
 

 

RESOLUCIÓN  Nº 65 /2020  

 

La Plata, 3 de noviembre 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 776 6375 2913, con la presencia de 5 de sus miembros, con quórum suficiente 

para resolver,  conforme las facultades y obligaciones conferidas por la Carta Orgánica y  

VISTO: 

  La notificación remitida a la UNIÓN CÍVICA RADICAL por el Juzgado 

Criminal y Correccional Federal de La Plata N°1, Secretaria Electoral (distrito Buenos 

Aires), en el Expte. N° 4636/2020 en los autos “UNION CIVICA RADICAL NRO. 3 - 

DISTRITO BUENOS AIRES s/ELECCIONES INTERNAS DE AUTORIDADES 

PARTIDARIAS – AIXA TOLEDANO (APODERADA LISTA 22 JUVENTUD 

RADICALALMIRANTE BROWN-) APELA RES. 51/2020 JUNTA ELECTORAL”, en la 

que se dispone que esta Junta electoral se expida sobre la viabilidad del recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio interpuesto contra la Resolución  N°51/20 de la Junta 

Electoral de la Provincia de Buenos Aires del partido Unión Cívica Radical.  

 CONSIDERANDO: 

 

    Que Aixa Tatiana Toledano (DNI 39.665.479) y Agustín 

Horacio Veiga (DNI 35.114.031), en su carácter de apoderados  de la lista 22 del distrito 

Almirante Brown, se presentan declamando hacerlo respetuosamente aunque como se verá 

más adelante no  honran lo que declaman,  a interponer  revocatoria con apelación  al 

Juzgado Federal con competencia electoral en subsidio, solicitando  se revoque el artículo 2 

de la Resolución  N° 51/2020 de esta Junta en la que se dispuso oficializar la lista N° 123 

de Alte. Brown de candidatos a autoridades locales y seccionales de la Juventud Radical 

con la inclusión de los candidatos al cargo de Delegado Seccional de ROJAS, Axel Tomás 

y como suplente a PECHE, Joseph.  Solicitan además, que  se tenga por no presentada la 



 

lista 123 Presidente, Vicepresidente, Secretaría General, Vocales y Delegado Seccional de 

la Juventud Radical distrito Almirante Brown. 

   Asimismo, solicitan que se proceda a la proclamación automática de 

la lista N° 22 de Candidatos a Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Vocales y 

Delegado Seccional de la Juventud Radical Distrito Almirante Brown, conforme lo 

establecido por el artículo 41 de la Resolución  N° 5/2020 de la Junta Electoral Provincial. 

  Reiteran el planteo de que se eleve  la presentación como apelación al 

Juzgado Federal con competencia electoral, conforme lo previsto en el artículo 32 de la ley 

23.298. 

  Relatan los apelantes que con fecha 8 de julio de 2020, la Mesa 

Ejecutiva del Comité Provincia de Unión Cívica Radical y la Mesa Ejecutiva de la Juventud 

Radical de la Provincia de Buenos Aires, realizó la convocatoria a internas partidarias para 

el día 11 de octubre del corriente, fijando como fecha límite para la presentación de las 

listas el día 11 de septiembre pasado, mediante la Resolución  Nº 1/20 del cuerpo, relatando 

a continuación  las Resoluciones vigentes para reglar el proceso electoral, que esta Junta 

Electoral conoce por haberlas dictado. 

  Que se presentaron, para las categorías correspondientes a la 

Juventud Radical del Distrito de Almirante Brown, dos listas: la lista 22, de los apelantes y  

la lista 123.  

  Que la Junta Electoral local de la UCR distrito Almirante Brown 

dispuso, por medio de la Resolución  001/2020 la oficialización de la lista 22 e intimó a 

subsanar a la lista 123, resolviendo, particularmente que: “ARTICULO 2: Se intima al 

apoderado de la lista 123 a que en el término de 24hs. confirme o subsane el cargo a 

DELEGADO SECCIONAL Y SUPLENTE. Bajo apercibimiento de quedar vacante dicho 

cargo”. Frente a esta Resolución , uno de los  aquí apelantes, no se identifica a cuál de 

ellos, presentó, tanto a la Junta Electoral Provincial, como a la Junta Electoral local, un 

recurso ese mismo día, el cual fue resuelto por la Junta Electoral local el 21 de septiembre 

del corriente, en la Resolución  N° 004/2020 que se transcribe: “ARTICULO 1: Dar lugar a 

la apelación presentada por la apoderada de la lista 022 de la Juventud Radical de 

Almirante Brown. ARTICULO 2: Por lo expuesto en el art. 1 queda vacante el candidato a 



 

“Delegado Seccional Titular y Suplente de la JR”. ARTICULO 3: Queda Oficializada la 

lista 022 y la lista 123 (Salvo el candidato a Delegado Seccional)”. 

