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ANTECEDENTE 
 

En junio de 2016 se realizó la última elección de autoridades que dio por 

ganador a la actual Comisión Directiva que gobierna el club. Dicho evento, 

convoco a 9.622 personas y se desarrolló con total normalidad. En su 

momento el padrón contaba con 30.923 socios más 1.171 vitalicios 

habilitados para votar. El espacio destinado al acto fue el Estadio Cubierto 

Claudio Newell y todos los socios ingresaron por una plataforma de cuatro 

molinetes ubicada frente a la Puerta 6. Dentro del recinto se distribuyeron 

más de 30 mesas con su correspondiente cuarto oscuro, todas en la planta 

baja, utilizando el campo de juego y los palcos. El horario fue de 9 a 18 horas 

y una vez cerradas las mesas en el campo de juego se terminaron de 

escrutar los votos en la administración del club.  El ganador se dio a conocer 

cerca de las 20 horas.  

Actualmente el padrón se encuentra depurado y tiene 19.276 socios 

habilitados para votar, con lo cual sería recomendable disponer de unas 24 

mesas considerando las exigencias de nuestro Estatuto y Reglamento y 

considerando el contexto pandémico por COVID-19. 

CRITERIOS SELECCIÓN DE ESPACIOS 
 

A los fines de minimizar el riesgo de contagio por COVID-19 para las 

próximas elecciones del 19 de septiembre de 2021, considerando las 

medidas que tienden a garantizar un acto ordenado y respetando las 

exigencias de nuestro Estatuto y Reglamento, conforme las regulaciones de 

la IGPJ, se determina como espacio óptimo para la realización de los 

comicios el anillo perimetral del Coloso del Parque Marcelo Bielsa. Se prevé 

utilizar tres bloques a los fines de lograr mayor dispersión para los socios 

que participen de los comicios considerando la utilización del Estadio 

Cubierto exclusivamente para los socios Vitalicios y dos bloques dispuestos 

en el ala norte y oeste del Coloso Marcelo Bielsa para separar al resto del 

padrón. El recorrido comienza en la Puerta 8 y termina en la 7 para las 

mesas 1 a 11 y al otro bloque de mesas se ingresa por la Puerta 5 y se sale 

por la 4, esto es, para las mesas 12 a 22.  Este sector se encuentra 

TOTALMENTE AL AIRE LIBRE y su morfología permite colocar los cuartos 
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oscuros detrás de las mesas siempre respetando el distanciamiento mínimo 

obligatorio. Las mesas correspondientes a los socios Vitalicios, quienes 

representan el grupo de riesgo por ser en su mayoría personas de edad 

avanzada, tendrán un sector exclusivo -como ya se mencionó-, totalmente 

separado del resto de las personas y será el ubicado en el hall de acceso 

principal a las plateas bajas del Estadio Cubierto, cuyo portón de ingreso 

tiene orientación oeste. La amplitud del espacio permite respetar el 

distanciamiento mínimo obligatorio y será separado el ingreso del egreso 

en el playón mediante un vallado.  

Un hecho relevante de esta configuración de espacios, es que no hay ningún 

cruce en los recorridos de los socios desde el momento que ingresan, votan 

y salen. Avanzando en el detalle de esta disposición se generan cuatro 

bloques con sus correspondientes mesas y cuartos oscuros que más 

adelante se identifican en distintos anexos con sus correspondientes 

croquis: 

• BLOQUE 1 – Primer mitad del padrón: Se disponen 11 mesas con sus 

correspondientes cuartos oscuros. Todas ellas alineadas debajo de la 

tribuna del Palomar. El ingreso se realiza por puerta 8 y la salida por 

la puerta 7.   

• BLOQUE 2 – Segunda mitad del padrón: Se disponen 11 mesas con 

sus correspondientes cuartos oscuros. Se alinean 9 mesas sobre el 

espacio comprendido entre el gimnasio y el bar más otras dos 

ubicadas en los accesos al Microestadio. El ingreso se realiza por 

puerta 5 y la salida por la puerta 4B.   

• BLOQUE 3 – Vitalicios: Se disponen 2 mesas con sus correspondientes 

cuartos oscuros. Ambas dentro del Estadio Cubierto, en planta baja, 

sobre el hall de acceso principal a las plateas cuyo portón de ingreso 

y salida dan hacia Ovidio Lagos.  

