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Art. 117 y ssgtes Orden 2578/2003 

ACTAN°7 

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

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

veintidós, siendo las 15: 1 O 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. Eduardo 

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

r~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; en 

uso de las atribuciones conferidas por el art. 56 de la Ordenanza Electoral Nº 

2578; y CONSIDERANDO: 1) Que han sido presentadas antes esta Junta 

Electoral, las boletas electorales correspondientes a la categoría Convencionales 

,,. Constituyentes para las próximas elecciones, que tendrán lugar el 15 de mayo del 

corriente año. Que en la oportunidad prevista en el art. 55, esta Junta Electoral 

formuló observaciones de algunas de ellas y ordenó sean subsanadas. Que · 

mediante Acta Nº 6 del 21 de abril pasado esta Junta dispuso la exhibición de las 

) (_ .. : ..... :"/'boletas en formato papel en la sede del Juzgado, desde las 8:00 hasta las 12:00 hs 

, 
1 

, ( -~el día de la fecha. Que en circunstancia de responder las vistas conferidas y de 

llevarse a cabo la audiencia en la que fueron oídos los apoderados y apoderadas 

de las agrupaciones políticas participantes, se han efectuado diferentes 

oposiciones respecto de algunas de ellas, razón por la que en estos casos se 

analizarán los argumentos esgrimidos por los impugnantes y los impugnados, 

para luego manifestar el criterio de esta Junta Electoral Municipal. 2) Que, en 

cuanto a la boleta presentada por la lista Nº 54 MOVIMIENTO POPULAR 

FUEGUINO: No existen observaciones que subsanar y no se efectuaron 

1 ugnaciones. 3) Que, en cuanto a la boleta presentada por la lista Nº 93 . 

UNIDOS POR USHUAIA, no existen observaciones que subsanar. El 

apoderado de SOMOS FUEGUINOS impugnó la boleta porque no respeta la 



medida del tercio superior, siendo inferior a 6.33 cm. Analizada la boleta 

propuesta, la observación resulta insustancial por cuanto la identificación 

partidaria abarca el primer tercio, sin alterar la disposición de la nómina de 

candidatos (titular y suplente) y el resto del cuerpo de la boleta, por lo que la 

observación efectuada resulta improcedente. 4) Que, en cuanto a la boleta 

presentada por la lista Nº 94 JUNTOS POR EL CAMBIO: No existen 

observaciones que subsanar. El apoderado de SOMOS FUEGUINOS impugnó la 

boleta porque no respetaba el tamaño, pero analizado el modelo, se comprueba 

que se ajusta a la medida 12x19 cm. Asimismo, el mismo apoderado impugnó 

por no respetar la medida del tercio superior, analizada la boleta propuesta, la 

observación resulta insustancial por cuanto la identificación partidaria abarca el 

primer tercio, sin alterar la disposición de la nómina de candidatos (titular y 

suplente) y el resto del cuerpo de la boleta, por lo que la observación efectuada 

resulta improcedente. 5) Que, en cuanto a la boleta presentada por la lista Nº 96 

MÁS USHUAIA, se efectuaron las siguientes observaciones: -Las impr~ 
\_ 

de los rostros de J.D. Perón, Evita y Néstor, no son parte del logo registrado en~l 

Juzgado Electoral. -La categoría del cargo no respeta el tamaño mínimo de 5 

mm. -El tamaño de la letra de los candidatos titulares no cumple el mínimo 

requerido de 5 mm. Las dos últimas observaciones fueron subsanadas 

oportunamente. Respecto de la primera observación, también fue objeto de 

impugnación por parte del apoderado de JUNTOS POR EL CAMBIO, quien 

manifestó que dichas imágenes no fueron presentadas en tiempo y forma. 

Adhirió a la impugnación el apoderado de SI USHUAIA, quien argumentó que 

no puede monopolizar su uso la alianza MÁS USHUAIA, ya que en otras 

agrupaciones existe ideología peronista, la que representa una forma de pensar y 

de sentir. A su turno, el apoderado de MÁS USHUAIA alegó que las imágenes 

insertas de Perón y Evita se encuentra registradas por el PARTID 

JUSTICIALISTA, parte integrante de la alianza, en el fuero Federal. Además 

acreditó su utilización en otras elecciones por otras alianzas en las que el Partido 

Justicialista fue parte. Asimismo, invocó jurisprudencia de la Cámara Nacional 

Electoral en este sentido. Por lo que la justificación a criterio de la Junta resulta 

satisfactoria y debidamente repaldada; por lo que las observaciones efectuadas 

en este sentido no pueden prosperar. Por otra parte, el apoderado de SOMOS 

FUEGUINOS impugnó la boleta por no respetar la medida del tercio superior, 

siendo inferior a 6.33 cm. Analizada la boleta propuesta, la observación resul 

insustancial por cuanto la identificación partidaria abarca el primer tercio, 

alterar la disposición de la nómina de candidatos (titular y suplente) y el resto 
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cuerpo de la boleta, por lo que la observación efectuada resulta improcedente. 

