ELECCIONES PROVINCIALES CÓRDOBA
7 DE AGOSTO DE 2011
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conjuntamente con instituciones nacionales e internacionales, entre
ellos, la Organización de Estados Americanos (O.E.A.), IDEA
Internacional (Institute for Democracy and Electoral Assitance) y la
Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de las Provincias
Argentinas, fue acreditada por el Tribunal Superior de Justicia de
la Provincia de Córdoba para actuar en calidad de Observadora
Electoral en los Comicios Electorales del 7 de Agosto de 2011.
La Delegación Institucional estuvo integrada por: la Defensora del
Pueblo, Dra. Alicia Pierini; la Directora General de la Secretaría
Legal y Técnica y Responsable del Programa de Observación
Electoral (POE), Dra. Susana Ayala; la Jefa de Relaciones
Internacionales y Cooperación Internacional, Dra. Marcela González
Ibarra; el Asesor del POE, Lic. Martín Raimundo; y el Jefe de la
Oficina de Estadísticas, Lic. Hernán Ruggeri, quienes participaron
de las distintas actividades del proceso electoral.

Recepción del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba y entrega de
credenciales a las Misiones de Observadores Electorales
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El Programa de Observación Electoral de la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires ha iniciado su fase de
asistencia técnica a otras defensorías del pueblo del ámbito
nacional. En este marco de colaboración e intercambio de
buenas prácticas de gestión, fue convocada por la Defensoría
del Pueblo de la Provincia de Córdoba para asesorar la
primera experiencia de observación electoral de dicha institución.

En los días previos al Acto Electoral del 7 de Agosto la Dra. Alicia
Pierini y equipo de colaboradores se abocaron a reforzar la
capacitación en materia de observación electoral impartida a los
funcionarios de la Defensoría de Córdoba, fundamentalmente, en
lo pertinente a la confección de instrumentos de medición y
estadísticas según el protocolo dispuesto por la Justicia Electoral
para la implementación del Sistema de Boleta Única (BUS) y del
Voto Electrónico.

2

Este accionar conjunto entre ambas instituciones permitió
observar el desarrollo del proceso electoral en distintas escuelas
de la capital cordobesa y ciudades del interior de la provincia,
colaborar con las autoridades provinciales y con la ciudadanía en
el cumplimiento de las disposiciones legales que regularon el
acto comicial. Como corolario de ello, el POE elevará un Informe
con Iniciativas y Recomendaciones al Tribunal Electoral
Provincial Ad hoc de la Provincia de Córdoba que permitan
mejorar la organización de futuras elecciones (AC. 438 del 5 de
Agosto de 2011).

REUNIONES Y ACTIVIDADES
DE LA DELEGACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Durante la primera jornada del domingo 7 de Agosto pasado la
Defensora del Pueblo, Dra. Alicia Pierini, y su Jefa de Relaciones
Internacionales, Marcela González Ibarra, integraron la Misión
de Observadores Internacionales dispuesta por el Tribunal
Electoral Provincial Ad hoc. El cronograma de actividades
incluyó la observación del acto de apertura y constitución de las
mesas de votación en distintas escuelas de Córdoba Capital.
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Por la tarde, la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires, Dra. Alicia Pierini, y la Defensora del Pueblo Adjunta de
Córdoba, Dra. Patricia Calandín, presenciaron como
observadoras electorales los comicios que se desarrollaron en
distintas escuelas de Córdoba Capital y atendieron a la prensa
televisiva y radial de diversos medios locales.
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PRESENCIA DEL POE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL VOTO
ELECTRÓNICO EN LA FALDA
• Por su parte, una Delegación del Programa de Observación
Electoral coordinada por su Responsable, Dra. Susana Ayala,
y los Asesores del POE, Martín Raimundo y Hernán Ruggeri,
se trasladaron a la Ciudad de La Falda para observar la
primera experiencia de voto electrónico en la Provincia.

• La Delegación fue recibida por el Intendente local electo, Sr.
Eduardo Arduh, y por la Fiscal Pública Electoral de Cosquín,
Dra. María Alejandra Hillman, con quienes intercambiaron
aspectos relativos al trabajo del POE y a su Informe del
último acto eleccionario de la Ciudad de Buenos Aires.
• Finalmente todo el Equipo de Trabajo se reunió en la Ciudad
de Córdoba para presenciar el cierre de las mesas de
votación y observar el escrutinio junto a los Fiscales Públicos
Electorales (FiPE).
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