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RESOLUCIÓN 25/2020. 

La Plata, 23 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 23:00 horas, del 

día 23 de septiembre de 2020, en sesión identificada con el número 87447530125, 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 y 14/2020, el recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por el 

apoderado de la lista 12 de la Juventud Radical, los recursos de revocatoria con 

apelación en subsidio presentados por los apoderados de la lista 14 de la primera 

sección, segunda sección, tercera sección, cuarta sección, séptima sección, octava 

sección, la subsanación a las observaciones de la lista 14 de la segunda sección 

electoral, las notas presentadas por Jael Wouters, Lorella De Titta, Abigail Marra, 

Andrea Gette solicitando ser retiradas de la lista 14 de la cuarta sección, la nota 

presentada por Maria Luz Jimenez Feliu solicitando ser retirada de la lista 14 de la 

segunda sección,  nota presentada por el apoderado de la lista 14 de la cuarta sección 

donde informa la renuncia de Andrea Gette, Jael Wouters, Abigail Marra y Santiago 

Albertengo 

CONSIDERANDO: 

   Que, lo determinado en los artículos 1, 8, 12, 13, 15, 16, 18 y los 

plazos establecidos en los artículos 17 y 18 de la Resolución 5/2020 y conforme los 

plazos electorales vigentes. 
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   Que la Resolución 14/2020 fue notificada el día 17 de septiembre 

a las 13:51 hs a la lista 12 y 14, como así también el día 19 de septiembre de 2020 a las 

10:09 hs esta Junta notifico al apoderado de la lista 12, las Listas 14 y 69, presentadas 

en la respectivas secciones electorales de la Provincia de Buenos Aires  y a los 

apoderados de la lista 14, la integración de las listas 12. 

   Que el recurso de revocatoria con apelación en subsidio del 

apoderado de la lista 12 se presentó en tiempo y forma conforme a lo reglamentado en 

la resolución 5/2020, y que por resolución 22/2020 se difirió el decisorio por 48 hs. 

   Que el mencionado recurso tiene por objeto la revocatoria de la 

decisión implementada por la Resolución 14/2020 de esta Junta Electoral, decidiendo 

por contrario imperio, y se aplique las reglas dictadas en la resolución 5/2020, 

solicitando que la lista 14 en las listas presentadas para las secciones 2º, 5º y 7º se 

proceda conforme a lo establecido en el art 16, respecto a la listas de las secciones 2º y 

4º se actúe conforme al art. 13 y en el caso de las secciones 2º, 4º y 7º se aplique el 

artículo 7 inc. a del estatuto de la Juventud Radical. 

   Que se presentan los recursos por los apoderados de la lista 14 en 

las secciones 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. 

   Que en merito a lo expuesto corresponde a esta Junta Electoral 

adentrarse en el análisis completo de las situaciones en la Juventud Radical.  

   Que en ese orden, los temas a tratar son: a) Admisibilidad del 

recurso presentado por la lista 12; b) Admisibilidad de los recursos presentados 

por los apoderados de la lista 14, secciones 1,2,3,4,5,7 y 8; c) Subsanaciones de la 

lista 14, sección 2° y 4°, categorías a congresales provinciales. 

   Que en relación al punto a) Esta junta en su resolución 22/2020 ya 

se expidió sobre la admisibilidad y corresponde su resolución. 

   Que en relación al punto b) los recursos presentados por los 

apoderados de la lista 14 se ajustan al siguiente detalle de apoderados, sección, fecha y 

hora de notificación y fecha y hora de presentación de los recursos. 



 

3 
 

 

 

 

 

 

 

APELANTE LISTA SECCION NOTIFICADA 

 

REVOCATORIA 

      Veiga Agustín 

Horacio  14 

TERCERA 

SECCION 19-9-20 10:06 

 

21-9-20 19:52 

Filippini Nahuel  14 

SEGUNDA 

SECCION 19-9-20 19:18 

 

21-9-20 19:56 

Rodriguez Tomas  14 

PRIMERA 

SECCION 19-9-20 9:55 

 

21-9-20 20:11 

Gonzalez Patricio 14 

SEPTIMA 

SECCION 19-9-20 10:04 

 

21-9-20 20:52 

Molinari Gabriel  14 

CUARTA 

SECCION 19-9-20 9:53 

 

21-9-20 20:59 

Bustos Diego 

Alejandro 14 

OCTAVA 

SECCION 21-9-20 9:38 

 

21-9-20 21:28 

Danesse Nicolas 

Fabian  14 

QUINTA 

SECCION 19-9-20 9:57 

 

21-9-20 22:57 

 

  Que todos los recursos en tratamiento tienen casi idéntica redacción, 

idénticos fundamentos -solo cambian los nombre- y temas traídos a análisis, con lo cual 

el análisis de la admisibilidad de uno abarca a los restantes. 

  En apretada síntesis los apelantes plantean: 1) falta de personería del 

apoderado de la lista 12;  2) inhabilidad de candidatos de la lista 12 por no cumplir con 

requisitos de antigüedad o figurar en el padrón electoral; 3) cumplimiento con la paridad 

de género; 4) sección octava desprolijidad en la presentación.  

