
 
 
 
 
 
 

RESOLUCION 52/2020 

La Plata, 7  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 7 de octubre de 2020, en sesión identificada con el número 85866044466 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 convocadas para el 11 de octubre y postergadas por 

resolución del plenario para el 21 de marzo de 2021, las resoluciones 5/2020, el recurso 

de apelación presentado por el apoderado de la lista  N° 1114 de Circuito 271 “Gerli 

Oeste” y la presentación original efectuada en fecha 11 de septiembre ante la Junta 

Electoral de Lanus, y: 

  CONSIDERANDO: 

Que con fecha 29/9/2020 se presentan ante esta 

Junta los Sres Gustavo Néstor Hornos DNI 14.647.160 y Lucas Rafael Folino DNI 

30.364.577 en carácter de apoderados de Lista N° 1114 de Circuito 271 “Gerli Oeste” 

manifestando que el día 18 de septiembre interponen  ante la junta electoral local un 

recurso de apelación contra la Resolución de fecha 16 de septiembre. 

 Que en fecha 23 de septiembre la junta electoral 

local hace saber a esta Junta  vía mail que “el planteo fue interpuesto de manera 

incorrecta ante la Junta Electoral de Lanús por los apoderados de Lista Nº 1114 de 

Candidatos a miembros del Comité de Circuito 271 de Lanús, Hornos Gustavo y Folino 

Lucas el día 18 de Septiembre de 2020, no cumpliendo el mismo con lo establecido en 

el Art 18 Resolución Nº 5/2020 de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires – 

en cuanto a su interposición”. Sostiene que “se efectúa dicha comunicación a los fines 

de que la Junta de la Provincia tome mero conocimiento de la situación planteada, no 



 
 
 
 
 
 

significando ello en forma alguna recurso ni presentación realizada en tiempo y 

forma”. 

Que en fecha 29 de septiembre se presentan ante esta 

Junta via mail los apoderado de la Lista 1114 y denuncian  “que el día viernes 18 de 

septiembre de 2020 a las 19:52 horas, en tiempo y forma, enviamos recurso de 

apelación contra la resolución emitida por la junta electoral de Lanús, donde 

oficializan las listas de Comité de Distrito, ha convencionales provinciales, ha el 

circuito 261, y rechazan la lista del circuito 271, presentadas por nuestra parte” y 

acompañan el recurso presentado ante la Junta electoral de Lanús manifestando que no 

han recibido ningún tipo de respuesta. 

Que el recurso de apelación es interpuesto contra 

la resolución de fecha 16 de septiembre de la Junta electoral de Lanús, manifestando 

que la misma les causa un gravamen irreperable toda vez que la misma no oficializa 

la lista 1114 del Circuito 271 “Gerli Oeste”. La Resolución recurrida, expresa en su 

“…Artículo 3°.- Téngase por no presentada la lista 1114 del circuito 271 de los 

apoderados Sres. Gustavo Hornos/Folino Lucas por carecer de los requisitos 

esenciales de presentación que establece el artículo 12 de la Resolución5/2020 de la 

Junta Electoral de la UCR de la Provincia de Buenos Aires…” y en su “…. Artículo 

4°.- Conforme lo dispuesto en el artículo de la presente, proclámese las listas 115 en 

los circuitos 259, 260, 271, 273, 274, 275 y 276 (Apoderados Emiliano Bursese / 

Sofia Vidart y Damián González) y la Lista 1114 en los Circuitos 264 y 265 

(apoderados Teodosiu Jorge Nicolas), como autoridades de los Circuitos aludidos, 

en atención a ser las únicas listas presentadas en los mismos….” 

Sostienen los apelantes que “La Resolución en 

cuanto a las partes acá recurridas es falsa, mendas, y maliciosa, toda vez que los 

fundamentos vertidos en los considerandos de la citada, para fundar la parte 

resolutiva mencionada up supra expresa “… han presentado un e-mail donde dan 

cuenta de otra presentación de lista 1114 en el Circuito 271, aunque se observa en 

el misma la falta esencial tanto dela presentación de Lista de cargos como el 

número de candidatos, así como también de los nombres, apellidos, matriculas, 

domicilios, partido y sección electoral de los posibles candidatos…” “….también se 

observa que en las supuestas aceptaciones de cargo del Circuito, no se especifica en 

modo alguno a que Circuito pertenecerían las candidaturas de las personas allí 



 
 
 
 
 
 

indicadas, es decir, carecen de determinación del Circuito electoral a competir…”. 

Continuan que “Como ustedes podrán apreciar en la primera parte de los 

argumentos, en ningún momento se demuestra no haber recibido la planilla de 

aceptación de cargos completa y firmada por los candidatos”. “Situación no 

probada y totalmente falsa, toda vez que consta en nuestro mail de respaldo el 

archivo titulado “Lista de Candidatos – Comité de circuito Gerli Oeste”, donde en 

su interior se encuentra la documentación suficiente y necesaria según lo normado 

para estas elecciones por las respectivas resoluciones. A mayor abundamiento, 

acompaño imagen - apretando botón derecho del mouse seleccionando el ítem 

propiedades - donde surge un archivo creado el viernes 11 de septiembre de 2020, a 

las 13:40,06 horas de un tamaño de 7,24MB. Archivo que ustedes no han 

demostrado, ni han negado haberlo recibido” 

Culminan su presentación manifestando que la 

Junta Electoral local violó el debido proceso toda vez que no le corrió traslado de las 

observaciones conforme lo establece el artículo 16 del Reglamento Electoral dictado 

por esta Junta y   solicitan  que oportunamente se revoque los Artículos 3 y 4 de la 

Resolución apelada, oficializando la lista 1114 del Comité de Circuito 271 “Gerli 

Oeste” del Distrito de Lanús. 

