectiva, no interferir en la voluntad de los postulantes más allá de lo 

estrictamente indispensable y asegurar, a los sórgano spartidarios,la cobertura de 

cargo con sus mejores hombres y mujeres.” 



 

                                 Que esta Resolucion 14/2020 fue objeto de apelación y al respecto 

con fecha 21/09/2020  la Justicia Federal con competencia electoral se manifestó Expte. 

N° 4149/2020 UNION CIVICA RADICAL NRO. 3 - DISTRITO BUENOS AIRES 

s/ELECCIONES INTERNAS DE AUTORIDADES PARTIDARIAS - CLAUDIO 

KILANOWSKI (APODERADO LISTA 14)- APELA RES. 14/20 JUNTA 

ELECTORAL PARTIDARIA UCR-AS.- 

                                 Acogiendo el criterio amplio de participación tal cual la Res. 

14/2020, donde recordemos el objeto era estar o no afiliado tener o no tener antigüedad, 

claramente tanto la res. Citada como el fallo referido flexibilizan la calidad ( cuestión de 

fondo) de los candidatos ( sostenidos en la res. 05/2020 ) por lo tanto mucha más 

acogida deben tener y considerarse los defectos formales.  Si se consideró que “ ser 

afiliado o no, tener antigüedad o no”  no constituían requisitos insalvables de 

participación, pues con más razón los demás defectos .- 

 

   Resaltando que todas las resoluciones emitidas por esta Junta 

Pcial, están debidamente publicadas, por lo que son conocidas por todas las partes y 

por los integrantes de las Juntas Electorales locales , por lo que la Junta Local de San 

Miguel debió proceder en consonancia, ya desde la res. 14/2020, por lo que no debió 

observar “ inconsistencias “ tales como : falta de afiliación y/ o antigüedad al 

apoderado de la lista 114- San Miguel, por consiguiente deben respetarse las lista 

original presentada en fecha 11/09/2020.- 

   En efecto, las objeciones efectuadas por la Junta Electoral 

Distrital por aplicación del Principio de Igualdad ante la ley (Art. 16 de la Constitución 

Nacional) debieron haber corrido idéntica suerte que la de los candidatos a los que 

refiere la Resolución 14/2020 de la Junta Electoral. 

   Por lo expuesto, cabe revocar la resolución de la Junta Local de 

San Miguel del 20/09/2020, dado que es equívoca al considerar que las observaciones 

a la lista 114 no fueron debidamente subsanadas, por lo que entendemos  que procede 

su rechazo.-  Y en consecuencia tener por oficializada la lista 114- San Miguel. Siendo 

coherente con lo expresado por esta Junta Pcial, siendo uno de los ejemplos  la 

resolución 31/2020 dictada el 25/09/2020.- 



 

    Por otra parte, si de la presentación original del 11/09/2020 la 

Junta Local observara incumplimiento a la ley de paridad tiene la facultad de oficio de 

enmendarlo sobre la base de la lista originalmente presentada permitiendo la 

participación de la lista 114, con aplicación del criterio amplio de participación que 

tanto pondera esta Junta (Resolución 09/2020 y 14/2020) 

                               Que esta minoría de la Junta Electoral pcial, a fin de aportar reglas 

claras, debe ser rigurosa y coherente con su propia jurisprudencia y acciones .- Que, en 

este sentido, tiene dicho la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, analizar el 

comportamiento de las partes que “nadie puede ponerse en contradicción con sus 

propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con una anterior conducta 

deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz” 

                                  Basamos nuestro voto en el principio rector  que señala  la “ 

igualdad real de oportunidades “ que se garantiza en el art. 37 de la Constitución 

Nacional, actuando en un marco de razonabilidad privilegiando el principio de 

participación.- 

                                 Sostener lo contrario implicaría que se vulneran los derechos que 

consagran artículos 37 y 38 de la Constitución Nacional; Art. 59 inc. 1 y 2, Constitución 

de la Provincia de Buenos Aires; Art. 23 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos.-  

 

 