  Que entrando en el primero de los planteos esta junta evalúa que el Sr 

Martin Ignacio Borrazás con fecha 8 de septiembre a las 12:58 hs. se presentó ante la 
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junta como apoderado de la lista 12 en las ocho secciones electorales, como así también 

se presenta apoderado suplente en cada una de las secciones electorales, a saber: 1º Iván 

Galiano, 2º Lucio Vera, 3º Guido Goluscio, 4º Manuel Silva, 5º Mateo Ruppel, 6º 

Trinidad Barda Schell, 7º Manuel Cisneros, 8º Gustavo Stafolani. 

  Que conforme a lo actuado por esta Junta Electoral, y teniendo en cuenta 

la situación sanitaria que se atraviesa, se reglamento la presentación digital no 

presencial de las listas. 

  Que en ese sentido cada apoderado, titular o suplente, de cada una de las 

secciones puede certificar la autenticidad de las voluntades que hayan manifestado los y 

las integrantes de cada lista. 

  Que del análisis no se encuentra obstáculo normativo, ni funcional 

conforme el proceso de presentación digital no presencial, para la actuación de un 

mismo apoderado de lista para toda la provincia de Buenos Aires. 

  Que, existiendo apoderado denunciado, apoderado suplente y por 

aplicación supletoria de la ley vigente el primer candidato de la lista se convierte de 

oficio en apoderado, no se advierte agravio en el planteo. 

  Que en relación a los planteos de inhabilidad de candidatos esta junta, al 

momento del dictado de la Resolución 14/2020 hizo un raconto pormenorizado de las 

dificultades que ha tenido el proceso de afiliación iniciado hace dos años atrás, y sus 

consecuencias se reflejan en la confección del Padrón partidario. 

  Que dichas dificultades existen y se reflejan de idéntico modo en la 

confección de las listas de la Juventud Radical. 

  Que este tema fue debatido en el ámbito judicial por la Lista 14, en autos 

CNE 4149/2020, donde el juez interviniente dio por acreditadas las vicisitudes que 

atravesó el partido, las que se profundizaron por la pandemia cuando digitalmente se 

continuo con el proceso de recepción de fichas y el Juzgado colaboro trabajando con las 

limitaciones existentes para dar respuestas. 

  Que estas razones, sumado al criterio de amplitud en la participación que 

ha venido sosteniendo esta junta, -Conf. res.5/2020, 6/2020, 7/2020; 9/2020, 14/2020- 
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hacen necesario una flexibilización de las disposiciones de la Carta Orgánica, de modo 

tal que no se frustre la expectativa de participación de los correligionarios y las listas 

distritales aspirantes a competir. 

  Que al respecto y en este sentido tiene dicho la Excma. Cámara Nacional 

Electoral: “... 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. 

Fallos CNE Nro 643/88 y 1532/92 entre otros) 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 CNE 2528/99. 

  Que por otra parte no se desprende de la presentación efectuada, más allá 

de la mera queja por el incumplimiento de normativo en que se habría incurrido, un 

agravio claro, concreto y preciso que permita a esta junta apreciar el daño o perjuicio 

que está afectando a los reclamantes. Tienen dicho nuestros órganos jurisdiccionales 

que no es viable la nulidad por la nulidad misma. “... la declaración judicial de nulidad 

debe estar dirigida a corregir una efectiva indefensión (CNCiv, Sala “A” LL 1975-A,  p.  

563).  Si  no  hay indefensión no  hay  nulidad  (Alsina, Tratado de Derecho Procesal, T. 

II p 64, 653 y 65). 

  Que corresponde ahora analizar el planteo del apoderado de la lista 12. 

Se presenta sosteniendo que al momento de resolver en la resolución 14/2020 no se 

analizaron las listas en virtud de lo dispuesto por el artículo 7 del estatuto de la Juventud 

Radical. 

  Que las normas involucradas dicen: “Artículo 7: ELECCION DE 

AUTORIDADES. Deberán observarse para la asignación de las correspondientes 

representaciones el siguiente procedimiento: 
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A) Las listas de las secciones electorales no podrán incluir más de un veinte por ciento 

(20%) de candidatos a congresales titulares del mismo distrito. Dicho requisito se 

aplicara también a la lista de congresales suplentes. 

Artículo 14: DE LA ELECCION DE AUTORIDADES. La lista de delegados titulares a 

la Junta Ejecutiva no podrá estar compuesta por más de un integrante del mismo 

distrito. Para el caso de la sección capital será entendido como distrito las secciones que 

establece la Junta Central local.” 

  Que la citada prescripción de permitir un máximo de veinte por ciento 

(20 %) como máximo de candidatos de un mismo distrito tiene por objeto tutelar 

jurídicamente la participación en igualdad de condiciones de los distritos, básicamente 

aquellos de menor incidencia electoral. Sosteniendo que el objetivo que persigue 

sabiamente la norma es evitar que en la constitución de las listas de candidatos exista 

una preeminencia de candidatos de un distrito por sobre otros. Particularmente está 

pensada para evitar que la selección de candidatos quede exclusivamente circunscripta a 

los distritos cuyos padrones electorales sean más voluminosos. 

  Que esta Junta al momento de la elaboración de la Res 14/2020 omitió 

hacer un análisis profundo de este recaudo de participación que se aplica en forma única 

y exclusiva a la Juventud Radical.  

