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"'2022- Año del 40º Aniversario de la Ge 'a Heroica de Malvinas.!) 3 Ushuaia, ___ L_~.,.._...,,....::::. 
¡ 

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL ENTRE LA JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL Y EL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

USHUAIA. 

En la ciudad de Ushuaia a los 23 días del mes de marzo de 2022, se reúnen en la 

sede del Juzgado Electoral Provincial, el Señor Juez Electoral de la Provincia, 

Presidente de la Junta Electoral Municipal (art. 121 de Ja Ordenanza Municipal 

n.º 2578), Dr. Isidoro Aramburú, con domicilio legal en Gobernador Paz n.º 602 

de la ciudad de Ushuaia y el Señor Damián Alejandro De Marco en su carácter 

de Secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política de la ciudad 

de Ushuaia, ad referéndum del intendente municipal, con domicilio legal en calle 

San Martín Nº 660 de la misma ciudad, a los fines de convenir los términos de Ja 

colaboración y asistencia material para las elecciones extraordinarias para elegir 

Convencionales Constituyentes Municipales a llevarse a cabo el día 15 de mayo 

de 2022, conforme Decreto Municipal Nº 1971/2021, el que quedará sujeto a las 

siguientes cláusulas: 

PRIMERA: La Junta Electoral Municipal, a través de su presidente requiere al 

Departamento Ejecutivo Municipal, los medios necesarios para cumplir con su 

cometido, Jos que se det~llan en el presupuesto que forma parte del Anexo I del 

presente, y que ascien(,i~ a pesos veinte millones trescientos diecisiete mil 

ciento uno con 93/100 ($20.317.101,93). 

SEGUNDA: El Departamento Ejecutivo Municipal se compromete a aportar, 

ejecutar y pagar la totalidad de los gastos de bienes y servicios presupuestados y 

que deban utilizarse para el correcto desarrollo de los actos preelectorales, 

electorales y postelectorales previstos en las Ordenanzas Municipales Nº 2578 y 

Nº5958, quedando la gestión de la compra a cargo del Tribunal Electoral, 

conforme la tramitación que se detalla en el Anexo II del presente. 

TERCERA: El Departamento Ejecutivo Municipal será el encargado de rendir 

los gastos efectuados al organismo de control competente quien ejercerá su 

función ponderando las particularidades propias del proceso electoral y la 
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improrrogabilidad de sus plazos. 

CUARTA: La Junta Electoral Municipal, conforme lo previsto por el 

120 inc. 1 de la Ordenanza municipal n.0 2578, requiere al Departamento 

Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias y 

Articulación Política y/o la Secretaría de Jefatura de Gabinete, la prestación de 

colaboración y cooperación material a los fines de cumplimentar con las compras 

y contrataciones requeridas para el óptimo desarrollo de los comicios del 15 de 

mayo de 2022, que incluye la provisión de servicios por parte de empresas 

especializadas y/o áreas de la administración pública municipal, los cuales se 

~ enumeran: :::::i:n:personru 
para el armado de boxes en los centros 

.. -W electorales habilitados. 

~
~ 

2. Provisión de seis (6) personas, durante 30 días previos al día de la 

elección, para cumplir tareas logísticas en el armado de urnas y kits 

electorales. 

3. Provisión de dos (2) colaboradores por centro electoral habilitado 

como Equipo sanitario encargado de la desinfección de 

instalaciones y orientación al elector. 

4. Escrutinio provisorio y definitivo con instalación de Centro de 

Cómputos y Sala de prensa. 

QUINTA: La Junta Electoral Municipal será la entidad responsable de 

establecer las pautas para solicitar los servicios requeridos y será el enlace con 

los referentes que dispongan las empresas o áreas de la administración pública 

municipal prestadoras de los servicios requeridos, en virtud de la competencias 

que le corresponden por O.M. Nº 2578. 

