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FASE PROCESO ELECTORAL

•

Actos pre-electorales

Actividades sábado 18ABR15
Curso de capacitación de autoridades de mesa:

Durante la jornada matutina, se llevó a cabo una capacitación para las “Autoridades de
mesa”, de la cualparticipamos. La misma se realizó en el Tribunal Electoral, con una
asistencia de alrededor de 150 personas. Fue brindada por dos capacitadoras
pertenecientes a la Secretaria Electoral, muy preparadas.

En una primera etapa se explicaron detalles del material electoral para los presidentes
de mesa, previstos para la jornada electoral y dispuestos en un escenario, como a
manera de ejemplo. Mostraron el contenido del sobre, y se refirieron a los elementos y

documentos que recibirían, entre ellos las actas, certificados, telegrama. También se
refirieron al tamaño y disposición de la urna, la disposición de las boletas. Asimismo,
orientaron respecto a la identificación del personal afectado a la elección como el jefe
de local y delegados del Tribunal Electoral, indicando que portarían chalecos verdes y
azules respectivamente, recordando que fue una recomendación de la OEA.
Seguidamente se explicó los tipos de voto impugnado, recurridos, como así también el
elector observado, elector ausente por desapariciónforzada, estas últimas dos
categorías fueron las que al momento de la apertura de las preguntas, generaron
mayor cantidad de interrogantes y confusión. Otras categorías desarrolladas fueron el
voto asistido y el voto en mesa accesible.
Otro tema no muy desarrollado y explicado rápidamente fue el tipo de documento
habilitante para el voto, cuáles son los documentos con los que se votar cada elector
(de particular importancia el domingo en virtud de los inconvenientes que se suscitaron
en algunos colegios, en especial al DNI tarjeta, que fue entregado con libreta celesta y
que tiene la inscripción “no valido para votar”).
Otra situación poco indagada tiene que ver con el voto del personal policial y de
fuerzas de seguridad, afectado al comando electoral, en virtud que ya no es posible
anotar al personal policial en actas al momento de emitir el voto sino que deberán
estar asignados a un padrón de confección complementaria, en aquellos casos donde
las Fuerzas Federales hayan enviado en tiempo y forma los nombres y distribución en
cada Colegio del personal afectado para tal fin.
El voto mediante uso de plantillas Braile y el voto de electores extranjeros también
fueron abordados en la capacitación.

FOTO EXPLICACION SISTEMA BRAILE

Se generó algo de confusión sobre cuáles eran las actas a completar, qué cosas iban
adentro del sobre y su guardado posteriormente en las urnas.
La jornada se extendió por 1 hora 40 minutos, donde al finalizar la gente obtenía el
certificado de asistencia, con la cual recibían $100 pesos extra al finalizar la jornada
electoral. La asistencia no era obligatoria y tampoco se llevaron a cabo situaciones
prácticas. FOTO certificado
Se generaron preguntas sobre dónde y cómo votar para aquellos que fueron
designados como autoridades de mesa, tampoco se avanzó y/o explicó demasiado la
figura del “asistente de escrutinio”, una figura muy interesante pero a la luz de ciertas
dificultades experimentadas durante la jornada electoral, hacen sospechar de la falta
de capacitación y/o interés de las responsabilidades que su trabajo implicaba.
No se explicó ni se consultó sobre las formas de justificación de la no emisión del voto.

FOTO TELEGRAMA ENVIADO A AUTORIDADES DE MESA

Sugerencia para esta instancia:
-Poner el acento en la práctica del llenado de certificado, actas y telegramas y
evaluarlo. Si es necesario hacer otro documento como manual práctico/guía.
Es importante que las autoridades ya se hayan tomado el tiempo de leer
previamente el manual y los aspectos teóricos. Esto podría estar indicado en la
convocatoria con una reseña “al momento de realizar el Taller práctico de
capacitación, las autoridades deberán previamente haber leído manual de
autoridades de mesa”. Es decir que al momento de contactarse con los Jefes de
Local, ellos capaciten lo teórico. Luego, en la Secretaria Electoral, sólo vendrán
a realizar un Taller de práctica o simulación de la jornada electoral, donde antes
de darles el certificado de asistencia, se les pida a las autoridades, a modo de