  Que le asiste razón al apelante respecto que si este requisito no se 

encuentra cumplido por ambas partes contendientes en la disputa electoral se quiebra el 

principio de igualdad de participación en la contienda, se vulnera “la igualdad de 

armas”. Que este principio es rector de todo proceso electoral y es responsabilidad 

primaria de esta junta preservarlo. 

  Que en el análisis pormenorizado de las listas se advierte que:  

La lista 14 de la Séptima Sección Electoral, presentan el incumplimiento del art 7 inc. 

A del Estatuto de la Juventud Radical en la categoría de congresales titulares y 

suplentes. 
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Lista 14 Octava Sección Electoral se detecta incumplimiento Art. 14 Reglamento de 

Juventud en la categoría delegados.  

Lista 12 de la Octava sección electoral se detecta el incumplimiento de los artículos 7 

inc. A, y 14, respectivamente, del Estatuto de la Juventud en las categorías de 

Congresales y delegados. 

Lista 12 de la Quinta Sección Electoral se detecta el incumplimiento de los artículos 7 

inc. A, y 14, respectivamente, del Estatuto de la Juventud en las categorías de 

Congresales y delegados. 

  Que, en función del criterio amplio de participación, preservando la 

igualdad de condiciones, y advirtiendo los errores en que ha incurrido esta junta, 

corresponde otorgar el plazo del Art. 17 de la Resolución 5/2020 otorgando el plazo de 

5 días a las listas para subsanar estos errores. 

  Que ahora corresponde analizar la situación presentada precedentemente 

como inc “c) Subsanaciones de la lista 14, sección 2° y 4°, categorías a congresales 

provinciales.” 

Lista 14 de la Segunda Sección Electoral (categoría: congresales)  

  Que por Res 14/2020, Art. 4, inc a) se otorgo un plazo de 5 días al 

apoderado para que complete la lista. 

El apoderado se presenta y acompaña una nómina de candidatos con 11 congresales 

suplentes y 3 congresales titulares.  

  Que cuando se analiza la presentación se detecta el caso de la candidata 

Melina Soledad Manzolini quien ya se encuentra como candidata a segunda candidata a 

delegada a la Junta Ejecutiva y ahora se la ofrece como tercera candidata a congresal 

suplente.  

  Que los reemplazos a congresales titulares y suplentes, pese a la 

oportunidad de sustitución- no cumple con los previsto en el art. 7 inciso a del Estatuto 

de la Juventud Radical, atento la inclusión en la lista de más de un veinte (20) por ciento 
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de candidatos a congresales titulares del mismo distrito. En el caso distritos de 

Pergamino y Rojas. Vale tener presente que en los considerandos de la Res. 14/2020 en 

este caso en particular se advirtió que debían cumplir con ello. 

  Se aprecia que en resumen, pese a la oportunidad otorgada para la 

sustitución de candidatos, incumple a la obligación prevista en el art. 7 del Estatuto de 

la Juventud Radical, como así también crea incompatibilidad en la candidatura de 

Melina Soledad Manzolini. 

  Que en este sentido es necesario puntualizar que la violación a la norma 

indicada conlleva una vulneración al principio de representación que la norma pretende 

y violenta el espíritu de igualdad entre las listas aspirantes a la contienda electoral. 

  Que esta norma es de cumplimiento obligatorio para todos los 

participantes, en tanto la habilitación a una de las listas aspirantes generaría un profundo 

desequilibrio y vulneración del principio de igualdad para la otra que si dio 

cumplimiento con la normativa en cuestión. 

  Que la conducta renuente mantenida acredita un desconocimiento de las 

obligaciones a su cargo. 

  Que a esta altura del proceso y no habiendo la lista aspirante 

cumplimentado con un requisito central en este proceso no existe posibilidad otra para 

esta Junta que tener por no cumplida la manda por parte del apoderado. La gravedad que 

conlleva el no respeto de la proporcionalidad previsto en la ley, por los argumentos 

antes expuestos, y la alteración de la igualdad de oportunidades con sus competidores, 

constituyen un escollo insalvable para esta Junta reiterando que tuvo la oportunidad y 

no hizo adecuado uso- para habilitar su participación.  

  Que estamos claramente frente a un incumplimiento de imposible 

subsanación de oficio. 

  Que merece especial mención la resolución de esta Junta Electoral 

32/2018, donde a este mismo apoderado, en la misma sección, y por exactamente estos 

mismos antecedentes, su lista fue tenida por no presentada. 
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  Claramente lo ocurrido hace dos años atrás no ha sido capitalizado por el 

sector, de modo tal que su conducta se haya modificado en sentido favorable. 

Que corresponde tener por no presentada la lista en esta categoría.  

Lista 14 de la cuarta sección (Categoría congresales) Que por Res 14/2020, Art. 4, inc 

b) se otorgó un plazo de 5 días al apoderado para que subsane la lista. 

  Que dicha subsanación no fue presentada. Se le corrió traslado a fin de 

subsanar y no hizo presentación alguna. Estamos claramente frente a un incumplimiento 

de imposible subsanación de oficio y la conducta mantenida por el apoderado de la Lista 

N° 14 de la cuarta sección electoral acredita un desconocimiento de las obligaciones a 

su cargo. 