Asimismo, este apoderado se opuso a la utilización del logo porque es un 

emblema oficial, patrimonio de la municipalidad de Ushuaia. Es un activo 

publicitario abonado con el presupuesto municipal y lo relacionó con la marca 

Ushuaia prevista en la Ordenanza Nº 4953/2015 y que se usa en las páginas web 

y de Facebook y que todo ello provoca confusión en el electorado. Adhirió a 

dicha impugnación el apoderado de la alianza HACER NUEVO PAÍS DESDE 

\EL SUR sobre la base del art. 20 de la 470 sosteniendo que no se puede aplicar el 

símbolo a la boleta partidaria por ser de propiedad de la Municipalidad de 

Ushuaia, y se encuentra vinculado con la gestión oficial municipal no 

permitiendo la distinci~ri entre lo público y lo privado, consignando que figura 

en carteleras, publicidad, vehículos, paradas, edificios, portal web, tarjeta +U, 

todos afrontados con fond~s públicos, alegando que todo ello atenta contra la 

transparencia electoral, pr.oduce confusión en el electorado y una captación 

indebida de electores. De la misma manera se opone el apoderado de JUNTOS 

POR EL CAMBIO, expresando que el uso de esa simbología se realiza con 

~buso de recursos estatales en favor de la campaña y menciona que la U se 

__.--- ~ encuentra en carteles de obra, uniformes de ropa de trabajo, etc.; lo que implica 

desigualdad con los demás partidos políticos y tomaría irrealizable la veda 

~ . electoral. El apoderado de la alianza MÁS USHUAIA, alegó en defensa de la 

~~ utilización del logo cuestionado que, pese a no ser el momento procesal oportuno 

~ 'i~ para oponerse ya que el logotipo está registrado por el Juzgado Electoral, el 
1 

. \ .. , ,~ - \ símbolo no representa a la municipalidad, sino a una manera de gestionar la cosa 
', ' 

pública, y siempre va a acompañar al nombre de Walter Vuoto. Asimismo, 

menciona que la marca que identifica a la ciudad como destino turístico que 

indica la Ordenanza Nº 4953/2015 y que se encuentra registrada en el organismo 

competente, en nada tiene que ver con la U, sino que es "VISIT USHUAIA" 

(exhibe imagen). Analizado este punto, toma la palabra el Presidente de la Junta, 

Isidoro Aramburú, exponiendo que, el debate en tomo a la impugnación del 

em lema identificado con la U de la alianza MÁS USHUAIA deviene 

extemporáneo en virtud de que, en oportunidad del registro del nombre del 

Frente y del emblema no fueron observados por ninguna de las agrupaciones 

políticas participantes, no obstante la publicidad efectuada a través de la 
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publicación en el Boletín Oficial de la provincia y la comunicación por mail 

cursada a todos los apoderado de los partidos políticos reconocidos y en 

formación. Dicha circunstancia motivó la sentencia interlocutoria que, en mi 

calidad de Juez Electoral, reconoció el registro de tal emblema y que se 

encuentra publicada para su consulta en el Sistema SAE-Kayen. Por ende, la 

etapa de efectuar impugnaciones respecto a uso se encuentra precluida. Sin 

perjuicio de ello, entiendo que toda la inteligencia del ordenamiento jurídico 

electoral provincial persigue respecto del tópico bajo análisis evitar la confusión 

del electorado, garantizar su libre expresión, conforme manda la ley que rige la 

materia, y por lo tanto impone una clara diferenciación de la identificación de 

cada uno de los partidos en la boleta respectiva. Diferenciación que en este caso 

en particular se presenta más que necesaria en atención a la repetición de la 

palabra Ushuaia en los nombre de varias agrupaciones. Finalmente digo que 

cabe diferenciar el escudo oficial de la institución municipal de Ushuaia del logo 

o emblema que una gestión en particular creativa y discrecionalmente elige~¡¡,ra--~-~ 

la publicidad de su forma y sentido de gobernar una comunidad. Toma la palabra 

el Dr. Aníbal Gerardo Acosta, Vocal de la Junta, quien dice: "Disiento de la 

opinión del Sr. Presidente de la Junta, pues entiendo que la oportunidad de la 

audiencia del art. 56 es propicia para dar tratamiento a las impugnaciones de los 

partidos y las alianzas sobre las boletas y que esa facultad se extiende mientras 

no se haga la oficialización de las mismas. Demostrativo de ello es que de las 

múltiples posibilidades de identificación registradas por la alianza MÁS 

USHUAIA recién fue conocida la selección del logo por los demás partidos al 

proponerse los modelos de boletas. Por lo tanto considero que no opera 

preclusión para el planteo, que en este caso fue útilmente interpuesto por escrito : 

y ratificado en la audiencia del art. 56 con oportunidad concreta de contradicción 

por el partido cuya boleta fue observada. Por consiguiente, dando tratamient~ ~ ,.:.. 

