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Resumen ejecutivo

El Instituto para la Democracia y Elecciones (IDEMOE) observo el proceso 
electoral en la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, llevado a cabo el 
día 29 de noviembre de 2020.
Estas elecciones municipales fueron pospuestas por la Pandemia Covid-19 
en dos ocasiones: el 29 de marzo (su fecha original en el cronograma 
electoral) y el 27 de septiembre pasado. 

Acreditado como observador por el Secretario Electoral, Dr. Fernando Perez 
y la Junta Electoral Municipal (JEM), integrada por los Dres. Rolando Oscar 
Guadagna, José María Ordoñez y Raúl Oscar Arrázola (Jueces) y Fernando 
Gustavo Pérez (Secretario), IDEMOE participó de las reuniones previas que se 
realizaron por teleconferencia (utilizando el sistema Zoom) con los 
integrantes del JEM y los partidos políticos participantes, con el objeto de dar 
un seguimiento a las decisiones electorales y a los protocolos creados en 
relación a la pandemia Covid-19. 
Posteriormente, para realizar la Misión de Observación Electoral, el día de los 
comicios IDEMOE desplegó un equipo compuesto por 10 observadores, seis 
de los cuales estuvieron presentes en la ciudad de Río Cuarto y otros cuatro 
trabajaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: dos fueron acreditados 
por el Correo Central y estuvieron presentes en la sede del escrutinio 
provisional y otros dos asistieron en los aspectos informáticos y de cómputos.

El presente informe consta de una sección con los antecedentes 
preelectorales donde se detallan: las listas de candidaturas presentadas, el 
sistema electoral, autoridades e instrumento de votación, los centros de 
votación y la nueva georreferenciación electoral (desarrollada por la 
Universidad Nacional de Río Cuarto), el protocolo para la campaña electoral, 
y los procotolos sanitarios para el día de las elecciones.

Luego, se presentan en formato de gráficos los resultados cuantitativos 
(IDEMOE pudo observar un 14 % de las 462 mesas de votación) relevados por 
nuestros observadores durante la apertura, desarrollo y cierre en los centros 
de votación, más un apartado con los resultados relativos a las medidas 
sanitarias implementadas por la pandemia Covid-19.
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Y para finalizar una instancia cualitativa, donde se detallan los aspectos 
observados en todas las etapas de los comicios: autoridades de mesa, 
problemas de votación, presencia de fuerzas de seguridad, cumplimiento de 
los protocolos sanitarios, entre otros ítems, al tiempo que se brindan 
sugerencias y observaciones.

Agradecemos especialmente al Secretario Electoral Dr. Fernando Perez, a 
los miembros de la Junta Electoral Municipal integrada por los Dres. 
Rolando Oscar Guadagna, José María Ordoñez, Raúl Oscar Arrázola (Jueces) 
y Fernando Gustavo Pérez (Secretario) y a nuestro equipo federal de 
observadores, por su alto compromiso cívico, puesto a prueba en unas 
elecciones desarrolladas durante estos complicados tiempos de pandemia.

Dra. Silvana Yazbek, Coordinadora General de la Misión
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Antecedentes  Pree lectora les 

El próximo 29 de noviembre de 2020, se realizarán las elecciones municipales en la 
ciudad de Río Cuarto, las cuales fueron pospuestas por la Pandemia de Covid-19 
en dos ocasiones: el 29 de marzo (su fecha original en el cronograma electoral) y el 

27 de septiembre pasado. 
El actual intendente y los concejales se encuentran en funciones con sus mandatos 
postergados, por consenso arribado entre las fuerzas con representación legislativa.
Estas elecciones son las únicas de relevancia en el calendario electoral argentino 2020 que 
se realizarán en contexto de Pandemia de Covid-19. 
Además de las categorías de Intendente, Concejales/as y miembros/as del Tribunal de 
Cuentas, se celebrará un Referendúm para consultar sobre el período de las sesiones del 
Consejo Deliberante y sobre la integración de la Junta Electoral Municipal y su 
establecimiento como órgano permanente
IDEMOE, mediante Resolución 47/2020, fue designado Observador Electoral por la 
Junta Electoral de Río Cuarto, el día de las elecciones, además de haber participado 
como veedor del proceso, en audiencias con apoderados, autoridades electorales y 
sanitarias, quienes tuvieron una apertura absoluta a las recomendaciones que se fueron 
brindando a través de la observación temprana y remota.
Con un padrón electoral de 136.001 electores, Río Cuarto es la segunda ciudad en 
importancia de la provincia de Córdoba y cabecera del departamento homónimo.
En atención a la celebración de elecciones en pandemia, la medida más importante 
tomada por las autoridades electorales de Rio Cuarto fue la nueva georreferenciación de 
sus establecimientos de votación  y padrón que permitió ampliar el número de 32 a 49 
centros, brindando la posibilidad a los electores de votar en el establecimiento más 
cercano a sus domicilios, ubicado en un radio de 5 cuadras, con el objetivo de disminuir 
distancias, reducir los traslados y evitar la concentración de personas en los 
establecimientos. El instrumento de votación es la Boleta Única de Sufragio (BUS).
También la particularidad que por primera vez se realizó la capacitación a las 
Autoridades de Mesa de manera virtual.
Asimismo, en cada establecimiento de votación habrá, al ingreso y a la salida del mismo, 
dos facilitadores perfectamente identificados que realizarán la desinfección de manos de 
los votantes y regularán junto a las autoridades de seguridad el ingreso al 
establecimiento, preservando el distanciamiento social de acuerdo al Protocolo de 
Bioseguridad para la Jornada Electoral en la ciudad de Río Cuarto, aprobado por El 
Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la provincia de Córdoba, junto a otros 
lineamientos sanitarios como el Protocolo de Campaña.
Es importante señalar que la Argentina, desde el lunes 9 de noviembre pasado, dejo atrás 
el ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio) y paso a la categoría de DISPO 
(Distanciamiento, Social, Preventivo y Obligatorio) por Decreto de Necesidad y Urgencia 
N° 875/2020.
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Cada cuatro años la ciudad de Río Cuarto renueva la totalidad de autoridades 
municipales; y en esta ocasión también se someten a un referéndum popular 
–junto a la elección municipal- dos propuestas de reformas a la Carta Orgánica 

Municipal.
Las elecciones se celebran separadas de las provinciales, por disposición de la Carta 
Orgánica Municipal.
La Autoridad Electoral ad hoc es la Junta Electoral Municipal (JEM); integrada por los 
Dres. Rolando Oscar Guadagna, José María Ordoñez, Raúl Oscar Arrázola (Jueces) y 
Fernando Gustavo Pérez (Secretario).                

