
 

RESOLUCIÓN 33/2020. 

La Plata, 25 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 23:50 .horas, del 

día 25 de septiembre de 2020, en sesión identificada con el número 87164430984, 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, 14/2020, 22/2020 y 25/2020 de esta Junta Electoral y el recurso 

incoado por el apoderado de la lista 14 de la octava sección y: 

 CONSIDERANDO: 

    Que la resolución 25/2020 resolvió en su artículo 1 inc. b) 

“Otorgar plazo de 5 días al apoderado de la lista 14 sección 8° para que adecue su 

lista de delegados a lo previsto en el Art 14° del Estatuto de la Juventud Radical”. 

Que en los considerandos, a fs. 7 esta Junta observo “Lista 

12 de la Octava sección electoral se detecta el incumplimiento de los artículos 7 inc. A, 

y 14, respectivamente, del Estatuto de la Juventud en las categorías de Congresales y 

delegados.” 

Que en el resolutorio esta junta debió haber decidido para 

la lista 12 de la 8va sección en el mismo sentido que lo indicado para la lista 14. 

Que dicha situación se debió a un error involuntario, ya 

que fue considerado y observado. 



 

Que el apoderado de la lista 14 advirtió esta situación e 

interpuso recurso de apelación contra dicha resolución, visto lo cual esta Junta advierte 

el error involuntario y corresponde rectificarse y aclarar tal situación.  

 

Por lo expuesto la Junta Electoral de la Unión 

Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires, Resuelve: 

Articulo 1º.- Otorgar plazo de 5 días al apoderado de la lista 12 sección 8 para que 

adecue su lista a lo previsto en los Art 7º y 14° del Estatuto de la Juventud Radical 

Artículo 2º.- Notifíquese a los Apoderados, Publíquese en la página Oficial del Comité 

Provincia.  

 

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

Secretario; Lucia Gómez, Vocal. 

Por la negativa: Alexia Carusso, Vicepresidente; Alejandro Magnetti Vocal. 

 