evaluación, el llenado de los mismos documentos que deberán completar el día
de la elección. También un ensayo de respuestas ante algunas situaciones
prácticas o preguntas frecuentes para que estén seguros al momento de aplicar
lo teórico. Es importante que participen activamente del taller, y no solo estén
como oyentes.
También participamos de una reunión en la que se convocó a todos los
delegados del Tribunal Electoral para indicar detalles finales previos al día de la
elección y destacar el material que recibirán, en especial el chaleco azul, que se
advirtió como de uso obligatorio en la toda jornada del domingo

Recorrido por las instalaciones del Tribunal Electoral
A continuación se pudo hacer un recorrido por las instalaciones donde se iban a
disponer de todas las urnas a medida que fueran llegando de toda la provincia.
Asimismo se dispuso que todo el personal tuviera su tarjeta identificatoria con foto y
DNI visible, los cuales serían los únicos autorizados a ingresar al Tribunal Electoral
durante la jornada del comicio.

FOTO: MONTAJE DE MESA y MATERIAL EN EL TRIBUNAL ELECTORAL

FOTO DEBATE ENTRE TODOS LOS CANDIDATOS. Importante

FOTO: CAMPAÑA- LA CANDIDATA APARECIA GASTADA EN MUCHOS AFICHES

Actividades domingo 19ABR15

Apertura

La jornada de apertura tuvo algunos inconvenientes, particularmente con la no
presencia de las autoridades de mesa correspondiente. Para estos casos en particular
se puso en funcionamiento una lista complementaria de “voluntarios”, los cuales o bien
fueron llamados el día anterior por los jefes de local o bien se presentaron ante los
jefes de local en los colegios designados hasta el día anterior a la elección.
Se encontró disparidad entre las diferentes mesas en el momento de la conformación
de las autoridades de mesa, algunas que estaban completas, con fiscales de la
mayoría de los partidos, y otras donde sólo se encontraba el presidente de mesa y un

auxiliar/vocal (fotos abajo), lo cual eventualmente traería inconvenientes a la hora del
recuento de los votos (tiempo invertido); en otros casos el presidente de mesa arribó al
lugar más allá de las 8.30 horas, cuando la mesa ya se había constituido a partir del
uso de la lista de voluntarios, razón por la cual se optó por sustituir al presidente de
mesa por la persona designada por telegrama oportunamente. También, las
autoridades de mesa, llamaban a amigos y familiares para que se presenten a
colaborar. Luego de estas primeras desavenencias por ausencia de autoridades en la
apertura, las mesas se fueron completando, los comicios empezaron desarrollarse sin
mayores inconvenientes.
Sugerencia: evaluar los sistemas de incentivos respecto de las autoridades de
mesa, y profundizar respecto del compromiso que asumen los seleccionados y
sus consecuencias en caso de incumplimiento.
Boletas muestrales/ afiches en recito de votación
Las autoridades nos hicieron constar que las muestras de boletas que deben ir
pegadas en las urnas superaban el espacio previsto para colocarlas como se puede
ver en la imagen abajo, por la que utilizaban diferentes opciones para hacerlas visibles
al elector como indica la normativa, pero sin un orden prestablecido. Lo hacían a su
criterio. (fotos abajo).

FOTO: DISPOSICION DE BOLETAS MUESTRALES

FOTOS SOBRE DISTINTAS INTEGRACIONES DE MESA-ALTA PATICIPACION FEMENINA

FOTO: PAQUETES DE BOLETAS YA PREPARADOS: En la capacitación de
autoridades de mesa el Tribunal Electoral indico que eso no es conveniente. Una
particularidad se dio cuando se entregaron dos boletas iguales (tal vez por parecido en
el color de las boletas o bien por descuido de las autoridades de mesa) donde se
entregó todo un set nuevo de boletas sin anular o tachar las anteriores.

