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Y VISTO: 
Los presentes autos N° CNE 10178/2019 caratulados: 

"TODOS UNIDOS Y OTROS sIRECONOCIMIENTO DE PARTIDO 

DE DISTRITO - SAN LUIS AÑO 2020", de los que; 

RESULTA: 
Que, a fs. 7 se presenta, con el patrocinio letrado del Dr. 

Alfonso Hernán Verges, el Sr. Daniel Orlando invocando el carácter de 

presidente de la asamblea de fundación de una agrupación política de 

la que adjunta acta de fundación a fs. 3/6. 
Que, a fs. 8 se ordena informe de Secretaria en relación al 

cumplimiento formal y substancial de los recaudos previstos en el art. 

7 y cctes. de la Ley N° 23.298, Decreto N° 937/2010 y Acordada N° 

112/2010 CNE, habiéndose informado a fs. 9 y 10 por Secretaría los 

requisitos formales que debían cumplirse previamente; por lo que a fs. 

11 este Tribunal dispone que: "A los fines del eventual inicio del 

trámite de reconocimiento de /a personería jurídico política como 

partido de distrito, deberá previamente darse cumplimiento a lo 

prescripto por el art. 7 y cctes. de la Ley N° 23.298 (con sus 

modificaciones), por el Decreto N° 937/2010, por la Acordada N° 

112/2010 de la Excma. Cámara Nacional Electoral, y demás 

normativa vigente en la materia". 
Que, a fs. 14/15 el promoviente pone en conocimiento que 

el Sr. Héctor Rodolfo Mazzina, D.N.I. N° 21.630.392 y la Sra. María 

Laura Rodríguez, D.N.I. N° 29.181.501 son los certificadores de la 

agrupación de autos, lo que es tenido presente para su oportunidad. 

Que, a fs. 72/74 se presentan los Dres. Alfonso Hernán 

Vergés, D.N.I. N° 21.630.772, y Delfor José Sergnese, D.N.I. N° 

1)25.712.321, invocando el carácter de apoderados de la agrupación 
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en autos solicitando 

SONIA ERRY RANDA770 
SECRETARIA ELECTORAL NACIONAL 

Poder Judicial de la Nación 

JUZGADO FEDERAL DE SAN LUIS 
el reconocimiento de la personalidad jurídico-política como partido de 
Distrito, habiéndose acompañado a tales fines, a fs. 3/6 y 24/25, 
ACTAS DE FUNDACIÓN y CONSTITUCIÓN, donde se incluye la 
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS y BASES DE ACCIÓN POLÍTICA, y 
se acompañó a fs. 17/23 la CARTA ORGÁNICA; la designación de 

autoridades promotoras y apoderados (Acta complementaria de fs. 
24/25); e igualmente adjuntan las planillas de adherentes (fs. 26/71 y 
luego a fs.123/124) a la agrupación "TODOS UNIDOS" del Distrito 
San Luis. 

Que, a fs. 77/79 se tuvo por iniciado el trámite de 
reconocimiento de personería jurídico política, recaratulando los 
presentes autos (Acordada N° 14/2021 CNE) con el nombre de la 
agrupación política "TODOS UNIDOS"; y se ordenó la previa 
ratificación de los miembros fundadores, por los medios electrónicos 
disponibles, de toda la documental acompañada, a los fines de 
obtener el reconocimiento de la agrupación política de autos, y 
conforme la facultad otorgada al Tribunal por el art. 61 de la Ley N° 

23.298; disponiéndose también que se presenten a aceptar el cargo y 
registrar su firma los certificadores; y en el punto IV) de la misma 
providencia, se dispuso: 'Atento lo normado por el art. 14 de la Ley N° 
23.298, la Acordada N° 60/2008 CNE modif. por la Acordada 
120/2008 CNE: a) Por el Centro de Cómputos procédase a la 
registración de la agrupación política de autos en el Sistema del 

Registro General de Nombres de Partidos Políticos (cont Acordadas 
citadas) como "EN TRÁMITE" y, b) Por Sección Centro de Cómputos 
infórmese si en el registro mencionado en el punto que antecede, 
figuran inscriptas en otros distritos, con igual o similar nombre, c) 
Cumplido el punto anterior, NOTIFÍQUESE a los partidos políticos 

reconocidos y en trámite de reconocimiento en éste Distrito San Luis, 
a los de los restantes distritos reconocidos y/o en trámite de 
reconocimiento con igual o similar nombre, a los Juzgados Federales 
con competencia Electoral de los demás distritos, d) PUBLÍQUESE 
por el término de tres (3) días en el Boletín Oficial de la Nación, que 
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reconocimiento como partido de distrito la agrupación cuyo nombre 

adoptado en "TODOS UNIDOS"; OFÍCIESE y NOTIFÍQUESE; e) A 

los fines establecidos en el acápite c) precedente, por Secretaría 

requiérase a las pertinentes Secretarías Electorales, tengan a bien 

practicar la aludida notificación, comunicando oportunamente a éste 

Tribunal el resultado de la diligencia realizada. OFÍCIESE.". 