8. Que los apelantes destacan, sin embargo, que la Junta Electoral Provincial jamás 

trató ese recurso, y trató, en cambio, un recurso de apelación del apoderado de la lista 123, 

el cual fue resuelto el día 1° de octubre de 2020, y publicado en la página en la mañana  del 

2 de octubre de 2020 bajo el número 051/2020. 

  Que los apelantes en un apartado de su presentación identificado 

como  AGRAVIOS, sostienen que la vista de las presentaciones de las otras listas, no solo 

resulta ser un derecho de los apoderados, sino que también, es una herramienta por medio 

de la cual se garantiza la regularidad del proceso de renovación de autoridades de la Unión 

Cívica Radical, cuestión que esta Junta comparte. 

  Que los apelantes recuerdan que  la Junta Electoral Provincial ha 

brindado vista de las presentaciones realizadas en su seno, conforme se desprende del 

extracto de Fs. 2 de la Resolución  025/2020 de esta Junta Electoral Provincial. En 

particular, el párrafo que refiere: “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 los presentantes destacan que la Junta Electoral del Distrito 

Almirante Brown no corrió vista de la presentación realizada por el apoderado de la Lista 

123 hasta el día 2 de octubre del corriente. En consecuencia, hasta este día, quienes 

suscriben contaron, únicamente, con la Resolución  N° 001/2020 de ese órgano, que 

mencionaba algunas irregularidades en la lista presentada. Además resaltan que el término 

“algunas” (el encomillado es de este redactor), no resultaría azaroso, ya que de la vista 

conferida el 2 de octubre de 2020, surgirían irregularidades adicionales, que, implicarían 

tener a esa lista como no presentada. Afirman  que el 2 de octubre resultó ser la primera 

oportunidad en la que pudieron tomar contacto con la constitución de la lista rival, 

conociendo, hasta este momento, solo la irregularidad de la falta de presentación de la 

categoría, de Delegados Seccionales. 



 

  Entienden los apelantes que paradójicamente, resulta ser el día en el 

que  esta Junta Electora publicó la Resolución  N° 51/2020, por lo que la solución a aplicar 

en relación con este agravio, debe ser la de considerar, a todo efecto legal, que el plazo para 

recurrir la oficialización de la lista N° 123 en su totalidad, debe correr desde el 2 de octubre 

del corriente. 

  Que los apelantes en otro apartado de su presentación señalado como  

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN FORMA IRREGULAR Y 

EXTEMPORÁNEA, NO RESPETO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, recuerdan 

que el apoderado de la lista N° 123, presentó en forma incompleta la documentación 

requerida. Entienden los recurrentes que no se trató de una mera omisión, debido a que la 

Resolución  de la Junta local N° 001/2020 y de la vista conferida en el día de la fecha, se 

observa que falta, en su totalidad, de la planilla de los cargos de Delegados Seccionales y 

que resultaría imposible interpretar que se trató de un error  subsanable, sobre todo 

poniendo de relieve que de la propia presentación surgen desprolijidades importantes.  

  Los apelantes a continuación relatan una serie de omisiones en la 

presentación de la lista N°  123 que consideran relevantes, y cuestionan la interpretación de 

esta Junta en la Resolución  N° 51/2020 y señalan que “destaca el presentante que al 

momento de presentar la lista se acompañaron las aceptaciones de cargo del Delegado 

Seccional y su correspondiente suplente”, resulta imposible aceptar un cargo para el cual 

no se presentó categoría alguna, sin perjuicio de que no se le dio vista a quienes apelan, de 

las aceptaciones de cargo ni de los avales (teóricamente) presentados. 

   Que los apelantes proceden  a interpretar el artículo 45 de la Carta 

Orgánica de la UCR de la Provincia de Buenos Aires, distinguiendo entre requisitos 

subsanables y no subsanables y su articulación con  lo dispuesto por el articulo 16 [del 

Reglamento Electoral] respecto a la  igualdad entre los participantes, que, según los 

apelantes,  no sería subsanable en los términos del artículo 17 de la Resolución  005/2020, 

por lo que no  se debería admitir la sustitución o reemplazo de candidatos por personas que 

no integraran la lista original. 