Candidaturas

Se presentaron ocho listas para competir en este acto eleccionario:

•Juan Manuel Llamosas (Hacemos por Córdoba), actual intendente de Rio Cuarto que va 

por su reelección.

•Gabriel Francisco Abrile 

(Juntos por Río Cuarto).

•Eduardo Juan Scoppa (Es Río 

Cuarto).

•Guadalupe Lucía Fantin 

(Frente de Izquierda).

•Lucía de Carlos (Respeto).

•Pablo Rafael Carrizo (Frente 

Política Abierta).

•Mario Enrique Lamberghini 

(Partido Libertario).

•Ljubich Marcelo Juan (UCeDe 

Río Cuarto).
Cada candidatura lleva adherida su lista de Concejales y en la misma BUS se encuentran 
los candidatos al Tribunal de Cuentas.

Boleta Única de Sufragio (BUS)

El Código Electoral de la Provincia de Córdoba (Ley Nº 9571) establece que cuando una 
municipalidad o comuna convoque a elecciones, a la Boleta Única de Sufragio se le 
agregarán, de izquierda a derecha, las siguientes columnas:
a) La primera con el apellido y nombre completos y fotografía color del candidato a 
intendente o presidente comunal; apellido y nombre del candidato a viceintendente -si lo 
hubiere- y con el apellido y nombre completos de los candidatos a concejales titulares y 
suplentes o. en su caso, de los candidatos a miembros titulares y suplentes de la comisión 
comunal.
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b) La segunda con el apellido y nombre completos de los candidatos titulares y suplentes 
a miembros del tribunal de cuentas municipal o comunal, según corresponda. Todas las 
columnas también deben contener un casillero en blanco próximo a cada tramo de cargo 
electivo a efecto de que el elector marque con una cruz, tilde o símbolo similar la opción 
electoral de su preferencia.

Referendúm Municipal 

La boleta del Referedúm Municipal contiene 2 consultas:
Boleta 1 ¿Está de Acuerdo que el Consejo Deliberante sesione desde el 1 de febrero hasta 
el 30 de diciembre?
Boleta 2: ¿Está de acuerdo en que la Junta Electoral Municipal sea permanente e 
integrada con Jueces Administrativos Municipales?

Frente

Dorso
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Georreferenciación electoral, centros de votación y escrutinio

Para disminuir la circulación de ciudadanos y la aglomeración en los centros de votación, 
de 32 escuelas originalmente habilitadas se elevó a 49 el número de establecimientos.
Asimismo, se incrementó de 380 mesas a más de 463, incluída la de extranjeros. 
También se redujo la cantidad de electores/as por mesa a 288, anteriormente de 350, lo 
que resulta  un promedio de 10  mesas por establecimiento.
El trabajo estuvo a cargo de la Universidad Nacional De Río Cuarto, que geocodificó el 
padrón electoral y redistribuyo a los votantes según su domicilio, de manera que los 
electores puedan concurrir a un centro de votación dentro de las 5 cuadras del mismo.
Puede consultarse el padrón en: https://app.riocuarto.gov.ar:8443/PadronWeb/servlet/
com.gx16padron.consultadondevotas
El escrutinio provisional será realizado por el Correo Argentino. 

Protocolo  de Campaña Electoral

La Junta Electoral Municipal mediante  una resolución dictó un Protocolo  de Campaña 
Electoral, que quedó habilitada desde el día 13 del mes de octubre a las 8 A.M. hasta el 
día 27 de noviembre, también a las 8 A.M.
En este Protocolo de Campaña Electoral se fijaron los lineamientos a cumplir por los 
partidos políticos para resguardar a la población. 
Sus puntos principales son:
-Las reuniones y eventos presenciales de carácter masivo, hasta tanto la normativa 
nacional/provincial lo permitan, se encuentran prohibidas.
-Las reuniones presenciales de campaña no podrán superar la cantidad de 10 
participantes, debiendo sostener un distanciamiento de al menos 2 metros de distancia 
entre los participantes. Todos los participantes deberán concurrir con tapaboca. 
Considerar contar con insumos de contingencia (alcohol en gel, tapabocas) para quienes 
eventualmente concurrieran a la reunión sin los recursos sanitarios.
-Identificar las superficies de contacto intensivo para someterlas a una desinfección 
prioritaria (zonas de uso común, tiradores de puertas, ventanas, interruptores de luz, 
inodoros, grifos, computadoras, teclados, equipo de audio, micrófonos, lápices). Estando 
totalmente prohibido compartir entre sí comida, bebida, como así también mate, 
bombillas, termos, etc.
-En lo que respecta a la denominada visita “puerta a puerta” a domicilios particulares, 
podrá ser realizada por un máximo de 2 personas al mismo tiempo y por domicilio, no 
pudiendo ingresar a estos últimos, manteniendo en todo momento el distanciamiento 
social de al menos 2 metros de distancia entre sí y con los terceros. Estando totalmente 
prohibido compartir comida, bebida, como así también mate, bombillas, termos, etc.
-En lo que respecta a la entrega de materiales de campaña (papeles, lápices, micrófonos, 
folletos, etc) se recomienda reducir el traspaso físico a fin de evitar la posible 
contaminación con coronavirus de las superficies y su posible subsecuente propagación. 
Para el caso que se entregaran, deberán ser previamente desinfectados con solución de 
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alcohol 70/30 en spray, respetando en todo momento el distanciamiento social.
- En lo que respecta a la instalación de mesas de campaña en lugares públicos, y en la 
medida que la normativa local lo habilite para el lugar de que se trate, no podrá ser 
atendida de manera permanente por más de 2 personas, respectando en todo momento 
el distanciamiento social de al menos 2 metros de distancia entre sí y con los terceros, no 
admitiéndose la permanencia de otras personas alrededor de la mesa.
-En lo que respecta a la instalación de carteles, en la medida que los espacios estén 
habilitados por la normativa local vigente, dicha actividad no podrá ser realizada por más 
de 2 personas, sosteniendo el distanciamiento social entre sí y respecto a terceros, uso de 
tapabocas y lavado frecuente de manos con elementos de higiene (alcohol en gel, 
solución de alcohol 70/30 en spray). 
-Al mismo tiempo, impulsar y motivar el uso de la tecnología. Se debe fomentar el 
desarrollo de plataformas y contenidos audiovisuales, para que las organizaciones 
políticas puedan trasladar sus mensajes y propuestas a través de ellas.

