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III. INFORMES DE LAS ÁREAS DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN Y LAS FISCALÍAS 
GENERALES
                                               

INFORME DEL SEÑOR FISCAL ANTE LA CÁMARA NACIONAL ELECTORAL. DR. JORGE FELIPE DI LELLO
 

  El presente informe abarca un período donde   hubieron dos actos electorales , primero el 11 de agosto 
del corriente las  PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTANEA Y OBLIGATORIAS (PASO),  y después el 27 de octubre 
del mismo, LAS ELECCIONES GENERALES , para candidatos nacionales a legisladores  en el orden  nacional 
y en el distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; esta referencia tiene que ver  directamente  con el 
volumen de actuaciones que tramitaron ante este Ministerio Público Fiscal por diversas cuestiones relacio-
nadas con las caducidades de las agrupaciones, las conformaciones y oficializaciones de candidatos y listas  
, amparos incoados respecto de la constitucionalidad de artículos de la leyes electorales , el trámite de los 
Incidentes de Control Patrimonial y de campaña correspondiente a las elecciones nacionales del año 2011 y 
por último, el incremento de actuaciones que tramitan conforme las reglas del art. 353 bis del C.P.P.N. en el 
ejido de las Fiscalías Electorales de todo el país,  relacionadas con la infracciones de los responsables finan-
cieros de las agrupaciones, siguiendo los lineamientos fijados por la Excma. Cámara Nacional Electoral en el 
fallo “Sobisch…”.-          

                                                            
Más allá de los trámites habituales que las agrupaciones debieron cumplimentar, este año, se agregaron  

algunos cuestionamientos a las Juntas Electorales Partidarias , considerando que, comparados con los que 
fueron el objeto en la elecciones del año 2011, marcan que en las PASO, existe cada vez más una mayor ade-
cuación de las agrupaciones  internas  a los estándares  fijados como pronunciamiento de Los Sres. Jueces 
Federales  de cada distrito electoral y de la Cámara Nacional Electoral, respecto de éste, sistema de selección 
de candidatos.

    
 Este Representante Fiscal  en segunda instancia , intervino  contestando  la  interposición de recursos 

extraordinarios de las agrupaciones políticas, frente a decisiones que comprometían directamente su conti-
nuidad para intervenir en los procesos electorales.-     

CONSIDERACIONES GENERALES :

 Trámites de  Caducidad de las Agrupaciones:

 Continuó el período de consolidación de  los Partidos Políticos conforme a los trámites y requisitos fija-
dos oportunamente por las  leyes 26.512 y 26571, que  modificaron el Código Nacional Electoral y la ley de 
partidos políticos .- 

 De esa manera, como todos los años desde  que se reformara el artículo 7 ter de la ley orgánica de la 
Agrupaciones , en el mes de febrero del 2013, se  solicitó a la Sra. Juez Electoral de la Capital, la certificación 
del cumplimiento de los requisitos formales de los partidos de distrito y en orden a las agrupaciones nacio-
nales, la certificación del mantenimiento del reconocimiento en al menos 5 distritos.

 Algunas de aquellas, todavía se encuentran  dentro del período de normalización, otras solicitaron pró-
rroga para su evaluación definitiva, requiriéndose de las restantes directamente su caducidad.  Por su parte, 
se solicitó  la confirmación de los pronunciamientos de caducidad ante la  Excma. Cámara  Nacional Electoral,  
de aproximadamente   65 agrupaciones distritales y  nacionales de todo el país.- 

 Como se expresara oportunamente, los dictámenes de este Ministerio Público en relación al tema, siguie-
ron muchas veces para el otorgamiento de plazos  suplementarios la doctrina sobre la gravedad institucional 
y la trascendencia del interés de las partes en la contienda electoral.-
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 Trámites de  Control Patrimonial de la Agrupaciones :
En la actualidad,  en su mayoría, las agrupaciones nacionales y distritales ,  han concluido con la aproba-

ción de los gastos financieros de las campañas,  tanto de las   Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligaciones, 
como también las  elecciones nacionales de octubre del 2011, resaltando nuevamente el gran aporte que 
realizan a la labor de control, el Cuerpo de Auditores de la Cámara Nacional Electoral.- 

Sin perjuicio de ello,  se registraron a lo largo de este período algunos partidos que, todavía debieron ir 
subsanando varias observaciones, algunas de ellas, fijadas por este Ministerio Público en la oportunidad de 
evacuar las vistas en los incidentes, especialmente las relacionadas con los porcentajes destinados a capaci-
tación.-