Que, a fs. 91/92 luce Acta que da cuenta de la celebración 

de la audiencia vía zoom ordenada a fs. 88 en uso de las facultades 

previstas por el art. 61 de la Ley N° 23.298, durante la cual los 

miembros fundadores del partido "TODOS UNIDOS" ratificaron la 

documental presentada en el expediente y que le es atribuida; y a fs. 

90 luce presentación, con firma certificada ante Escribano Público, del 

Dr. Adolfo Rodríguez Saa, ratificando en su carácter de fundador del 

partido "TODOS UNIDOS" la documental y actuaciones cumplidas en 

la causa. 
Que, a fs. 93 se dispuso en el punto II-) a)tener por 

ratificada por los miembros fundadores la documental y las 

actuaciones de la presente causa. 
Que, a fs. 94 luce Acta donde consta la aceptación del 

cargo y registro de firma de los certificadores de la agrupación. 

Que, a fs. 153 obra informe de Secretaría del que resulta 

que, conforme la documental agregada por el centro de cómputos, no 

existe en éste distrito San Luis ni en los restantes distritos una 

agrupación con igual o similar nombre y que la misma ha sido 

registrada como "EN TRÁMITE" en el Registro Nacional de 

Agrupaciones Políticas; que se han librado (fs. 129/152) oficios DEO a 

los Juzgados Federales .con competencia Electoral de los restantes 

1;.• distritos comunicando el inicio del trámite de reconocimiento de la 
"7\ 
1;personería jurídico política; y, también se ha remitido cedula 

:1/electrónica comunicando ello a todos los partidos políticos 

.- 	s'IN Lus 4.), reconocidos y en trámite de reconocimiento en éste distrito San Luis \\___ .,,,.-7  c....--,,c_.--., .,?../ 
Nizcia.EcTc-t/i' (fs. 126/127); que se ha librado edicto de publicación de la Carta 

Orgánica al Boletín Oficial de la Nación (fs. 128); y que la Carta 
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asociación política para asociarse en partidos democráticos (art. 1°), /74;'‘ 
Ifija en su art. 3° las condiciones sustanciales para la existencia de los( 
I 	mismos, estableciendo en su art. 7° los requisitos que deben
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Orgánica se adecua a la legislación vigente y no existen 
observaciones que formularle. 

Que, a fs. 156 se le comunica a la Excma. Cámara 

Nacional Electoral el inicio de trámite de reconocimiento de la 

personería jurídico política como partido de distrito de la agrupación 
cuyo nombre adoptado es "TODOS UNIDOS". 

Que, a fs. 162 informa Secretaría Electoral que la 

agrupación ha alcanzado la cantidad de mil quinientas ochenta y tres 

(1.583)adhesiones, lo que importa el porcentaje establecido en el art. 
7 inc. a) de la Ley N° 23.298.- 

Que, en el punto 111-), de fs. 171, se corre vista al Ministerio 

Público Fiscal, quien se expide a fs. 176 dictaminando que "...previo a 
todo trámite, corresponde cumplir con la audiencia prevista en el Art. 
62 de la Ley 23.298". 

Que, a fs. 177 se fija fecha de la audiencia prescripta por 

el art. 62 de la Ley N° 23.298, la que es debidamente notificada a los 

partidos políticos reconocidos y en trámite de reconocimiento en el 

distrito San Luis (fs. 178), a los demás distritos (Oficios DEO 

agregados a fs. 179/201) y al Ministerio Público Fiscal (según 

constancia de fs. 202). 

Que, a fs. 203 luce Acta que da cuenta de la celebración 

de la audiencia prevista por el art. 62, 1er. apartado de la Ley N° 

23.298, sin haberse presentado ningún tipo de impugnación; y durante 

la cual se corrió vista al Ministerio Público Fiscal con competencia 

Electoral, quien dictamina a fs. 205 que este Tribunal puede otorgar el 

reconocimiento de la personalidad jurídica-política de distrito en forma 

provisoria a la agrupación requirente (conf. Arts. 7 y cctes. de la Ley 
N°23.298). 

Y CONSIDERANDO: 

Que, la ley orgánica de los partidos políticos N° 

23.298, además de garantizar a los ciudadanos el derecho de 
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cumplimentarse para lograr el reconocimiento provisorio como partido 
de distrito. 

Que, en los presentes obrados, se pretende el 
reconocimiento de la agrupación como partido de distrito. 

Que, de las constancias de autos reseñadas 
precedentemente surge que la citada agrupación ha dado 
cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 7, incs. a), b), c), d), e) y f) de 
la Ley N° 23.298; y que, además, para llegar a esta etapa procesal de 
la sentencia de reconocimiento provisorio, se ha dado cumplimiento a 
todas las normas de procedimiento establecidas en dicha normativa y 
en la legislación vigente, con intervención de los partidos políticos 
reconocidos y en trámite de reconocimiento y del Ministerio Público 
Fiscal en representación del interés y orden público (arts. 5 y 57, Ley 
N° 23.298). 

