
 
 
 
LOS VEEDORES INFORMÁTICOS nos vemos impedidos de fiscalizar el escrutinio provisorio por 
las resoluciones del Tribunal Electoral Permanente de Jujuy que conduce el ex candidato a vice 
gobernador de Gerardo Morales, Dr. Federico Francisco Otaola. 
 

EL FRAUDE ESTÁ EN MARCHA!! 
 
 
El gobernador de Jujuy Gerardo Morales al emitir su voto y tras declaraciones a los medios dijo 
desconocer las denuncias de tres de los frentes electorales opositores, con relación al fraude que 
se posibilita con las resoluciones del TEP.  
 
Si bien las resoluciones son técnicas, pero no despejan dudas respecto a la transparencia de 
carga de datos electorales. Es decir, al momento de remitir las copias escaneadas de los 
certificados de escrutinio y el no uso tradicional de los telegramas del Correo Argentino 
confeccionados en la mesa de elección, con firma de autoridades de mesa y los fiscales para el 
correo. 
 
HECHOS, no opinión. 
 

A) El 10 de JUNIO el TEP resuelve que las ÚNICAS PERSONAS AUTORIZADAS para la 
firma del sobre de emisión del sufragio será el presidente de mesa o su vicepresidente, dejando 
afuera a los fiscales partidarios! Esa decisión fue en contra del Código Electoral, de manera que 
no garantizaba el voto popular para su recuento.  
 

B) El 15 de JUNIO el mismo TEP resuelve modificar la resolución anterior y en función de 
las presentación y denuncia judicial de los frentes opositores, se autoriza la firma de los sobres 
por parte de los fiscales partidarios. 
 

C) El 22 de JUNIO el TEP mediante resolución dispone aprobar el protocolo de escrutinio 
provisorio y procedimiento informático a emplear por la empresa SIMECOM SRL, propiedad del 
hermano del intendente capitalino de Jujuy. 
 
En la misma resolución se indica que las alianzas y partidos políticos podrán designar un (1) 
veedor informático quien podrá ingresar al centro de cómputos dispuesto por el TEP (Federación 
de Básquet de Jujuy) a fin de observar y verificar la instalación y la estructura informática 
dispuesta para el escrutinio provisorio, cuyo plazo vencía el 25 de junio a las 13:00 horas. 
 
Esta resolución fue notificada mediante su publicación en la web del TEP el 23 de junio a las 
17:14 horas. Es decir, no hubo plazo suficiente para que el planteo de apoderados obtenga una 
respuesta de fondo. 



Los FRENTES ELECTORALES OPOSITORES han formulado una denuncia pública reclamando 
la autorización de FISCALES INFORMÁTICOS en cada uno de los centros de digitalización del 
Correo Argentino, la provisión del software adecuado para el seguimiento en línea y la 
transparencia absoluta con la publicidad on-line de cada uno de los certificados de escrutinio 
digitalizados. 
 
Dada la trascendencia pública de las denuncias formuladas por los frentes políticos opositores, 
hoy 27 de JUNIO a las 12:31 Hs. se público en la página web lo siguiente: 
 

“Por disposición del Tribunal Electoral de la Provincia de Jujuy, los datos del escrutinio 
provisorio serán publicados a partir de horas 21:00 del día 27 de junio 2021. 

El Tribunal Permanente de la Provincia de Jujuy comunica que este recuento provisional 
carece de relevancia jurídica y responde a la necesidad de satisfacer el interés de la 
ciudadanía por conocer resultados orientativos de la elección con la mayor inmediatez, 
aunque estos no sean definitivos. 

El escrutinio definitivo y con validez jurídica será realizado por el Tribunal Electoral 
Permanente de la Provincia de Jujuy.” 

 

INSISTIMOS, los actos denunciados y no reparados darán lugar a acciones legales ulteriores.  

 

Siendo los veedores:  

Juan Castro veedor informático Frente Unidad para la Victoria; 

Javier Bach Bilbao veedor informático del Frente Todos por Jujuy. 

Marcos Camacho veedor informático del Frente Popular Por Vos. 

 

 

 

#NoAlFraudeElectoralEnJujuy 

 

 


