
) 
.J 

Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur 

República Argentina 

PODER JUDICIAL 

"2022 - Año del 402 Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas" 

Junta Electoral Municipal de Ushuaia 

Art. 117 y ssgtes Orden 2578/2003 

ACTA Nº 3 

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

Islas del Atlántico Sur, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil 

veintidós, siendo las 10:05 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. Aníbal 

Gerardo Acosta, Vocal de la Sala Civil, Comercial y del Trabajo de la Cámara de 

Apelaciones D.J. S.; el Dr. Eduardo Urquiza, Fiscal Mayor del Distrito Judicial 

Sur; la vecina Andrea Anabel Cabrera y el vecino Cristian Santiago López, a los 

fines de tratar las siguientes orden del día:---------------------------------------------

1) Presentación efectuada por Silvana Florencia Yazbek, en representación de la 

Fundación Instituto de la Democracia y Elecciones -IDEMOE- para participar 

como observadores electorales en los comicios.----------------------------------------

2) Necesidad de establecer parámetros claros para la presentación de boletas de 

sufragio.--------------------------------------------------------------------------------------

3) Establecer disposiciones sobre autoridades de mesa y delegados judiciales.----

4) Determinar los documentos cívicos válidos para votar.----------------------------

5) Cambio de fecha del escrutinio definitivo.-------------------------------------------

6) Fijar reglase sobre la aplicación del conteo de preferencias establecido en los 

arts. 36, 37 y 38 del Código Electoral Municipal.--------------------------------------

7) Publicidad del sistema de votación.---------------------------------------------------

8) Ejecución del convenio de cooperación y colaboración suscripto con el Poder 

Ejecutivo Municipal en el marco de art. 120 inc 1 de la O. 2578.--------------------

9) Criterio del para categorizar votos en el escrutinio de mesa.-----------------------

Seguidamente se da tratamiento a los temas planteados, como también a otros 

~relacionados con el proceso electoral en curso:-----------------------------------------
, 

PRIMERA CUESTIÓN: No es posible soslayar que actualmente la observación 
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electoral ha alcanzado una aceptación generalizada en todo el mundo y cumple 

un papel preponderante y trascendental en la evaluación de los comicios, 

promoviendo la confianza pública y disipando la posibilidad de que se 

produzcan conflictos relacionados con aquéllos, en tanto estas actividades de 

monitoreo permiten evaluar el grado de integridad de los procesos, impidiendo y 

detectando irregularidades y ofreciendo recomendaciones tendientes a optimizar 

las condiciones en que se ejerce el derecho de sufragio. Ahora bien, la tarea de 

quienes realicen ese monitoreo deberá ser imparcial, objetiva y neutral, sin 

obstruir ni obstaculizar el desarrollo del acto comicial, debiendo cumplir con los 

requisitos establecidos por la Cámara Nacional Electoral mediante Acordada 

extraordinaria Nº 128, que esta junta Electoral adopta como propias, con un 

plazo de antelación no menor a veinte (20) días del acto electoral. Se 

encomienda al Presidente hacer saber a éste u otros organismos solicitantes en el 

futuro y que el plazo para solicitarlo vence el 18 de abril de 2022.----------------

SEGUNDA CUESTIÓN: De acuerdo al cronograma en curso, El 15 de abril 

vence el plazo para que los partidos políticos y alianzas electorales presenten los 

m \ delos de boletas. A los fines de agilizar la tramitación y propender a la 

~~es apelización del proceso, el modelo de boleta deberá presentarse en formato 

ital (pdf) a la casilla de correo: juzelectoral@justierradelfuego.gov.ar, debiendo 

plir con los siguientes requisitos: *el color de la boleta será blanco, * la tinta 

para los textos será negra, *El tamaño será de doce (12) por diecinueve (19) 

centímetros, *el tamaño de la letra de los candidatos titulares deberá ser de 5 mm 

como mínimo y hasta 1 O mm, como máximo, * con mismo tamaño de tipografia 

para candidatos titulares -pudiendo presentarse en menos para los candidatos 

suplentes, *el cuadrado que precede al nombre de los candidatos titulares, donde 

el elector podrá testar su preferencia, deberá ser de 5 mm por lado. Entre el 

cuadrado y el nombre de los candidatos debe consignarse el número de orden, 

*los suplentes no contienen casillero, pero si número de orden, cuya numeración 

~reinicia independientemente de los titulares, *en el tercio superior de la boleta se 

1 

~incluirán, la fecha del acto comicial, la leyenda "Convencionales 

~onstituyentes" que se imprimirá en letras destacadas y de cinco ( 5) milímetros 

cómo mínimo, el nombre del partido político u alianza; pudiendo admitirse sigla, 

monograma, isotipo, escudo, símbolo, emblema y número de identificación en 

colores. Asimismo, deberá contener el texto: "Ushuaia, capital de Malvinas. 

\ 

Provincia de Tierra del Fuego A. e l. A. S.". Finalmente, las boletas para las 

mesas electorales habilitadas serán confeccionadas en papel de obra, con ( 

densidad comprendida entre 60170 gr m/2, recordando que el plazo para su ~ 
l \ 

~. 
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presentación vence el 10 de mayo a las 14 hs; bajo apercibimiento de lo 

dispuesto en el art. 58 de la O. 2578.----------------------

TERCERA CUESTIÓN: De acuerdo al cronograma, el día 25 de abril vence el 

plazo para designar las autoridades de mesa, las que serán previamente 

capacitadas por personal del Juzgado Electoral, con la coordinación y 

colaboración de la Escuela Judicial del STJ; cuya nómina deberá ser publicada el 

30 de abril (art. 68 y 73 de la O. 2578).- IMPLEMENTAR el cargo de Delegado 

Judicial, con las funciones e incumbencias que esta Junta Electoral 

oportunamente establecerá. DISPONER que se designen tres (3) delegados por 

cada centro electoral, cuyo importe quedó fijado en Anexo I del Convenio 

suscripto con el Departamento Ejecutivo Municipal, en pesos dieciséis mil 

($16.000). DISPONER que por cada mesa electoral se designará un (1) 

