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Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIM. Y CORR. FEDERAL DE LA PLATA 1 - SECRETARIA ELECTORAL (DISTRITO BUENOS AIRES)

Expte. N° 8358/2021

La Plata,       de noviembre de 2021.

AUTOS Y VISTOS:

Para  resolver  en  las  presentes  actuaciones CNE  N°   8358/2021, 

caratuladas  “UNION  CIVICA  RADICAL  NRO.  3  -  DISTRITO  BUENOS 

AIRES  Y  OTROS  s/ELECCIONES  INTERNAS  DE  AUTORIDADES 

PARTIDARIAS  -  CLAUDIO  KILANOWSKY  (APODERADO  LISTA  14)- 

APELA  RES.  53/2021  JUNTA  ELECTORAL  UCR-“  del  registro  de  la 

Secretaría Electoral de este Juzgado Federal nro. 1 de La Plata.; 

Y CONSIDERANDO:

I.-  Que se inician con la presentación de un recurso de apelación 

interpuesto en los términos del artículo 32 de la ley 23.298 por los Sres. 

Carmen  Adelina  STORANI  y  Pablo  Andrés  YANNIBELLI  con  el 

patrocinio de los apoderados de la Lista 14  -Gerardo CAMPIDOGLIO y 

Claudio KILANOWSKI- en el marco del proceso eleccionario interno que 

se lleva adelante en el Partido UNION CIVICA RADICAL de la Provincia 

de Buenos Aires-; contra la Resolución Nro. 53/2021  de la Junta Electoral 

partidaria de la Provincia.

Relatan  que  el  21  de  marzo  del  corriente,  se  llevaron a  cabo las 

elecciones  de  autoridades  partidarias  de  la  Unión  Cívica  Radical  de  la 

Provincia de Buenos Aires y que a través de la Resolución 38/2021 de la 

Junta Electoral partidaria de la Provincia, se dio a conocer el resultado del 

escrutinio definitivo, consignando los votos válidos que obtuvo cada lista 

en cada categoría. 

Luego se proclamaron a los candidatos electos –mediante distintas 

resoluciones- para cada una de las categorías de cargos a excepción de los 

Delegados al Comité Nacional.
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Finalmente,  mediante  Resolución  53/2021,  la  Junta  Electoral 

partidaria proclamó a los electos para ocupar dichos cargos, con aplicación 

del sistema de integración por mayorías y minorías -es decir tres cargos 

para la lista  ganadora y uno para la segunda lista-  en vez de aplicar  el 

sistema de representación D´Hont, previsto en la Carta Orgánica partidaria.

Sostienen que el citado órgano partidario, fundó su decisión en 

antecedentes reglamentarios –en vez de en lo que establece la Carta 

Orgánica-  y  proclamó  a  los  candidatos  sin  respetar  la  voluntad  y 

representatividad de los afiliados expresada en las urnas, ni ninguna de 

las normas que deben ser armónicamente interpretadas.

Afirman que, la Junta Electoral partidaria, actuó con arbitrariedad y 

que debió proclamar de acuerdo al sistema D´Hont, conforme lo establece 

la  Carta  Orgánica,  y  otorgar  conforme los  resultados  del  escrutinio  dos 

delegados titulares y dos delegados Suplentes a las dos listas participantes.

Describen luego el marco normativo que entienden aplicable al caso; 

recuerdan  la  resolución  de  la  Cámara  Nacional  Electoral,  emitida  en 

idéntica situación en el marco de este mismo proceso eleccionario interno 

en el distrito Córdoba, la jurisprudencia de carácter plenario del Superior y 

lo establecido por las Cartas Orgánicas -Nacional y de la Provincia- de la 

Unión Cívica Radical,  respecto de la asignación de cargos partidarios; que 

refieren  en  todo  momento  y  para  todas  las  categorías  al  sistema  de 

representación proporcional D´Hont.

Resaltan que resulta el sistema más representativo, más cuando se da 

una elección tan pareja como esta en la que, la diferencia de votos entre 

ambas listas no es más de dos puntos porcentuales.

