
 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 35/2020  

 

La Plata, 25 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”, en sesión identificada con el número ID 

88117035410 con la presencia de 5 de sus miembros, con quórum suficiente para resolver; y 

conforme las facultades y obligaciones conferidas por la Carta Orgánica y  

VISTO:  

 La presentación realizada por Goldemberg, Gastón,  D.N.I. 38301269 , con domicilio 

real en calle Cafferata740 de la localidad de Burzaco, en el carácter de Apoderado de la lista Nro. 

114 del Distrito de Almirante Brown,   en la que viene a interponer recurso de apelación contra la 

Resolución N° 3 dictada el 18 de Septiembre de 2020 por la Junta Electoral del Distrito de 

Almirante Brown, debido a la   no oficialización de las listas N° 1114 de los circuitos de  José 

Marmol, San José, Solano, Glew, Rafael Calzada y Burzaco; y  

 

 CONSIDERANDO: 

Que el presentante considera  que la Resolución impugnada  le causa a 

la lista que representa un  gravamen irreparable.   

Que señala que la no oficialización de las listas que representa por 

parte de la Junta Electoral del Distrito de Almirante Brown se fundamentó en el faltante de las  

listas de auspiciantes, aduciendo que ese sería  un error insalvable por afectar la igualdad de los 

participantes.  

Que el apelante imputa de falsedad  a este fundamento de la Junta 

electoral distrital ya que los auspiciantes existieron en debido tiempo y forma y fueron remitidos a 

la Junta Distrital, los que si no han llegado se habría debido exclusivamente a un error informático 

totalmente subsanable, sostienen.  

Que imputan a la  Junta Electoral de Almirante Brown haber violado 

el debido proceso electoral, toda vez que la propia resolución N° 5/2020, dictada por esta Junta 

Electoral, le exige para el caso como el que se analiza la obligación de intimar a la subsanación del 

defecto, según la interpretación del apelante. 

Que el presentante abunda  en que la circunstancia especial en que se 

desarrolla el proceso electoral debe analizarse de modo flexible y cita a la Resolución N° 9/2020 de 



 

esta Junta en cuanto a la flexibilidad que  se exige en relación a los formatos informáticos, y 

transcribe párrafos enteros  de la Resolución N°5 que esta Junta ya conoce por haberla dictado.    

Que el apelante afirma  que la Resolución local atacada interpreta que 

no se trata de un error subsanable (Art. 16 del Reglamento Electoral) la no presentación de la lista 

de avalistas. 

 Que el presentante considera que la Resolución atacada violaría los 

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. 

Que el apelante cita jurisprudencia  de la  Suprema Corte de Justicia 

de la Provincia de Buenos Aires, de la Cámara Nacional Electoral y Convencional, que, entiende, 

sería de aplicación al caso. 

Que  el apelante  hace saber que junto a esta presentación a modo de 

subsanación acompaña al momento de apelar, toda la documentación correspondiente, incluso las 

listas de avalistas no presentados oportunamente, conforme lo establece la normativa dictada por 

esta Junta Electoral Provincial. 

Que el presentante finalmente reclama se haga se haga lugar al recurso 

y se oficialicen las listas N° 1114 de comités de circuito indicadas más arriba. 

Que es responsabilidad de esta Junta Electoral organizar y garantizar 

el proceso electoral.  

Que como esta Junta Electoral ha manifestado en su Resolución N° 

14/2020 del 16 de setiembre de 2020, que debe destacarse que la Unión Cívica Radical es el primer 

partido político de la Provincia de Buenos Aires en realizar un proceso electoral digital no 

presencial. Claramente que esta novedad también acarrea algunas consecuencias, consecuencias 

que, van a ir siendo subsanadas con el devenir del tiempo y los sucesivos procesos electorales, pero 

que no pueden limitar o privar de modo alguno derechos tan importantes como es la participación 

política. Recientemente S. S. en autos UNION CIVICA RADICAL NRO. 3 - DISTRITO BUENOS 

AIRES Y OTRO s/ELECCIONES INTERNAS DE AUTORIDADES PARTIDARIAS -KILANOWSKI 

CLAUDIO- APELA RES. 9 JUNTA ELECTORAL U.C.R.(ART. 32, LEY 23.298)- consideró: “ que 

la Junta Electoral Provincial de la agrupación de autos, ha realizado la readecuación de los 

procesos partidarios con la incorporación de la digitalización como el medio adecuado para dar 

cumplimiento a las medidas de profilaxis exigibles en estos tiempo de pandemia, y ha adoptado 

medidas innovadoras y creativas a fin de garantizar la transparencia y publicidad de todos los 

actos del proceso electoral para cumplir con la renovación de sus autoridades partidarias, de 

conformidad a lo establecido por la Carta Orgánica y la normativa electoral, brindando 



 

numerosas herramientas para procurar asegurar la accesibilidad, transparencia, optimización de 

tiempo y recursos humanos, despapelización, modernización estructural partidaria e incentivación 

a la participación de la totalidad de los afiliados, lo que no puede dejar de destacarse...”  