  Que a esta altura del proceso y no habiendo la lista aspirante (14 de la 

sección 4º) cumplimentado con un requisito central en este proceso no existe posibilidad 

otra para esta Junta que tener por no presentada la lista en esta categoría.  

  Que es responsabilidad de esta Junta Electoral organizar y garantizar el 

proceso electoral. 

  Que la tarea prioritaria de esta Junta es prevenir cualquier intento de 

quebrantamiento de los preceptos que hagan a la representación e igualdad. 

  Que por aplicación de lo normado en el art. 17 de la Res. 5/2020 

corresponde tener por no presentada esta lista. 

  Que en del estudio de presentaciones y observaciones global que debió 

hacer esta junta en relación con juventud se detecta que: 

 La lista 12, en la sección tercera presenta a la Candidata Lima Sasha Macarena 

como congresal titular 12 y luego aparece repetida como congresal suplente 18. 

Siguiendo las pautas ordenatorias corresponde conceder el plazo al apoderado 

para que subsane dicha situación. 

 Que en la lista 14, sección 4°, categoría delegado el propio apoderado solicito 

por nota retirar de la lista a Jael Wouters (2° candidata titular a delegada).  
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Que con posterioridad a eso el apoderado de la lista no ha presentado 

subsanación en relación a este cargo. 

Que se recibió en la Junta nota firmada por Jael Wouters donde expresamente 

manifiesta que ha sido violentada su voluntad en tanto nunca manifestó 

aceptación de participar de ese espacio político. 

En la mencionada nota hace hincapié en que se hizo una utilización indebida de 

su nombre. Acompaña copia del DNI, su correo electrónico y solicita que se 

arbitren medidas correspondientes bajo apercibimiento de iniciar acciones 

legales. 

  Que lo ocurrido se encuadra en el art. 13° de la resolución 5/2020, 

correspondiendo en consecuencia tener por no presentada la Lista 14, sección 4°, a 

delegados. 

  Que finalmente, y conforme lo resuelto en autos CNE 4149/2020 se 

indica a los apoderados deberán arbitrar las medidas necesarias para que todos los 

candidatos aspirantes figuren adecuadamente en el padrón a utilizarse en el acto 

eleccionario. 

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

Provincia de Buenos Aires, Resuelve:   

Artículo 1º.- Hacer lugar parcialmente al recurso presentado por el apoderado de la lista 

12 ordenando: 

a) Otorgar plazo de 5 días al apoderado de la lista 14 sección 7° para que 

adecue su lista de congresales a lo previsto en el Art 7° del Estatuto de la 

Juventud Radical. 

b) Otorgar plazo de 5 días al apoderado de la lista 14 sección 8° para que 

adecue su lista de delegados a lo previsto en el Art 14° del Estatuto de la 

Juventud Radical. 

Artículo 2°: Hacer lugar parcialmente al recurso presentado por el apoderado de la lista 

14, sección 3° y otorgar plazo de 5 días al apoderado de la lista 12 sección 3° para que 

subsane la situación de la candidata Lima Sasha Macarena. 
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Artículo 3°: Tener por no presentadas las listas 14, categoría congresales, Sección 2° y 

4°. 

Artículo 4°: Tener por no presentada la lista 14, sección 4° categoría delegados. 

Artículo 5°: Otorgar plazo de 5 días al apoderado de la lista 12 sección 5° para que 

adecue su lista de delegados y congresales a lo previsto en los Art 7° y 14° del Estatuto 

de la Juventud Radical. 

Artículo 6º.- Notifíquese a los Apoderados, Publíquese en la página Oficial del Comité 

Provincia.  

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

Secretario; Lucia Gómez Vocal. 

Voto en minoría: Alexia Carusso, Vicepresidente y Alejandro Magnetti Vocal. 

DESPACHO DE MINORIA 

En relación a lo tratado en esta resolución, manifestamos a saber: 

Nuestro voto negativo a que se consideren las peticiones realizadas en la revocatoria 

con apelación en subsidio del apoderado de la Lista 12 Sr. Martin Ignacio Borrazas toda 

vez que desestimamos todas y cada una de sus manifestaciones en razón de los 

fundamentos que a continuación se exponen.- 

 

I) DE LA RESOLUCIÓN 14/2020. Que el día 16 de Septiembre esta Honorable Junta 

Provincial voto la resolución 14/2020 en la cual se oficializaban todas las listas de 

Juventud de todas las secciones electorales que componen esta Provincia (lista 12; lista 

14 y lista 69), a excepción de la lista 14 de la 4ta sección electoral en donde se notifica 

al apoderado, Sr. Gabriel Ricardo Molinari, que debe presentar 3 congresales suplentes 

(defecto que de no completarlo no significa la no oficialización de su lista); y de la lista 

14 de la 2da sección electoral en donde también se notifica al apoderado, Sr. Nahuel 

Filipini que debe presentar nuevamente su lista de congresales suplentes y 3 congresales 

titulares.- 
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II) DE LA PETICIÓN ESGRIMIDA EN RELACIÓN A LA LISTA 14 POR LA 

SEGUNDA SECCIÓN ELECTORAL. Que en su revocatoria con apelación en 

subsidio, el apoderado de la lista 12 pide que se tenga por no presentada la lista 14 de 

candidatos a congresales de la segunda sección electoral apoyando dicha petición en el 

art 7 inc a del estatuto de la juventud radical.  