Refieren luego a la cuestión relacionada con la aplicación de la ley 

27.412  y su decreto reglamentario 171/2019, respecto a la igualdad real de 

oportunidades entre varones y mujeres que las normas establecen.
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En  tal  sentido  afirman  que  la  propia  Junta  Electoral  -para  la 

distribución  de  los  cargos  provinciales  y  distritales-  ha  dispuesto  la 

integración  de  las  listas  respetando  la  Ley  de  paridad  de  género  y 

estableciendo que, ante la eventualidad de que deba sustituirse un cargo el 

sustituto deberá ser el candidato siguiente del mismo género y de la misma 

lista del que debe ser reemplazado.

En este caso, consideran que corresponde para la asignación de los 

cargos de Delegados al Comité Nacional, la aplicación del sistema D´Hont; 

por lo que la nómina debe quedar integrada con dos representantes de cada 

una de las listas (2-2); es decir, por el primer binomio de la Lista 123 y el 

primer binomio de la Lista 14, en ese orden; porque esta integración es la 

única pauta interpretativa justa para conciliar todas las normas partidarias, 

electorales y de género.

Destacan  además  que,  si  bien  es  cierto  que  en  los  reglamentos 

electorales  anteriores  se  establecía  específicamente  el  sistema  de 

asignación de cargos aquí aplicado (3-1), ello nunca había sido cuestionado 

y; al plantearse en el marco de este proceso electoral,  la Junta Electoral 

partidaria  decidió eliminar ese artículo del  Reglamento Electoral  que se 

utilizó en estas elecciones.

Por otra parte, la Carta Orgánica Provincial partidaria es la norma 

que rige la vida del partido político y prevé el sistema de integración D

´Hont, y para ser modificada, debe realizarse el procedimiento establecido 

a  ese efecto  por  la  misma norma.  En el  caso,  el  Reglamento  Electoral, 

dictado por la Junta Electoral partidaria, claramente no puede modificar lo 

establecido por la Carta Orgánica de la agrupación.

Recuerdan que similar situación se planteo en el distrito Córdoba en 

el  marco  de  este  proceso  electoral  interno  y  que  la  Cámara  Nacional 

Electoral ya se expidió al respecto.
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Finalmente  expresan  que  el  escrutinio  definitivo  efectuado  por  la 

Junta Electoral Provincial muestra que la lista que representan ha alcanzado 

56.097  votos,  lo  que  representa  el  48,31%  sobre  el  total  de  116.111 

votantes  en  esa  categoría.  Que  ese  número  conforma  prácticamente  la 

mitad  de  los  votos  positivos  válidamente  emitidos  para  la  categoría  en 

cuestión y que sería irrazonable que ese porcentaje  de voluntades no se 

exprese de forma equivalente en los cargos a distribuir.

Por último, acompañan prueba, efectúan reserva de caso federal y, 

solicitan finalmente que se haga lugar a la apelación y se proceda a realizar 

la proclamación conforme la distribución de manera proporcional bajo el 

sistema de reparto D´Hont y, de paridad respecto a los cargos a delegados 

al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical de conformidad con los 

resultados obtenidos en la interna partidaria.

II.- Atento  al  tenor  de  la  presentación  se  otorgó  el  trámite  del 

artículo 32 segunda parte de la ley 23.298 y, de la cuestión planteada y 

documentación aportada se corrió traslado a la Lista 23.

III.- En el término otorgado el Sr. Apoderado de la Lista 23, contestó 

el  traslado  conferido  y  solicitó  que  se  rechace  lo  peticionado  por  los 

apoderados de la Lista 14 y se ratifique la Resolución 53/2021 de la Junta 

Electoral  de  la  UCR  Pcia.  de  Buenos  Aires,  de  conformidad  a  los 

fundamentos que planteo.

Sostuvo que la petición de aplicar el sistema D´Hont para la elección 

de los delegados al Comité Nacional carece de anclaje normativo histórico 

dentro de la vida institucional de la UCR de la Provincia de Buenos Aires.

