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RESOLUCION 49/2020 

La Plata, 1 de octubre 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 1 de octubre de 2020, en sesión identificada con el número 77653805323 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, los  recursos de apelación presentados por el apoderado de la lista 

123 del Distrito de Quilmes: 

 CONSIDERANDO: 

Que con fecha 24 y 25 de septiembre (dos recursos 

diferentes del día 25) ingresan a esta Junta sendos escritos del Dr. Matías Leyes, en su 

carácter de apoderado de la Lista 123 del Distrito de Quilmes, interponiendo recurso de 

apelación contra las resoluciones 7/2020, 8/2020 y resolución sin número que resuelve 

recurso de la Junta Local. 

Que en el recurso del día 24 de septiembre se solicita se 

revoque la resolución 8/2020 junta electoral Quilmes; Se oficialice lista de 

convencionales provinciales lista 123; Se oficialicen listas de comités de circuito 788B, 

788A, 786,791A, 791B, 783A. 

Que en el recurso del día 25 de septiembre se solicita se 

revoque la resolución 7/2020 Junta Electoral Quilmes; Se oficialicen listas N° 123 Del 

Comité de Distrito y delegados a la Convención Provincial, de los circuitos, 783A, 

786, 788A, 788B, 791, 791A, 791B, lista N° 22 y 23 del circuito 788B. 
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Que es objetivo de esta Junta efectuar un análisis 

circunstanciado de lo actuado por la Junta Electoral Local al efecto de arribar a una 

conclusión valedera. 

Que la resolución 5/2020 de la Junta de Quilmes, del día 

12 de septiembre de 2020, siendo las 15 horas, primer acto luego de la presentación de 

lista, en relación a la lista 123 dijo: “LISTA 123 

Siendo las 23.02 hs. del 11 de septiembre de 2020, el Sr. 

Matías Leyes, presentó por correo electrónico (blancoagustina5@gmail.com) la Lista 

123 al Comité de Distrito de Quilmes. En el cuerpo del email, se encuentran adjuntados 

cuatro (4) archivos en formato PDF: nota de presentación de lista, lista de Candidatos, 

planilla de aceptación de cargos y planilla de avales. 

Siendo las 23.53 hs. del 11 de septiembre de 2020, el Sr. 

Matías Leyes, presentó por correo electrónico (blancoagustina5@gmail.com) la Lista 

123 del Circuito 788A de Distrito de Quilmes. En el cuerpo del email, se encuentran 

adjuntados cuatro (4) archivos en formato PDF: nota de presentación de lista, lista de 

Candidatos, planilla de aceptación de cargos y planilla de avales. 

Siendo las 23.58 hs. del 11 de septiembre de 2020, el Sr. 

Matías Leyes, presentó por correo electrónico (blancoagustina5@gmail.com) la Lista 

123 del Circuito 788B de Distrito de Quilmes. En el cuerpo del email, se encuentran 

adjuntados cuatro (4) archivos en formato PDF: nota de presentación de lista, lista de 

Candidatos, planilla de aceptación de cargos y planilla de avales 

Siendo las 00.02 hs. del 12 de septiembre de 2020, el Sr. 

Matías Leyes, presentó por correo electrónico (blancoagustina5@gmail.com) la Lista 

123 del Circuito 791B de Distrito de Quilmes. En el cuerpo del email, se encuentran 

adjuntados cuatro (4) archivos en formato PDF: nota de presentación de lista, lista de 

Candidatos, planilla de aceptación de cargos y planilla de avales. 

Siendo las 00.10 hs. del 12 de septiembre de 2020, el Sr. 

Matías Leyes, presentó por correo electrónico (blancoagustina5@gmail.com) la Lista 

123 del Circuito 791A de Distrito de Quilmes. En el cuerpo del email, se encuentran 

adjuntados cuatro (4) archivos en formato PDF: nota de presentación de lista, lista de 

Candidatos, planilla de aceptación de cargos y planilla de avales. 

Siendo las 00.20 hs. del 12 de septiembre de 2020, el Sr. 

Matías Leyes, presentó por correo electrónico (blancoagustina5@gmail.com) la Lista 

123 del Circuito 791 de Distrito de Quilmes. En el cuerpo del email, se encuentran 

adjuntados cuatro (4) archivos en formato PDF: nota de presentación de lista, lista de 

Candidatos, planilla de aceptación de cargos y planilla de avales 
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Siendo las 00.42 hs. del 12 de septiembre de 2020, el Sr. 

