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Ushuaia, de marzo de 2022.-

Al Sr. 

Damián De Marco 

Secretario de Relaciones Parlamentarias y 

Articulación Política de la Ciudad de Ushuaia 

S. / D: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Presidente de 

la Junta Electoral Municipal de Ushuaia constituida para los comicios próximos del 15 

de mayo, constituyendo domicilio en la sede del Juzgado de Primera Instancia 

Electoral de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a mi 

cargo, Secretaría cargo de Mariel J. Zanini, sito en la calle Gobernador Paz Nº 620 de 

la Ciudad de Ushuaia, tel. 44-1584 e-mail juzelectoral@justierradelfuego.gov.ar en el ' 

marco de las actuaciones caratuladas: "JUNTA ELECTORAL si CONVENCIONALES 

CONSTITUYENTES USHUAIA 2022" (Expediente Nº 1687 /22) de trámite ante 

dicho Tribunal. 

Por expreso mandato de la Junta Electoral que represento, y 

facultades conferidas por el art .124 de la O. 2578, vengo a requerir al Departamento 

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

Articulación Política y/o la Secretaría de Jefatura de Gabinete, a la mayor brevedad 

informe las empresas o áreas de la administración pública municipal que prestarán los 

servicios convenidos en la cláusula. cuarta del Convenio de Colaboración y 

Cooperación en materia electoral entre la Junta Electoral Municipal y el Departamento 

Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Ushuaia, suscripto en fecha 23 de marzo pasado, 

en especial, sobre el Escrutinio provisorio y definitivo. 

En este sentido, y de conformidad con las cláusulas quinta y sexta, 

adjunto los requisitos y condiciones mínimas para la ealización del escrutinio 

prov1sono. 

muy atentamente. 

Sin otro particular, hago pro~ op 

Dr. Isidoro Aramburu 
Juez Electoral 

Peía. TDF Antartida 
e lsla~jco sur 
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EQUISITOS Y CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA REALIZACIÓN 
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· Que en materia de procesamiento y difusión de conteos de tipo provisorio, 

los estándares internacionales recomiendan que "si los resultados han de ser 

anunciados antes de la certificación final, el marco legal ha de regular claramente 

la forma de llevar a cabo tales anuncios" ( cf. "Normas Electorales 

Internacionales: Directrices para revisar el marco legal de las elecciones", IDEA 

Internacional, 2005, pto. 13). 

En el caso de nuestra ciudad de Ushuaia (al igual que en nuestro país), la 

legislación no contempla la forma de realización, verificación y publicación del 

denominado escrutinio provisorio. Cuestiones éstas que pueden generar efectos 

negativos en la percepción de confianza de la opinión pública, como ocurre por 

ejemplo con la variación de resultados derivada. del orden de carga de los datos y 

el horario en el que se decide dar difusión de los cómputos. 

Es innegable que los cómputos provisorios, suelen formar un estado de 

opinión acerca de quienes resultaron electos en los comicios que es dificilmente 

reversible con la posterior comunicación del escrutinio definitivo, que bien 

puede consagrar ganador (en caso de diferencias estrechas) a un candidato 

diferente del que había sido presuntamente elegido según el escrutinio 

provisional. Por ello, resulta de indudable conveniencia fijar una serie de 

prev1s1ones para fortalecer la fiscalización, integridad y transparencia del 

proceso electoral que incluye la difusión de los resultados provisionales, sm 

perjuicio de su irrelevancia jurídica. 

Las medidas que se disponen aquí conforman un estándar mínimo que 

deben ser complementados con otras que favorezcan la mayor agilidad, 

transparencia y seguridad en la transmisión, carga y procesamiento de los datos 

del escrutinio de cada mesa. 



Por otra parte, también corresponde precisar aquellos aspectos que aseguren 

a las agrupaciones políticas la mayor amplitud en la fiscalización. 

Asimismo, deben también ser considerados con especial atención los 

aspectos relativos a la adecuada difusión de los resultados provisorios, pues 

"suelen formar un estado de opinión acerca de quienes resultaron electos en los 

comicios que es dificilmente reversible con la posterior comunicación del 

escrutinio definitivo, que bien puede consagrar ganador -en casos de diferencias 

estrechas- a un candidato diferente del que había sido presuntamente elegido 

según los cómputos provisorios" ( cf. Ac. 113/2007 CNE). 
. .. ·.: .... 
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Finalmente, se deberá asegurar que el medio de comunicación por el cual ·S~ _:· · 

difunda resulte adecuado; esto es, objetivo y neutro, en términos de filiación 

política partidaria. 