Afirma  que  se  ha  realizado  una  interpretación  errónea  de  lo 

prescripto por el art. 232 de la Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical, 

toda vez que dicho artículo dispone la utilización del sistema de integración 

D´Hont para la totalidad de los cargos del partido de la Provincia, y que, de 
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ello se infiere que no se utiliza para los cargos de organismos de la UCR 

Nacional.

Por otra parte, respecto del antecedente jurisprudencial aportado en 

relación  a  lo  resuelto  por  la  Excma.  Cámara  Nacional  Electoral  en  su 

reciente fallo respecto de la UCR de la Provincia de Córdoba; remarca que 

la  Carta  Orgánica  de  la  UCR  de  ese  Distrito  contenía  una  regulación 

normativa específica que no estaba siendo aplicada; y que en el caso de la 

Provincia de Buenos Aires, esa regulación no existe.

Recuerda seguidamente el antecedente del Expte. Nro. 4078/05; en el 

que, llegado a la instancia del mismo Tribunal, y en el que se debatía la 

misma cuestión respecto de este Distrito Buenos Aires, el Superior sostuvo 

el  criterio  adoptado  en  este  proceso  electoral  por  la  Junta  Electoral 

Provincial en el marco de este proceso de renovación de autoridades.

En efecto dispuso que:  “…la Junta Electoral…advirtiendo que la  

Carta Orgánica Nacional no preveía la forma de elegir a los delegados al  

Comité  Nacional, consideró conveniente adoptar el sistema de mayorías y  

minorías para la distribución de los cargos en disputa... proclamó como  

delegados al Comité Nacional por la Provincia de Buenos Aires a los tres  

primeros  candidatos  de  la  lista  que  obtuvo  el  triunfo  en  la  contienda  

electoral y al primero de los candidatos de la lista  que alcanzo el segundo  

lugar.” 

Es  decir,  consideró  que  el  órgano  partidario  ha  optado,  frente  al 

vacío  estatutario,  por  un  sistema  electoral  dentro  de  las  posibles 

alternativas; y que el sistema electoral elegido no vulneraba el principio de 

razonabilidad establecido por el artículo 28 de la Constitución Nacional.

Afirma que la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires, 

ha  aplicado  este  precedente  desde  hace  muchos  años  y  destaca  que  el 

sistema  3-1  (tres  cargos  para  la  lista  ganadora  y  uno  para  la  primera 
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minoría), se ha aplicado en las elecciones de los años 2010- 2014, 2016 y 

2018; y que los usos y costumbres constituyen una fuente más del derecho 

al igual que la norma.

Finalmente  señala  que  la  representación  de  la  minoría  está 

perfectamente garantizada y así lo consagró la Junta Electoral al otorgarle a 

la fuerza vencida el 4to lugar de delegado al Comité Nacional.

Para el caso de que no se hiciera lugar a lo peticionado planteo la 

reserva del caso federal y solicitó por último que se rechace la pretensión 

de los apoderados de la lista 14 en forma total y, se ratifique lo resuelto por 

la Honorable Junta Electoral en su resolución Nro. 53/2021.

IV.- Llegado el momento de tratar la cuestión en debate, en primer 

término, corresponde analizar su procedencia.

En efecto,  la Resolución Nro. 53/2021 de la Junta  Electoral de la 

Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires, mediante la que se 

oficializaron  y  proclamaron  los  Delegados  –Titulares  y  Suplentes-  al 

Comité Nacional de la Unión Cívica Radical por el distrito Buenos Aires, 

fue dictada con fecha 10 de noviembre del corriente año y notificada en la 

misma fecha -a las 16:50 hs.- a las listas participantes.

Por su parte, los representantes de la LISTA 14, presentaron recurso 

de apelación contra dicho decisorio con fecha 11 de noviembre de 2021, 

-14:36hs-.

Todas las decisiones que adopten las Juntas Electorales partidarias en 

el marco de una elección interna son susceptibles de apelación por ante la 

Justicia Nacional Electoral, de conformidad al procedimiento establecido 

en el art. 32 de la ley 23.298.

En la presentación de autos se encuentran cumplidos en legal tiempo 

y forma los requisitos establecidos por la normativa electoral aplicable, por 
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lo  que  se  encuentra  habilitada  esta  instancia  judicial  para  resolver  la 

cuestión traída a conocimiento.  