SEXTA: El escrutinio provisorio al que se hace alusión en la cláusula cuarta 

engloba: el sistema de recolección, la sumatoria, el procesamiento, la transmisión 

y la difusión en tiempo real de los datos surgidos de los telegramas en los cuales 

las autoridades de mesa consignan los resultados en su mesa, todo ello 

respetando las pautas mínimas que establecerá oportunamente la Junta Electoral 

Municipal. 

SÉPTIMA: El Departamento Ejecutivo Municipal asume el costo total que 

erogue el suministro de los útiles electorales y la contratación de las empresas o 
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labor de las áreas de la administración 

servicios requeridos en la cláusula cuarta. 

pública municipal prestadoras de los 

OCTAVA: Para la selección de la o las empresas prestadoras de los servicios 

convenidos deberá tenerse en cuenta, no solo el precio sino también los 

antecedentes en la materia de servicios similares prestados con anterioridad, en 

estas u otras jurisdicciones, como así también, estructura y logística para la 

provisión a nivel territorial municipal. 

NOVENA: La ingeniería del escrutinio provisorio (software, logística, sistema 

de recolección, cómputo y transmisión de datos), deberá exhibirse y publicarse 

con debida antelación para que sus especificaciones técnicas y su 

funcionamiento sean fiscalizadas tanto por la Junta Electoral Municipal a través 

del Servicio Informático del Poder Judicial de TDF, además de auditada por los 

apoderados de los partidos políticos participantes en los comicios antes y durante 

los mismos. 

DÉCIMA. Para cualquier controversia las partes acuerdan someterse a los 

Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, resultando los domicilios ut supra 

señalados los válidos para cualquier notificación. 

Leído el presente, las partes manifiestan su conformida 

ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciu ad de Ushuaia a los 

23 días del mes de marzo e 22 

Dr. Isidoro Arambtlru 

1 Juez l:lectoral 
cia. TDF Antartida 
las del~ 
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ANEXOI 

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL ENTRE LA JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL Y EL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

USHUAIA. 

\!:.os q~~~~ria a~el Poder Ejecutivo Wunicl¡:>_al_de_US~hu_al_a. ____________________ ___, 

Poder Elecutivo Wunlcloal de Ushuaia 

Total 

1 

[Gastos: 

Conceotos 

:comprenden la totalidad de gastos destinados al acto eleccionario previsio para habilitar un totai de 21:3 r 
mesas electorales distribuidas en 31 centros de votación. . . . - - . . - '' 

1. 

' 
Conceptos 

Personal 

Gastos en bienes 

Gastos en servicios 

Total 

: Nota: Se ha elaborado el presupuesto tomando como referencia las últimas erogaciones reales de este 
!upo, que se corresponden con las efectuadas en las elecciones 2019, actualizando los montos en base a 

Total 

20.317.101,93 

Total 

6.127.800,00 

7.580.656,04 

6.608.645,89 

20.317.101,93 

'los índices oficiales gue J>~Uc::b~lica:.:o...:ec...I "-IN:.;:;D""E:.;:;C ____________________ .,,_ __ _ 

:No incluye los gastos que demande el servicio de ESCRUTINIO PROVISORIO (sistema de recolección, la . 

¡sumatoria, el procesamiento, la transmisión Y la tran~mi~ó~ ~~l~~-d~o.s _________ . ___ 83 

1
Dr. Isidoro Aramburu 

Juez Electoral 
Pcia. TDF Antartida 
Islas del A~ Sur 
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ILa importancia de esta clasificación es ag!}!par por tipo de bien o servicio gue se va a pr st~AJO.E.I.. N~--_!__J 5 4 
1 

iGastos en Persona,"-1 ________________ _ 

t=---=---·---- ---·----------- -~----~·· 
Personal 

93 Delegados por Centros 

213 Presidente de mesa 

213 Suplentes de Wesa 

31 Citados 

7 capacitadores de autoridades por 6 días 

¡Bienes de Consumo 
~ . - - - ~ -

Objeto del gasto 

nsumos y materiales electorales (urnas) 

nsumos y materiales electorales (bolsines y precintos) 