Matías Leyes, presentó por correo electrónico (vanekeberlein@gmail.com) la Lista 123 

del Circuito 786 de Distrito de Quilmes. En el cuerpo del email, se encuentran 

adjuntados cuatro (4) archivos en formato PDF: nota de presentación de lista, lista de 

Candidatos, planilla de aceptación de cargos y planilla de avales. 

Siendo las 00.24 hs. del 12 de septiembre de 2020, el Sr. 

Matías Leyes, presentó por correo electrónico (blancoagustina5@gmail.com) la Lista 

123/22 del Circuito 788B de Distrito de Quilmes. En el cuerpo del email, se encuentran 

adjuntados cuatro (4) archivos en formato PDF: nota de presentación de lista, lista de 

Candidatos, planilla de aceptación de cargos y planilla de avales 

SIN NÚMERO DE LISTA 

Siendo las 23.39 hs. del 11 de septiembre de 2020, el Sr. 

Guido Goluscio, presentó por correo electrónico (vanekeberlein@gmail.com) una lista 

sin número correspondiente al Distrito de La Matanza –según nota de apoderado-. En 

el cuerpo del email, se encuentran adjuntados cuatro (4) archivos en formato PDF: 

nota de presentación de lista, lista de Candidatos, planilla de aceptación de cargos y 

planilla de avales.” 

 

Que en resumen, del primer acta (5/2020) en relación a la 

lista 123 surgen las siguientes presentaciones y horarios: Lista 123 al Comité de Distrito 

de Quilmes (23.02 hs); Circuito 788A (23.53 hs); Circuito 788B (23.58hs); Circuito 

791B (00.02 hs); Circuito 791A (00.10 hs); Circuito 791 (00.20 hs); Circuito 786  

(00.42 hs); 788B (00.24 hs) con mas la presentación del Sr. Guido Goluscio (23.39 hs), 

presentó por correo electrónico (vanekeberlein@gmail.com). 

Que el día 12 de septiembre del email de 

matiasfleyes@gmail.com , 14:02 hs. se envía a los correos: 

listasquilmesucr@gmail.com y confirmacionlistaucr@gmail.com los candidatos a 

convencionales provinciales con su respectiva documentación. 

Que en los considerandos de la resolución N° 6/2020 la 

junta local dice: “Que como se señaló al inicio la Sra. María Florencia Ontiveros y el 

Sr. Matías Leyes (Circuito N° 791A, 791B, 791, 786, 788B -agregado propio) 

efectuaron su presentación pasadas las 23.29 hs. del 11 de Septiembre de 2020 – 

Resolución 05/2020-, es decir cuando el plazo perentorio de presentación de lista había 

mailto:vanekeberlein@gmail.com
mailto:listasquilmesucr@gmail.com
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expirado” y en relación al circuito 788 A, que fue presentado dos veces (una a través de 

blancoagustina5@gmail.com y otra a través de vanekeberlein@gmail.com), se observa 

que en los mail se acompaña la lista de candidatos, los avales y las aceptaciones de 

cargo pero no figura la nota de presentación. 

Que esta resolución resuelve solicitar a los apoderados de 

la lista 21 y 123 que expliquen los motivos de las presentaciones fueras del plazo. Y en 

el caso del  circuito 188 A tener por no presentada la lista 123 porque no cumplió con el 

requisito de la nota de presentación. 

Que el día 17 de septiembre se presenta el apoderado de la 

lista 123 a contestar las observaciones hecha por la junta en la resolución N° 6/2020. Se 

constata que las observaciones son respondidas en término. 

Que a los cuestionamientos el apoderado contesta: a) que 

la nota de presentación que acompaña las listas, avales y aceptación de candidaturas no 

reviste carácter de elemento esencial y que es un error perfectamente subsanable; b) En 

relación a los plazos de la presentación contesta que existió un problema de 

conectividad que hizo mas lenta la suba de los archivos por la magnitud de estos. Ofrece 

capturas de pantallas con los horarios en que se inicia la transferencia de archivos. 

Considera que el espíritu de participación de la Junta Provincial debe ser receptado por 

la junta local; c) En relación al rechazo dispuesto para el Circuito 188 A hace mención 

que fue enviado dos veces de distintos correos y que el enviado desde el email 

blancoagustina5@gmail.com fue presentado en debido tiempo. d) En relación a la lista 

de convencionales provinciales menciona que fue remitida a la Junta Provincial. 

