1724/2022 “OSEF y CPS s / CONVOCATORIA A ELECCIONES DE DIRECTORES 2022”

AUDIENCIA DE QUEMA

En la Ciudad de Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, a los 14 días del mes de noviembre del año dos mil
veintidós, siendo las 15:10 horas, en la Escuela Judicial del edificio de
Tribunales, sito en Congreso Nacional Nº 502 de la ciudad de Ushuaia, se reúne
el Dr. Isidoro J.M. Aramburú, Juez del Juzgado de Primera Instancia Electoral; y
su Secretaria la Dra. Mariel Zanini, en presencia de los apoderados y fiscales
informáticos pertenecientes a las agrupaciones que se listan en un anexo, los que
fueron convocados y notificados para presenciar esta audiencia pública.
Abierto el acto, en autos caratulados: 1724/2022 “OSEF y CPS s /
CONVOCATORIA A ELECCIONES DE DIRECTORES 2022” del Registro de
este Juzgado se da inicio al primer paso de la presente, que consiste en exhibir el
sistema Vot.Ar de Boleta Única Electrónica (BUE) que se utilizará el próximo 16
de noviembre. Ello a fin de que los presentes puedan tomar vista que los
procedimientos y funciones del software y hardware que fueran demostrados
tanto en la audiencia de apoderados como en la de fiscales informáticos de los
días 25 de octubre y 14 de noviembre, respectivamente.
Los presentes manifiestan la conformidad de lo presentado, para luego pasar a la
segunda etapa de la audiencia, la que consiste en que en base a los DVD
utilizados, se procede ahora a obtener su identificación utilizando el método
SHA512 lo que generará el HASH de identificación único del DVD,
procedimiento que se efectúa en presencia de los representantes. El resultado de
la identificación HASH del DVD que contiene la aplicación es:
508e9187c8878e8184c33e902df6850c303e014cae89e12d4ed5c4339d279014f60
4473afd0a035e21921c3efae328142e4bff334c6e70383192cd2bfce05de5
Culminado el procedimiento se procede a firmar por parte de los presentes 1 (un)
master, el que se utilizará para el copiado de los datos en los juegos de DVD que
se remitirán a los recintos en bolsas de seguridad. Se deja constancia que el
mismo, una vez utilizado, quedará en reserva del Juzgado Electoral.
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A continuación, se procede a copiar el contenido del DVD que se utilizará en la
jornada electoral. En cada proceso de copiado se retiran los DVD al azar y se
realiza un nuevo hash para compararlo con el del DVD master a fin de garantizar
que todos los DVD del mismo tipo contengan la misma información.
Culminado el proceso de copiado se ingresan las bolsas de seguridad con los
DVD en los bolsines de las autoridades de mesa para que éstas inicien las
máquinas el día de la elección. Con lo que siendo las 17.00 hs, se dio por
terminado el acto. Regístrese. Publíquese en el sitio web del Juzgado Electoral y
dese difusión ---------------------------------------------------------------------------------