V.-   En  los  considerandos  I  y  III  se  encuentran  minuciosamente 

descriptos  los  hechos  y  las  posiciones  de  ambas  listas  en  relación  a  la 

Resolución Nro. 53/2021 de la Junta Electoral de la Unión Cívica Radical 

de la Provincia de Buenos Aires.

En  dicho  decisorio,  el  citado  órgano  partidario  resolvió  –por 

mayoría-  asignar tres lugares a la  lista que sacó mayor cantidad de 

votos para  integrar  la  nómina  de  delegados  al  Comité  Nacional  y,  el 

restante representante –uno- a la lista minoritaria, contemplando que 

ésta alcanzara el piso establecido –superior al 10% de los votos válidos 

emitidos-.

Que para así decidir, tuvo en cuenta la Carta orgánica Nacional, no 

regula el sistema de integración de los Delegados al Comité Nacional entre 

las listan participantes, sino que cada provincia establece su propio sistema 

de  adjudicación de  cargos  para  esta  categoría,  y  que  ello  no puede ser 

interpretado  como un vacío  legal  sino  como el  espacio  en  el  que  cada 

distrito acciona libremente.

Consideró también, el silencio de la Carta Orgánica Partidaria del 

distrito  Buenos  Aires,  -respecto  del  sistema  electoral  aplicable  para  la 

asignación de cargos en la categoría Delegados al Comité Nacional- y los 

antecedentes de elecciones anteriores, así como también lo dispuesto por la 

Cámara  Nacional  Electoral  en  Expediente  4078/05  al  analizar  un  caso 

similar.

VI. Ahora bien, llegado el momento de analizar la procedencia de la 

acción intentada claramente se advierte que si bien es cierto que la Carta 

Orgánica de la UCR del Distrito Buenos Aires, no prevé específicamente el 

sistema electoral a aplicar para adjudicar la representación del Distrito en el 
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Comité Nacional entre las listas que obtuvieron el piso establecido en la 

normativa interna; lo cierto es que la totalidad de los cargos partidarios 

del Distrito se adjudican por sistema D´Hont, conforme surge del art. 

48 de la carta orgánica provincial; de modo tal que esa resulta ser la 

regla y no la excepción.

Por otra parte, si bien también se advierte que en anteriores procesos 

electorales  internos,  conforme  lo  mencionara  el  Sr.  Apoderado 

representante  de  la  Lista  23  –que  resultara  ganadora  de  esta  contienda 

interna- los Delegados al Comité Nacional se adjudicaron por mayoría (3-

1); es de destacar que en estos, el sistema de selección de los candidatos a 

dicho cargo  partidario,  se  encontraba  expresamente  previsto  en  el 

Reglamento Electoral que se dictó antes de cada proceso eleccionario y, al 

que  las  listas  participantes  en  ese  entonces  se  sometieron,  sin 

cuestionamiento previo a las reglas de aquellos procesos electorales.

En esta ocasión, mediante Resolución Nro. 5/2020 la Junta Electoral 

de  la  Unión  Cívica  Radical  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  dictó  el 

Reglamento  Electoral  que regiría  este  proceso interno de renovación de 

autoridades.  En  dicho  Reglamento  nada  se  estableció  –expresamente- 

respecto del procedimiento de adjudicación de los cargos de delegados al 

Comité  Nacional  partidario  por  el  Distrito  Buenos  Aires,  ni  se  fijaron 

excepciones al procedimiento general de asignación de los demás cargos 

partidarios, siendo la regla -para todas las categorías de cargos- el sistema 

de asignación proporcional D´Hont.