la impugnación y a las defensas realizadas, considero que asiste razón a ~~ 

inipugnantes, en el sentido de que la adopción del logo contenido en el modelo 

de boleta genera una notoria desigualdad frente al resto de lo~ partidos políticos "¡ 
por cuanto, según señaló el propio apoderado del Frente MAS USHUAIA~ 
logotipo identifica una forma de gestión y administración de la cosa pública y de~ 

los recursos de la ciudad. Por simple cotejo, puedo observar que, el mismo 
. . 

logotipo encabeza el sitio oficial de la cuenta de YouTube de Ushuafa 

Municipalidad e igualmente que la aplicación "MÁS U" entre sus términos y 

políticas de privacidad menciona ser de propiedad de la Municipalidad d 

Ushuaia y comprende el mismo logotipo. Por lo tanto, tomando en cuenta, 
I .. 

( 

'/ 
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además, los otros espacios señalados por los impugnantes en que se utiliza dicho 

logo, la utilización en las boletas, se constituye en una indebida captación de 

adherentes afectando la voluntad del electorado, la igualdad de los partidos 

políticos y la normalidad del proceso electoral. Asimismo, conforme la 

presentación original de los emblemas posibles, el Frente MÁS USHUAIA 

contaba con alternativas concretas para adoptar una identificación que prevenga 

cualquier identificación con la cosa pública o la gestión oficial del municipio .. 

Por todo ello, entien~o que existe impedimento para la utilización del logo 

propuesto, de acuerdo a las prohibiciones del art. 20 in fine de la ley 4 70, y 

propongo que se haga lugar a las impugnaciones realizadas. Toma la palabra la 

, vecina Andrea Anabel Cabrera, y manifiesta: "Adhiero a los argumentos del Dr. 

Acosta, y agrego que al momento del lanzamiento de la alianza MÁS USHUAIA 

se promocionó en todas las redes sociales el isotipo de colores, siendo 

incongruente con el presentado en la boleta, el cual es asociado, desde mi 

parecer, a la Municipalidad de Ushuaia. Considero que se debe hacer lugar a las 

impugnaciones". Toma la palabra el Dr. Eduardo Urquiza, Fiscal Mayor del 

D.J.S. manifestando que: "Sin perjuicio de haberse homologado judicialmente el 

logotipo al tiempo de constituirse la alianza MÁS USHUAIA, entiendo que la 
--:;> 

---.1 ""Junta Electoral, en el proceso electoral en curso, debe abocarse a responder las 

impugnaciones esgrimidas en tomo a la autorización del emblema U. No 

. . ' ~ obstante ello, opino que los impugnantes no expresaron en concreto un agravio o 

· '~. perjuicio que derive directamente del uso de dicho emblema. Asimismo, en el 

sistema normativo electoral de la provincia y municipal, no surge prohibición 

alguna al respecto, y que por tal razón, soy de la opinión de que no corresponde 

ingresar al análisis de los argumentos de contenido axiológicos o políticos sobre 

el tópico, dado que dicha misión justamente les corresponde a las agrupaciones 

políticas en su vinculación directa con el electorado para provocar el 

convencimiento o no al respecto. Por dichas razones adhiero a la moción de 

rechazar las impugnaciones. Toma la palabra el vecino Cristian Santiago López y 

dice: "En razón de las impugnaciones tratadas sobre el particular, el apoderado 

reclamante y quienes adhirieron a sus argumentos, entre sus fundamentos citan 

que en oportunidad procesal, el Juez Electoral emitió opinión sobre el uso del 

escudo, cual si es patrimonio del estado municipal. Ahora bien, los impugnantes, 



en esta oportunidad, sobre el logo impugnado, no demostraron propiedad o 

registro oficial de este último a la Municipalidad de Ushuaia, contrario a ello 

nombraron y adjuntaron la ordenanza municipal Nº 4553/2015 y el decreto de 

promulgación 1625/2015 que no guarda relación con el logo impugnado, siendo 

esto demostrado por el apoderado Iriarte en la audiencia. En este sentido, vale 

traer a colación que el impugnante alude que: El juzgado y la Junta Electoral 

debe velar por los principios de equidad y debido proceso electoral, vertiendo 

que: El uso del símbolo constituiría el uso irregular de fondos públicos. En 

virtud de lo expuesto, entiendo que: a) la boleta impugnada cumple con el fin de 

claridad y diferenciación para los futuros votantes de Ushuaia conforme art. 56 

último párrafo, y b) Las posibles transgresiones por el uso irregular con fondos Í 
públicos que se reiteran en el escrito presentado oportunamente, no es materia a 

