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INTRODUCCIÓN 

 

Sobre el Observatorio Electoral de Río Negro (OERN): 

A inicios del año 2015, el Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad del Comahue y la 
Defensoría del Pueblo de Bariloche, crean el primer observatorio electoral de la provincia de Río Negro: 

el Proyecto ObserBar. Al año siguiente, fue seleccionado en la convocatoria Compromiso Social 
Universitario, convirtiéndose en el Observatorio Electoral de Río Negro (OERN) y extendiendo su 

cobertura a Bariloche y General Roca.  

Se constituye este observatorio como un proceso activo y consciente de vigilancia ciudadana de los 
procesos electorales. La observación electoral permite detectar problemas, inconsistencias y errores 

en el desarrollo de comicios que van en detrimento del ejercicio del derecho al sufragio de los 
ciudadanos. Además, en base a sus resultados puede evaluarse la calidad de los mismos, ayudando a 

legitimar el proceso democrático en su faz de elección de autoridades y representantes. 

El 27 de octubre de 2019 se llevaron a cabo, en toda la República Argentina, las elecciones nacionales 
generales. El equipo del OERN estuvo presente en San Carlos de Bariloche, Dina Huapi, Villa Mascardi 

y General Roca con el fin de obtener indicadores acerca del desarrollo del proceso mediante la 
observación en una muestra de mesas de votación, en las cuales se recogió información cualitativa y 
cuantitativa.  

En las siguientes páginas se da cuenta de las actividades realizadas para la observación de las Elecciones 
Nacionales 2019, desde la conformación de la red de observadores voluntarios hasta las estimaciones 
obtenidas. 

 

En itálica y en gris figuran de manera textual observaciones de tipo cualitativo recogidas durante la jornada 
electoral. 
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LA RED DE OBSERVADORES 

Organización 

La red de observadores quedó conformada por 57 personas. La convocatoria para participar en la 
observación electoral se realizó luego de las Elecciones Municipales de San Carlos de Bariloche (1° de 

septiembre) por medio de distintas fuentes de difusión. La participación del OERN en dichas elecciones 
junto con la presentación durante la jornada electoral de los informes preliminares con los resultados 

de la observación, fue un factor de motivación para la participación. Dos tercios de los voluntarios y 
voluntarias han participado de ediciones anteriores del observatorio (años 2015, 2017 o en elecciones 
del 2019 en provinciales de Río Negro y municipales de San Carlos de Bariloche) y además se han 

sumado nuevos participantes, lo que evidencia que se sigue consolidando la red de observadores 
electorales de Río Negro. Existe siempre un especial interés en la incorporación de jóvenes de los 

últimos años de secundaria que ya hubiesen adquirido la edad para votar en estas elecciones (16 años), 
por lo que hubo casos en los que estas elecciones representaron el primer acercamiento a las urnas. La 

edad promedio fue 41 años y dos tercios eran mujeres. 

La tarea consistió en asistir a por lo menos un turno de observación. Se establecieron tres turnos para 
observar tres momentos distintos de la jornada electoral: 

Turno 1: De 7:30 hs hasta la apertura de la mesa de sufragio, para observar el procedimiento de 

formación de la mesa.  

Turno 2: De 12:00 hs a 13:00 hs, para observar cómo se está dando el proceso de votación.  

Turno 3: De 17:45 hs hasta el final del escrutinio, para observar el procedimiento de cierre de la mesa y   
el escrutinio de los votos. 

La información recogida es cargada como base de datos, mediante una plataforma especialmente 
diseñada para este fin. 

Capacitación  

Las personas sin experiencia en observación electoral se capacitaron en aulas de la UNCo Bariloche (los 

días 24 y 25 de octubre). Durante la capacitación se estudiaron los formularios 1  que debían ser 
completados durante la observación de lo ocurrido en la mesa de sufragio y en el recinto electoral.Las 

mesas a observar fueron asignadas aleatoriamente.   