REQUISITOS: 

l. ESCRUTINIO PROVISORIO o RECUENTO 

PROVISIONAL DE RESULTADOS. 

Se denomina indistintamente "escrutinio provisorio" o 

"recuento provisional de resultados" al procedimiento de recolección, 

transmisión, totalización y difusión de los resultados provisorios obtenidos en 

base a las Actas de Escrutinio de cada Mesa; SIN VALOR LEGAL y al sólo 

efecto de satisfacer la demanda de información por parte de la ciudadanía al 

término de la jornada de votación. 

2. CONFECCIÓN DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y 

TRANSMISIÓN 

Finalizado el escrutinio de mesa y labrada el Acta 

correspondiente, las autoridades de Mesa, asistidas por personal técnico 

dependiente de la empresa contratada para llevar adelante el escrutinio 

provisorio, procederán al escaneo mediante las terminales provistas, para luego 

procesarla y transmitir. 

El Acta contará con elementos que permitan la 

individualización automatizada de la mesa. 

3. DIGITALIZACIÓN Y TRANSMISIÓN DEL ACTA DE 

ESCRUTINIO 

3.1 DIGITALIZACIÓN Y TRANSMISIÓN DESDE EL 
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V VSTABLECIMIENTO DE VOTACIÓN 

~<.~ En lo sucesivo y como regla general, las Actas serán 
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A este efecto, la entidad responsable de estos procedimientos 

debe establecer un protocolo de contingencia -que oportunamente aprobará el 

Tribunal-, que determine los procedimientos alternativos en caso de 

inconvenientes o imposibilidad de efectuar la digitalización y transmisión a 

través de escáneres en los establecimientos de votación, procurando en tal caso 

que existan escáneres de reemplazo o medios alternativos para la digitalización y 

transmisión de las Actas y/o telegramas. 

A fin de que evitar inconvenientes en la digitalización de las 

Actas y/o telegramas derivados de la diversidad de formatos, el Acta de 

escrutinio deberá confeccionarse respetando estrictamente las características de 

diseño e individualización que oportunamente se establezcan, y ser compatibles 

con los dispositivos de escaneo disponibles. La empresa contratada deberá 

presentar al Juzgado el modelo de Acta que mejor se adapte a los fines de su 

lectura y digitalización, la que será considerada y aprobada por el órgano 

electoral. 

Los escáneres serán utilizados para transmitir e imprimir las 

Actas de Escrutinio tanto en su formato de imagen original como el Certificado 

digital. Asimismo, podrán ser utilizados para transmitir e imprimir otra 

documentación electoral -tal como certificados para las fuerzas políticas, 

constancias, etc.- que, eventualmente, indique la Junta electoral Municipal. 

Cuando existan complicaciones de conectividad o logísticas en 

alguno de los establecimientos, o la disponibilidad de los medios para la 

digitalización y transmisión de las Actas no permita la aplicación del 

procedimiento descripto, podrá a criterio de la Justicia Electoral exceptuarse la 

instrumentación del mismo e implementar un mecanismo previamente 

determinado. 

En cualquier caso, siempre se procurará la digitalización y 



transmisión desde el propio establecimiento de votación. 

3 .1.1 Escaneo y transmisión del Acta de escrutinio 

Es objetivo principal de estas pautas que la digitalización y 

transmisión de las propias "Acta de escrutinio de la mesa" se realice des.de el .. . . .' 

establecimiento de votación. 
. . 

r.·; 

Para garantizarlo deberán adoptarse las prev1s10nes -de 

capacitación específicas para que las autoridades de mesa procedan· 

adecuadamente. 

El escaneado y transmisión se efectuará en presencia del 

presidente y demás autoridades de mesa y de los fiscales acreditados en la misma 

y/o de los respectivos fiscales generales. 

Una vez escaneado, las propias autoridades de Mesa deberán 

corroborar el fiel reflejo y reproducción del Acta escaneada y los resultados 

interpretados por la terminal. Para la ejecución de ésta tarea contarán con 

asistencia técnica que deberá ser garantizada por la empresa contratada. 

Finalizada la tarea de procesamiento, dispondrán su 

transmisión. Todas las autoridades y fiscales contarán con una copia del Acta y el 

Certificado digital de resultados. 

