
1687/2022 "JUNTA ELECTORAL s I CONVENCIONALES CONSTITUYENTES USHUAIA 2022" 

Junta Electoral Municipal de Ushuaia 

Art. 117 y ssgtes Orden 2578/2003 

En la Ciudad de Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e , 1 

Islas del Atlántico Sur, a los tres días del mes de mayo del año dos mil veintidós, 

siendo las 13.30 horas, en la sede del Juzgado de Primera Instancia Electoral 

Provincial se reúnen los miembros de la Junta Electoral, el Dr. Isidoro J.M. 

Aramburú, Juez del Juzgado de Primera Instancia Electoral; el Dr .. Eduardo 

Urquiza, Fiscal Mayor del Distrito Judicial Sur; el Dr. Aníbal Gerardo Acosta, 

Vocal de la Sala Civil, Comercial y del Trabajo de la Cámara de Apelaciones 

D.J.S.; la vecina Andrea Anabel Cabrera y el vecino Cristian Santiago López; a 

los fines de tratar las siguientes órdenes del -------------------------------------------
/1 

/; 1) Recurso de apelación interpuesto por las agrupación política SOMOS 

. ) FUEGUINOS, contra lo resuelto por esta Junta Electoral Municipal en la 

Primera cuestion del Acta Nº 9 del 29 de abril pasado, mediante la cual se decide 

rechazar el recurso de reconsideración oportunamente interpuesto por dicha 

agrupacion respecto a la segunda cuestion del acta nº 8 del 28 de abril pasado (en 

relación a la aplicación de la norma del art. 223 de la COM). En este sentido 

cabe señalar en primer lugar que la normativa vigente en la materia, tanto la 

COM (art. 231) y la O.M. 2578 (art. 122), no prevén plazo, forma, órgano 

competente, procedimiento, ni juicio de admisibilidad alguno por parte de esta 

Junta Electoral para el recurso presentado y aquí analizados. En virtud de ello y 

li sin perjuicio del n~mbre adoptado por las normas citadas, interpretamos que , ~ , 

hallándonos en esta instancia avanzada del cronograma electoral que imprime 

celeridad a cada una de las decisiones que se adopten, procede la elevación de 

-,-. \ los recursos, sin más tramite ni sustanciación, al Superior Tribunal Justicia 
"'' / ·,~ /conforme el criterio seguido en el precedente "Juntas Electorales s/ Elecciones 

. t( Las 1 slas Malviíl~ti[11f¡Uijrn )iti)~ Pit~lt~i;pri )~~l1~-Í)íliJ1l1Jt 1!ñ'án Argentinas 
\ 



Provinciales y Municipales 2019 (En Expte. 1300)- Incidente elevación Recurso 

Casación de Acta Nº 16" -Expte Nº 2667 /19 - ST J - SR, y su agregado "Juntas 

Electorales si Elecciones Provinciales y Municipales .2019 (en Expte 1300)

lncidente elevación Recurso de Casación"-Expte 2655/2019)", a los fines de 

poder arribar a sentencia definitiva por dicho órgano con la premura que exige el 

marco acotado descripto arriba en relación a lo inminente de los comicios. Por 

consiguiente y teniendo en cuenta el .Principio de informalidad del proceso 

electoral, se concede el recurso interpuesto, con efecto no suspensivo. Debe 

tenerse presente, en primer lugar, que en materia electoral, el principio que rige 

el efecto de los recursos es inverso al que impera en materia civil. Es decir, la 

regla general es que. los recursos tienen solamente efecto devolutivo, salvo 

cuando . el cumplimiento de la sentencia pudiera ocasionar un perjuicio 

irreparable. Esta regla, común en derecho electoral comparado, tiene su razón de 

ser en las particularidades de los procesos electorales -ya sean generales o 

partidarios cuya dinámica exige certeza en cada uno de sus actos para que 

puedan cumplirse adecuadamente las distintas etapas de esos procesos ( cf. 

FALLO CNE Nº 2676/99, CAUSA: "Incidente de apelación del apoderado del 

Partido Nueva Alternativa Liberal e/proveído y resolución de fecha 13 de octubre 

de 1999" -Expte. Nº 3253/99 CNE-CAPITAL FEDERAL). Extáiganse las copias 

certificadas de las fs. 345/364, 379/393 de estos autos: "JUNTA ELECTORAL 

s / CONVENCIONALES CONSTITUYENTES USHUAIA 2022" Expte. 

1687 /2022, para formar en pieza separada que será elevada al Superior Tribunal 

de Justicia con nota de estilo. Por todo lo expuesto, la Junta Electoral Municipal 

de Ushuaia, en uso de sus facultades respectivas ASÍ LO RESUELVEN. 

Regístrese, comuníquese a las agrupaciones políticas participantes lo resuelto en 

la presente acta. Publíquese en el sitio web del Juzgado Electoral y dese1 'fusión. 
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