En este sentido, esta minoría entiende que el fin último del articulado es que todos los 

distritos de la sección electoral en tratamiento se encuentren representados, es por ello 

que el 20% recae sobre la totalidad de los pueblos susceptibles de representación en 

dicha lista seccional. En el caso particular sujeto a análisis, encontramos que la segunda 

sección electoral está compuesta por 15 distritos, por lo tanto al realizar la cuenta, 

vemos que el 20% de 15 es 3. De esta manera, la lista presentada por el apoderado Sr. 

Nahuel Filipini cumple con el requisito de la representatividad exigido por el artículo 

mencionado ut supra.- 

Asimismo, si se tomara el criterio que pretende el recurrente, entendemos que su cuenta 

porcentual arroja el resultado de 2,2. En este sentido, retomando la interpretación 

teleológica del artículo 7 inc a, habiendo sido superado ese piso de “2” con su decimal, 

se aleja da la hipótesis de entender (a criterio del recurrente) que la representatividad se 

encontraría abastecida en un máximo de 2 congresales por pueblo, ya que la inferencia 

lógica y racional es que la representatividad  se encuentra satisfecha hasta  con un 

máximo de 3, ello así por ser una conclusión que se apoya no solo en una simple 

operación aritmética que sella negativamente la suerte del recurso, toda vez que sin 

duda alguna no arrojando el resultado el número 2, sino que transita por el camino hacia 

uno mayor, y de la mano con el criterio precedentemente seguido por esta minoría, 

sostenemos que el resultado 3 se adecua al estándar de representatividad requerido. 

Por otra parte encontramos que el Sr. Borrazás hace mención a que la candidata Jimenez 

Feliu María Luz no presto su consentimiento para formar parte de la lista 14 de la 

segunda sección electoral;  pues mal podría la candidata Jimenez Feliu no haber 

prestado su consentimiento ya que conocía que se encontraba siendo parte de esa lista, 

aun no habiendo sido ésta publicada. Además esta minoría entiende que de querer 

renunciar o denunciar su no consentimiento a participar de  una lista, los candidatos 
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deben enviar dicha renuncia o denuncia en primera persona y no por interpósita persona 

como fue en el caso de la Srita Jimenez Feliu, ya que esta Honorable Junta recibió en su 

casilla de correo electrónico el día 17 de Septiembre a las 9:52hs (aun no habiéndose 

dado conocimiento de las listas oficializas a los apoderados de ambas listas), un mail 

con dicho documento del destinatario luciovera1998@gmail.com quien reviste el 

carácter de “apoderado suplente” de la lista 12 de la segunda sección electoral.- 

Sostiene el Sr. Borrazas que el apoderado de la lista 14 de la segunda sección electoral 

incurrió en los delitos tipificados en los artículos 292 y 296 del código penal. Siendo 

estos delitos de acción pública, deberá el recurrente remitirse ante las autoridades 

competentes por cuanto no es resorte de esta Junta la investigación de las conductas 

presuntamente atribuidas. Dicho sea de paso, sorprende a esta minoría la circunstancia 

de haber tomado conocimiento la supuesta damnificada en el ilícito de mención el día 

17 de Septiembre, oportunidad en que el documento por el que aparecería integrando la 

lista 14 de la segunda sección electoral no se había dado vista a los apoderados, siendo 

esta circunstancia operada recién el día 19 de Septiembre, por lo que resulta dudosa su 

falta de anuencia a la integración de la lista 14, siendo que dicha conducta parecería más 

dirigida a una voluntad de renuncia bajo el velo de una enmascarada falta de 

consentimiento.- 

Resulta oportuno destacar que ante los cuestionamientos del recurrente sobre los 

candidatos a congresales de la lista 14 de la segunda sección electoral que no se 

encuentran afiliados, esta minoría sostiene el criterio adoptado en la resolución 14/2020 

a saber que, revindicamos la participación de los jóvenes en las listas para garantizar la 

amplitud que la U.C.R merece, aun cuando ellos no se encontraran cumpliendo con la 

formalidad de integrar el padrón electoral, pues es oportuno destacar las circunstancias 

que está atravesando la República a raíz de la pandemia COVID-19, razón por la cual 

los pretendidos  afiliados y militantes jóvenes de la Unión Cívica Radical, aun 

encontrándose sumergidos activamente en la vida partidaria, no aparecieron en el 

registro publicado. También consideramos de menester importancia destacar que los 

militantes jóvenes no tuvieron acceso al padrón sino hasta un día antes de la 

presentación de listas, razón por la cual muchos entendían que aparecían en los registros 
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(dado que se habían afiliado) y bajo esta premisa confeccionaron sus listas mucho 

tiempo antes.-  

Más aun teniendo en cuenta el pronunciamiento con criterio superador emanado del 

JUZGADO FEDERAL CON COMPETENCIA ELECTORAL DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES, el cual sostiene a fs 9 “…la Junta Electoral ha conducido el 

proceso garantizando que ambas listas participen en el proceso electoral en 

condiciones equivalentes, en vez de desplazar a alguna de ellas, asegurando así que los 

actores puedan exhibir sus virtudes propias y demostrar que su oferta política supera a 

la de sus opositores” y a fs 8 “se ha priorizado, dadas las circunstancias excepcionales 

que lo motivaron, la igualdad de condiciones, el principio de razonabilidad y de 

participación, por lo que, en esta situación será el cuerpo de afiliados y no la Junta 