Que en esta línea de análisis, que salvaguarda debidamente la igualdad 

de tratamiento de los derechos de los participantes en el proceso electoral, resulta necesario analizar 

la situación especial de la presentación de las listas N° 1114 de los circuitos de  José Marmol, San 

José, Solano, Glew, Rafael Calzada y Burzaco, en la que no se percibe un accionar contrario a estas 

premisas en la Resolución  N° 3/2020 de la Junta Electoral de Alte. Brown.  

En efecto, la presentación de la documentación electoral cuyo plazo 

vencía a las 23:59 hs. del día 11/9/2020 incluía:  a) Nota remitida a la  Junta distrital en un archivo 

PDF del apoderado de lista presentante; b) Lista de candidatos a miembros titulares y suplentes del 

comité de circuito correspondiente;  c) Las aceptaciones de cargos del caso; y d) el listado de los 

avalistas correspondientes. 

Que este último requisito no fue cumplido en tiempo oportuno por las 

listas apelantes, agregándose, como el mismo presentante reconoce, al momento de impugnar la 

Resolución N°3 de la Junta electoral distrital, que aquí se trata. 

Que este hecho, sólo imputable al propio accionar de  las listas que 

representa el apelante,  ninguna relación tiene con la modalidad reglada en el Anexo 1 de la 

Resolución N° 9/2020 dictada por esta Junta Electoral de presentación telemática de listas y demás 

documentación.    

Que apartarse de los plazos comunes para todos los participantes en el 

proceso electoral,  sí resultaría  una derogación singular del reglamento a favor de uno de los 

participantes, en el caso las listas de los circuitos por las que se apela, generando una violación al 

principio de “igualdad de armas”, ya que los que se toman un tiempo extraordinario para la 

presentación de los avalistas, trabajo especialmente dificultoso para todos los participantes en actual 

el proceso electoral  debido a las restricciones de tránsito, obtendrían una ventaja indebida al poder 

dedicar el tiempo, siempre escaso, a otros menesteres tales como aunar voluntades que redunden en 

una lista más competitiva, u otras actividades organizativas necesarias para llevar adelante un 

proceso inexcusablemente dificultoso. 

Por lo expuesto: 

 La Junta Electoral de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires, 

Resuelve:  



 

Artículo 1º: Rechazar el Recurso de Apelación presentado por el apoderado de la Lista N° 

114-1114 de Alte. Brown, y ratificar la validez en todos sus términos de la Resolución N° 3 de la 

Junta Electoral del distrito de Alte. Brown.   

Artículo 2º: Notifíquese, etc.-  

 

Aprobado con el voto positivo de: Federico Carozzi,; José Eduardo Fernandez Secretario 

Lucia Gómez Vocal 

  

DESPACHO DE MINORIA. Alexia Carusso y Adriana Ginobilli.  

                                       Consideramos que es procedente el recurso interpuesto por el 

apoderado de la lista Nro 114 del Distrito de  Alte Brown 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. 03/2020 De fecha 16/09/2020  de la Junta Electoral local de 

Almirante Brown .-Que las listas Nro 114 deben oficializarse por esta Junta Provincial en uso de 

sus facultades y contando con toda la documentación que da cuenta del estricto cumplimiento con 

los requisitos exigidos por la resolución 005/2020 de este cuerpo 

SOSTENIENDO QUE SE TRATA, a todas luces, de un error informático, como lo señala el 

apelante que además acompaña a su apelación el archivo de los avalistas,  y  por lo tanto esta 

subsanado ,   se observa el accionar parcializado, subjetivo y arbitrario de la Junta Electoral local al 

no cumplir en debida forma con las Resoluciones emanadas de esta Junta Pcial y el Juzgado Federal 

con competencia electoral, máxime teniendo en cuenta mediante la resolución 02/2020 de la Junta 

Distrital del mismo día y la misma hora (curioso, materialmente imposible y de dudosa credibilidad 

para ambas resoluciones) se hicieron diferentes observaciones y nada dijo la Junta Distrital del 

faltante del archivo de los avales. ( dejándose aclarado que esta minoría ha investigado en uso de 

sus facultades para poder fundamentar su voto) . Dato no menor es que la Junta Distrital se tomó el 

máximo del plazo que tenía para hacer las observaciones y oficializar o no, por lo que surge 

evidente que el apelante subsanó en la primera oportunidad que tuvo, lo que resulta demostrativo  

que los avales los tenía en su poder.- 

Por otra parte, tampoco resulta un dato menor que la Junta Distrital no observara nunca, a 

pesar de la dudosa resolución 02/2020, la falta de un archivo, por lo que por aplicación de la teoría 

de los actos propios corresponde no endilgar su propia inobservancia al aquí apelante y mucho 

menos como pretende el voto mayoritario usar ese argumento en contra de los recurrentes en 

flagrante violación al criterio amplio de participación, invocado por esta Junta en la resolución 