Acreditación 

Los observadores y observadoras fueron acreditados por la Cámara Nacional Electoral, oficina que nos 
envió de manera oportuna las credenciales para cada participante en las actividades de 

acompañamiento cívico, según la solicitud tramitada mediante correo electrónico el 7 de octubre (20 
días antes de los comicios). Además, en la capacitación e instructivos para las autoridades de mesa, se 

reconocía como sujetos del proceso electoral a los y las acompañantes cívico electorales, 
pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, con autorización para realizar el monitoreo de la 

jornada electoral. 

  

 
1 Ver anexo 1 
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DISEÑO MUESTRAL 

 

Como se mencionó, la observación se realizó en tres momentos, y se observó además la infraestrucura 
del recinto de votación. El tamaño de la  muestra, para cada uno los  aspectos a  observar, fue el 

siguiente: 

Observación Unidad de análisis 
observadas 

Turno 1 23 mesas de sufragio 

Turno 2 29 mesas de sufragio 

Turno 3 29 mesas de sufragio 

Recinto de votación 32 recintos electorales 

  

 

RESULTADOS  

 

RESULTADOS DEL TURNO 1 

Preparación y apertura de la mesa de votación 

Muestra:  23 mesas 
 

• Escuelas abiertas las 7:30 hs:   100% 

• La mesa de votación contaba con los materiales electorales indispensables: 100% 

AUTORIDADES DE MESA 

• La mesa de votación se integró con todos los miembros titulares: 91%.  

 En los dos casos en que se tuvo que buscar reemplazo de las autoridades de mesa, se eligió a un 

fiscal y a una autoridad de otra mesa, a la 8:05 y 8:10 hs, respectivamente. 

• En 60% de las mesas la presidencia estaba a cargo de una mujer. 

▪ Hay suplentes que no tienen mesa asignada y superan la cantidad necesaria. 

▪ Se presentaron dos presidentes de mesa (quienes habían sido presidente en las PASO y nuevo 
convocados), ambos con sus respectivos telegramas lo que suscitó inconvenientes al momento de 

armar las mesas. Intervino la delegada electoral, que a su vez consultó con autoridades superiores y 
se pudo finalmente solucionar. 
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FISCALES 

• Presencia de fiscales en la mesa de votación en el momento de la apertura  

FRENTE DE TODOS 91% 

JUNTOS POR EL CAMBIO 87% 

UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD 9% 

FRENTE NOS  4% 

CONSENSO FEDERAL  4% 

Ninguno: 4%    Todos: O%  
 

• Se revisó la credencial de los y las fiscales 91% 

▪ 7:59 hs se presenta otro suplente. El fiscal de Juntos por el Cambio va a buscar al Fiscal General. 

Vienen dos (2) fiscales generales del mismo partido, preguntan por la situación. A continuación, le 
piden el nombre y el número de DNI a la presidenta de mesa. Ante la pregunta de si eran fiscales, 
confirmaron que sí, que ambos eran fiscales generales de Juntos por el Cambio. Finalmente queda 

la suplente original. 
 

• El cuarto oscuro: 

 Cumple con las condiciones para garantizar el voto secreto: 100%   

 Con cartel o inscripción con indicaciones o imágenes que sugieran el voto por algún partido: 4%   

 Las boletas estaban ordenadas según número de lista, de menor a mayor: 95%   

▪ No hay boletas de la lista Consenso Federal (137) 
 

• Antes de cerrar la urna autoridades y fiscales verificaron que estuviera vacía: 87% 

• Hora promedio de apertura de las mesas de votación:   8:02 hs 

Además, al preguntar a la autoridad de mesa sobre cómo había sido la capacitación y cuál era su 

experiencia para cumplir esta labor se obtuvieron las siguientes respuestas: 

Capacitación de la autoridad de mesa  Experiencia previa de la autoridad de mesa 

  
 Sin capacitación ni experiencia:  0%   

  

37%63%

Fiscales

Hombres

Mujeres

45%

50%

5%
Asistió al curso presencial

Hizo el curso "online"

No se capacitó

83%

17%

Con experiencia Sin experiencia
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RESULTADOS DEL TURNO 2 