   Que los presentantes citan la sentencia del Juzgado Federal N° 1 de 

La Plata, de fecha 21 de septiembre de 2020 en los autos “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”, para concluir que 

la Junta Electoral provincial “goza” (sic) de un doble criterio que puede utilizar conforme a 

que sector político pertenezcan.  

   Que los apelantes citan la Resolución N° 35/2020 de esta Junta 

Electoral y concluyen  que existiría una violación al principio de “igualdad de armas” en la 

Resolución  criticada y que este organismo partidario no se basa en las leyes, ni en la carta 

orgánica, ni en sus propias resoluciones, sino que busca los antecedentes en lo establecido 

por Groucho Marx: "Estos son mis principios.  Si no le gustan, tengo otros". 

   Que los apelantes solicitan se revoque por contrario imperio la 

Resolución N°  051/2020 y en subsidio, corresponde que se eleve el presente recurso a la 

Justicia Federal con competencia electoral, y reiteran que se haga lugar al recurso de 

apelación, revocando la Resolución  N° 051/2020 de la Junta Electoral Provincial de la 

Unión Cívica Radical. 

   Que los presentantes en el apartado denominado  

INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO DE PARIDAD realizan una interpretación en la 

que difieren de la aplicación del régimen de la ley 14.848 que ha modificado a la Ley 

electoral N° 5109, que incorpora la paridad de géneros para todos los cargos electivos, que 

ha realizado esta Junta electoral por lo que solicitan la no oficialización de la lista 123, y se 

revoque la Resolución  N° 51/2020 de la Junta Electoral Provincial de la Unión Cívica 

Radical y  luego ofrecen prueba. 

   Que en el apartado denominado  DE LA OPORTUNIDAD DEL 

RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO, los presentantes 

declaran haberse notificado espontáneamente de la Resolución  051/2020 el día 2 de 

octubre de 2020 a las 10:30 hs. y reservan el Caso Federal; y 

  Que es responsabilidad de esta Junta Electoral organizar y garantizar 

el proceso electoral.  

  Que esta Junta electoral procedió a dar intervención en su 

oportunidad a la Justicia Federal con competencia electoral ante el recurso de Revocatoria 



 

con Apelación en subsidio interpuesto por los presentantes,  toda vez que el recurso de 

Revocatoria no es un remedio procesal previsto tanto en la Carta Orgánica como en el 

Reglamento Electoral vigente, por lo que la única instancia de revisión de las Resoluciones 

de esta Junta electoral corresponde a la jurisdicción citada más arriba.  

    Que sin perjuicio de lo manifestado corresponde a esta Junta 

electoral  actuar del modo dispuesto por la Justicia electoral y tratar el Recurso de 

Revocatoria interpuesto, el que debe ser rechazado por las razones que se pasan a exponer. 

     Que, como dicen los apelantes,  la Junta Electoral local de la UCR 

distrito Almirante Brown dispuso, por medio de la Resolución  001/2020 la oficialización 

de la lista 22 e intimó a subsanar a la lista 123, resolviendo, particularmente que: 

“ARTICULO 2: Se intima al apoderado de la lista 123 a que en el término de 24hs. 

confirme o subsane el cargo a DELEGADO SECCIONAL Y SUPLENTE. Bajo 

apercibimiento de quedar vacante dicho cargo”.  Esta intimación fue cumplida en tiempo y 

forma oportuna por el intimado apoderado de la Lista N° 123, con lo que la Revocatoria 

que aquí se trata, en esta cuestión, debe desestimarse. En efecto, la Lista N° 123 presentaba 

un error subsanable a criterio de la Junta electoral Local y éste fue subsanado.  Pierde 

relevancia lo manifestado por los apelantes respecto a lo dispuesto en  la Resolución de la 

Junta Electoral de Alte. Brown   N° 004/2020 que dispuso: “ARTICULO 1: Dar lugar a la 

apelación presentada por la apoderada de la lista 022 de la Juventud Radical de Almirante 

Brown. ARTICULO 2: Por lo expuesto en el art. 1 queda vacante el candidato a 

“Delegado Seccional Titular y Suplente de la JR”. ARTICULO 3: Queda Oficializada la 

lista 022 y la lista 123 (Salvo el candidato a Delegado Seccional)”, ya que esa Resolución 

fue apelada y reencausada por esta Junta en la Resolución N° 51 de modo de garantizar la 

participación, cosa con la que difieren los apelantes en su recurso.  