014/2020 y acogido por el Juzgado Federal con competencia electoral, que además lo mandó a 

implementar como obligatorio a esta Junta .- 



 

                                            Siguiendo el criterio expuesto por la Justicia Federal con 

competencia electoral en Expte 4149/2020 cercenar el derecho de participación de las listas de los 

comités de circuito de  Alte Brown implicaría “…….a todas luces inadmisible, violatoria del 

principio de equidad y de razonabilidad” como asimismo resaltamos que los  “ avales “ se 

encuentran acompañados al presente recurso y ya la Justicia ha dicho  “La dificultad que genera este 

cambio en los procedimientos, en un brevísimo período y sin contar con las herramientas 

tecnológicas imprescindibles al efecto, hizo más lentos y dificultosos los controles y, por ende, el 

proceso de incorporación de los afiliados al registro partidario “  por consiguiente es aplicable ese 

criterio al caso de marras, si la Justicia ha admitido la subsanación de aquellos candidatos que no 

están en el padrón puedan corregir su situación, quien puedo lo mas puede lo menos, entendemos 

que el apelante en tiempo y forma adjunto los archivos de la nota de presentación del apoderado, las 

listas de candidatos, las aceptaciones de cargo, que la Junta local nada les observo al respecto, ( si lo 

hizo con otras cuestiones) y el apelante  tomo conocimiento de que el archivo de avales no había 

ingresado ante la resolución de rechazo por ese motivo, y ante la primer noticia de ello, en el 

recurso de apelación en análisis lo acompaña, da cumplimiento. 

                                                   Prosiguiendo con la fundamentación de nuestro voto, 

tengase en cuenta lo expresado por la Justicia en el expte señalado “ ..Se ha explicado que, -así 

como el derecho electoral tiende a garantizar la efectiva vigencia del principio democrático de la 

representatividad popular, también tiene como finalidad conducir regladamente el conflicto que 

toda competencia por el poder supone, a través de medios pacíficos y ordenados según el imperio 

de las leyes. En este aspecto, la normativa electoral busca dar certeza y poner fin a las disputas 

mediante la rápida definición de situaciones jurídicas conflictivas que trascienden el interés de los 

partidos y afectan el normal desenvolvimiento institucional (cf. Fallos : 314 : 1784 y Fallos CNE 

1180/91 : 1881/95 ; 1882/95 ; 1883/95 ; 1912/95 ; 1921/95 ; 2572/99 ; 2579/99 ; 2580/99 ; 2633/99 

; 2681/99 ; 2785/00 y 3100/03, entre otros)- Fallo CNE 3630/2005-. 

                                            En el mismo fallo se cita  a la Cámara Nacional Electoral, que 

señala  “ que el incumplimiento de las disposiciones de la Carta Orgánica debe ser investigado y 

analizado en función de la real incidencia que las presuntas violaciones tengan en el quehacer 

partidario, pues no procede declarar nulidades fundadas en pruritos formales ni en los 

procedimientos internos de las entidades no afectados de perjuicio debidamente acreditado (cf. 

Fallos CNE 231/64; 138/85; 160/85; 516/87; 557/87; 937/90; 2505/99; 2580/99; 3323/04; 3396/05; 

5261/14, entre otros), por lo que entendemos que el apelante no ha infringido ni la carta orgánica, ni 

las Resoluciones de Esta Junta Pcial, no le fue observado el archivo de avales, por lo que es lógico 

entender que dicho archivo había ingresado,  y ante la primer noticia de ello, cumplió , está adjunto 



 

a este recurso, por lo que la aceptación de los mismos,  y la participación de las listas que enumera 

el apelante no causa perjuicio alguno a ninguna de las partes en la contienda electoral. 

                      Reiteramos es nuestro criterio en el caso de marras, que “…se ha procurado 

mediante la incorporación de regulaciones adecuadas a la situación excepcional que nos atraviesa, 

asegurar la igualdad de oportunidades y resguardar la equidad en la contienda electoral “, sostener 

lo contrario atenta contra estos principios.-} 

 

                                   Por ultimo,   Basamos nuestro voto, en especial, en los  considerandos 

de la Resolución 009/2020  que dictó esta Junta Electoral Provincial , asimismo en el principio 

rector  que señala  la “ igualdad real de oportunidades “ que el art. 37 de la Constitución Nacional 

procura garantizar mediante la implementación de acciones afirmativas ( cf. Articulo 75 inciso 23) 

implica un accionar progresivo por parte del Estado tendiente a remover los obstáculos a una mayor 

participación.- Otorgando prioridad al espíritu de la Res Nro 09/2020 , en decir, se debe actuar 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.-  

 

 

 