Finalmente, bajo la custodia permanente de la autoridad de la 

mesa respectiva, el Acta será devuelto a ésta para su inclusión en el sobre bolsa 

de devolución ("bolsín") para su remisión a la Justicia Electoral. 

3.2 DIGITALIZACIÓN Y TRANSMISIÓN DESDE LOS 

CENTROS DE DIGITALIZACIÓN Y TRANSMISIÓN DE RESULTADOS 

Se denomina Centro de Digitalización y Transmisión de 

resultados, a aquellos recintos habilitados en cada establecimiento de votación 

por la empresa contratada en los que se procede al escaneo y transmisión de las 

Actas. 

En caso de verificarse divergencias entre los miembros de una 

Mesa en relación al Acta confeccionada, la interpretación realizada por la 

terminal o cualquier otra, la misma deberá ser dirimida en su ámbito 

correspondiente, no debiendo esto demorar o afectar el normal avance del 

proceso de digitalización, procesamiento y transmisión del resto de las Mesas del 

establecimiento de votación.-

3.3 TRAZABILIDAD DE LA TRANSMISIÓN 
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A tal fin, los archivos deben poseer una nomenclatura estándar 

unificada, que identifique su origen, la identificación del mismo, la 

identificación unívoca del dispositivo de digitalización-transmisión, la fecha y 

hora real de transmisión, y el orden en la secuencia de transmisión. 

4 RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN TRANSMITIDA 

4.1 VERIFICACIÓN DE PUESTA A CERO (O) DE LA BASE 

DE DATOS DEL ESCRUTINIO PROVISORIO 

El día de la elección, con carácter previo al horario de 

comienzo de la transmisión de las Actas, se efectuará una comprobación del 

estado de puesta a cero (O) de la base de datos, en audiencia a la que serán 

invitados los representantes técnicos de las agrupaciones políticas contendientes. 

Deberá labrarse Acta de dicha audiencia, con la firma de los representantes 

presentes -si los hubiera-, e incorporando a la misma la constancia de 

comprobación del estado de puesta a cero (O) de la base de datos. 

4.2 TRANSPARENCIA EN EL MECANISMO DE CARGA 

PARA POSTERIOR PUBLICACIÓN 

Debe habilitarse para la Justicia Electoral y los fiscales 

acreditados por las agrupaciones políticas contendientes, un entorno de 

visualización y monitoreo de la información transmitida desde cada 

establecimiento, con actualización automática y en tiempo real, a medida que 

ingresan las Actas. 

Ese entorno debe garantizar el acceso a la información 

pertinente para la fiscalización, incluyendo -al menos-: 

- consultas para el seguimiento general del proceso de 

recepción y totalización de actas de escrutinio: 

• cantidad y porcentaje de actas de escrutinio transmitidas. 

• estado de procesamiento de las mismas; 

Las Islas Malviílü1iif 11íllii1fü~il;I¡ lílil rn1ílü1íllíl1¡U~ ~1íll11~1li1í'n~lim 101 lilrán Argentinas 
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• identificación de la mesa; etapa en la que se encuentra en el 

proceso de carga; resultados de la mesa; imágenes del actas de 

escrutinio transmitida e ingresada al sistema. 

• identificación de mesas no computadas y motivo 

Las consultas deben tener siempre visible la fecha y hqf~, 

permitiendo asimismo la impresión de los datos y la actualización de pantalla. 

4.3 SEGURIDAD DE LOS DATOS 

La empresa contratada adoptará los recaudos para que la 

información transmitida sea alojada en los servidores y bases de datos seguras 

dispuestos a tal efecto, de modo que permita poner los resultados del escrutinio 

provisorio a disposición de la Justicia Electoral, para conocimiento en tiempo 

real y oportuna difusión. 

5 FISCALIZACIÓN POR PARTE DE LAS 

AGRUPACIONES POLÍTICAS 

Los partidos políticos y alianzas que participen en el acto 

electoral, tendrán derecho a fiscalizar todas las etapas del escrutinio provisorio. 

Ello comprende, al menos, las siguientes instancias: 

5.1 ACCESO AL SOFTWARE DE ESCRUTINIO 

PROVISORIO 

El programa de escrutinio provisorio, incluyendo sus códigos 

fuente, y los demás componentes de software que eventualmente estuviesen 

involucrados en los procedimientos de digitalización, transmisión, carga, 

totalización y difusión de resultados provisorios, deberán ponerse a disposición 

de las agrupaciones políticas que participen en los comicios en una audiencia 

pública cuya fecha será fijada por la Justicia Electoral. 