Desarrollo

Algunas particularidades de la jornada electoral:

•

Problemas en la identificación de los colores de las boletas y su
correspondiente ubicación en la urna (colores muy parecidos entre el fucsia y el
naranja). Sugerencia: colocar el nombre de colores en la urna, si no
coincide con el nombre de un partido: por ejemplo “verde”.

FOTO: IRRUPCION DE LOS CANDIDATOS MEDIATICOS EN LAS MESAS
ALTERAN SU NORMALIDAD

•

Las autoridades de mesa y los fiscales se quejaron del tamaño de la urna,
solicitando que sea más grande.

•

No estaba bien identificado al ingresar en los colegios el orden del Nº de la
mesa, y había mucha gente dando vuelta sin poder identificar su lugar de
votacióny/o a quien preguntar.

•

Las autoridades de mesa y fiscales solicitan que los carteles identificatorios del
Nº de mesa y vocales de cada mesa sean impresos en un tamaño más grande
para mejorar la ubicación de la gente. Se observa un caso de voto asistido de
una persona en silla de rueda quien ingresa con su hijo al cuarto oscuro, sin
mayores inconvenientes.
Sugerencia: más presencia y visibilidad del Jefe de local. Insistir que
porten su chaqueta y que estén al ingreso del establecimiento con un rol
más activo, para orientar y asistir, en especial a embarazadas, mamas con
bebes, ancianos, no videntes, discapacitados en general.

•

Se observa un caso de voto asistido de una persona en silla de rueda quien
ingresa con su hijo al cuarto oscuro, sin mayores inconvenientes.

•

Asimismo se presentan algunas quejas sobre el tamaño de las boletas –
solicitan que sean más pequeñas, unas de las autoridades destaco que había
mucho espacio vacío que de la boleta tener otro diseño, permitiría reducir su
tamaño.

•

Se observa algunos casos de fuerte presencia de fiscales los cuales cortan
boletas y asisten a los presidente de mesa, en una clara exceso respecto a las
actividades que tienen permitido realizar.

•

En cuanto a los jefes de local, se observa por un lado que mucho de la
dinámica electoral está vinculado a su fuerte presencia o no. De allí que en
algunos casos su participación era más pasiva y en otros todo lo contrario.
Asimismo, también se observó que algunos dejaron sus puestos de trabajo situación irregular – y dejaban a alguien a cargo, pero sin ninguna pechera de
identificación.

•

Se presentó una situación en cuanto al problema de la boleta braile, un
ciudadano pidió votar con las boletas, adujo que estaban mal confeccionadas,
que también requirió de ciertos contratiempos en el momento de la elección
dado que un electora no vidente metió la planila en la urna. Ante la situación
se envió personal del Tribunal Electoral, se corrobora que están bien y se
realiza la votación sin mayores inconvenientes.

•

No se observó la presencia del personal del tribunal electoral en las escuelas –
identificados con chaleco azul-, aunque lo jefes de local habían recibido su
visita y estaban en contacto.

•

En relación al momento del envío del fax se presenta el inconveniente del caso
de las mesas extranjeras, que no tenían el código de envío para esa mesa en
particular, (se pregunta y aseveran que todas las mesas tienen un código
específico). Según explicó un asistente de escrutinio hace dos meses que se
vienen realizando pruebas en el envío de los faxes junto con los asistentes de
escrutinio. Se prueban hasta 3 hojas seguidas. No les queda claro a los
asistentes de escrutinio qué pasa si hay que reenviar la información, pero si se
mostraban muy seguros de tener en claro como enviar los telegramas, se
sentían preparados para hacerlo.