Que con fecha 22 de septiembre la Junta Local dicta la 

resolución 08/2020, en los considerandos da cuenta de haber recibido un email del 

remitente Luis César Castro informando acerca de la denuncia de Sra. María Lujan 

Coscarart (DNI 5391023) y el Sr. Omar Esteban Aguirre (DNI 17915755) a las 

candidaturas de vocal titular 4°; vocal titular 1°; respectivamente de la lista 123. 

Asimismo, considera que las explicaciones aportadas por el apoderado de la lista 123 no 

son convincentes en relación a las dificultades técnicas y a) Tener por oficializadas las 

mailto:blancoagustina5@gmail.com
mailto:vanekeberlein@gmail.com
mailto:blancoagustina5@gmail.com
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lista 123/23 del circuito 788 B y la lista 123 del circuito 788 A y b) No oficializar las 

listas 123/22 Circuito 788 B; 123 circuitos 791; 791 A; 791 B; 783 A y convencionales 

provinciales. 

Que el día 24 de septiembre el apoderado interpone 

recurso contra la Res. 08/2020 

Que el día 24 la Junta Local da tratamiento al recurso 

interpuesto. 

Que en el tratamiento del recurso la Junta Local retoma la 

supuesta renuncia que les llegara a través del email del Sr. Luis Cesar Castro y dice: “lo 

que debe interpretarse como falta de autoría en las firmas que se le atribuyen; Que 

surge evidente la responsabilidad del apoderado, Sr. Matías Francisco Leyes en la 

irregularidad descripta, que sin perjuicio de la calificación  que  hace  el  presentante 

resulta para esta instancia una irregularidad grave e insalvable” y resuelve: “1) 

Declara  la NULIDAD de  todo  lo actuado  por  el  Sr.  Matías  Francisco  Leyes en  su 

condición de apoderado de la lista 123.2.-) Revocar en consecuencia la resolución 

N°08/2020y no oficializarlas listas N° 123 del Comité de Distrito y Delegados a la 

Convención Provincial, lista N° 123 de los circuitos 783, 783A, 786, 788A, 788B, 786, 

791, 791A, 791B, lista N° 22 y 23 del circuito 788B. 3.-)Excluir  y  apartar  al  Sr. 

Matías  Francisco  Leyespara  actuar  e  intervenir  como apoderado” 

Que contra esta resolución se agravia el apoderado de la 

lista 123 y se presenta ante esta Junta Electoral con recurso. Que en sus fundamentos 

rechaza lo expuesto por la Junta Local sobre la utilización indebida de firma. Hace 

manifestaciones varias, ratifica la validez de las candidaturas por así habérselo 

ratificado las personas y acompaña fotografía de personas -los supuestos renunciantes- 

hipotéticamente firmando. 

Que planteados el correlato de los hechos corresponde a 

esta Junta Electoral analizar los mismos y expedirse al respecto. 
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Que esta Junta interpreta que la última resolución de la 

Junta Electoral Local, al regresar sobre sus propios pasos, aniquiló sus propias 

decisiones llevándolas a fojas cero.  

Que, en este sentido, debido a las facultades ordenatorias 

que tiene esta Junta, para tomar una decisión valida es necesario reevaluar la totalidad 

de las actuaciones. 

Que el primer análisis debe centrarse en el tiempo y 

modalidad de las presentaciones hechas por el/los/las apoderadas en cuestión. 

Que de las resoluciones de los considerandos de la Junta 

Electoral local se puede deducir que la lista 123 comienza su proceso de carga a las 

23:02 del día 11 de septiembre de 2020 culminando el mismo a las 00:42 del día 12 de 

septiembre de 2020.  Que no cabe dudas que existe unidad de acto, que no es 

susceptible de ser dividido tal como pretende la junta local. La carga comenzó antes de 

la finalización del horario y no se interrumpió y debe ser entendido de dicha manera. 

Que, de ese dato, se desprende una acción continua y sin 

interrupciones. Un hilo conductor razonable que demuestra una clara e inequívoca 

voluntad de participación. Que el acto de presentación de listas, en la modalidad virtual, 

es un acto único, pero de cumplimiento sucesivos -tantos como listas se presenten-.  

