
7/4/2021 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

https://notificaciones.scba.gov.ar/textonotificacion.aspx?idnot=21115078&fecha=2 1/3

  Inicio (h�p://www.scba.gov.ar/portada/default2014.asp)  

Usuario conectado: ALLENDE CERDA RUBEN DARIO. Acceso anterior: 06/04/2021 08:33:57 | Acceso anterior sólo
lectura: 07/04/2021 08:13:59 | Cerrar Sesión (desconectar.aspx)

TEXTO Y DATOS DE LA NOTIFICACION
D ATOS  N OTIFICACION  ELECTR ON ICA

Usuario conectado: ALLENDE CERDA RUBEN DARIO
Organismo: TRIBUNAL EN LO CRIMINAL Nº 3 - LA PLATA
Carátula: GARDINER TOMAS S/ AMPARO (RECURSO DE)
Número de causa: 6205
Tipo de notificación: RESOLUCIÓN

Destinatarios: 24251531702@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR,
23176880139@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Fecha Notificación: 7/4/2021 1
Alta o Disponibilidad: 7/4/2021 10:36:17
Firmado y Notificado
por:

AMBROSIS Roberto Marcial. SECRETARIO --- Certificado Correcto. Fecha de Firma:
07/04/2021 10:36:09

Firmado por:
PAOLINI Santiago. JUEZ --- Certificado Correcto. 
DOMENECH Ernesto Eduardo. JUEZ --- Certificado Correcto. 
AMBROSIS Roberto Marcial. SECRETARIO --- Certificado Correcto. 

Firma Digital:  Verificación de firma digital: Firma válida
TEXTO D E LA N OTIFICACION  ELECTR ON ICA

 

‰7z!KR$S`<8Š

La Plata, 6 de abril de 2021.
 
 
Y VISTOS:
Para tramitar la petición de medida cautelar solicitada en la Causa N° 6205 caratulada "GARDINER TOMAS c/ CAJA DE
LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS PROFESIONALES DE LA KINESIÓLOGIA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES s/ Acción de Amparo".
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1. Tomás Gardiner interpuso acción de amparo en representación de la lista "Construyendo Futuro" de la Caja de Profesionales
de la Kinesiología de la provincia de Buenos Aires, contra la decisión de la Junta electoral de la referida institución, que no
valido a la respectiva lista para participar del acto eleccionario que esta pautado que se lleve a cabo el 11 de abril de presente
mes y año.
2. Solicita el dictado de una medida cautelar de no innovar a los fines de que se suspenda el acto eleccionario.
3. El amparista fundó su pretensión en el derecho constitucional de elegir y ser elegido, tachando de arbitrariedad la decisión de
la junta de no dejar participar a la referida lista a la elección a llevarse a cabo próximamente.
4. Atento a que las medidas cautelares se resuelven in audita parte, están dadas las condiciones para resolver la medida
cautelar.
 
CONSIDERANDO QUE:
Entendemos que no debe hacerse lugar a la medida cautelar dado que no se encuentra reunido prima facie el requisito de
verosimilitud del derecho invocado y por no ser manifiesta la arbitrariedad, de acuerdo a lo establecido en los arts. 9 de la ley
13.928, 232 del C.P.C. C. y 22 de la ley 12.008 -a contrario sensu-.
Justificamos esta conclusión de acuerdo a los parámetros establecidos por los precedentes de la Cámara Contenciosa
Administrativa de La Plata, en el marco de la causa N° 21.341 "Lamotta Bernabella Claudia y otro c/ Colegio de
Odontólogos s/ Legajo de Apelación ", y causa n° 12.895-m "Escobar Marco Antonio s/ Amparo ". En ellos se
sostuvo que no era admisible hacer lugar a una medida cautelar en actos eleccionarios si no justificaba de modo inequívoco la
arbitrariedad de la decisión de la exclusión.
 
A. La ausencia de la verosimilitud del derecho
En primer término el actor justificó su presentación y la petición de suspensión del acto electivo, por entender que del articulo
12, el cual remite al artículo 10 de la Resolución Nº08/10 del Directorio de la Junta Electoral de la Caja de Profesionales de la
Kinesiologia, no existe otro remedio procesal por el cual se pueda dirimir el conflicto planteado.
Ahora bien, el actor expresa que mediante la resolución 10/21, la Junta Electoral realizó las siguientes observaciones invalidando
la lista presentada, negando así la posibilidad de participar en el escrutinio correspondiente, las causas examinadas que se
pueden sintetizar de la siguiente manera:
I) Falta de domicilio real y laboral de los candidatos de acuerdo a lo establecido en la ley 13.917.
II) Falta de autenticidad y validación de las firmas de los candidatos
El derecho que reclama Gardiner no parece verosímil en función de que:
I. La ley 13.917, en su articulo 18, establece de forma taxativa que para ser candidato se debe tener domicilio laboral y real en
la provincia de Buenos Aires, y la candidata Nancy Vanesa Mollar posee domicilio en CABA, por lo que la resolución de la
Junta electoral no deviene con los elementos de prueba aportados por el actor como arbitraria.
II. En cuanto a la certificación de firmas de los candidatos
II.1. La Resolución 10/2021 de la Junta Electoral del Colegio de Kinesiólogos observó y detalló severas irregularidades en la
autentificación de las firmas de acuerdo a los registros con que contaba la entidad e intimó a subsanar y ratificar las firmas en un
plazo de 48 horas. Luego de cuatro días vedó la posibilidad de que la lista participara en el acto eleccionario en virtud de que
no cumplía con los requisitos establecidos en el estatuto para poder participar de aquel.
II.2. De acuerdo a la prueba aportada prima facie no se puede colegir entonces que la decisión de la Junta Electoral de los
profesionales de la kinesiología sea ilegal, arbitraria y no fundada en derecho. Inversamente, la resolución 10/2021 de la Junta
Electoral de la referida Caja abunda en motivos legales y estatutarios para desestimar la validación de la lista en cuestión.
III.3. En los precedentes de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de esta ciudad ya citados han resuelto
en forma análoga al presente, donde no se ha demostrado en forma patente la aribitrariedad o ilegalidad del acto que se
impugna.
B. Atento a la ausencia de verosimilitud del derecho no es necesario aludir a les restantes condiciones para la procedencia de
las medidas cautelares.
 
POR TODO ELLO, el Tribunal por mayoría, de conformidad con los fundamentos vertidos y las normas invocadas,
RESUELVE:
1- No hacer lugar a la medida cautelar peticionada por Tomás Gardiner en representación de la lista "Construyendo
Futuro" de la Caja de Profesionales de la Kinesiología de la provincia de Buenos Aires.
2- Notifiiquese la presente.

 
Ante mi.Conste
 
24251531702@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR
23176880139@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR
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