Presidente y un (1) suplente; cuyo importe quedó fijado en Anexo I del Convenio 

suscripto con el Departamento Ejecutivo Municipal, en pesos diez mil ($10.000) 

para el primero, y pesos ocho mil ($8.000) para el segundo. DISPONER de la 

citación de un grupo de personas a las 7:30 hs. del día de los comicios en la sede 

de este Juzgado, para cubrir mesas electorales en caso de que falten las 

autoridades previamente designadas, fijándose como retribución a la citación, si 

no es necesario que cubra la función, en pesos tres mil ($3 .000). En caso de 

cubrir la función de presidente o suplente, cobrarán el emolumento fijado para 

esas labores respectivamente.--------------------------------------------------------------

CUARTA CUESTIÓN: En función de lo previsto por el Artículo 167 del 

Código Electoral Nacional y la Acordada Extraordinaria CNE Nº 37 del 25 de 

abril de 2013 , se determina que la Libreta de Enrolamiento (Ley 11.386), la 

Libreta Cívica (Ley 13.010) y el Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), en 

cualquiera de sus formatos (Ley 17 .671) son documentos habilitantes a los fines 

del art. 81 de la O. 2578; incluso el formato tarjeta plástica que era entregada 

junto con la libreta -previo a la ley 26.744-, aun cuando lleve impresa la leyenda 

" l'd t " no va 1 o para vo ar .----------------------------------------------------------------------

QUINTA CUESTIÓN: Que mediante Resolución Interlocutoria Nº 975 del 21 

Áe enero de 2022 que aprobó el cronograma electoral se estableció que el día 18 

), ~' de mayo de 2022 se daría inicio al escrutinio definitivo y de sistema de e V Las Islas Malviíl!i1i(11l¡üijí~li1M 1~n11~mPU.1íl1~i-~1l1Íj11iJ1~ lDl~irn Argentinas 



preferencia. No obstante, anoticiados que mediante decreto del presidente de la 

Nación Nº 42/2022 del 24 de enero se dispuso ese mismo día para la realización 

del censo nacional de población, hogares y viviendas ronda 2020, revistiendo 

dicha fecha calidad de feriado nacional, de conformidad y con los alcances 

establecidos en la ley nº 24.254. Por ello, se decide cambiar la fecha, para dar 

inicio al escrutinio definitivo y de sistema de preferencia, al 19 de mayo de 

2022.-------------------------------------------------------------------------------------------

SEXTA CUESTIÓN: A los efectos de fijar reglas claras respecto del sistema de 

preferencias; la Junta hace suyo el criterio adoptado por el Superior Tribunal en 

sentencia emitida en la causa "López Entable, Laura Cristina y otras c/ Concejo 

Deliberante de Ushuaia s/ Amparo" -expte Nº 2637/19 - STJ, el 25 de abril de 

2019. En concreto, para el sistema de preferencias contemplado en la Carta 

Orgánica Municipal de Ushuaia y reglamentaciones vigentes, se aplicarán de 

~manera independiente en relación a cada uno de los géneros.----------------------

SÉPTIMA CUESTIÓN: Solicitar al Superior Tribunal de Justicia, que 

' encomiende a la Dirección de Comunicación Institucional a cargo del Sr. Carlos 

J 
López, solicite tres (3) presupuestos para la elaboración de spots publicitarios 

para instruir a la ciudadanía en el uso del mecanismo de preferencias y 

\documentos cívicos habilitados para votar, entre otros; y tres (3) presupuestos 

para su amplia difusión en medios de comunicación radiales, televisivos, 

gráficos, y en las redes sociales del Poder Judicial. Deberá preverse que los 

mensajes sean en lenguaje comprensivo.-------------------------------------------------

OCTAVA CUESTIÓN: Convalidar lo actuado por el Presidente respecto del 

Oficio de fecha 25 de marzo; y encomendar la ejecución del convenio de 

peración y colaboración por ante la autoridad del Departamento Ejecutivo 

1 icipal en el marco del art. 120 inc l de la O. 2578, conforme facultades 

n eridas por el art. 124 de la citada ordenanza.---------------------------------------
----4-

VENA CUESTIÓN: Adopción de criterios de validez. Para hacer más 

ficaz, eficiente y ágil el conteo de los votos en el escrutinio de cada una de las 

,,.. mesas (art. 93 O. 2578), se excluye la categoría NULO del acta de escrutinio 

provisorio, instruyendo a las autoridades de mesa de que ante cualquier 

observación que merezca la calificación del voto, deberá registrarse como 

RECURRIDO, en los términos del art. 94 inc. 4 de la O. 2578, con la posibilidad 

de que en la portada del sobre que lo contenga tanto las autoridades, como los 

fiscales que lo consideren manifiesten las razones de validez o nulidad que 

alegan, para que finalmente la Junta Electoral lo revise y categorice en 1 

/ 
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. . d fi . . escrut1n1 o e in1 ti v o. ------------------------------------------------------------------------

Por todo lo expuesto, la Junta Electoral Provincial y la Junta Electoral de la 

Ciudad de Ushuaia, en reunión conjunta y en uso de sus facultades respectivas 

ASÍ LO RESUELVEN. Regístrese, comuníquese a los partidos políticos lo 

resuelto en la presente acta, Publíquese en el sitio web del Juzgado Electoral y 

dese difusión. Con lo que se dio por terminado el acto.--------------------------------
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