Autoridades de mesa, facilitadores y fiscales

Presidente de mesa y suplentes
Cada mesa se integrará con un presidente y 2 suplentes 
que auxiliarán al presidente y lo reemplazarán por el 
orden de su designación (Artículo N°52 / Ordenanza N° 
1532/07).
El presidente y los suplentes deberán velar por el 
correcto y normal desarrollo del comicio y deberán estar 
presentes en el momento de la apertura y clausura del 
acto electoral.
Al reemplazarse, dejarán constancia escrita de la hora en 
que toman y dejan la presidencia de la mesa. 
En todo momento tendrá que encontrarse en la mesa un 
suplente para suplir al que actúe como presidente, si 
fuera necesario (Artículo N°57 / Ordenanza N° 1532/07).
Facilitadores
Cada cinco mesas habrá dos facilitadores (un titular y un 
suplente) perfectamente identificados a los fines de dar 
cumplimiento a los protocolos sanitarios.
Fiscales 
Se admitirán hasta 4 fiscales partidarios por mesa, y fiscales generales por 
establecimiento.
Los partidos políticos que presenten candidatos podrán designar fiscales de mesa y 
fiscales generales.
Los fiscales de mesa sólo podrán actuar en la mesa ante la cual se acrediten, no pudiendo 
participar más de 4 fiscales partidarios por mesa de votación a la vez, de acuerdo a lo 
establecido por el protocolo sanitario.
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Publicamos dos extractos con los puntos más importantes del Protocolo Sanitario y de 
Bioseguridad de la provincia de Córdoba y el Protocolo de Higiene y Seguridad para 

Observadores Electorales elaborado por IDEMOE.

Protocolo sanitario y de bioseguridad para las elecciones de la ciudad de Río Cuarto

Aprobado por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) 
de la provincia de Córdoba; establece, en sus puntos más 
importantes:

Si fuera posible se sugiere que cada centro de votación no 
tenga más de 10 mesas de votación, disminuyendo además 

al número menor posible de cantidad de electores por mesa de 
votación.

Los establecimientos de votación deberán contar con marcas 
con cinta adhesiva en los pisos para organizar las filas y la 

distancia entre electores y respecto de la mesa de votación que 
faciliten su tarea. En el mismo sentido se colocarán carteles que exhiban las normas de 
bioseguridad pertinentes al uso de tapaboca, distanciamiento social y desinfección de 
manos.

Solo se habilitará una entrada al establecimiento de votación y si fuera posible habrá 
una única salida distinta de la entrada de ingreso al establecimiento, todo 

referenciado con adecuada cartelería.

En cada establecimiento de votación habrá al ingreso y a la salida del mismo dos 
facilitadores perfectamente identificados que realizarán la desinfección de manos 

de los votantes y regularán junto a la autoridad policial y/o de seguridad el ingreso al 
establecimiento, resolviendo en dicho momento la formación de una o varias filas de 
ingreso al lugar, preservando el distanciamiento social. 

Durante la jornada electoral personal de limpieza, contratado por el Departamento 
Ejecutivo Municipal y por indicación de la Junta Electoral Municipal se encontrará 

presente en las instalaciones de los establecimientos y procederá a desinfectar áreas 
comunes y lugares de votación cada dos horas, de acuerdo con 
las instrucciones que imparta la JEM y el Comité Interdisciplinario. 
Estas tareas no implicarán la interrupción de los comicios.

Los baños de los establecimientos de votación deberán 
contar con los elementos de higiene necesarios y que 

deberán ser repuestos en forma y tiempo (preferentemente 
jabón líquido, alcohol en gel, toallas de papel descartables que 
serán provistos por el Departamento Ejecutivo Municipal y por 
indicación de la JEM y/o Comité Interdisciplinario) y ser 
desinfectados cada dos horas.

Protocolos sanitarios el día de la elección

Ilustración: JEM

Ilustración: JEM
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La totalidad de las personas que ingresen y egresen deberán tener su tapabocas 
colocados y desinfectar sus manos con alcohol en gel o solución de alcohol 70/30 en 

spray a la entrada y la salida de los establecimientos de votación.

Los votantes entrarán a los recintos organizados en sus respectivas filas, utilizando 
tapabocas y guardando una distancia de dos metros entre unos y otros y respecto de 

todas las personas en el local.
Cada cinco mesas habrá dos facilitadores (un titular y un suplente) perfectamente 
identificados. Estará terminantemente prohibida la permanencia dentro del 
establecimiento de votación por parte de los 
votantes una vez emitido su voto.