Que la primera cuestión que esta Junta debe 

analizar es la admisibilidad del mismo, así observamos que el recurso fue presentado 

ante la Junta Electoral local y no ante esta H. Junta Electoral como dispone el art. 18 

del Reglamento Electoral. No obstante ello, el mismo fue interpuesto dentro del plazo 

dispuesto por el referido artículo. Dentro de la informalidad propia que rige en la 

materia y en pos de favorecer la participación deviene oportuno tener por presentado 

el mismo y entrar en el análisis de las cuestiones de fondo planteadas por los 

apelantes.  

Que la resolución atacada es clara toda vez que 

sostiene que el rechazo de la lista de candidatos del Comité de Circuito 271, se debe a 

que la misma no fue presentada.  

Que en la elevación realizada por la Junta Local 

en fecha 23 de septiembre, acompaña la presentación de la Lista realizada el 11 de 

septiembre a las 23: 14 hs por los apoderados Hornos y Folino que consta de 6 

archivos en pdf.  



 
 
 
 
 
 

Que del estudio de los archivos adjuntos a la 

presentación, se constata que  la Lista de candidatos al Comité de Circuito 271 no fue 

presentada por los apoderados de la Lista 1114.  

Que en el escrito de apelación los apoderados 

manifiestan que “A mayor abundamiento, acompaño imagen - apretando botón 

derecho del mouse seleccionando el ítem propiedades - donde surge un archivo 

creado el viernes 11 de septiembre de 2020, a las 13:40,06 horas de un tamaño de 

7,24MB. Archivo que ustedes no han demostrado, ni han negado haberlo recibido”. 

Que esta afirmación dispuesta por los apelantes tiene la finalidad de demostrar la 

creación de un archivo de 7,24 MB a las 13:40 Horas pero no acredita en forma 

alguna la presentación del mismo  ante la Junta Electoral del distrito de Lanús, solo 

intenta invertir la carga probatoria sosteniendo que la Junta no ha demostrado, ni ha 

negado haberlo recibido. Claro esta que la Junta Local no puede demostrar ni negar 

haber recibido algo que nunca recibió por ende no tiene constancia ni de su creación 

ni de su existencia, sólo debe expedirse sobre de las listas y demás documentación 

recepcionada.  

Que respecto al planteo de los apelantes que la 

Junta no cumplió con lo dispuesto en el art. 16 del reglamento electoral, violando así 

el debido proceso, esta Junta observa que al no haber presentado la lista de 

candidatos, claro esta la Junta Electoral Local no tenía forma de conocer los nombres 

y demás datos necesarios para así entrar al análisis de los requisitos de admisibilidad 

de la misma que podrían llegar a derivar en un traslado conforme lo contempla el art. 

16.  

Que corresponde realizar un análisis completo de 

la actuación de la Junta Electoral Local, donde se destaca el correcto actuar de la 

misma, donde lejos de mostrar actitudes arbitrarias, procedió aplicando criterios 

amplios de participación, en un todo de acuerdo con los que viene adoptando esta 

Junta Provincial, y oficializó la totalidad de las listas presentadas. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

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

Provincia de Buenos Aires, Resuelve:  

 

Artículo 1º: Tener por presentado el recurso de apelación interpuesto por los 

apoderados de la Lista 1114 del Subcomité de Circuito 271 “Gerli Oeste”. 

Articulo 2°: No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, ratificando la 

resolución de la Junta Electoral del Distrito de Lanus de fecha 16 de septiembre de 

2020. 

Artículo 3º: Publíquese, notifíquese.- 

 

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

Secretario y Lucia Gómez, Vocal. Votan en forma negativa Alexia Carusso, 

Vicepresidente; y Alejandro Magnetti, Vocal. 

 

DESPACHO DE MINORIA. Alexia Carusso y Alejandro Magnetti. Consideramos que 

es procedente el recurso interpuesto por el apoderado de la lista Nro 1114 del Distrito de 

Lanús 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.  

de fecha 16/09/2020 de la Junta Electoral de Lanús.-Que las Lista N° 1114 de Circuito 

271 “Gerli Oeste debe 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 esta Junta. 

Nos encontramos ante alteración el debido proceso electoral, en cuanto no se con lo 

normado por esta Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires en la “…Resolución 

005/2020 Art. 16: INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS. INTIMACIONES: ....Si los 

defectos en la presentación se consideran subsanables y siempre que ello no quiebre la 

igualdad entre los participantes, intimará a subsanarlos dentro del plazo improrrogable 

de cinco (5) días. La notificación se hará al domicilio electrónico constituido por el 

apoderado de acuerdo a lo establecido en el art. 8º y el plazo comenzará a contarse a 

partir del día siguiente al de la NOTIFICACIÓN respectiva, lo que será certificado por 

el Presidente y Secretario del cuerpo... La Junta Electoral de Lanús nunca  notificó de 

ningún error, y arbitrariamente dio por no presentada la lista. la actividad debería estar 

orientada a favorecer la participación de los afiliados. la lista 1114 cumplió con todos 

los requisitos exigidos por la ley electoral y con todas las reglamentaciones, así lo 

demuestra la lista y documentación acompañada en el mismo correo electrónico para 

autoridades a Comité de Distrito, Convencionales Provinciales y Comité de Circuito, 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,  

Por otra parte, tampoco resulta un dato menor que la Junta Distrital se pronuncio en 

contra 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 lanus implicaría “…….a todas 

luces inadmisible, violatoria del principio de equidad y de razonabilidad” como 

asimismo resaltamos que todos las formalidades se encuentran acompañados al presente 

recurso. 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 y 

avales. El derecho electoral tiende a garantizar  la representatividad popular, 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. 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.- 

 