 Un número importante de agrupaciones políticas , que tanto en la Capital como en el orden Nacional, 
formaron  Frentes y Alianzas para las elecciones Primarias y  las Generales , las cuales ,  en la actualidad te-
niendo en cuenta los plazos fijados para las rendiciones de los gastos de campaña, en su mayoría han sido 
aprobados, habiéndose pronunciado en un total de 146 agrupaciones distritales .-

En ese marco, se iniciaron actuaciones para determinar las  responsabilidades de las autoridades partida-
rias, responsables económicos financieros y o los terceros - contratados - , y en la actualidad,  algunas de ellas 
ya cuentan con requerimiento de instrucción de esta Fiscalía, otras se encuentran pendientes de convocato-
ria conforme las previsiones del art. 353 bis del Código Ritual, habiéndose una de ellas  elevado a juicio,   res-
pecto de la presidente de una agrupación de distrito . Al respecto,  existieron ante este fuero capitalino una 
serie de planteos en orden a la competencia electoral o de la justicia federal, para entender en las actuaciones 
por la inhabilitaciones de los nombrados, habiendo zanjado definitivamente la Excma. Cámara Electoral  con 
reiterados pronunciamientos a favor de la continuidad en la sede electoral de todas  las investigaciones. Con-
forme el fallo “Sobisch”, precedente que fijó lineamientos sobre la instrucción en delitos y faltas electorales.

Esta Fiscalía Electoral, reitero,  además de la intervención que corresponde según la defensa del interés 
general en las actuaciones tramitadas en el fuero, continua colaborando con distintos requerimientos de los 
Sres. Fiscales electorales del interior del país, siguiendo ese principio de unidad que rige la actuación del 
Ministerio Público Fiscal.-

 Otros Trámites Electorales:   
                       

 A lo largo de este período fueron finalizando las actuaciones iniciadas oportunamente a las personas que 
de manera injustificada no concurrieron a cumplir con su obligación de autoridad de mesa, conducta prevista 
en el art. 132 del  C.N.E., en razón de haberse concedido en su mayoría la suspensión del juicio a prueba y 
habiendo  cumplido  éstas  con las tareas fijadas por el tribunal, se extinguieron la continuidad de la acción 
y se archivaron.    

                                                                                       
 Como todo período electoral existieron en trámite por ante el Juzgado Electoral de la Dra. María Servini, 

un número importante de causas iniciadas por conductas  violatorias del Código Nacional Electoral – art. 
139 del C.N.E. -, el día de la elecciones, como así también cuestionamientos a la publicidad de campaña y la 
violación de la veda electoral.-

   Por último ésta Fiscalía debió dictaminar en aproximadamente 1300 expedientes de inhabilitaciones y 
rehabilitaciones de ciudadanos, volumen que se ve muchas veces incrementado por  la necesidad de algunos 
ciudadanos de poder estar inscriptos en el padrón  para ejercer el derecho a voto.-
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 Recursos Humanos  y Actividades desarrolladas por esta Fiscalía Electoral.-

                                   
En este año, las partidas destinadas a contratos electorales y horas extras del personal de planta , que enviara la Dirección 

Nacional Electoral del Dr. Alejandro Tullio,  dependiente del Ministerio del Interior de la Nación,  se ha permitido tener una mayor 
dedicación  del  personal para resolver las cuestiones llegadas a esta sede, sobretodo como Fiscalía ante la Excma. Cámara Electoral, 
en recursos de apelación y extraordinarios provenientes de los Juzgados Federales de todos los distritos electorales del país.-      

El 29 de abril del corriente año, esta Fiscalía conjuntamente con la Excma. Cámara Nacional Electoral, realizó en dependencias de  
esta última una reunión a la que asistieron todos los Fiscales electorales del país, sirviendo la misma para coordinar tareas con miras 
a los actos electorales de los meses de agosto y octubre y  la necesidad de asignar recursos materiales y  humanos para el  trámite 
fijado por el fallo “Sobsich”,  que sin duda,  representó para todas las áreas del Ministerio Público Electoral un aumento directo del 
volumen de causas en trámite.-