Las mesas tendrán un diseño y tamaño que 
permita que todos sus miembros y fiscales 

mantengan entre si una distancia de 1,5 
metros. Se recomienda –en la medida que el 
espacio así lo permita- organizarlas en forma de 
“U” o herradura para que todos los participantes 
de la mesa puedan presenciar las operaciones 
con claridad. Se sugiere el uso de aulas, en la 
medida que sean amplias, de tal forma de 
evitar el uso de los pasillos para la ubicación de 
las mesas, y permitir el uso de los pasillos para 
las filas, evitando el agrupamiento de personas y 
manteniendo el distanciamiento social.

Se proveerá a cada mesa un kit de 
higienización consistente en alcohol en gel, 

tapabocas, máscara de acetato para protección 
facial, rollos de papel o toallas húmedas sanitizantes, desinfectante para superficie, cesto 
de basura con una bolsa el que será retirado y vuelto a reponer por el personal de limpieza 
asignado a cada establecimiento. Las máscaras de acetato para protección facial y los 
tapabocas provistos con el kit de higiene están destinados a las autoridades de mesa, 
veedor del establecimiento, facilitadores y al fiscal público electoral. El alcohol en gel será 
para uso de los miembros de la mesa y de los votantes.

El JEM proveerá a los integrantes de mesas y a los facilitadores los elementos de higiene 
y protección para cada mesa de votación.

Al momento de la instalación de las mesas, antes de cualquier operación, las 
autoridades de mesa (entendiendo que ya habrán ingresado al establecimiento con 

sus respectivos tapabocas) extraerán del kit de higienización, las mascarillas de acetato y 
el alcohol en gel y el rociador de alcohol 70/30. Se colocarán las mascarillas de acetato y 
comenzarán a disponer lo necesario en la mesa para su funcionamiento.

Los fiscales de mesa y generales partidarios deberán acudir a cumplir su función con 
tapabocas y les caben las generales de la ley con respecto al distanciamiento social e 

higiene de manos. Se recomienda el uso de máscara de acetato para protección facial. 
Para el caso que los fiscales generales debieran entrar y salir al establecimiento en algún 
momento del día, deberán cumplir cada vez con los protocolos de salubridad y seguridad.

Ilustración: JEM
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Los integrantes de mesa utilizarán alcohol 70/30, los rollos de papel y/o paños tipo 
lienzo o de rejilla para la limpieza de las mesas de trabajo, superficies y las sillas, y 

para la limpieza de los bolígrafos que se utilicen en la elección.

Los electores se presentarán en la mesa que corresponda, se higienizarán las manos y 
exhibirán el DNI al presidente de mesa... Se sugiere el uso de una bandeja a los fines 

del depósito del DNI para su exhibición.

Se sugiere que cada elector traiga su propio 
bolígrafo. Al regresar con la boleta, la 

depositarán en la urna. Posteriormente, 
firmará con el mismo bolígrafo el padrón.

Se le entregará la constancia de votación, y 
retirará de la bandeja su DNI, la que será 

desinfectada.

Una vez finalizado el proceso, el votante y 
los integrantes de mesa se higienizarán 

las manos nuevamente con alcohol en gel. El 
votante se retirará de inmediato.

El conteo de votos y la confección de las 
actas y demás documentación se hará 

manteniendo la distancia social obligatoria y 
exhibiendo cada boleta. Las cuentas se harán 
de manera que todos puedan verlas y las 
actas confeccionadas, previo a su firma, se 
exhibirán a todos los interesados, debiendo 
cumplirse con las medidas de bioseguridad.

Las operaciones de cierre de las urnas, preparación de la documentación para su 
entrega a la empresa de servicios electorales y cierre de las mesas deberán hacerse 

manteniendo la distancia social e higienizando los materiales con los rollos de papel y 
alcohol 70/30. Los materiales descartados deben colocarse en bolsas provistas 
especialmente para ello, las que se cerraran y entregaran al Correo a los efectos de su 
disposición final.

Los alimentos o colaciones provistas a los integrantes de mesas y facilitadores deberán 
ser entregadas en packs individuales y envasados con papel film que deberá ser 

rociado antes de ser abierto con alcohol 70/30. Se recomienda proveer bebidas en lata o 
botellas pet individuales. No se permitirá a los integrantes de la mesa el ingreso de 
utensilios, comida o bebida que no cumpla con las medidas de seguridad, y siempre 
para uso exclusivo de quien lo traiga. Para el resto de las personas que ingresan al 
establecimiento no se permitirá el ingreso de comida o bebidas.

Los utensilios de comida y vasos deberán ser descartables y provistos envueltos en bolsa 
de plástico (una vez utilizados serán descartados en los cestos dispuestos en cada mesa 

de votación) los mismos serán de uso exclusivo de cada integrante de mesa y facilitador, 
estando totalmente prohibido compartirlos como así también mate, bombillas, termos, 
etc.

Ilustración: JEM

Misión de Observación Electoral - Elecciones municipales de la ciudad de Río Cuarto
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Protocolo de higiene y seguridad para observadores electorales de IDEMOE

Nuestro protocolo recomienda medidas básicas de higiene y seguridad a seguir por parte 
de los observadores y se fijan pautas que deberán cumplir, en forma articulada con los 
Protocolos que la autoridad electoral establezca para los comicios que organice .

El Protocolo puede descargarse de nuestro sitio web http://www.idemoe.org/protocolo 
o bien puede ser solicitado por correo electrónico a 
info@idemoe.org

Algunos de sus puntos más importantes son:

Al salir de casa se deberá contar los Elementos de 
Prevención imprescindibles o Kit Sanitario sugerido: 

Tapaboca. Máscara transparente. Alcohol 70% (con 
pulverizador). Toallas húmedas sanitizantes. Opcional: jabón 
líquido, pañuelos descartables, guantes. Lapicera y anotador. 
Anteojos (si usa). Alimentos y bebidas si los necesitara. 
Agendar número telefónico de atención de emergencias. 
Credencial colgada o abrochada a la vista.

