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Junta Electoral Municipal de Ushuaia 

Art. 117 y ssgtes Orden 2578/2003 

ACTA Nº 6 

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

Islas del Atlántico Sur, a los 21 días del mes de abril del año dos mil veintidós, 

siendo las 12:00 horas, en la sede del Juzgado de Primera In-stancia Elec~oral 

Provincial se reúnen los miembros de la Junta Electoral, el Df: Isidoro J.M. 

Aramburú, Juez del Juzgado de Primera Instancia Electoral; el Dr. Eduardo 

Urquiza, Fiscal Mayor del Distrito Judicial Sur; el Dr. Aníbal Gerardo Acosta, 

Vocal de la Sala Civil, Comercial y del Trabajo de la Cámara de Apelaciones 

D.J.S.; la vecina Andrea Anabel Cabrera y el vecino Cristian Santiago López; a 

los fines de tratar las siguientes órdenes del -------------------------------------------

1) Fijación la audiencia del art. 56 de la ó. 2578.--------------------------------

2) Tratamiento de los Recursos de Reconsideración de HACER UN 

NUEVO PAÍS DESDE EL SUR y SOMOS FUEGUINOS respecto de los 

dos últimos párrafos de la cuestión cuarta del Acta Nº 4 de esta Junta 

Seguidamente se da tratamiento a los temas planteados:-------------------------------

PRIMERA CUESTIÓN: Previo a la aprobación de los modelos de boletas 

presentados, esta Junta decide fijar una audiencia en los términos del Art. 56 de 

la O.M. 2578, con los/las apoderados/as de los partidos políticos y alianzas 

participantes, bajo la modalidad de audiencias por videoconferencia, conforme 

Anexo IV- Resolución SSA-SGCAJ Nº 18/2020, para el día 25 de abril de 2022 

ja las 14:00 hs .. Oportunamente se comunicará el link de acceso a dicho evento. 

A tal efecto, y a los fines de garantizar el control por parte de los Partidos y 

Alianzas interesados, se dispone exhibir los modelos de boletas en formato papel 

'\ .:-:/' en la sede del Juzgado Electoral, desde las 8:00 hs y hasta las 12:00 hs. del día 

/ ~ 25 de abril, para que los/las apoderados/as partidarios tomen conocimiento 

directo de estos modelos previo a la audiencia señalada en el párrafo anterior. 

SEGUNDA CUESTION: En virtud de los resuelto por esta Junta en el punto 
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anterior, los recursos de reconsideración formulados por HACER UN NUEVO 

PAÍS DESDE EL SUR y SOMOS FUEGUINOS respecto de los dos últimos 

párrafos de la cuestión cuarta del Acta Nº 4 de esta Junta, cuyo tratamiento fue 

diferido para esta oportunidad, han devenido abstractos y así se declara, 

debiendo notificarse a sendos partidos los resuelto. -----------------------------------

Por todo lo expuesto, la Junta Electoral Municipal de Ushuaia, en uso de sus 

facultades respectivas ASÍ LO RESUELVEN. Regístrese, comuníquese a las 

agrupaciones políticas participantes lo resuelto en la presente acta. Publíquese en 

el sitio web del Juzgado Electoral y dese difusión. Con lo que s· ndo las 12:40 