Electoral quien decidirá, entre las opciones posibles, quien lo representa mejor..” 

entendemos como minoría la importancia de acatar dicho fallo el cual entendemos 

ordenador de estas controversias e inconsistencias (las cuales son observadas en ambas 

listas), y tener por presentadas a todas las listas de juventud (lista 14, lista 12 y lista 69), 

aun cuando estas no cumplieran con los requisitos de afiliación solicitados por los 

estatutos, carta orgánica y reglamento de esta Junta.- 

Esta Honorable Junta Provincial ha sostenido en reiteradas oportunidades que frente a 

dudas interpretativas de las normas que regulan los procesos electorales, ha de estarse 

siempre por aquella que preserva el principio de la participación amplia. Prueba de ello 

es la Resolución 14/2020 atacada por el recurrente, en la que tanto el despacho de 

mayoría como el de minoría sostienen la importancia fundamental del principio de la 

participación. Mal puede entonces esta misma Junta desdecirse y sostener un criterio 

excesivamente formalista que restrinja los derechos a elegir y ser elegido que reconoce 

nuestra Constitución Nacional, y poniendo al mismo tiempo en riesgo la validez de su 

decisión respecto del resto de las listas oficializadas en la misma Resolución 14/2020.  

III) DE LA PETICIÓN ESGRIMIDA EN RELACIÓN A LA LISTA 14 POR LA 

CUARTA SECCIÓN ELECTORAL. Con respecto a la lista 14 de la cuarta sección 

electoral el recurrente vuelve a hacer mención al no cumplimiento del artículo 7 inc a, el 

cual reza que las listas seccionales de congresales no pueden estar integradas por más de 
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un 20% de candidatos de un mismo distrito. En este sentido, esta minoría entiende el fin 

último del articulado que es que todos los distritos de la sección electoral en tratamiento 

se encuentren representados, es por ello que el 20% recae sobre la totalidad de los 

pueblos susceptibles de representación en dicha lista. En el caso particular sujeto a 

análisis, encontramos que la cuarta sección electoral comprende 19 partidos, por lo tanto 

al realizar la cuenta, vemos que el 20% de 19 es 3,8. De esta manera, la lista presentada 

por el apoderado Sr. Gabriel Molinari cumple con el requisito de la representatividad 

exigido por el artículo mencionado ut supra.- 

Asimismo, si se tomara el criterio que pretende el recurrente, entendemos que su cuenta 

porcentual arroja el resultado de 2,8. En este sentido, retomando la interpretación 

teleológica del artículo 7 inc a, habiendo sido superado ese piso de “2” con su decimal, 

se aleja de la hipótesis de entender (a criterio del recurrente) que la representatividad se 

encontraría abastecida en un máximo de 2 congresales por pueblo, ya que la inferencia 

lógica y racional es que la representatividad  se encuentra satisfecha hasta  con un 

máximo de 4, ello así por ser una conclusión que se apoya no solo en una simple 

operación aritmética que sella negativamente la suerte del recurso, toda vez que sin 

duda alguna no arrojando el resultado el número 2, sino que transita por el camino hacia 

uno mayor, y de la mano con el criterio precedentemente seguido por esta minoría, 

sostenemos que el resultado 4 se adecua al estándar de representatividad requerido.- 

Por otra parte encontramos que el Sr. Borrazás hace mención a que Jael Wouters, 

Lorella De Titta, Abigail Marra y Andrea Gette no prestaron su consentimiento a formar 

parte de la lista 14 de la cuarta sección electoral; pues mal no podrían haber prestado su 

consentimiento ya que conocían que se encontraban siendo parte de esa lista, aun no 

habiendo sido ésta publicada. Además esta minoría entiende que de querer renunciar o 

denunciar su no consentimiento a participar de  una lista, los candidatos deben enviar 

dicha renuncia o denuncia en primera persona y no por interpósita persona como fue en 

el caso de las mencionadas ut supra, ya que esta Honorable Junta recibió en su casilla de 

correo electrónico el día 16 de Septiembre a las 13:55hs y 15:21hs (aun no habiéndose 

dado conocimiento de las listas oficializas a los apoderados de ambas listas, y sin estar 

ellas oficializadas), dos mails con dichas notas del destinatario 
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manuelsilva.ing@gmail.com quien reviste el carácter de “apoderado suplente” de la 

lista 12 de la cuarta sección electoral.- 

Sostiene el Sr. Borrazas que el apoderado de la lista 14 de la cuarta sección electoral 

incurrió en los delitos tipificados en los artículos 292 y 296 del código penal, en honor a 

la brevedad nos remitimos a lo ya expresado anteriormente a fs 2 último párrafo 

“siendo estos delitos de acción pública…”. Sorprende a esta minoría la circunstancia de 

haber tomado conocimiento las supuestas damnificadas en el ilícito de mención el día 