En establecimientos de votación, de escrutinios y 
cómputos:
-Para establecer una mejor y más clara comunicación será necesario usar máscara 
transparente, ya que la comunicación con las autoridades es el núcleo vital de la 
observación.
-Al ingresar al centro de votación debe ubicar a la persona responsable de los comicios en 
ese establecimiento puede ser delegado, facilitador, director u otra figura.
-No propiciar abrazo ni aceptar acercamiento físico.
-Recuerde que la distancia de seguridad se mantiene en todo momento.
-No comparta objetos ni útiles.
-Coordine con el delegado o responsable de los establecimientos sus movimientos.
-Explique su rol y sus funciones.
-Verifique con la autoridad: la información de mesas y las condiciones dentro del 
establecimiento y reglas de prevención establecidas, antes de iniciar la tarea de 
observación.
-Evite conversaciones largas.
-Releve la información preferentemente con su celular.
-Si graba audio hágalo con tapabocas o barbijos.
-Sea breve en su estancia en la mesa de votación y establecimiento.

Informe y antecedentes preelectorales elaborado por IDEMOE

Fuentes: Propias. Municipalidad de Río Cuarto. Boletín Oficial de la Rep. Argentina.  Junta Electoral Municipal de Río 

Cuarto. Universidad Nacional De Río Cuarto. Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la provincia de Córdoba.

Misión de Observación Electoral - Elecciones municipales de la ciudad de Río Cuarto
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OBSERVACIONES CUANTITATIVAS: APERTURA Y DESARROLLO
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OBSERVACIONES CUANTITATIVAS: CIERRE Y ESCRUTINIO
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OBSERVACIONES CUANTITATIVAS: PANDEMIA COVID-19
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Informe  Cua l i ta t ivo

Actividades previas al acto electoral

Al iniciar el año 2020, IDEMOE hizo saber a las autoridades electorales de Río Cuarto su 
interés en participar del proceso electoral en calidad de observadores. 

La propuesta fue recepcionada con total apertura y 

predisposición por parte del Secretario Electoral Dr. 

Fernando Perez y posteriormente de la Junta Electoral 

Municipal, integrada por los Dres. Rolando Oscar 

Guadagna, José María Ordoñez, Raúl Oscar Arrázola 

(Jueces) y Fernando Gustavo Pérez (Secretario). 
Desde entonces, fuimos convocados a las reuniones que 
se realizaban mediante teleconferencia (Zoom) con la 
Junta Electoral Municipal y los partidos políticos para 
dar un seguimiento a los avances, y en especial, a las 
decisiones que se iban tomando vinculadas a la 
evolución del Coronavirus.
En esta instancia, pudimos observar un alto grado de 
búsqueda de consensos entre los actores electorales 
para ir diagramando los pasos a seguir y las pautas para 
llevar adelante un proceso armónico, condicionado por 
un nuevo factor: la pandemia.
En ese ese marco de reuniones permanentes, se dictaron protocolos sanitarios para la 
organización del acto electoral, el protocolo de campaña, la prórroga de fechas electorales, 
entre diversas resoluciones, que tenían como fin adecuar el proceso a contexto, para 
trabajar en la prevención de contagios del COVID -19.

IDEMOE fue acreditado con 
observador electoral, mediante 
Resolución Nro. 50 de la Junta 
Electoral Municipal. 
El equipo de observadores se 
compuso de 10 observadores, 6 
en la provincia de Córdoba, 4 en 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de estos últimos 2 
presentes en el escrutinio 

provisional y acreditados por el Correo Argentino, y 2 asistiendo con aspectos tecnológicos 
e informativos. 

Dra. Silvana Yazbek y miembros de la Junta 

Electoral Municipal en teleconferencia.
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Arribo a la ciudad de Río Cuarto

El grupo de observadores se reunió 
con el Secretario de la Junta Electoral 
Electoral el sábado 28 de noviembre, 
quien brindó información sobre las 
medidas adoptadas tanto en general 
como en particular para la 
transmisión de los resultados. 
A la reunión se sumaron los 
responsables del Correo Argentino, 
quienes eran los encargados de  esta 
etapa. Realizamos una visita a las instalaciones del Correo Argentino y se nos mostró el 
funcionamiento del novedoso Instrumento de Transmisión de Telegramas: un celular, 
apoyado en un implemento de soporte para la captura correcta de la imagen que se 
escaneaba.

Apertura y desarrollo

El día de la elección, las y los observadores concurrimos a primera hora a reunirnos con el 
Secretario Electoral a fin de recibir nuestras acreditaciones y el listado de los 
establecimientos y sus responsables veedores (directores de escuelas) y FIPE (Fiscal 
Público Electoral).

Iniciamos los recorridos por los centros 
de votación y a relevar información 
mediante los formularios digitales 
online, que se responden desde el 
celular. 
Esta metodología fue diseñada 
especialmente para esta tarea por 
especialistas del equipo de IDEMOE.
Al ingresar a los establecimientos había 
facilitadores higienizando manos y 

guiando los pasos a seguir. 
Las y los observadores pudieron ubicar fácilmente a los FIPES (Fiscal Público Electoral) 
cuya función es ordenar el acto electoral y asistir técnicamente a las autoridades de mesas.
También nuestro equipo pudo constatar ausentismo de FIPES y autoridades de mesa 
designadas, que fueron previstas con suficiente previsión y cantidad: se convocaron a un 
presidente y dos suplentes para integrar las mesas, y 2 facilitadores cada 5 mesas.  Sin 
embargo, a causa de su ausencia la mayoría de las mesas contó solo con una autoridad. Se 
consiguió completar con suplentes de otras mesas, y un 20% resultó ser el primer elector o 

El equipo de observadores de IDEMOE y el Secretario Electoral 
Dr. Fernando Perez , reunidos a su arribo a la ciudad de Río Cuarto.