   Respecto al agravio de que la Junta Electoral Provincial jamás trató 

ese recurso, y sí trató, en cambio, un recurso de apelación del apoderado de la lista 123, el 

cual fue resuelto el día 1° de octubre de 2020, y publicado en la página en la mañana  del 2 

de octubre de 2020 bajo el número 051/2020, se debe a qué ese planteo de los apoderados 

de la lista N° 22 ante la Junta electoral local fue recogido favorablemente por esa Junta en 

la Resolución N° 004, por lo que el planteo recursivo resultaba abstracto. 



 

     Que los apelantes recuerdan que  la Junta Electoral Provincial ha 

brindado vista de las presentaciones realizadas en su seno, conforme se desprende del 

extracto de Fs. 2 de la Resolución  025/2020 de esa Junta Electoral Provincial. En 

particular, el párrafo que refiere: “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”, lo cual es exacto, pero no existe 

ninguna discordancia en ello, toda vez que en el caso de candidaturas a autoridades 

partidarias provinciales, tanto del Partido como de la Juventud Radical, las presentaciones 

se hacen ante la Junta Electoral Provincial a diferencia de las listas locales que se realizan 

en las Juntas locales.  

   Respecto al agravio de los presentantes con relación a que   la Junta 

Electoral del Distrito Almirante Brown no corrió vista de la presentación realizada por el 

apoderado de la Lista 123 hasta el día 2 de octubre del corriente, esta afirmación no 

coincide con la realidad ya que los aquí recurrentes hicieron la presentación ya tratada en el 

punto 5 del presente, en la que el planteo de los apoderados de la lista N° 22 ante la Junta 

electoral de Alte. Brown  fue recogido favorablemente por esa Junta en la Resolución N° 

004, lo que demuestra que los apelantes sí estaban notificados del contenido de la 

presentación realizada por el apoderado de la lista N° 123. 

   Respecto a lo articulado de  los apelantes con relación a que el 

apoderado de la lista N° 123, habría presentado con desprolijidades importantes la 

documentación requerida, se trata de una mera opinión de la que no se desprende ningún 

agravio  a analizar en esta instancia.    

    Respecto a la interpretación que hacen los apelantes del artículo 45 

de la Carta Orgánica de la UCR de la Provincia de Buenos Aires, distinguiendo entre 

requisitos subsanables y no subsanables y su articulación con  lo dispuesto por el articulo 

16 del Reglamento Electoral respecto a la  igualdad entre los participantes, que, según los 

apelantes,  no sería subsanable en los términos del artículo 17 de la Resolución  005/2020, 



 

no se puede compartir toda vez que el Reglamento Electoral prevé la existencia de 

cuestiones   subsanables y no se observa una aplicación abusiva de ese principio.   

    Respecto a lo sostenido por los apelantes citando la Resolución N° 

35/2020 de esta Junta Electoral agraviándose por la presunta existencia  de una violación al 

principio de “igualdad de armas”, y su afirmación de que esta Junta Electoral provincial  no 

se basa en las leyes, ni en la carta orgánica, ni en sus propias resoluciones, sino que busca 

los antecedentes en lo establecido por Groucho Marx: "Estos son mis principios.  Si no le 

gustan, tengo otros", no puede ser analizado en su contenido en esta instancia recursiva, por 

no articularse en ella ningún agravio, ya que la mera opinión discordante con lo resuelto no 

reúne las condiciones para fundarlo. Lo que sí merece análisis es el contenido y los modos 

burlones y irrespetuosos hacia los miembros de la Junta Electoral provincial en que los 

apelantes se dirigen a este órgano partidario. 

    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...”  

 

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

de Buenos Aires, Resuelve: 

 

Artículo 1º: No hacer lugar al Recurso de Revocatoria interpuesto por Aixa Tatiana 

Toledano (DNI 39.665.479) y Agustín Horacio Veiga (DNI 35.114.031) apoderados de la 

Lista N° 22 de Alte. Brown.   

Artículo 2º: Elevar el Recurso de Apelación impetrado en subsidio a la Justicia Federal con 

competencia electoral.  

Artículo 3º: Notifíquese, etc.-  

   

 

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

Fernandez Secretario Lucia Gómez Vocal, y las abstenciones de Alexia Carusso, 

Vicepresidente; Alejandro Magnetti Vocal. 