resolver pór la Junta Electoral Municipal. Por lo aquí esgrimido voto po 

rechazar las impugnaciones esbozadas. 6) Que, en cuanto a la boleta presentada 

por la lista Nº 97 SI USHUAIA, Se efectuaron las siguientes observado s: - a 

categoría del cargo no respeta el tamaño mínimo de 5 mm.-El tamaño de 'la letra 

de los candidatos titulares no cumple el mínimo requerido de 5 mm. Dichas ---->--...J 
observaciones fueron subsanadas en su totalidad. Asimismo, se formularon las 

siguientes impugnaciones: El apoderado de SOMOS FUEGUINOS impugnó la 

boleta porque no respeta la medida del tercio superior, siendo inferior a 6.33 cm. 

Analizada la boleta propuesta, la observación resulta insustancial por cuanto la 

identificación partidaria abarca el primer tercio, sin alterar la disposición de la 

nómina de candidatos (titular y suplente) y el resto del cuerpo de la boleta, por lo"' . ~ 

que Ja observación efectuada resulta improcedente. 7) Que, en cuanto a Ja boleta / ~ 
presentada por la lista Nºll 7 SOMOS FUEGUINOS No existe observaciones 

que subsanar y no se efectuaron impugnaciones. 8) Que, en cuanto a la bole 

presentada por la lista Nº195 REPUBLICANOS UNIDOS, Se efectuaron la: 

siguientes observaciones:-La categoría del cargo no respeta el tamaño mínimo de \ 

5 mm. y -el tamaño de la letra de los candidatos titulares no cumplía el míni~ 

requerido de 5 mm. Dichas observaciones fueron subsanadas en su totalidad. El 

apoderado de SOMOS FUEGUINOS impugnó la boleta porque no respetaba el 

tamaño, pero analizado el modelo, se comprueba que se ajusta a la medida 12x19 

cm. 9) Que, en cuanto a la boleta presentada por la lista Nº 203 PARTIDO 

OBRERO, No existe observaciones que subsanar. El apoderado de SOMOS 

FUEGUINOS impugnó la boleta porque no respetaba el tamaño, pero analizado 

el modelo, se comprueba que se ajusta a la medida 12x19 cm. 10) Que, en 

·cuanto a la boleta presentada por la lista Nº 555 HACER UN NUEVO PAÍS 
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DESDE "EL SUR, No existe observaciones que subsanar. El apoderado de la 
1 

alianza MÁS USHUAIA impugnó la boleta porque los textos impresos para los 

nombre de 'los candidatos y candidatas no es de color negro, sino gris. Además, 

impugna porque posee un color naranja sobre el fondo de la boleta, no siendo la 
1 

misma parte del logotipo registrado. Analizada la primera impugnación, se tiene 

en cuenta el descargo formulado por el apoderado de la alianza HACER 

NUEVO PAÍS DESDE EL SUR, quien manifestó que los nombres de los 

candidatos están todos impresos en tinta negra, y los que están más claros es 

porque es tinta negra degradada que se forma por puntos negros y espacios en 

blancos en el medio, pero los puntos siguen siendo negros. En ese sentido 

acompañó certificado expedido por la imprenta; por lo que la observación 

efectuada resulta improcedente. Abocados a la segunda impugnación, el color 

naranja se corresponde con el color del sol del símbolo y emblema registrado por 

el partido NUEVO PAÍS, integrante de esta alianza. Asimismo, el apoderado 

impugnante no ha demostrado que su uso pudiera ocasionar algún perjuicio a las 

restantes agrupaciones que participan. Por lo expuesto, la observación efectuada 

resulta improcedente. Por todo lo expuesto, la Junta Electoral Municipal de 

Ushuaia, en uso de sus facultades respectivas, RESUELVEN: 1) APROBAR 

FORMALMENTE las boletas electorales presentadas por la totalidad de las 

agrupaciones políticas; y en el caso de MÁS USHUAIA, por mayoría, por las 

razones esgrimidas en el considerando cinco. 2) Hágase saber a las agrupaciones 

políticas que hasta el día 5 de mayo de 2022 a las 14:00 hs. tienen plazo para 

presentar por Mesa de Entradas del Juzgado Electoral, dos (2) ejemplares por 

mesa electoral habilitada, para su autenticación. (art. 57). 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 siendo las 18:58 hs., se dio por terminado el act - ------------------------------

\ 
/ 
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