Miembros del equipo de observadores de IDEMOE y dos 

facilitadores a la entrada de un recinto de votación.
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electora. Esto generó que las mesas de votación abrieran luego de las 9 horas.
Sugerencia: los FIPES pueden contar 
con un listado adicional de 3 
autoridades de mesa voluntarias, a fin 
de que pueda ser requerida su 
presencia en estos casos 
excepcionales. Las mismas pueden 
provenir de un registro previo 
habilitado al efecto, e incluso haber 
recibido capacitación mínima al 
momento de que se registran ante la Secretaria Electoral Municipal.

Los FIPES, veedores, facilitadores y autoridades de mesa recibieron todos los materiales 
electorales y kits sanitarios a tiempo y en perfectas condiciones

El padrón electoral no se encontraba visible en los establecimientos en soporte papel, pero 
si disponible en página web que podía ser consultada al FIPE e incluso a partidarios 
políticos de diferentes espacios que podían proporcionar esa información importante ante 
consultas dado que al haberse realizado una nueva georreferenciación, muchos electores 
podían ver modificados sus centros de votación habitual. 
Destacamos el avance y trabajo realizado por la Universidad Nacional de Río Cuarto 

con el sistema de 
georreferenciación (se paso de 
34 a 49 mesas) que permitio a 
cada ciudadano/a tener su 
centro de votación a no más de 
5 cuadras de su domicilio. 

En cada mesa se encontraba 
visible el afiche con los 
candidatos, aunque variaba su 
ubicación: en algunos los 
colocaron en las mesas, otros en 

la pared al ingreso a las aulas o en pizarrones. 

Sugerencia: por contener la boleta única toda la oferta electoral, tanto titulares como 
suplentes, puede que no sean necesarios esos afiches en ocasiones que se den estas 
circunstancias, y si fortalecer la información en papel sobre ubicación de mesas 
conforme apellido, e incluso una copia del padrón para cada FIPE. 

La página web de consulta de mesa de votación, estuvo disponible online con suficiente 
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anticipación y no tuvo fallas ni caídas por 
la alta demanda.

Respecto a la integración efectiva de la 
autoridad de la mesa, se puedo 
constatar que las presidencias fueron 
cubiertas en un 70% por los titulares. 
Alrededor de un 16 % por suplentes y el 
resto se integró con voluntarios y 
primeros electores de fila para votar.

Las autoridades de mesa recibieron capacitación en forma virtual, el porcentaje de 
autoridades capacitadas es coincidente con el número de personas designadas previo al 
acto para la función que se presentaron el día de la elección, el 20 % restante es el 
porcentaje de autoridades de mesa conformada por el primer 
votante o voluntario, que no habían tenido la capacitación pero 
varios ya habían participado en elecciones anteriores.
La presencia de fiscales en la mesa de las 2 fuerzas 
mayoritarias (Hacemos Córdoba y Juntos por Río Cuarto) 
estuvo garantizado en la totalidad de las mesas. 

Todos los fiscales partidarios recibieron capacitación virtual vía 
Zoom, acorde a las medidas sanitarias de aislamiento social 
obligatorio

Se destaca el alcance de la capacitación de todos los actores 
del proceso convocados. Excepto los electores, en el caso del 
referéndum no estaban lo suficientemente informados e 
incluso algunos no sabían que es lo que estaban por votar: su 
contenido ni el sentido del SI o NO, lo que llevaba a que las 
autoridades de mesa debieran explicarles, con el insumo de 
tiempo que eso implicaba. 

Los votantes podían ubicar la mesa con facilidad, porque los facilitadores les indicaban al 
ingreso al establecimiento, aunque para ellos podría incluirse una hoja donde se informe 
las mesas de acuerdo al apellido, como sugerimos arriba.

No se observó votantes que no pudieron votar por problemas en el padrón, documentos, 
identificación u otras razones. En este sentido destacamos que tampoco se presentaron 
emitir el sufragio con DNI digital “Mi Argentina”, cuya habilitación de uso por parte de la 
Junta Electoral Municipal, generó una presentación ante ésta, horas antes del inicio de los 
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comicios, que fue desestimada.

En general no hubo quejas de electores, solo algunas pocas al inicio, cuando para no 
producir aglomeraciones se restringía el ingreso a los establecimientos, esto genero filas 

afuera y vacíos adentro, en las 
puertas del aula, en algunos casos.
Sugerencia: hacer ingresar 
libremente a las personas y en 
caso de que se produzcan 
aglomeraciones procurar el 
distanciamiento o decirles que 
esperen a fuera.

Respecto a la integridad electoral, no se observaron situaciones de amenazas, 
intimidación o inducción al votante, violación del voto secreto o proselitismo

Solo en algún caso aislado, se presenció emisión de voto asistido, esto es la emisión de 
sufragio con alguna asistencia.

Fueron supervisadas y protegidas de forma 
apropiada todas las boletas e instrumentos de 
votación durante el acto eleccionario. 
 
En general el proceso de votación que se observó 
en cada mesa fue de bueno a muy bueno para 
esta etapa, con armonía en las soluciones y baja 
participación de electores  

Covid-19 en Apertura y Desarrollo

Las autoridades mayormente cumplieron el distanciamiento requerido (1,5 metros), 
utilizaron la bandeja para el depósito de los DNI, su desinfección, vista de la presidencia de 
la mesa, y devolución al votante.
La mesa recibió el Kit Sanitario, aunque no usaron las máscaras, lo cual significo un gasto 
innecesario
Sugerencia: esta recomendación que se brinda está dirigida a quienes tomen la 
experiencia de Río Cuarto, como también la de Bolivia. En ambas elecciones 
observamos que no se obligó al uso de máscaras y anteojos. En ambas ocasiones tanto 
anteojos especiales (llegaron con el kit sanitario de las elecciones presidenciales 
bolivianas en Argentina), como la máscara que se les entrego a todos los actores del 
proceso electoral, no se usaron.  Sí se utilizaron los tapabocas o barbijos.
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Estos son elementos de prevención de alto costo, y si realmente no serán obligados a 
usarlos, no se recomienda que se adquieran. 
En Argentina, habrá elecciones en 2021, y puede perdurar el escenario pandémico, hay 
que evaluar y decidir finalmente cuáles son los elementos imprescindibles para 

garantizar la no propagación de contagios y si su uso es facultativo 
de cada cual.