En caso de que se produzcan modificaciones sobre la versión 

del software previamente puesta a disposición de las agrupaciones políticas, tales 

modificaciones también deberán ponerse a su disposición de forma inmediata. 

Las observaciones de que pueda ser objeto, deberán 

formularse en el marco de la audiencia convocada a tal fin. 

Como conclusión· de la audiencia, y una vez resueltas las 

posibles observaciones, la versión definitiva del software a utilizarse para el 

procesamiento del escrutinio provisorio, debe cerrarse y sellarse en presencia de 

los representantes técnicos de las agrupaciones políticas contendientes, mediante 
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un código "hash" -o si ilar- qft~ permita comprobar su originalidad e integridad, 

con presencia de un representante del Tribunal. 

Una copia de la versión definitiva del software a utilizarse 

deberá quedar en resguardo de la Justicia Electoral. 

5.2 DESIGNACIÓN DE FISCALES EN CADA UNO DE 

LOS ESTABLECIMIENTOS DE VOTACIÓN 

La empresa contratada deberá autorizar la acreditación de 

fiscales de las agrupaciones políticas contendientes, en los centros de 

digitalización de Actas, procesamiento y/o transmisión de actas de escrutinio 

(Ac. 111/15 CNE) 

El procedimiento de inscripción y acreditación será 

establecido conjuntamente por la empresa contratada y el Juzgado Electoral 

Provincial, y no deberá establecer condiciones que dificulten su cumplimiento. · 

5.3 DESIGNACIÓN DE FISCALES EN EL CENTRO DE 

DIFUSIÓN DE DATOS 

Las entidades responsables de la elaboración del escrutinio 

prov1sono deben poner a disposición de los fiscales partidarios equipos 

suficientes en el Centro de Difusión de datos que permitan efectuar un 

seguimiento, en tiempo real, de las operaciones atinentes a ese proceso. 

Los fiscales acreditados por las agrupaciones políticas deben 

tener acceso al sistema informativo de seguimiento y control del escrutinio 

provisorio, según lo establecido en el punto 4.2 (Fiscalización de la recepción y 

procesamiento de telegramas). 

Además, deberán poder habilitarse accesos remotos para las 

distintas sedes de la Justicia Electoral y para las sedes partidarias en caso de que 

las respectivas agrupaciones políticas lo soliciten. 

6 PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DEL 

ESCRUTINIO PROVISORIO 

Los resultados del escrutinio provisorio serán publicados y 

difundidos en el Centro de Difusión, por los medios masivos de comunicación, 

Las Islas Malviílü1iif llttiifü~il~li lml rn1nli1íllm¡U~ 1li1~lll~llilÍ'n~llW 101 lilrán Argentinas 
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en el sitio de Internet que se habilite a tal efecto, y por los demás medios que 

oportunamente se establezcan. 

6.1 CRITERIO PARA·-:LA .DIVULGACIÓN DE LOS 

PRIMEROS RESULTADOS 

La difusión de los resultados deberá iniciarse no más allá de 

las veintiuna (21) horas del día de la elección, sea cual fuere el porcentaje de 

mesas escrutadas hasta ese momento. 

Al menos veinte (20) días antes de la elección, la Junta 

Electoral establecerá el criterio de representatividad de los datos del escrutinio 

prov1sono que se tomará como base para la divulgación de los primeros 

resultados. 

Dicho criterio, será puesto a consideración de los Partidos 

Políticos, y podrá consistir en un porcentaje fijo predeterminado -sobre el total 

del distrito o sobre cada una de las zonas que conforman una determinada 

circunscripción electoral- u otro parámetro de representatividad de los datos 

procesados, que tome en cuenta -por ejemplo- el equilibrio o proporcionalidad en 

la procedencia geográfica de las Actas transmitidas. 

6.2 CENTRO DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS DEL 

ESCRUTINIO PROVISORIO 

A partir del momento de inicio de divulgación de los 

resultados, los mismos estarán disponibles en un Centro de Difusión de 

resultados del escrutinio provisorio, al que podrán acceder únicamente los 

sujetos previamente acreditados tales como los medios de prensa, visitantes 

electorales extranjeros, representantes partidarios, representantes de 

organizaciones de la sociedad civil pertinentes, etc. 