• BLOQUE 4 – Junta Electoral: Se dispone una mesa con su 

correspondiente cuarto oscuro para la Junta Electoral. Esta mesa 

“especial” integra los comicios por ello tiene un cuarto oscuro y tiene 

la finalidad de dirimir situaciones particulares y/o consultas de 

distinta índole.  

El recorrido por los distintos bloques se muestra detalladamente en los 

Anexos I y II. 
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Está previsto, tal como se ha realizado en ediciones pasadas, tener 

disponible la Oficina de Atención al Socio para abonar cuotas y brindar 

soluciones a personas que tengan inconvenientes para votar. La atención 

está prevista durante todo el acto eleccionario y funciona en su lugar 

habitual ingresando por Puerta 6.  

Escrutinio  

El recuento de votos lo realizara la Junta Electoral dentro del estadio 

cubierto junto a los presidentes de mesas y sus correspondientes fiscales. 

El procedimiento consiste en que una vez retirado el ultimo votante del 

predio se deben llevar las urnas, correctamente custodiadas, hacia el 

campo de juego del Estadio Cubierto donde estarán numeradas las mesas 

para que se puedan dejar las urnas en espera hasta tanto llegue el turno del 

recuento. Dichas mesas estarán dispuestas en torno al perímetro externo 

del campo de juego para lograr el distanciamiento necesario. El presidente 

y los fiscales deberán apostarse en las plateas del Estadio Cubierto a la 

espera de su turno. Finalizado el recuento de su mesa tienen que retirarse 

del recinto. Una vez escrutadas todas las mesas la Junta Electoral podrá 

ingresar a la administración para realizar el acta final y comunicar el 

resultado de las elecciones.  

INGRESO - MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Personal de UTEDyC perteneciente a la rama por reunión en conjunto con 

funcionarios del área operativa del club, todos con sus correspondientes 

elementos de protección, controlaran el cumplimiento del protocolo a 

implementar considerando: 

• Temperatura. Se tomará la temperatura en los accesos mediante 

termómetros digitales.  

• Sanitización de manos. Se sanitizarán mediante spray de alcohol 

en proporciones 70/30 a todas las personas que ingresen.  

• Señalética. Se prevé colocar señalética que facilite a los socios 

determinar en qué sector y mesa le corresponde votar.  

• Distanciamiento. Se prevé capacitar al personal a los fines de 

controlar que se cumpla el distanciamiento social y para que la 

gente circule apenas termine de realizar el trámite.   
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• Obligatoriedad barbijo. Queda prohibido el ingreso a toda 

persona que no tenga el barbijo correctamente colocado. Se 

exigirá en el ingreso y durante todo el acto la utilización del mismo 

mediante personal contratado exclusivamente para tal fin.  

• Comunicación. En todo el predio habrá personas con handyes 

interconectadas entre sí.  

PROTOCOLO DE CONTINGENCIA  
 

Si se detecta un caso sospechoso con síntomas al ingreso o durante la 

jornada, se deberá: 

• Aislar al trabajador/socio.  

• Entregar barbijo si no lo tiene colocado.  

• Evitar tocar sus pertenencias.  

• Llamar al 0800 555 6549, e informar que hay una persona 

considerada caso Sospechoso de Coronavirus.  

• Si la persona presenta sintomatología leve, podrá retirarse a su 

domicilio con las medidas de aislamiento pertinentes en entorno 

familiar y aguardar a la toma de muestra. Si la sintomatología es 

intensa o presenta signos de gravedad se deberá activar el 

sistema de emergencias para solicitar la valoración en un efector 

de salud.  

• Evitar contacto con el trabajador/socio hasta que el sistema de 

emergencia de las indicaciones correspondientes.  

• Lavar las manos con agua y jabón, y/o alcohol en gel. 

• En las puertas de ingreso se dejará constancia de la persona que 

no pueda ingresar al acto eleccionario por presentar síntomas de 

COVID-19 (fiebre por encima de 37,5°C). 
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ANEXO I: CIRCULACION BLOQUES 1 – 2 – 4 
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ANEXO II: BLOQUE 3 – VITALICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