Que la repetición de presentaciones desde dos mail 

diferentes con el mismo circuito (ver blancoagustina5@gmail.com y 

vanekeberlein@gmail.com) y el de la presentación del Sr. Galuccio (Apoderado de La 

Matanza acompañando candidatos y documentación de circuitos de Quilmes) dan 

debida cuenta de la clara intención de participar, cometiendo algunos errores en la 

presentación. 

Que no puede obviarse en este análisis que la presentación 

de la lista 123 agrupa a nueve listas de circuito, mas la de autoridades distritales y la de 

mailto:blancoagustina5@gmail.com
mailto:vanekeberlein@gmail.com
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convencionales provinciales. Que, siendo 11 listas, con cuatro archivos por lista, arroja 

un total de 44 archivos escaneados a subir. 

Que tampoco puede obviarse que esta es la primera 

experiencia que se realiza a nivel partidario en este tipo de presentaciones digitales no 

presenciales, careciendo todas las partes intervinientes antecedentes validos para 

determinar en modo preciso cual es el tiempo de demora para agrupar los archivos, 

tiempo de transferencia, etc. 

“Aunque el trámite de dicho recurso adolece de algunas 

fallas formales, ellas no son suficientes como para declarar su improcedencia por ese 

motivo, pues se han cumplido las etapas sustanciales, máxime cuando en la materia 

existe un criterio de amplitud en favor del recurrente en los casos que han sido objeto 

de dictámenes por parte de esta procuración.” Dictámenes, 74: 302 Tratado de 

Derecho Administrativo. T2, Voluen 1, Pag. 293. Gordillo Agustin. www.gordillo.com” 

Que, por otra parte sorprende la diversidad de criterios 

utilizado por la Junta Local en el análisis de las situaciones idénticas, por cuanto al 

apoderado de la lista 21 se le toma como valido la presentación de las listas fuera del 

horario establecido, a la lista 123 se utiliza otro criterio. 

Que en relación a la lista N° 123 de convencionales 

provinciales deben atenderse también en el marco de la excepcionalidad y novedad del 

sistema utilizado para la presentación de listas. Por un lado, el proceso se vio alterado a 

las 20:00 hs. del día 11 de septiembre -restando solo 4 horas para el cierre- cuando el 

Juzgado con Competencia Electoral en CNE 3905/2020,  dispuso que no era valido el 

email habilitado por esta Junta Provincial y ordeno presentar a través del email original 

creado por la Junta Local. En idéntico sentido se resolvió respecto de las Juntas 

Electorales de Tigre y de La Matanza. Esto genero estado de confusión e incertidumbres 

tanto en esta Junta como en todas las fuerzas políticas involucradas. 

Que esta Junta, atendiendo esta situación particular 

descripta anteriormente, en las Res. 17 y 19 se expidió al respecto teniendo por validas 

las presentaciones recibidas en el email de confirmación de listas y en el email que 

finalmente quedara sin efecto. “Res 19/2020…Que es importante resaltar que es Junta 
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Electoral en los considerandos de la Resolución 009/2020 en lo que refiere a la 

flexibilidad que exigen en relación a los formatos informáticos  y transcribe : “ 6. Que 

al efecto de posibilitar el avance en el proceso resulta necesario privilegiar el criterio 

de razonabilidad por sobre la formalidad estricta, flexibilizando y apelando al sentido 

de las disposiciones de la carta orgánica, preservando el espíritu de las normas 

readecuándolo al contexto de la virtualidad. 7.Que la aplicación del sistema digital de 

presentación de listas comporta un cambio de paradigma en la práctica electoral 

tradicional, es un avance trascendental en la modernización y transparencia, 

aventando vicios que obstaculizaban y empañaban los procesos. La ventaja de la 

digitalización radica en la impersonalización de los presentantes, en la apertura a un 

electorado indefinido y más amplio efectivizando el postulado de amplia participación, 

en la eliminación de obstáculos físicos que acompañaban el método tradicional, la 

optimización de tiempo y recursos humanos en el acto específico de entrega y recepción 

de listas, despapelización y modernización estructural partidaria.12. Que en la 

resolución de las problemáticas que se susciten en la aplicación del nuevo sistema esta 

Junta y a las Juntas distritales deberán en un marco de razonabilidad privilegiar el 

principio de participación….-Que, resulta oportuno recordar que 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.-Cabe destacar que  el proceso eleccionario del que dan cuenta 

estas actuaciones es de orden interno partidario, en dicho sentido tanto la Resolución 