Cierre, escrutinio en mesa y transmisión de telegramas 

Al momento de la clausura del acto, no se encontraban electores sin 
votar en las mesas observadas, por los que las mesas pudieron cerrar a 
las 18 horas como estaba previsto.
De la misma manera que en la apertura y desarrollo, se encontraban 
los fiscales de las dos fuerzas mayoritarias, salvo en casos 
excepcionales que se encontraba un fiscal.
Se observó una gran colaboración de los fiscales con los presidentes 
de mesa, que en general eran la única autoridad de la mesa. Se 

realizó con armonía y buena convivencia dado que el trabajo de conteo fue arduo. 
En este sentido, es imposible soslayar que el cómputo del referendo complicó y demoró 
el escrutinio, porque incurrían en errores a la hora de computar las respuestas. 
Asimismo, había que anular el bloque de boletas no utilizadas sellando una por una, lo cual 
es agotador a esas instancias, más aún cuando la participación electoral fue baja, el 
sobrante de boletas muy importante.  

El padrón tenía 288 electores por mesa 
promedio y voto el 50%. 

Sugerencia: teniendo en cuenta que los 
datos provisionales en un 70 % ya se 
tenían a las 21 hs. y que la Carta 
Orgánica Municipal exige que para su 
reforma deba hacerse un referéndum obligatorio o en su caso una convención, habría 
que considerar que esta instancia de democracia directa, pueda darse en otro momento 
y de manera más práctica y conocida por los electores. 

Durante el cómputo se respetaron los procedimientos de cierre de mesa, si había dudas se 
consultaba al FIPE presente.

Las autoridades de mesa en general conocían el procedimiento de llenado de actas y no 
tuvieron reclamos ni inconvenientes al momento del escrutinio, dado que esta etapa se 
desarrolló con mucha tranquilidad.

Página 36



Misión de Observación Electoral - Elecciones municipales de la ciudad de Río Cuarto

Para la entrega de la documentación, en 
algunos casos, recurrían a la asistencia de 
los FIPES.

Luego de que tenían el material cerrado, 
los presidentes de la mesa se acercaban al 
recinto de transmisión del telegrama, en 
el cual  empleados del Correo Argentino 
realizaban con total conocimiento del 
trabajo, el escaneo del telegrama y su envío 
desde esta "Estación de Carga" ubicada dentro del mismo establecimiento de votación. 
Había celular y su soporte en cada uno de los 49 centros. 

Al momento de transmitirse las actas, se 
encontraba presente el FIPE presente al momento 
de la transmisión del telegrama, también había 
fiscales presentes al momento de la transmisión 
del telegrama por parte del Correo. Previa a la 
misma debía entregarse copia del certificado a los 
fiscales presentes.

En todo momento del cierre, se respetaron los protocolos COVID-19 al momento del 
cómputo y se encontraba personal de seguridad o FFSS en el establecimiento al 
momento del cierre.

Referéndum 

En el Referéndum votaron afirmativamente un 2% menos que en la elección de 
candidaturas. En este punto sobresalió la falta de conocimiento e información de lo que se 
estaba consultando. En ambas ganó el SI.
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Observaciones vinculadas al cumplimiento de las medidas preventivas del 

covid-19

El equipo de IDEMOE realizó un relevamiento específico del cumplimiento que se le dio a 
los Protocolos y medidas sanitarias, de higiene y seguridad  para evitar el contagio del 
coronavirus.
En este sentido, algunos aspectos se 
mencionaron en la Apertura y Cierre, 
tales como la presencia de al menos 
un/a facilitador/a que higienizaban 
con alcohol al ingreso al 
establecimiento, y verificaban el uso 
de barbijos, en algunos casos con 
ayuda de las FFSS. Asimismo, 
regulaban que no se produzcan aglomeraciones dentro del recinto e indicaban las 
mesas de votación ante las consultas.  
Las autoridades de mesas estaban integradas, en su mayoría, con personal fuera de grupo 
de riesgo, usaban barbijos, pero casi ninguna se colocó las máscaras de acetato, cuyo uso 
estaba previsto como obligatorio
En general dieron cumplimiento a las recomendaciones de seguridad sanitaria

Los electores/as se presentaron con sus tapabocas, no observamos caso de entrega de 
barbijos a quienes no tuvieran.

Ante la presencia de facilitadores, no había estaciones de lavado y 
desinfección de manos. Si observamos la contratación de una 
empresa de limpieza, cuyos empleados regularmente repasaban, 
manteniendo higienizados y en buen estado los establecimientos y 
sanitarios.  

En la mayoría de los establecimientos se habilitó un ingreso, a la 
entrada del mismo y una única salida, distinta, a fin de que las 
personas no se chocaran de frente.

Los establecimientos contaban afuera y adentro con marcaciones 
realizadas con cinta adhesiva azul, en los pisos para organizar las filas 
y la distancia entre electores y respecto de la mesa de votación.

Si bien en algunos centros se ausentaron facilitadores, los que 
concurrieron estaban  perfectamente identificados de color naranja y 

con sus máscaras. 
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En cada mesa y cubículo de votación podía encontrarse a disposición de los electores 
alcohol
En general se respetó la 
distancia social (1,5 m.) en las 
filas de votantes

Aunque no en todas las mesas 
se dispusieron con un tamaño 
que permita que todos sus 
miembros y fiscales mantengan 
entre si una distancia de 1,5 
metros.