•

Una situación particular fue a lo referente con el DNI. En algunos mesas se
suscitó la problemática de no dejar votar a los ciudadanos que traían el DNI
con el logo de “no valido para votar”. Ello generó muchos inconvenientes y
demoras en la votación, en particular por una fiscal que no aceptaba que los

votantes sufraguen. Se llamó al jefe de local, y luego de un par de consultas la
mesa continuó sin mayores inconvenientes y se aceptó que voten en esas
condiciones. Posteriormente esa fiscal fue reemplazada. Tambien estimamos
que quienes han solicitado su pasaporte, también debieron cambiar
automáticamente su DNI, y no están con esa información, por ellos muchos, se
presentan con DNI anterior al de la solicitud del pasaporte Sugerencia: insistir
a las autoridades de mesa que dicho documento es válido para votar
aunque diga lo contrario y que quienes sacaron pasaporte recientemente,
tengan el DNI que les otorgaron al hacer ese trámite

•

En las mesas de votación para extranjero se llevaron a cabo sin
inconvenientes, considerando que solo se vota para categorías locales.

•

El tiempo promedio para cada elector realizar su votación es de 5 a 7 minutos.

•

En relación a los casos de las embarazadas, no está clara su prioridad, porque
si bien a veces las autoridades de mesa no tienen acceso de ver la situación,
tampoco las fuerzas de seguridad apostadas en los colegios saben qué
procedimiento realizar. No había carteles indicativos de prioridad. Sugerencia
ordenar a las fuerzas de seguridad y autoridades de mesas, que estén

atentos a dar prioridad a los casos que el Tribunal establezca y/o hacer
carteles que lo mencionen.
•

Las autoridades de mesa solicitaron mayor cantidad de biromes y un marcador
negro, era muy claro el que les llegó.

•

En cuanto a la firma del padrón, si bien está organizado para que se pueda
firmar sin rotar el mismo, aún se observa esa modalidad tradicional. FOTO:

•

Como es habitual, el horario de 11.30 a 13.30 es el más concurrido, lo cual
significa que mucha gente asiste, está apurada, y es el momento de mayor
tensión y queja de los ciudadanos. Sugerencia: advertir que en ese horario
es posible que se armen filas, dado que es el más concurrido. De esta
forma se puede disuadir la concurrencia de la mayoría en esos márgenes.

Escrutinio y cierre

•

Una vez concluido el horario de votación se procedió al recuento de los votos.
En algunas mesas comenzaron con la categoría de Concejales, en otras con
las de Gobernador. Cada mesa contaba con 350 electores, de los cuales
votaron en promedio cerca de 250/270 personas.

•

Al momento del recuento, algunas mesas optaron por anotaciones en la
pizarra, otras mostraban las boletas y era anotado por los fiscales o bien por el
presidente de mesa.

•

Una situación particular fue cuando los fiscales intervinieron a la hora de contar
y acomodar las boletas, situación que no debería suceder -según la
capacitación- y que solo fue subsanada por la presencia del jefe de local, quien
invito a los fiscales a no tocar las boletas y solo observar la situación.

•

La asistente de escrutinio algunos casos tuvo una actitud pasiva, y no estaba
controlando u observando cada una de las mesas en el colegio.

•

El conteo en la mesa llevo entre 3, 30 y 4 horas hasta emitir telegrama.
Sugerencia: transmitir

a la ciudadanía, candidatos y medios que el

proceso de conteo en mesa lleva su tiempo, para prevenir reclamos por
“demoras” que no son tales, sino propias del escrutinio

Centro de Carga- Escrutinio Provisorio

•

En el Data Center, al momento de observar cómo ingresaban los faxes
provenientes de todas las mesas de la provincia, se informa que la
comunicación ingreso en “Plan de Contingencia”, en virtud que la empresa
prestataria del servicio telefónico de Telecom, había tenido un problema con la
línea, afectando a todo el norte de la provincia, no había un tiempo

contemplado para que ello se solucione, por lo cual automáticamente, se paso
a dar el 100% de comunicación a la otra empresa, en este caso Claro.
•