Nro 05/2020 como la Resolución Nro 09/2020 de  este cuerpo así lo han entendido y 

dispuesto, arbitrando todos los mecanismos y acciones necesarias para facilitar y 

ampliar las posibilidades de participación de los afiliados, sin perder de vista el 

objetivo de esta instancia que es organizar un proceso electoral .-En consonancia con 

lo expuesto en el parágrafo precedente, de las citadas resoluciones se desprende que el 

error informático, es considerado un error subsanable ( art. 16 Res 05/2020) , 

otorgando prioridad al espíritu de la Res Nro 09/2020 , en decir, donde se susciten 

problemas en la aplicación del nuevo sistema  se debe actuar en un marco de 

razonabilidad privilegiando el principio de participación”;  
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Que esta junta ha mantenido un criterio uniforme y 

sostenido en función de favorecer la participación electoral de todas las expresiones, 

removiendo los obstáculos formales, sin quebrantar la igualdad de oportunidades.  

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-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 la  Excma. Cámara Nacional Electoral ha dicho: “... 

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  porlos  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 todo lo expuesto precedentemente y entendiendo 

que las acciones de la lista 123 analizadas en su conjunto denotan una clara voluntad de 

participación, que sus actos deben ser analizados y evaluados como una unidad de 

acción, no existiendo otro modo en tanto no pueden ser divididos por circuitos o 

categorías como actos autónomos. 

Que finalmente debemos analizar el último argumento 

utilizado por al Junta Electoral Local para no oficializar ninguna de las presentaciones 

de la lista 123. Sostiene que el mail recibido donde supuestamente se desconocen dos 

firmas integrantes de una lista -Sra. María Lujan Coscarart y Sr. Omar Esteban Aguirre- 

constituye falta grave y suficiente para considerar inválidos todas las listas. 
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Que la fuerza probatoria del hecho que funda su decisión 

la junta local -el email con la denuncia- no supera el umbral del indicio -al igual que la 

foto acompañada como argumento defensivo por el apoderado de la lista 123-, por lo 

que no existe correlación razonable entre la prueba del hecho y la magnitud de la 

decisión. No existe medida, en todo el proceso electoral, mas dura que impedir la 

participación, por lo que su aplicación debe ser con carácter sumamente restrictivo. 

Cosa que no ocurre en el caso de marras. 

Que al hecho -de dudosa claridad, fidelidad y autoría en 

tanto es sumamente inseguro e impersonal la autoría del mail- se le otorga una 

trascendencia desproporcionada, lo que deriva también en una desproporcionada 

medida. La decisión de la junta electoral debe ser una critica razonada de los hechos y 

derivar en una decisión proporcionada y ajustada a derecho, cosa que en el caso no 

ocurre. 

No puede aceptar esta Junta que un hecho no probado, 

dudoso y plausible de ser creado para perjudicar al contrincante -hecho que por 

experiencia política debió observar la propia junta-, que involucra solo a dos candidatos, 

frustre la expectativa de otros más de cien correligionarios que aspiran a participar 

como candidatos.  

Que en ninguna de las instancias pertinentes la Junta Local 

formulo observaciones relacionadas con los candidatos integrantes de las listas. 

Que no cabe duda de que existe una desproporcionalidad 

en la medida tomada la Junta Local. 

Que en merito a todo lo expuesto y con el objeto de 

recomponer la igualdad de oportunidades y preservar el principio de participación es 

que resulta necesario dejar sin efecto lo resuelto por la Junta Electoral del Distrito de 

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

Provincia de Buenos Aires, Resuelve:  

 

Artículo 1º: Tener por presentada el recurso de apelación presentado por el apoderado 

de la lista Nª 123 del distrito de Quilmes. 

Artículo 2°: Hacer lugar al recurrente, teniendo por oficializada las lista 123 

correspondientes a la Autoridades Distritales, Delegados a la Convención Provincial, 

comité de circuitos 783A, 786, 788A, 788B, 791, 791A, 791B,  y lista N° 123/22 y 

123/23 del circuito 788B. 

Artículo 3º: Notifíquese. 

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

Secretario; Lucia Gómez, Vocal.  

Abstenciones: Alexia Carusso, Vicepresidente; Alejandro Magnetti Vocal. 

 