Desarrollo del proceso electoral a mitad de jornada 

Muestra: 29mesas 

 

• Porcentaje de electores/as que votaron hasta la 13:00 hs: 36%  

• Minutos promedio, que el/la votante permanece en cuarto oscuro: 1,5    

• Presencia de fiscales en la mesa de votación a las 13:00 hs:  

JUNTOS POR EL CAMBIO 100% 

FRENTE DE TODOS 93% 

UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD 7% 

FRENTE DE IZQUIERA Y DE TRABAJADORES 3% 

Ninguno : 0%    Todos: 0%  

 
▪ Hubo cambio de fiscales sin acreditación 

• Hubo personas que se presentaron a votar con documento no válido: 31% de las mesas de votación 
observadas. Solo en una mesa de las 9 mesas de votación donde se observó esta situación se le 
permitió a la persona emitir su voto. 

▪ Casos con documentos de versión anterior a la que notificaba el padrón.  

▪ Problemas con el tipo de ejemplar de DNI que aparecía en el padrón y el DNI que traía el ciudadano. 
▪ A un elector se le permitió votar con un DNI anterior, el presidente de mesa consultó con la delegada 

de la escuela. 
 

• Se formaron filas de más de 10 personas en la mesa observada: 76%  

▪ Muchas colas, muy grandes, como nunca. 
▪ Dificultad para circular por los pasillos 
 

• Hubo exhibición de banderas, propaganda política, distintivos partidarios, etc., cerca de la mesa de 
votación: 3% 

• En 7% de las mesas observadas hubo alguna persona que no conocía el procedimiento de votación. 
En la mitad de los casos se dio la información adecuada.  

• Hubo personas que no sabían dónde votar: 76%. En la 5% de las mesas donde se identificó dicha 
situación, se observó también que en algunos casos no se les dio la información adecuada. 

• Mesas en las que algún elector o electora reclamó por la falta de boletas en el cuarto oscuro: 43%  

•  Cantidad promedio de veces en que autoridades de mesa y/o fiscales revisaron las boletas en el 
cuarto oscuro: 2  

•  El 7% de las autoridades de mesa firmaba los sobres solo antes de entregárselo al elector/a. El resto 
firmaba varios sobres con anterioridad.  
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•  Hubo casos de electores/as que ingresaron al cuarto oscuro con una persona que no era la autoridad 
de mesa (voto “asistido”): 25%. En la tercera parte de las mesas en donde se dio esta situación la 
autoridad de mesa registró los datos de la persona acompañante en el padrón. 

• Se dio prioridad en la fila a personas mayores, con alguna discapacidad, con niños o embarazadas: 
87%.  

▪ Se le dio prioridad a una señora que la pidió. No era automático. 
 

• Se entregó la constancia de votación a todas las personas que emitieron el voto en todas las mesas 
observadas. 

 

Otras observaciones: 
 

▪ Fiscal de partido mostraba las boletas al guardarlas o sacarlas. 
▪ La fiscal del oficialismo manejaba los sobres.  

▪ Quedó un sobre fuera de la urna, a la vista. 
▪ La autoridad de mesa no firmaba la constancia que entregan a los votantes.  

 

 
 

RESULTADOS DEL TURNO 3 

Cierre de la mesa de votación y proceso de escrutinio 
Muestra: 29 mesas 

No se permitió la presencia de los acompañantes cívicos en el Colegio Amuyén. 

• Hora promedio de cierre de las mesas de votación  18:02  

• Cantidad de personas aguardando para votar a la hora del cierre: 

 Ninguno:   84%  

 Entre 1 y 5:    0%   

 Entre 6 y 10:   3%   

 Más de 10:    3%   

• Presencia de fiscales en el cierre y escrutinio:  

FRENTE DE TODOS 97% 

JUNTOS POR EL CAMBIO 93% 

UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD 28% 

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES 17% 

CONSENSO FEDERAL 17% 

FRENTE NOS 10% 

Ninguno: 3%    Todos: 0%  
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• Se tachó en el padrón electoral las personas que no fueron a votar: 52% 

• Se contó en el padrón la cantidad las personas que emitieron su voto: 93% 

• Se contaron los sobres de la urna: 100% 

• Coincidió la cuenta de electores y boletas: 96% 

• Los votos se contaron de manera correcta: 83% de las mesas observadas. 