Que, en consecuencia, procede analizar sí las 
bases de acción política, declaración de principios y su Carta 
Orgánica se adecuan a las normas constitucionales y de partidos 
políticos. 

Que, la Carta Orgánica y la declaración de 
principios y bases de acción política están subordinadas a los 
principios de la Constitución Nacional, resultando de las mismas que 
la agrupación "TODOS UNIDOS" del Distrito San Luisadhiere al 
sistema democrático, representativo, republicano y federal; establece 
la necesidad del funcionamiento cabal de las instituciones y respeto 
de las normas del partido, de las leyes de la Nación y del estado de 
derecho; y, constituyendo la Carta Orgánica la ley fundamental del 
partido político, en cuyo carácter rigen los poderes, derechos y , 

C.IDN, obligaciones partidarias, sus autoridades y afiliados deberán ajustar etj 	-s7\ 
(:\ obligatoriamente su actuación a ella (art. 21, Ley N° 23.298). 
liAsimismo, la Carta Orgánica del partido "TODOS UNIDOS" establece 

‘Itk i 

SAN PJ.1 S 11 u n a organización estable y su funcionamiento de acuerdo al régimen 
\1NzNGtok-Lfr democrático interno, mediante elección periódica de sus autoridades, 

organismos partidarios, candidatos y respetando la paridad de género. 
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Por lo expuesto, constancias de autos y 

normas legales citadas, y oído que fuera el Ministerio Público Fiscal 

con competencia Electoral; 

RESUELVO: 
OTORGAR EL RECONOCIMIENTO EN FORMA 

PROVISORIA a la agrupación requirente, acordándole la 

correspondiente personería jurídico política de distrito bajo la 

denominación "TODOS UNIDOS", y con los demás atributos que le 

acuerda la legislación; debiendo procederse por Secretaría a su 

inscripción en los términos del art. 7 de la Ley N° 23.298, modificado 

por Ley N° 26.571. 
Tener por aprobada la Declaración de Principios y 

Bases de Acción Política de fs. 3/6, y la Carta Orgánica de fs. 17/23. 

III- Atento lo normado por el art. 7 bis, inc. a) de la Ley 

de Partidos Políticos N° 23.298 (modificada por Ley N° 26.571), 

acordar a la agrupación política de autos el plazo de ciento cincuenta 

(150) días -contados desde la notificación de la presente-, para que 

acompañe y se le aprueben por éste Tribunal fichas de afiliación en un 

mínimo del cuatro por mil (4o/oo) de electores inscriptos 

efectivamente en el Subregistro de Electores del Distrito San Luis; 

acompañadas por fotocopias de los documentos cívicos donde conste 

la identidad y último domicilio, certificadas por las autoridades 

partidarias, cumplimentando el art. 23 y cctes. de la Ley N° 23.298 y el 

Decreto N° 937/2.010; bajo apercibimiento de no otorgarle el 

reconocimiento definitivo de la personería jurídico política definitiva y 

cancelar su inscripción en el registro correspondiente. 

IV.- Conforme el art. 7 bis, inc. b) de la citada Ley de 

Partidos Políticos, otorgar a la agrupación política de autos el plazo de 

ciento ochenta (180) días —contados a partir de la notificación de la 

presente- para realizar la primera elección interna de autoridades 

definitivas del partido; bajo apercibimiento de no otorgarle el 

reconocimiento definitivo de la personería jurídico política definitiva y 

cancelar su inscripción en el registro correspondiente. 
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Atento lo normado por el art. 14, párr. 2do. de la Ley 

N° 23.298, punto IV del ANEXO de la Acordada N° 60/2008 C.N.E. 
(modif. por Acordada N° 120/2008) y Acordada N° 14/2021: a) 
procédase a la inscripción del reconocimiento provisorio de la 
personería jurídico política de la agrupación "TODOS UNIDOS" (art. 
7, Ley N° 23.298, modificado por Ley N° 26.571); b) la Sección Centro 
de Cómputos y la Agente de Secretaría Electoral a cargo de la 
registración y actualización del Sistema Informático de Gestión de 
Agrupaciones Políticas (SIGAP) del área partidos políticos, tomen 
razón y adopten las previsiones pertinentes del área de la que son 

responsables. 
COMUNICAR la presente resolución a la Excma. 

Cámara Nacional Electoral y al Ministerio del Interior de la Nación a 
través de la Dirección Nacional Electoral, a cuyo efecto por Secretaría, 
líbrense los oficios pertinentes (Art. 6 del Decreto N° 937/2010, modif. 
por art. 4 del Decreto N° 776/2015). . 

ORDENAR publicar por un (1) día el presente auto 
y la Carta Orgánica, en el Boletín Oficial de la Nación (art. 63°, párrafo 

2do., Ley N° 23.298). 
REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, 	FÍQUESE, y 

OFÍCIESE.  

JUA 	TEBAN MAQUEDA 
JUEZ FEDERAL 
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