En efecto,  la Carta  Orgánica partidaria del  Distrito  Buenos Aires, 

establece  en  el  artículo  232  que:  “La  asignación  de  cargos  electivos 

partidarios en la totalidad de los organismos de la Unión Cívica Radical  

de la Provincia de Buenos Aires, se efectuará, exclusivamente, mediante la 

utilización del sistema electoral D´Hont, tal como se efectúa en el caso de  
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los Delegados Convencionales Provinciales, enunciado en el artículo 48”  

y agrega:  “La reglamentación e implementación del presente artículo se  

encontrará  a cargo de la  Junta Electoral  de  la  Provincia,  debiendo la  

misma  poner  a  consideración  de  la  Honorable  Convención  Provincial,  

dentro de los treinta (30) días de ser aprobada la presente Carta Orgánica  

partidaria, el proyecto normativo para su definitiva convalidación”.

 Establece  el  mencionado  artículo  48  del  texto  partidario  de  la 

Provincia: los Delegados a la Honorable Convención de la Provincia, serán 

elegidos por los diferentes distritos, en el número que surja conforme con 

lo establecido en la presente Carta Orgánica, debiéndose observar para la 

asignación de las correspondientes representaciones el procedimiento allí 

fijado -piso del 10% de los votos emitidos para acceder a la asignación de 

cargos y al sistema proporcional D´Hont-.

Por su parte, el artículo 49 dispone que el Plenario del Comité de la 

Provincia  se  elegirá  considerando  a  toda  la  provincia  como  distrito 

electoral  único; se votará por veinticuatro 24 miembros titulares  e igual 

número de suplentes y las representaciones se asignarán entre las listas que 

cumplan con un piso del  10%  para participar de la asignación de cargos; 

se asignan los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario General y 

Tesorero a la lista que haya obtenido mayor número de votos y los restantes 

20  miembros  se  remite  al  procedimiento  establecido  en  el  artículo  48 

incisos b)  a  e) – es decir, por sistema proporcional D´Hont-.-

En  consecuencia,  no  habiéndose  establecido  alguna  regulación  al 

respecto, no se advierte, cuál sería la motivación para establecer un método 

diferenciado de asignación de cargos para una determinada categoría.

 Así, a fin de resolver la contienda se tiene especialmente en cuenta 

que la regla partidaria respecto de la asignación de los cargos -tanto para 
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conformarlos  a  nivel  nacional  como en  el  distrito  Buenos  Aires-,  es  la 

aplicación del sistema proporcional D´Hont.

Por lo demás, no puede obviarse que en todo proceso eleccionario, 

debe  procurarse  preservar  -en  la  medida  de  lo  posible-,  la  voluntad 

originariamente expresada por los electores; en este caso en particular, la 

cantidad de votos obtenida por una y otra lista difiere en apenas un par de 

puntos, quedando ambas listas casi en igualdad de votos.

Dicho  esto,  no  se  advierten  razones  que  ameriten  apartarse  de  la 

regla  general  del  partido  para  asignar  los  cargos  partidarios,  cuando 

respecto  de  solo  una de  las  categorías  que  se  renuevan  –Delegados  al 

Comité  Nacional-  no  se  ha  establecido  específicamente  –en  la  Carta 

Orgánica  distrital,  ni  en  el  Reglamento  que  ha  regido  este  proceso 

electoral- un modo excepcional de hacerlo de manera diferenciada; lo que 

así habrá de declararse.

Por ello;

RESUELVO:

I.-  HACER LUGAR  a lo peticionado por los representantes 

de la LISTA 14  en el marco del proceso eleccionario interno de renovación 

de Delegados al COMITÉ NACIONAL de la UNION CIVICA RADICAL

II.- REVOCAR la Resolución Nro. 53/2021 de la H. JUNTA 

ELECTORAL de la UNION CIVICA RADICAL del Distrito de la Pcia de 

Buenos Aires en cuanto a la integración de la nómina de DELEGADOS 

AL COMITÉ NACIONAL que  resultara  proclamada  por  aplicación del 

sistema de mayorías.

III.-  HACER SABER al citado órgano partidario que deberá 

adjudicar  los cargos de DELEGADOS AL COMITÉ NACIONAL de la 

UNION  CIVICA  RADICAL  aplicando  el  Sistema  de  distribución 
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proporcional  D´Hont  y  respetando  la  paridad  de  género  en  ambas 

categorías –titulares y suplentes-.

IV.- Notifíquese

Alejo Ramos Padilla

Juez
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