▪ Hubo diferencias de 2 votos nulos 
▪ Mal organizados, desprolijidad mientras abrían los sobres dejaban boletas sueltas, al final les dieron 

mal los totales, pensaron que eran votos en blanco, pero no volvieron a contar.  
▪ No hubo coincidencia de la cantidad de votos con los sobres 

▪ No contaron votos en blanco. Los otros los contaron con errores (diferencias de 5 votos en algunos 
casos). Al final balancearon con los blancos y estaban contentos porque todo cerraba perfecto. 

▪ El resultado total dio mayor a la cantidad de votantes. 
▪ Al momento de sumar los votos para cada candidato, los números no cerraban y agregaron votos 

nulos y en blanco (sobre todo en el caso de los senadores). 

 

• La cantidad de votos contabilizada se registró correctamente en el Acta de Escrutinio y en el 
Telegrama: 93% 

▪ En el acta de escrutinio y telegrama se alteraron las cantidades de votos para que así coincidieran 

con la cantidad de sobres (esto fue sugerido por un fiscal general). 
 

• Los/as fiscales realizaron alguna tarea de las correspondientes a la autoridad de mesa durante el 
escrutinio: 41% 

▪ Un fiscal colaboró llenando la planilla de pizarrón. 

▪ Fiscales participaron en la apertura de sobres y el registro de votos. 
▪ Fiscales querían abrir sobres, la fiscal de la lista 87 no les permitió. Todos quedaron al margen. 

▪ Fiscal diciendo como contar. 
▪ En un momento se encontraban 9 fiscales alrededor del presidente de mesa.  

 

• En promedio, en 4 de cada 10 sobres fue con “corte de boleta”. 

• Según la opinión de los y las observadoras, en el 31 % de los casos alguna persona presionó o apuró 
a las autoridades de mesa mientras realizaba el escrutinio de los votos.  

▪ Si bien no fue una presión u apuro, sí hubo un reclamo a la autoridad de mesa ya que por la forma en 
que habría los sobres y sacaba las boletas, no permitía a todos los fiscales ver con claridad el proceso 

de apertura de sobres. Este reclamo fue mal tomado por la autoridad de mesa, quien respondió con 
gestos burlones y provocativos, lo que generó una discusión que demoró unos minutos el escrutinio. 

Finalmente, todo se solucionó y continuó el escrutinio de forma normal hasta el final. 
▪ Fiscales que apuraban el procedimiento al final del proceso 

▪ El vicepresidente expresó su disconformidad con el proceso electoral  
 

• Hora promedio de finalización del escrutinio:  20:16 hs 
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Otras observaciones: 
▪  El hecho del que el troquel para abrir el sobre estaba a la altura de la boleta causaba en muchos 

casos la rotura de la boleta. En algunos casos se rompía a la altura del número de lista. Se 
generaba una discusión acerca de si en estos casos se debía anular el voto o no.  

▪ Las autoridades de mesa no aplicaban el criterio de "armar" las boletas rotas pero legibles. Los 
votos rotos se daban como nulos. 

▪ Discusión entre fiscales. Comentarios fuera de lugar de una fiscal hacia otro. 
▪ Problemas para contabilizar voto comando. 

▪ Faltó tiza.  
 

 

 

RECINTO DE VOTACIÓN 

Muestra: 32 recintos 

 

• Se publicaron los padrones en la entrada del establecimiento: 88%. La tercera parte de estos están a 
la altura de una persona en silla de ruedas.  

• Presencia de Delegados Electorales: 100%.  81% tenía identificación a la vista.   

• Existencia de estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad: 45%  

• Existencia de un Cuarto Oscuro Accesible (COA): 84%. Señalizados: 80%.  

