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ACTA GENERAL
ACTA Ne 13: En la ciudad de Resistencia. Capital de la Provincia del Chaco. a los veintiocho días del mes de abril de mil novecientos noventa
y cuatro, siendo las nuevey treinta horas. se reúne la Junta ElectoralNacional del Distrito Chaco. en el Salón de Acuerdos de la Exma. Cámara
Federalde Apelaciones de Resistencia. bajo la Presidenciade suTitular el Dr. Tomas J.A. lnda-Presidentede la Cámara Federal de Apelaciones
de Resistencia - y los Vocales: Dr. Norberto Rubén Gimenez - Juez Federal con Competencia Electoral y Dr. Alberto Mario Modi. en su carácter
de Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco. actuando oOmo Secretario el Dr. Oscar Alberto Beber - Secretario
Electoral Nacional -,a los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones de los artlculos 122 y 124 del Código Electoral Nacional, de
aplicación atento lo dispuesto por Ley Nacional NQ24.309. en su artículo décimo. En virtud de ello. ACORDARON dejar constancia:
PRIMERO: Que atento a la convwatoria realizada por el Podsr Ejecutivo Nacional mediante Decreto NP 2754/93 y SU modificatorio NQ312/
94 - por lo cual se fijó la fecha 10 de abril del corriente año para elegir nueve (9) convencionalesconstituyentes. en cumplimiento de lo
dispuesto por el artfculo 8ade la Ley 24.309 quedeclaróla necesidadde la reforma parcial de IaConstitucibnNacional;y, asimismo. lo previsto
por Ley ProvincialN3952. que declara la necesidadde la reforma parcialde la Constitucióndeesta Provinciay. concordanternente, el Decreto
del Poder Ejecutivo Provincial NQ87/94 y SU complementario ff 203/94, por el que se convoca al electorado de la Prowncia para elegir en
la misma fecha. en acto simultáneo un total de 32 convencionales constituyentestitulares y 1 6 suplentes; y por último. el Decreto NQ406/
94 del Poder Ejecutivu Provincial por el que se convoca al Pueblo de la Provincia del Chaco. para la misma fecha. en acto simultáneo un total
de 32 convencionales constituyentes titulares y 1 6 suplentes y por último. el Decreto N 406/94 del Poder Ejecutivo Provincial por el que
se convoca al Pueblo de la Provinda del Chaco. para la misma fecha. a la Consulta Popular para la aprobacióno no de la enmiendadel artículo
499 de la Co'nstitución Provincialrealizada por Ley ProvincialNQ3983/94. según lo normado por el amculo 202P del mismo cuerpo normativo.
SEGUNDO: Que la Junta Electoral Nacional se constituyó en este distrito según las prescripciones de los artículos 48.49.50 y conwrdantes
del C6digo Electoral Nacional el día nueve de febrero del comente aiio. oportunldad.enla que, conforme a lo ordenado por el artículo 5 1 del
Código Electoral Nacional. la Secretaría Electoral Nacional puso a disposición de la Junta la documentación y antecedentes de actos
eleccionarios anteriores. as1como también de los impresos y úüles de que era depositaria.
TERCERO: Que oportunamente se designaron los lugares en los cuales se instalaron las mesas receptoras de votos. que totalizaron 1897
de las que 976 fueron para electores masculinos. 9 2 1 para mujeres. habiendo funcionado 20 de ellas en forma mlxta. Se recibió de parte
del Juez Federal con Competencia Electoral los listados de candidatos oflciaiizados para la categoría de convencionales Nacionalesy del
Tribunal Electoral de la Provincia los correspondientes a los cargos de Convencionales Provinciales.
CUARTO: Que según constanciasobrantes en Acta N6 se aprobaron las boletas de los siguientes Partidos y Alianzas que intervendríanen
la elección: boleta NO 3 "Unión Cívica Radical'; NP 33 "Partido Nacionalista Constitucional"; N* 37 "Movimiento por la Dignidad y la
Independenaa" MODlN -,NQ56 "Acción Chaqueña"; NQ9 1 'Alianza Frente Justicialista" - FRE.JU. -constituida por los Parüdos Justicialistas
y Movimiento de Integración y Desarrollo y NQ92: Alianza "Frente Grande - Alianza Progresista" constitulda por los siguientes Partidos:
Comunista. Intransigente. Encuentro Popular. Mowmiento de Izquierda y Demócrata Cristiano. Así tambihn, se recibió por parte del tribunal
Electoral de la Provincia la boleta oficializada correspondiente al Partido Sodalista; y. como Anexo I al Decreto del Poder Ejecutivo Provincial
NQ406/94. el Gobieno de la Provinda remitió los modelos de boletas a utilizarseen la Consulta Popular para la aprobación de la enmienda
de rüculo 494 de la Constitución Provincial realizada por Ley Provincial N 3983/94.
Q TO: Que el día 10 de abril se constituyeron los miembros de la Junta Electoral Nacional y a partir de las ocho horas siguieron las
aitqlnativas del acto electoral, que se desarrolló durante toda su duración con absoluta normalidad.
SEXTO: Finalizadoel comicio. el mismo día diez se comenzó a recibir en la Cecretaría Rectoral Nacional el material y documentacidn remitidas
por las autoridades de las mesas receptoras de votos. que quedaron depositadas en la Secretaría Electoral custodiadas por las tropas de
