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Sala de contingencia 

Con respecto a la sala de contingencia, en excepcionales establecimientos se había dispuesto 

de un aula exclusiva a estos fines donde el votante pudiera sufragar.  

 

En el resto de los establecimientos, el delegado electoral era el encargado de custodiar las 

boletas de contingencia que serían entregadas ante el pedido de los presidentes de mesa. En 

su mayoría, dichas boletas se encontraban resguardadas en las salas de dirección del colegio. 

Algunos estaban bajo llave mientras que en otros lugares no había mayores cuidados. Ante la 

pregunta si tomaban alguna medida como el labrado de un acta ante la provisión de las 

boletas respondieron en su totalidad que no.  
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Por otra parte,  se observó que las autoridades de mesa no estaban en su mayoría al tanto de 

la existencia de esta sala o, en el caso de su inexistencia, de la posibilidad de pedir las mismas 

al delegado electoral ante su faltante. 

 

Es decir, faltó información suficiente tanto para los delegados, como autoridades de mesa y 

electores sobre la existencia una alternativa de contingencia sea ésta un cuarto con boletas 

(que generalmente coincidía con el COA) o una paquete de boletas extras para caso de 

necesidad. 

 

 

 

Ignorancia respecto de la existencia del Cuarto Oscuro de Contingencia. No fue nombrado en 

la capacitación.  

 

Provisión de boletas 

Por su parte en cuanto a la provisión de boletas, se presentaron algunas quejas por parte de 

los fiscales de mesa. Una de ellas (Colegio Salvador- S.S. de Jujuy) fue consecuencia del orden 

dispuesto  para las boletas en las mesas de votación.  Según los fiscales no se habría  respetado 

el orden dispuesto por la Justicia Electoral y denunciaron que en el transcurso de la jornada 

alguien habría modificado el orden dispuesto inicialmente. Ante el problema, se reunieron 

todos los fiscales de mesa y los fiscales generales junto con la presidente de mesa. 

Ante la falta de consenso, se solicitó la presencia del delegado electoral y se labró un acta de lo 

sucedido y del acuerdo, a partir del cual, dejaron sentado el orden correspondiente.  
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Otro de los reclamos manifestados se debió a la equivocación del envío de boletas a 

localidades diferentes como por ejemplo en Perico, Monterrico, S.S. de Jujuy, particularmente 

en la categoría de intendentes. Lo que derivó en el retraso de la apertura de algunas mesas. El 

problema se solucionó con boletas provistas por los fiscales generales. 

 

Una práctica observada en la jornada electoral fue que al momento del sufragio de los 

votantes, en la mayoría de las mesas se les requería que entraran desprovistos de bolsos y 

carteras, para evitar que las boletas sean robadas, dañadas, etc. 

 

En Misiones no recibieron boletas de una agrupación, por lo que la Jefa del local recurrió al uso 

de las boletas de contingencia. Manifestaron la ausencia de los manuales para autoridades de 

mesa, entre los útiles y elementos enviados a las mesas. Los consideran necesarios para 

consultas endeterminadas situaciones. 

 

Cabe destacar que en dicha Provincia recibieron una denuncia vía whatsapp en la junta 

electoral donde informaban que las boletas del partido "Cambiemos" no eran las oficiales 

válidas para votar, visto esto IDEMOE entrevistó a la delegada que informó que estaba al tanto 

de la situación y mostró las boletas. La única diferencia es que tenían poca tinta, lo que a 

nuestro entender y de los fiscales se debió a un error de imprenta.  De cualquier manera como 

me informó la delegada las boletas fueron retiradas y se colocaron otras para evitar 

inconvenientes. 

 

Proselitismo 

 

Se registraron casos de propaganda política, mayormente a la salida de las escuelas,con 

boletas desparramadas en la vereda y algunos afiches de campaña que permanecían desde 

entonces. 

 

Por otro lado también se observaron distintos servicios de remises afectados a la jornada 

electoral señalizados por número o nombre a través de una hoja pegada en el parabrisas. Si 

bien ello replica una práctica habitual y se focaliza en el traslado de los votantes, a través ya 

sea dela  presentación del DNI, a fin de corroborar el lugar de votación, o bien, algunos de los 
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transportes estaban señalizados por número de Lista, no deja ello de resaltar la dinámica de 

este tipo de actividades. 

 

 

Acompañantes Cívicos  de IDEMOE  en la provincia de Formosa junto a autoridades de mesa y 

fiscales. 

 

 

 

Situaciones particulares en la emisión del voto y desarrollo de la elección 

Algunos de los problemas y/o demoras  presentados al momento de la emisión del voto 

fueron: 

− Presentarse a votar con un documento anterior al registrado en el Padrón (caso La 

Rioja) 