Los electores, usaban su propio bolígrafo, aunque casi el 40% 
usaba el de la mesa, que era desinfectado en cada 
ocasión.

Los votantes se retiraban rápido del establecimiento una vez 
emitido su voto y en general no se demoraban en emitir el 
sufragio, salvo por el Referéndum.

No se observaron aglomeraciones, sí filas con distanciamiento.

Recuento provisional y 

publicación de resultados

Debemos destacar el buen 
funcionamiento de la página de 
consulta de resultados provisorios, 
donde se podía ver por mesa el 
telegrama.  
Sugerencia; debiera tener la variable 
de “participación electoral” (que 
figuraba como “votos escrutados”).

Sobresalió la pantalla gigante 
montada en la puerta del correo de 
Río Cuarto para que  los periodistas, 
ciudadanos y ciudadanas pudieran ver 
al aire libre los resultados a medida 
que se ingresaban.
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Escrutinio provisorio y transmisión de resultados - Centro de Cómputos

El Correo Argentino realizó las tareas de digitalización, 
escrutinio provisorio, transmisión y publicación en web de 
resultados e imágenes de los telegramas de recuento de las 
mesas.
La carga de datos de los telegramas se realizó desde el 
Edificio French en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además de los observadores en la ciudad de Rio Cuarto, 
IDEMOE conto con dos observadores en la sede de CABA, 
acreditados para observar esta etapa que se realizó fuera 
de la ciudad donde se desarrolló el acto electoral.

Al ingreso fueron recibidos con amabilidad por personal del 
Correo quienes entregaron las credenciales para observar al 
centro de cómputos. 
Pudieron constatar operadores con todas las medidas sanitarias de distanciamiento entre 
operadores/as, barbijo, máscara protectora y alcohol en cada mesa. 

Esta es la primera elección municipal en la que Correo Argentino realizó la transmisión 
de las imágenes de los telegramas desde los establecimientos de votación, replicando 
la innovación tecnológica introducida en las elecciones nacionales de 2019, aunque con 
diferentes sistemas de software y hardware propio del Correo Oficial, que en esta ocasión 
se trataba de un celular y un soporte de pie para capturar la imagen como fotografía.

Personal de seguridad acompañó a 
nuestros observadores, hasta el piso 
superior, donde se les indicó 
nuevamente las medidas sanitarias y se 
los invitó a cambiar de barbijos, por 
unos nuevos provistos por el Correo, 
para luego guiarnos hasta un amplio 
cuarto (25x10 metros 
aproximadamente), donde existían 
alrededor de 12 computadoras 
conectadas al sistema.
En el lugar también se encontraba 
personal de Defensoría del Pueblo de 

CABA y fiscales de diferentes partidos.
Personal del Correo nos invitó a presenciar la primera carga del telegrama la que se llevó a 
cabo en otro espacio, mucho más amplio. Antes de ingresar, nos informan que ahí no 
podemos sacar fotos ni filmar. 

Nuestros observadores con sus barbijos del Correo Argentino.
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El proceso de carga se divide en tres etapas:
•En primera etapa se sube el telegrama al sistema, para luego 
contabilizar los votos.
•En la segunda, verifica la cantidad de votos existentes en el 
telegrama cotejando con votos cargados al sistema. Si 
encuentra diferencias en números, lo informa.
•La tercera etapa donde se procede a revisar nuevamente el 
telegrama recibido con los votos cargados al sistema. 
Terminando por salvar el error involuntario generado en la 
primera etapa.

Regresando a la habitación dispuesta para fiscales y 
obsevadores, verificamos que los gabinetes poseen cinta de 

seguridad de fábrica 
(Bangho) y solo se puede 
ingresar al sistema a través de usuario y contraseña. 
Los mismos agentes del Correo, dan ingreso al sistema.

En cuanto al sistema, arroja los datos de la mesa a través 
de un código de mesa (15 dígitos alfanuméricos) para 
luego detallar campos de: mesa, dv, código (mesa), 
código de barras, sexo, cantidad de electores, hojas, 

departamento, municipio/localidad, establecimiento.
También el sistema permite observar la foto del 
telegrama enviado que es visible. Los observadores de 
IDEMOE sugieren mejorar la calidad y resolución de la 
imagen tomada del mismo telegrama.

Asímismo, el sistema permite verificar el porcentaje de 
mesas escrutadas y votantes habilitados. También 
posee un botón de actualización del sistema a 
disposición del usuario (nueva consulta), detallando 
fecha y hora completa (dd/mm/año – hora, minutos, 
segundos).
Detalla partidos, porcentaje de votos obtenidos por 
cada uno, total de votos positivos, votos en blanco, votos 
nulos y votos recurridos.

Hallazgos y sugerencias: ante el contexto de 
pandemia y restricciones consideramos un gran avance tecnológico que pueda 

Página 41



Misión de Observación Electoral - Elecciones municipales de la ciudad de Río Cuarto

realizarse la etapa de carga de datos. en un lugar preparado y con el personal adecuado 
para tal labor, fuera del territorio donde se realizó la elección. 
Esto es muy práctico en términos logísticos, se evita costos de traslados instalaciones y 
demás gastos que insume esta etapa y se pudo realizar en 
un marco de legitimidad y confianza, gracias a la 
participación de observadores y fiscales. 
Se sugiere permitir sacar fotos y filmar. 
También, establecer un límite mínimo de resolución que 
debe poseer la cámara para facilitar la lectura visual del 
telegrama. 
Y en lo posible, contar con una representación de la 
autoridad electoral a cargo de la elección.
Se destaca que el servicio electoral del Correo Argentino 
también incluyó la  distribución de padrones, notificación 
de autoridades de mesa, servicio logístico integral para el 
despliegue y repliegue de urnas y material electoral, pago 
de autoridades de mesa, curso y delegados 
judiciales.                                             
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El equipo de IDEMOE en el campo
#HayEquipo
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