6.3 

COMUNICACIÓN 

DIFUSIÓN EN MEDIOS MASIVOS DE 

Tales resultados, en el momento en que se habilite su difusión, 

serán transmitidos en directo por los medios pertenecientes a Radio y Televisión 

Argentina Sociedad del Estado (R.T.A. S.E.). Las señales radiofónicas y 

televisivas transmitidas por R.T.A. S.E. serán puestas a disposición de todos los 

medios públicos y privados del país que deseen retransmitirlos, en forma 

gratuita. 

6.4 SITIO DE INTERNET DE ,: DIFUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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La Justicia Electoral aprobará el dominio del sitio de Internet a 

utilizar y el diseño de las pantallas, las que -en ningún caso- podrán tener 

referencias a organismos o entidades ajenas a la Justicia Electoral. 

El formato y funcionamiento del sitio deben permitir un 

eficiente acceso a la información contenida, mediante herramientas de 

navegabilidad amigables y la presentación de los datos pertinentes. 

6.4.1 Datos que deben incluirse en la publicación de resultados 

La consulta deberá indicar claramente el número de mesa, así 

como también la categoría de cargos informada en cada caso 

Los datos indispensables a consignar en la página son: 

1 - Datos generales sobre el acto electoral, correspondientes al 

nivel de desagregación geográfica en que se efectúe la consulta: cantidad de 

electores habilitados según el padrón vigente; cantidad de mesas habilitadas; 

cantidad de mesas computadas y faltantes; porcentaje de mesas computadas 

calculadas sobre el total de mesas habilitadas; cantidad de votantes (cantidad 

absoluta de votos emitidos en las mesas computadas); porcentajes de votantes, 

calculado sobre el total de electores habilitados en las mesas computadas (no 

sobre el total de electores del distrito); horario de actualización más reciente de 

la información. 

11 - Asignación de los votos válidos afirmativos: identificación 

de las agrupaciones políticas -y eventualmente listas o candidatos habilitados-; 

cantidad de votos obtenidos por cada agrupación política o lista; porcentaje 

correspondiente, especificando claramente la base de cálculo para el porcentaje 

(votos válidos, votos válidos afirmativos, etc.). 

111 - Tipos de votos emitidos: cantidad de votos válidos 

afirm~tivos y porcentaje sobre votos totales emitidos en las mesas procesadas; 

cantidad de votos en blanco y porcentaje sobre votos totales emitidos en las 

mesas procesadas; cantidad de votos nulos y porcentaje sobre votos totales 

emitidos en las mesas procesadas; cantidad de votos recurridos y porcentaje 

sobre votos totales emitidos; cantidad de votos de identidad impugnada y 

porcentaje sobre votos totales emitidos; cantidad de votos totales emitidos en las 



mesas consultadas. 

IV - Imagen del Acta de escrutinio de mesa escaneada. Se 

publicarán también las imágenes de las Actas de escrutinio escaneados de las 

mesas cuyos resultados fueran computados. 

La publicación deberá efectuarse, en lo posible, al mismo 

tiempo que la publicación de los resultados -a partir de la habilitación de la 

divulgación de los primeros resultados-. De no ser posible la publicación 

simultánea, las imágenes de las actas deberán estar disponibles dentro del plazo 

máximo de veinticuatro (24) horas desde el comienzo del escrutinio provisorio. 

6.4.2 Navegabilidad y consultas 

La página deberá cumplir con los estándares de accesibilidad 

vigentes para sitios de intemet, y garantizar disponibilidad de servicio en 

condiciones de alto tránsito y consulta. 

7 ADECUADA DIFUSIÓN DE LA FINALIDAD, ALCANCE 

Y EFECTOS DEL ESCRUTINIO PROVISORIO 

En oportunidad de difundirse -por los medios de comunicación 

o por cualquiera otra vía- los resultados del escrutinio provisorio, debe preverse 

la inclusión de una explicadón clara sobre la naturaleza de este recuento 

provisional, como elemento secundario o publicitario, carente de relevancia 

jurídica -y, por tanto, inhábil para poner en tela de juicio la validez de los 

· comicios o de sus resultados-, como así también acerca de la metodología 

mediante la cual se obtienen los resultados, sus diferencias con el escrutinio 

definitivo y la relevancia jurídica de este último. 

Asimismo, . deberá dejarse expresamente as tado que el 

procesamiento y consideración del Sistema D'Hondt y de 

Preferencias para la adjudicación definitiva de las bancas, será ejec t 

Junta Electoral durante el proceso de escrutinio definitivctJW 

1 ......... 

~ 
Or. Isidoro Aramburu 

Juez Electoral. 
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