• El COA está señalizado pero no se ubica en un lugar visible (está al fondo del establecimiento).
  

• Existencia de baños accesibles: 97%.  Señalizados: 65% 

• Existencia de matafuegos: 88%.  Señalizados:  65% 

• Existencia de salidas de emergencia: 97%.  Señalizadas: 87%. Habilitadas: 74% 

• La salida de emergencia es la única entrada/salida del establecimiento. 
 

• Presencia de fuerzas de seguridad: 97%.  En promedio 4 por recinto. 

• Las fuerzas de seguridad para mi entender son escasas y el delegado manifestó que van y 
vienen según haga falta 

•  Presencia en la entrada del establecimiento de alguien que asista e informe a los electores:  88% 

 Delegado electoral  82%  

 Comando electoral: 61%   

 Fiscales generales: 36%   
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observaciones: 

• Nuevamente la Escuela se vio excedida en su capacidad por la cantidad de mesas y los espacios 
pequeños (pasillos) donde se colocan las mesas y se arman las filas. En la Mesa 386 (como en otras) la 
gente esperaba afuera con temperaturas bajas, además que no se podían cerrar las puertas lo que 

hacía que el frio entrara también para los que están como autoridades y fiscales de mesa.  

• La circulación de los votantes en el circuito de las mesas de votación es restringida. En algunos casos, 
dado que las mesas están en un pasillo, solo se puede circular de a uno y en un solo sentido. 

• Un poco desorganizada la ubicación de las mesas y la distancia al cuarto oscuro. 

• Fuera no había ningún control. Colas muy largas. 

• Los baños para personas con discapacidad al igual que los padrones, se encontraban en el hall de la 
universidad (bajando las escaleras) por lo que las personas con movilidad reducida no podían acceder 

por la puerta principal, sino por otras entradas La señalización no es muy visible. 

• Falta rampa de acceso para personas con movilidad reducida. 

 

OTRAS OBSERVACIONES 

• En la mayoría de las mesas observadas estaban presentes fiscales del partido provincial Juntos 
Somos Río Negro, que presentaba candidaturas para cargos legislativos. 

• En Dina Huapi hubo también Elecciones Municipales. 

• Desconocimiento de la presencia de acompañantes cívicos. 

• Hubo mucha confusión al comienzo para hacer el recuento de votos teniendo en cuenta los 
cortes y los votos en blanco, nulos y recurridos, eso llevo tiempo. El hecho de que no haya una 

plantilla previa para el recuento, es desfavorable por la hora y el cansancio de todos los 
presentes. 

• El delegado no está enterado de la presencia de acompañantes cívicos.  

 

RECOMENDACIONES FINALES 

En base a las observaciones recogidas, el equipo del OERN formuló las siguientes recomendaciones: 

 

→  Hacer mayores esfuerzos en el área de capacitación para autoridades de mesa, y también para 

los fiscales. Esto es primordial para la realización del escrutinio. Considerar la realizacón de un 

“curso” de autoridad de mesa en periodo pre-electoral.  Trabajar coordinadamente con el 

Ministerio de Educación, diseñando actividades de educación electoral y de cómo realizar tareas 

en el día de los comicios, para ser implementadas desde la escuela secundaria, incorporándolas 

al currículo escolar. Consideramos que no es suficiente una capacitación única de unas horas en 

días previos a la elección. Si bien se cuenta con recursos didácticos digitales de calidad, estos 

todavía no son accesibles a una gran parte de personas. 

→ Aumentar la cantidad de locales de votación. 
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→ Los fiscales deberían portar una acreditación visible, que los identifique con la función que 

cumplen.  

→ Considerar la incorporación de una autoridad de mesa adicional. Incluir una persona agilizaría 

mucho todas las actividades y haría que los encargados de mesa no tengan que recurrir a los 

fiscales por apoyo. 
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ANEXO 1: FORMULARIOS UTILIZADOS PARA EL REGISTRO DE LA OBSERVACIÓN 
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