16 de Septiembre, oportunidad en que el documento por el que aparecerían integrando 

la lista 14 de la cuarta sección electoral no se había dado vista a los apoderados ni se 

encontraba oficializado, siendo esta circunstancia operada recién el día 16 de 

Septiembre 23:00hs y 19 de Septiembre respectivamente, por lo que resulta dudosa su 

falta de anuencia a la integración de la lista 14, siendo que dicha conducta parecería más 

dirigida a una voluntad de renuncia bajo el velo de una enmascarada falta de 

consentimiento.- 

Que ésta mayoría se aleja del criterio del artículo 17 de la resolución 5/2020 el cual 

establece que ante la inhabilidad para ser candidato (en el caso de ser consideradas estas 

denuncias/renuncias) deberá hacerse el corrimiento de toda la lista respetando la paridad 

exigida.- 

Que la resolución 14/2020 en ninguna parte establece que se tendrá por no presentada la 

lista 14 de la cuarta sección electoral de no completar los 3 congresales suplentes que 

faltan en la misma.- 

Esta Honorable Junta Provincial ha sostenido en reiteradas oportunidades que frente a 

dudas interpretativas de las normas que regulan los procesos electorales, ha de estarse 

siempre por aquella que preserva el principio de la participación amplia. Prueba de ello 

es la Resolución 14/2020 atacada por el recurrente, en la que tanto el despacho de 

mayoría como el de minoría sostienen la importancia fundamental del principio de la 

participación. Mal puede entonces esta misma Junta desdecirse y sostener un criterio 

excesivamente formalista que restrinja los derechos a elegir y ser elegido que reconoce 

nuestra Constitución Nacional, y poniendo al mismo tiempo en riesgo la validez de su 

decisión respecto del resto de las listas oficializadas en la misma Resolución 14/2020.  
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IV) DE LA PETICIÓN ESGRIMIDA EN RELACIÓN A LA LISTA 14 POR LA 

QUINTA SECCIÓN ELECTORAL. Que de lo referido por el recurrente sobre la lista 

14 de la quinta sección electoral, sostenemos nuestro criterio como minoría de no hacer 

lugar a la revocatoria por los fundamentos expresados oportunamente a fs 3 segundo y 

tercer párrafo “…revindicamos la participación de los jóvenes en las listas para 

garantizar la amplitud que la U.C.R merece, aun cuando ellos no se encontraran 

cumpliendo con la formalidad de integrar el padrón electoral…”. Mas aun teniendo en 

cuenta que uno de los candidatos acusados de no cumplir con el requisito de estar 

afiliado (Bernardo Weber) se encuentra actualmente desempeñándose como concejal 

por la Unión Cívica radical en Tandil, y realiza sus aportes partidarios del 15% todos 

los meses.- 

V) DE LA PETICIÓN ESGRIMIDA EN RELACIÓN A LA LISTA 14 POR LA 

SEPTIMA SECCIÓN ELECTORAL. Que de acuerdo al pedido de revocatoria que 

realiza el Sr. Borrazas sobre la lista 14 de la séptima sección electoral, entendemos que 

la misma goza de la representatividad exigida por el articulo 7 inc a del estatuto ya que 

se encuentra integrada por 2 candidatos de Olavarría, 2 candidatos de Bolívar y 2 

candidatos de Azul. Entendiendo, nuevamente que el porcentaje establecido por el 

artículo mencionado ut supra, recae sobre los distritos que componen la sección 

electoral susceptible de análisis, ya que son éstos los que se verán representados por sus 

congresales, nos encontramos entonces con que a la séptima sección electoral la 

componen 8 partidos, con lo cual realizando la cuenta porcentual del 20% de 8 el 

resultado al que se arriba es de 1,6. De esta manera, la lista presentada por el apoderado 

Sr. Patricio González cumple con el requisito de la representatividad exigido por el 

artículo mencionado.- 

Asimismo, si se tomara el criterio que pretende el recurrente, entendemos que su cuenta 

porcentual arroja el resultado de 1,2. En este sentido, retomando la interpretación 

teleológica del artículo 7 inc a, habiendo sido superado ese piso de “1” con su decimal, 

se aleja da la hipótesis de entender (a criterio del recurrente) que la representatividad se 

encontraría abastecida en un máximo de 1 congresal por pueblo, ya que la inferencia 

lógica y racional es que la representatividad  se encuentra satisfecha hasta  con un 

máximo de 2, ello así por ser una conclusión que se apoya no solo en una simple 
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operación aritmética que sella negativamente la suerte del recurso, toda vez que sin 

duda alguna no arrojando el resultado el número 1, sino que transita por el camino hacia 

uno mayor, y de la mano con el criterio precedentemente seguido por esta minoría, 

sostenemos que el resultado 2 se adecua al estándar de representatividad requerido.-     

VI) DE LA PETICIÓN ESGRIMIDA EN RELACIÓN A AMBAS LISTAS POR 

LA OCTAVA SECCIÓN ELECTORAL.  Que consideramos improcedente la 

invitación a subsanar defectos de ambas listas de la octava sección electoral, ya que 

entendemos que esta decisión se encuentra apoyada en una interpretación antojadiza del 

articulo 7 inc a del estatuto de la juventud radical de la provincia de buenos aires, 

conforme fuera sostenido por esta minoría precedentemente a cuyos fundamentos nos 

remitimos.- 

VII) DE LAS CONSIDERACIONES GENERALES DEL RECURSO. Yerra el 

recurrente al afirmar que esta Honorable Junta ha utilizado fundamentaciones genéricas 

en su resolución 14/2020 para tratar las listas presentadas para candidatos a congresales 

y delegados a la junta ejecutiva provincial, toda vez que del análisis de la mencionada 

resolución se desprende el estudio que hemos realizado los 5 miembros de esta Junta 

sobre los aspirantes a cargos partidarios de la Juventud Radical, tanto de la lista 14 

como de la lista 12 y la lista 69.- 

Se observa que en el recurso presentado existe una manifestación por parte del Sr. 