Subtotal 

-

Total 
consolidado 

1 .488.000,00 

2. 130.000,00 

1.704.000,00 

93.000,00 

712.800,00 

6.127 .800,00 

., 
-~ 

Total 
Consolidado 

418.662,00 

497.161,00 

nsumos y materiales electorales (sobres, kits para autoridades, lapiceras para pref., bolsas, rollos papel, cintas etc) 1.700.815,00 

nsumos informáticos 

mpresión de padrones 

Mlterial de capacitación de autoridades 

Weterial de capacitación al electorado 

Otros gastos (contingencias) 5% del tolal 

Subtotal 

L -
toastos en Servicios -

Ob'eto del asto 

Viandas para colaboradores y personal trabaja fuera de hOralio 

Wovllidad por comisiones de servicio 

Viáticos por Comisiones de Servicio 

Viandas para autoridades 

Capacitación del electorado (publicidad redes y medios) 

Alquiler de Instalaciones para logística (2 meses) 

2.024.000,00 

764.025,45 

659.873,69 

548.637,90 

967.481,00 

7.580.656,04 

1 

Cantidad 

364.059,28 

358.461,80 

404.904,99 

1.208. 779, 16 

2.342.950,00 

800.000,00 

495.320,11 

634.170,56 

6.608.645,89 

Dr. Isidoro Aramburu 
Juez Electoral 

Pcia. TDF Ant(JJli-Oa 
e Islas del Atlantico Sur 
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ANEXOII 

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL ENTRE LA JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL Y EL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

USHUAIA. 

TRÁMITE A CARGO DE LA JUNTA ELECTORAL: 

INICIO DEL TRÁMITE: Para los bienes de consumo y servicios no personales, 

se iniciará mediante la confección de una nota de pedido que detalle la 

necesidad. La misma deberá determinar: Responsable del presupuesto, Detalle de 

la compra, Costo estimado de cada insumo, cantidad y en su caso 

especificaciones técnicas. Firma y aclaración del solicitante. 

AUTORIZACIONES: La Nota de pedido será remitida al Presidente de la Junta 

Electoral o al funcionario judicial en quien delegue esa función a esos efectos, la 

que se completará con su firma, sello y fecha. 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN: Para aquellas compras mayores a pesos ciento 

sesenta mil ($160.000), se confeccionará un formulario de solicitud de 

cotización. Se invitará a tres (3) firmas como mínimo y en caso de no poder dar 

cumplimiento a este requisito, deberá fundarse. Las solicitudes de cotización 

deberán contar con fecha límite para la presentación de ofertas. 

ADJUDICACIÓN: El Presidente de la Junta Electoral Municipal suscribirá un 

instrumento legal donde autorice la contratación adjudicando al proveedor que 

presente la oferta más conveniente. Para la selección se tendrá en cuenta, no solo 

el precio sino también los antecedentes en la materia de servicios similares 

prestados con anterioridad, en estas u otras jurisdicciones, como así también, 

estructura y logística para la provisión a nivel territorial municipal. 

EJECUCIÓN Y PAGO A CARGO DE DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL: 

Se remitirá el expediente al funcionario municipal que corresponda, para que, 

una vez recibido el bien o servicio contratado, se proceda al pago del proveedor. 

Las facturas y en su caso los remitos, deberán ser conformados por el agente o 

funcionario receptor, dejando constancia de la fecha y lugar en que dicha 
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conformidad se practica. 

PAGO AL PERSONAL: La Justicia Electoral deberá confeccionar una nómina 

del personal afectado al período Electoral, cumpliendo con los siguientes 

requisitos 

• Nombre y apellido 

• Documento Nacional de Identidad 

• Carácter del puesto que cubrió 

• CBU en caso de ser necesario 

Los pagos los realizará el Departamento Ejecutivo Municipal por 

transferencias bancarias a cada cuenta individual del personal afectado a las 

actividades electorales, una vez que el servicio fue efectivamente prestado y en 

las condiciones establecidas. 
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