Gendarmería Nacional. La recepción de las umas y documentacióncontinuó hasta el día once finalizando a horas dieciocho. en que fueron
recibidas las últimas, correspondientes al Departamento General Güemes. con las que se completó la totalidad de las umas utilizadas en
la *provincia.
!5@TlM0:
Que en el plazo que prescribenlos artículos 110y 111del Código Electoral Nacional no se produjeron reclamos ni protestas por
parte de ningún apoderado de los partidos pollticos que participaran en la contienda dectoral.
OCTAVO: Que el día doce de abril a las diecinueve horas se iniciaron las tareas del escrutinio definitivo. las que continuaron en forma
inintemmpida. en horarios matutinos y vespeflinos. hasta su finalización el día catorce a las veinte horas.
NOVENO: Que el día dieciocho de abril se inició la tramitación del Expediente caratulado: "Alianza Frente Grande. Alianza Progresista S/
Presentación", NP 471/94 del registro de la Secretaría Electoral Nacional en el que en fecha veintiuno de awil de 1994 la Junta Electoral
Nacional. por medio de Acta N11resolvió no hacer lugar a la pretensiónde los apoderadosde la Alianza "Frente Grande -Alianza Progresista":
Dra. Estela M. Binaghi. Sra. Lucrecia Zorrilia y Argentino Sampayo de que se efectúeel recuento de sobres y votos remitidos por los presidentes
de mesas de todas las mesas habilitadas en la Provincia, en la categoría de Convencionales Provinciales. ya que todas las operaciones
conespondientes al escrutinio definitivo fueron realizadas y concluid-as en forma normal.
DECIMO: Que a las nueve horas del día 22 de Abril, en audiencia pública la Junta Electoral Nacional da a conocer las cifras definitivas que
arrojó el acto electoral celebrado el 10 de abril de 1994, en la categoría de Convencionales Constituyentes Nacionales, y en su transcurso
su Presidente Dr. TOMAS J.A. lNDA interrogó a los apoderadospresentes acerca de la existencia de protestas contra d escrutinio definitivo.
según prescribe el artículo 1 2 1del Código Electoral. habiéndose registrado unicamente las manifestacionesde la Sra. Lucrecia Zomlla -en
representaciónde la Alianza "Frente Grande - Alianza Progresista" en el sentido de que su agrupación polltica mantenfa inter6s en continuar
con la aclaración del problema, respecto de los resultados obtenidos en la categoría de Convencionales Prownciales. a lo que los Señores
Jueces integrantes de la Junta no opusieron ninguna objeción. Acto seguido. al no formularse protesta alguna, se dictamina la validez de
la elección en la categoría de Convencionales Constituyentes Nacionales y se dispone remitir los resultados obtenidos a nivel provinclal. ai
Tribunal Electoralde la Provincia. El resultadofinal arroja las siguientes cifras para la categoríade Convencionales ConstituyentesNacionales:
Alianza "Frente Justicialista': 133.135; "Unión Clvica Radical": 83.397: "Acción Chequeha": 67.613; Alianza "Frente Grande - Allanza
Progresista": 16.971; "Movimiento por la Dignidad y la Independencia": 11.602; "Nacionalista Constitucional": 4.224. Votos en Blanco:
46.792; votos nulos: 4.129. Cantidad de sufragios emitidos: 367.863, lo que significa un total de 68.010 %del total de 540.886 electores
habilitados para votar.
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DEClMO PRIMERO: Que de acuerdo a lo expksto, y efectuadas las operadones que Indica el Tnub VI1 del Cádigo flectqrd Nadonal y lo
dispuesto por los Artlculos 122: 152 y concodantes del mlsmo cuerpa legal, de apllcsdón en virtud be lo dispuesto por d artículo decirno
de la Ley 24.309. la Junta ElectoralNadonel d$ Mstrito Chaco P R O C U M A : C O ~ ~ Y E N C L P I ~ N I I ~ T E I L M Q ~ E ~
a los señores: 1)GONZALR. Rafael Alfredo. M.I. W 7.907.560. clase 1944 - Frente krstidallsta -:2) CARRK). Ellsa Marta Avellna, M.!. N*
13.592.032. dase 1957 - Unibn Clvlca Radical -:3) WINTER. Joge Enrique. M.I. N 7.522.095. clase 1938 - A d 6 n Chw~efi*:
4) HONCHERUK. Atlanto. M.I. N 14.019.713. ,dase 1959 - Frente Justidallsta-: 5) GONULEt. Elsa Glodis. M.I. W 5.303.968. dase 1947.
-Rente Justldalista: 6) VIYERIO. Eduardo Al?&:
M.1. N 10.408.610. clase 1952. Unidn CMcri RadkaC: 7) MEDER. Ernesto Joaquln
Antonio. M.1. W 4.352.073. dase 1931-AcdbriChequeña:8)SKIDE~,C~os
Rubén. M.I. hp 10 677.882. dese 1953. Frente Justidalista
9)GARCIA- Francisco Sixto. M.I. N 7.895.053. dase 19414nibn CMca Redical.
DECIMO S-EOUNM): Conforme lo dispone el artkuio 124 del C6digo Electoral Nacional. exti6ndrsspor Semetada. oopia de la presente a cada
uno de los dudadanos electos paraque le sirva Diploma. el mser6 firmado por la totalidadde las Integrantesde la hmta ElectoralNacional.
Con lo que no siendo para mhs. se da por nnd$edo d prewnte acto. firmando los seiiores Integrantesde la h t a . por ante m1 que certifico.

be
1

d%

Dr. ALBERTO ARIO

d

DI

C R E S I D E * 8 I
aUPFRIOR T H I B U N A L DE JlJSTIr?IA

