
 
 
 
 
 
 

RESOLUCION 28/2020 

La Plata, 24 de septiembre 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 22:20 horas, del 

día 24 de septiembre de 2020, en sesión identificada con el número 89285112183 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, el recurso de apelación presentado por el apoderado de la lista 112 de Juventud 

Radical del Distrito de Colón y: 

CONSIDERANDO: 

   Que con fecha 20/9/2020 se presenta ante esta Junta el Sr. Joaquín 

Selvini como apoderado de la lista 112 de Juventud del distrito de Colon con el escrito 

“INTERPONE RECURSO DE APELACION”. 

   Que se agravia de la decisión de la Junta Distrital en cuanto no 

tuvo por oficializada su lista. La notificación recibida por el apelante en su parte 

pertinente reza: “Colón, 18 de septiembre de 2020.-…... Que en el caso de la lista 

presentada para autoridades de la Juventud radical de Colón, y teniendo en cuenta que 

dicha lista fue impugnada por el apoderado de la lista 1, Marcelo Villa, por no haber 

existido la correspondiente convocatoria, no queda oficializada por existir un 

impedimento, elevándose tanto la presentación como el escrito presentado por Marcelo 

Villa, para que lo decida la junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.-. Sin otro 

particular lo saluda atte. Bernardo Sheridan. Presidente.”. 

   Que el apelante sostiene que el apoderado impugnante carece de 

legitimación activa -Sr. Marcelo Villa, lista 1 de mayores- en tanto su representación no 

se ve afectada por ser la lista 112 única lista en juventud. 



 
 
 
 
 
 

   Que solicita se tenga por oficializada la lista 112 de Juventud del 

Distrito de Colón. 

   Que es competencia y deber de esta Junta abordar el planteo 

recibido y brindar una respuesta concreta. 

   Que la Juventud Radical es una organización perteneciente a la 

UCR, pero con autonomía en cuanto a su organización, toma de decisiones, elección de 

sus cuerpos y autoridades. 

   Que en este sentido claramente son dos elecciones diferentes la de 

mayores y la de juventud, cuyas únicas coincidencias -circunstancial en este caso- son la 

fecha de realización de la elección y la junta electoral que supervisa ambos procesos.  

   Que esta independencia imposibilita que una lista de mayores -o a 

la inversa- formule peticione o alegue derechos electorales algunos respecto del otro. 

 Que en el caso resulta un sinsentido absoluto impedir la 

participación de juventud debido a una petición de una lista de mayores. 

 Que el argumento -expuesto por la junta- de la falta de 

convocatoria a elecciones de juventud por parte del Comité Local denota un error 

conceptual grave, en tanto confunde ámbitos que son diferentes. La convocatoria de 

autoridades de la Juventud Radical es una facultad privativa de Juventud siendo 

absolutamente ajeno al ámbito de mayores.   

 Que todo partido político debe fomentar la participación y la 

formación de sus jóvenes en el quehacer político, en tanto eso garantiza la continuidad 

de las ideas, valores y sentires partidarios. 

 Los 130 años de historia que tiene la UCR se han construido en 

base a esta idea.  

 La conducta esperable de los máximos dirigentes partidarios es el 

fomento y estimulo de la participación y el acompañamiento de sus jóvenes para que el 

día de mañana, cuando les toque conducir los destinos partidarios, lo hagan del mejor 

modo. 



 
 
 
 
 
 

 Lo ocurrido en el caso de marras camina en el sentido inverso, va 

a contramano de lo esperable.  

 No existe razonamiento lógico ni argumentación posible que 

admita no oficializar una lista única de juventud distrital.  

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

Provincia de Buenos Aires, Resuelve:   

 

Artículo 1º: Tener por presentada y oficializada la lista N°112 de Juventud del Distrito 

de Colón. 

Articulo 2°: Regístrese. Notifíquese. 

 

Aprobado con el voto positivo de: Federico Carozzi, Presidente; Alexia Carusso, 

Vicepresidente; José Fernández, Secretario; Lucia Gómez, Vocal y Alejandro 

Magnetti Vocal. 

 