Conforme fuera oportunamente informado a esa Procuración General, el Dr. Germán Garavano ,Procurador General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Dr. Andrés Eliceche, Defensor Adjunto de la Ciudad Autónoma y el suscripto, establecieron un plan  de 
trabajo conjunto que comenzó antes del acto electoral con un serie de charlas informativas en colegios , la Defensoría del Pueblo de 
la Nación y en distintas organizaciones de los Barrios de emergencia( Villa 31, Villa 21 24 y Villa 1-11-14 y  Barrio Soldati), en materia 
electoral, destinadas a jóvenes que sufragaban por primera vez, a quienes habían sido designados autoridades de mesa o fiscales 
partidarios, respecto del acto electoral, contándose para ello, con material original utilizado para las elecciones (una urna, actas, pa-
drones, sobres de votación y boletas de partidos y candidatos de fantasía, entre otros).- El día 27 de octubre se realizó un trabajo de 
información y recepción de denuncias conjunta con la Procuración General de la Ciudad,  a través de un línea del Centro de denuncias 
de la Procuración ( 0800-333-47225) y de una línea fija de esta Fiscalía Nacional Electoral. Las mismas estuvieron disponibles desde 
las 8.00 hs. hasta las 18.00 hs., habiéndose recibido consultas de distintos temas y problemas, entre otros, el faltante de boletas en los 
lugares de votación, inquietudes con la conservación del troquel,  la publicidad de distintas agrupaciones políticas mientras se hallaba 
la veda electoral, consulta sobre el acompañamiento y vigilancia de la urnas en los lugares de comicio etc.-

Continuando con la concepción de un Ministerio Público en defensa de los intereses generales de la sociedad,  esta Fiscalía Na-
cional Electoral,  con el apoyo de la Dirección Nacional Electoral, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, los Centros 
de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la ciudad, se encuentra en la actualidad 
desarrollando algunas reuniones para poner en marcha un proyecto para acercar a la comunidad sobre todo,  en las  más vulnerables 
de la Capital ( Villa 31 y 31 bis, Villa 21 24, Barrio Zavaleta y Villa 1-11-14 y  Barrio Soldati y complejo habitacional Lugano 1 y 2), 
información no solo de temas electorales , sino también de carácter judicial de otras problemáticas que son de  competencia de esta 
Fiscalía Federal.-   

    
Otras consideraciones:

  La experiencia recogida por este Ministerio Público, a lo largo del trámite de los actuados, me permite 
hacerle  a la Sra. Procuradora General algunas sugerencias que podrían tener recepción normativa. 

- Incorporar al Derecho Electoral dentro de una curricula de seminarios y cursos de especialización, 
ello a los fines de capacitar el personal en una materia necesaria para el desarrollo del conocimiento 
político ciudadano, premisa ineludible para una constante  perfección del sistema democrático

- Teniendo en cuenta los buenos resultados de las tareas de acercamiento con la comunidad  que 
esta Fiscalía Nacional Electoral tuvo durante el año 2011y 2013 ,  conforme los principios  fijados en 
el art. 120 de la Constitución Nacional ,  sobre todo,  en la representación del  interés general y en 
el mejoramiento de la calidad institucional de la Democracia Argentina y los procesos electorales , 
pondere los medios necesarios, para que durante el próximo año, se puedan llevar adelante  distintos 
encuentros  con  Organizaciones no Gubernamentales, Municipalidades, Asociaciones culturales 
etc., que tiendan a fijar el rol comunitario del Ministerio Público Fiscal en los procesos electorales y 
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de la información a la comunidad sobre temas anejos.- 
-   Conforme fuera oportunamente requerido por los Sres. Fiscales Electorales de los distritos del país 

en la reunión llevada adelante en la ciudad de Buenos el 29 de Abril del corriente  y que esta Fiscalía 
de Cámara hace propios, teniendo en cuenta el volumen de actuaciones que conforme el art. 353 
bis del C.P.P.N. se encuentran tramitando por ante las distintas Fiscalías, resultaría esencial que esa 
Procuración provea los medios para dotar a cada una de la nombradas de un cargo de oficial o jefe 
de despacho, a fin de atender cuestiones electorales independientemente de los períodos en los 
cuales se llevan adelante contrataciones de personal con partidas del Ministerio del Interior de la 
Nación., pues la tarea se extiende en los años inter electorales.- 

CONCLUSIONES:

Esta Fiscalía,  se halla comprometida con la necesidad de una constante  información y acercamiento de 
los organismo estatales a la ciudadanía,    siguiendo el mandato constitucional de  resguardar la defensa del 
interés general. Para ello,  ha puesto especial atención en que las agrupaciones políticas desarrollen su acti-
vidad  dentro de un marco institucional jurídico.-    

                                                                               
Considero que  las crecientes tareas instructorias de este Ministerio Público,  informadas a lo largo del 

presente determina el posicionamiento de esta Fiscalía Electoral,   como actor importante en los procesos 
político – electorales, conforme la finalidad de su creación.-”. 

                FISCALIA NACIONAL ELECTORAL, 13 de noviembre de 2013.-
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