Borrazas quien cuestiona la decisión de esta Honorable Junta de oficializar las listas 

número 14 de candidatos a congresales de la segunda, cuarta, quinta y séptima sección 

electoral e invitar a subsanar a las dos primeras, apoyando esta manifestación en el 

posible “perjuicio” que le genera esta decisión a la lista 12.- 

De otra parte, mal puede generar esto un perjuicio a la mencionada lista toda vez que en 

su nómina de candidatos también se encuentran inconsistencias semejantes a las 

atribuidas por el recurrente a los aspirantes de las listas 14. Solo a modo de ejemplo 

podemos advertir que en la resolución 14/2020 a fs 8 consta el no cumplimiento de 4 

candidatos de la lista 12 de la quinta sección electoral con el articulo 15 inc a de la 

resolución 5/2020; a fs 5 también constan 4 candidatos de la lista 12 de la tercera 

sección electoral que incumplen con el articulo 15 inc a de la resolución 5/2020.- 
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Se percibe que la lista 12 correspondiente a la quinta sección electoral cuenta con 3 

candidatos a congresales del mismo distrito. Si hiciéramos uso de la ecuación que 

utiliza el recurrente para establecer si una lista es representativa de determinada sección 

(como lo hizo con la lista 14 de la segunda, cuarta y séptima sección electoral), 

arribaríamos al resultado de 2,2 el cual es considerado por el mencionado ut supra como 

un máximo de 2 congresales por pueblo y no 3, porque de ese modo se estaría 

cumpliendo la representatividad requerida por el articulo 7 inc a del estatuto.- 

Denota todo lo expuesto precedentemente, un deliberado intento del recurrente de 

ampararse en un pseudo principio “las normas están para que las cumplan otros”.- 

En apoyo a lo que sostiene esta minoría consideramos que pretender hacer valer el 

argumento infundado del Sr. Borrazas, tropieza y se aparta con lo sostenido en el fallo 

del JUZGADO FEDERAL CON COMPETENCIA ELECTORAL DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES (Expte. N° 4149/2020), “…no se advierte perjuicio 

alguno -real y concreto- en los derechos subjetivos del apelante por la decisión de que 

ambas listas hayan sido oficializadas a pesar de la falta de cumplimiento, al momento 

de procederse a su oficialización, de los requisitos exigidos por parte de algunos de los 

candidatos de ambas listas, toda vez que surge claramente que se ha priorizado, dadas 

las circunstancias excepcionales que lo motivaron, la igualdad de condiciones, el 

principio de razonabilidad y de participación, por lo que, en esta situación será el 

cuerpo de afiliados y no la Junta Electoral quien decidirá, entre las opciones posibles, 

quien lo representa mejor…”.- 

Sostener la aplicación de la interpretación del Sr. Borrazas, causa un agravio no solo a 

la lista 14 sino a todos los jóvenes que quieren participar de un proceso electoral interno 

causando un perjuicio notable en la vida democrática de la Union Civica Radical y más 

aun de la Juventud Radical quien siempre adopto un criterio en pos de propiciar la 

mayor participación en función de aspirar siempre a un partido más amplio y 

convocante.- 

Además el argumento adoptado por la mayoría es contrario al “in dubio pro 

participación” sostenido por el JUZGADO FEDERAL CON COMPETENCIA 

ELECTORAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (Expte. N° 4149/2020), y 
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por lo demás se encuentra en pugna con los postulados esgrimidos por aquellos en la 

resolución 14/2020.- 

En ese sentido, esta minoría considera que modificar el principio de la participación 

amplia que sustentara la Resolución 14/2020 tanto en el despacho de la mayoría como 

en el de la minoría y que confirmado por el JUZGADO FEDERAL CON 

COMPETENCIA ELECTORAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES en el 

Expte. N° 4149/2020 implicaría contravenir las propias decisiones de esta Junta y poner 

en riesgo la validez de la Resolución 14/2020 en su totalidad, y no solo en los puntos de 

agravio que sostiene el recurrente. 

Ello así puesto que la doctrina de los propios actos, receptada por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación desde hace larga data, indica que nadie puede ponerse en 

contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con una 

anterior o simultánea conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. 

Admitir entonces un criterio de participación amplio para ciertas listas o secciones y un 

criterio restrictivo para otras, cuando la situación bajo análisis es la misma, resta validez 

y legitimidad a las decisiones que esta Honorable Junta Electoral ha tomado a lo largo 

de todo el proceso eleccionario. 

En razón de todos los fundamentos que anteceden, esta minoría vota de manera negativa 

a receptar las peticiones formuladas en el escrito a despacho, rechazándolo en todo en 

cuanto fuera materia de petición.  

 