El problema que se suscitó es que las líneas dan todo el tiempo ocupado y por
ende se impedía el ingreso de los faxes. Los faxes comienzan a ingresar al
sistema del Data Center, donde se separa por aquellos que necesitan revisión
y aquellos que están listos para ser cargados. En este momento se presenta
otro momento crítico, ya que de pronto un personal del tribunal electoral
anuncia que en virtud que muchas actas están llegando sin

haberse

completado el inciso 99, el cual tenía que tener una suma, producto de todos
los votos alcanzados. Ese ítem no se encontraba completo en muchos
telegramas, razón por la cual el sistema no podía procesarlo y de allí que todo
el proceso se demoraba.
•

En este sentido se anuncia que se debía cargar toda la información con
“cualquier número” y que luego un veedor electoral – personal del tribunal
electoral- corrobora la información y aporta la suma correcta. Todos estos
anuncios se producen dentro de un margen de desconcierto e incertidumbre.

•

Si bien nos explican estos inconvenientes como si fueran normales, ello no
deja de ser una situación preocupante, dado que se trataba del escrutinio
provisorio de un proceso comicial.

•

Las actas confeccionadas por los presidentes de mesa y firmadas por los
fiscales, dan cuenta de un conteo en las mesas correcto, luego las “formas en
las que se han introducido los datos en los telegramas, genero en un
porcentaje medianamente alto, su ilegibilidad por parte el sistema informatizado
de escrutinio provisorio, es algo que se debe advertir. Se sugiere un
entrenamiento conjunto de todos los sujetos involucrados en el proceso
mismo de confección de las actas. Mayor capacitación por parte de
quienes son los que van a necesitar la prolijidad, el correcto
encasillamiento y orden ingresado de los datos es fundamental, en este
caso deberían el personal responsable del centro de cargas, estar en cada
curso de autoridades de mesa, explicando detalles e instando a la
práctica del llenado de telegramas.

ETAPA POST ELECTORAL:

En la mañana se observa en la pantalla del escrutinio provisorio, una información
incorrecta. En ella se muestra dos ítems: “Total de Mesas” y un “Mesas Informadas”,
ambas coincidían en números 7628, pero en realidad no estaban informadas todas las
mesas, y

un

tercer ítem: “100%

de

mesas

escrutadas”, cuando

faltaban

aproximadamente un 10 % de las mismas, que en realidad técnicamente, no estaban
ingresadas al computo, aunque si habían sido transmitidas por parte de los asistentes
de escrutinio al centro de cargas. El software es desarrollado por la Secretaria de
Tecnología para la Gestión de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Gobierno y
Reforma de Estado. Esto es bueno porque permite la utilización de recursos propios
para estos desafíos, pero es suceptible, a fallas en el momento de la implementación
puesto que no son áreas especialistas en escrutinios, y al momento de diseñar la
página, cometieron un error, que luego claramente predispone mal a todos los actores
del proceso y a la ciudadanía en general.

POSTERIORES RECLAMOS: Diferencias de tratamiento en medios.
Estos inconvenientes, tanto la contingencia con los servidores telefónicos, como la
falla en la lectura de telegramas, si bien fueron explicados a cada fiscal informático
que estaban en el data center y observadores, sin lugar a dudas no fue bien
transmitido al resto de las autoridades electorales, a la comunidad, como tampoco a
los medios. Luego ocurrió la errónea información brindada por la página web del
escrutinio provisional. Todo ello generó un retardo en las necesarias explicaciones, y
devino en especulaciones que desde esta institución no compartimos, como es la de
fraude.
Entendemos que si hubo imperfecciones en el proceso, en las etapas ya advertidas,
pero han sido formales, no sustanciales, dado quela jornada electoral se venía
desarrollando con total normalidad e integridad, se nos brindo la oportunidad de
observar y acompañar libremente, en el lugar que dispusiéramos para desarrollar

nuestra actividad, incluso en el centro de cargas, con lo cual, no percibimos
intencionalidad fraudulenta, si importantes y atendibles falas técnicas.

