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ACOMPAÑAMIENTO CÍVICO - INFORME de OBSERVACIÓN 
Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias 

12 de septiembre de 2021 

 
 
OBSERVATORIO POLÍTICO ELECTORAL (OPE - UNR) 

El Observatorio Político Electoral pertenece a la Escuela de Ciencia Política de la Facultad de 
Ciencia Política y RRII, Universidad Nacional de Rosario. Es un espacio de compilación, 
sistematización, análisis y difusión de información sobre fenómenos y procesos vinculados a las 
distintas dimensiones y formas de representación política, integrado por investigadores, docentes, 
estudiantes y graduados de la UNR. 

El OPE tiene como objetivo general constituirse en un espacio referente y voz autorizada en asuntos 
políticos e institucionales vinculados a las distintas dimensiones y formas de representación política, 
desde donde desarrollar análisis y difundir información que contribuyan a la transparencia, 
fortalecimiento institucional y calidad democrática. 

 
Observación Electoral PASO 2021   

El presente informe recoge los principales resultados de la observación electoral llevada adelante 
por el equipo del OPE durante los comicios correspondientes a las Elecciones Primarias, Abiertas, 
Simultáneas y Obligatorias celebradas el día 12 de septiembre de 2021.  

El monitoreo electoral se realizó principalmente en la ciudad de Rosario con observaciones de 
jornada completa y recorridas por los seis distritos municipales. También hubo observadores en 
otras localidades de la provincia de Santa Fe (Funes, Roldán, Villa Gobernador Gálvez, Granadero 
Baigorria, Capitán Bermúdez, Franck, Bigand, Firmat, San José de la Esquina) 

El objetivo de la observación es conocer y analizar las prácticas y dinámicas propias de las distintas 
etapas del proceso electoral, enfocándonos no sólo en los diferentes materiales e instrumentos de 
emisión del voto, sino también en el clima electoral, las actitudes y la interacción entre los múltiples 
actores participantes, los niveles de conocimiento de autoridades y ciudadanos sobre los 
procedimientos a seguir en el marco de la normativa y manuales vigentes. En la mayoría de los 
casos observados -salvo aquellos en que no hubo primarias locales por presentación de listas 
únicas- el proceso de votación se realizó mediante el uso simultáneo de dos instrumentos de 
votación: la boleta partidaria, con sobre y cuarto oscuro, para las categorías nacionales, y la boleta 
única de papel, sin sobre y con cabina de votación, para los cargos locales. 

Además, en esta ocasión, dado el particular contexto de pandemia generado por la irrupción a nivel 
global del COVID-19, concentramos especialmente nuestra atención en evaluar las medidas 
preventivas, elementos de higiene y cumplimiento de protocolos sanitarios dispuestos por las 
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autoridades con competencia electoral. Vale destacar que para tener acceso a los locales de 
votación solicitamos a la Cámara Nacional Electoral la incorporación del OPE-UNR al registro de 
instituciones habilitadas y acreditadas para ejercer el rol de Acompañamiento Cívico durante 
los comicios 2021.  

 

Principales emergentes de la Observación Electoral 

APERTURA  

Ausencia de autoridades y demoras en el inicio 
 
Entre los aspectos a destacar del momento de la apertura, sobresale la tardanza en la conformación 
de las mesas a causa de la ausencia de autoridades oficialmente convocadas. Esta situación es 
algo recurrente, pero el nivel de ausentismo fue superior al de otros comicios, como lo fue la demora 
en el inicio de la votación.  
• Entre los casos observados, sólo el 8,7% de las mesas contaron con el total de las autoridades 

convocadas.  
• A las 8.15 am solo el 13% de los locales observados habían logrado abrir todas sus mesas. El 

horario promedio de apertura fue las 8.35 am, con mesas que se demoraron incluso hasta 
pasadas las 9.15hs. 

• Un alto porcentaje de mesas comenzaron a funcionar, y así lo hicieron durante toda la jornada, 
con una sola autoridad de mesa, con la complejidad que supone el manejo por una sola 
persona de los dos sistemas de emisión del sufragio que permiten la votación en simultáneo de 
dos personas, una en el cuarto oscuro (a la que se entrega el sobre) y otra en la cabina (con 
boleta única).  

• Los delegados resolvieron el ausentismo de autoridades formales apelando a distintas 
estrategias, aprendidas por su experiencia en otras elecciones: en la mayoría de los casos se 
convocó a voluntarios, previstos con antelación; en menor proporción se recurrió a familiares o 
amigos o se obligó al primer votante a quedarse a cubrir la vacante, y en un 20% de los casos 
observados el rol de autoridad de mesa fue ejercido por fiscales partidarios. Esto pone el riesgo 
la imparcialidad del proceso, sobre todo si se considera que ese fiscal no solo manipula las 
boletas y sobres durante la jornada, sino que es quien se encarga del escrutinio de mesa y 
llenado de documentación (actas, telegramas y certificados de escrutinio). 

• Otro problema de que las autoridades no sean las oficialmente convocadas es que quien asume 
eventualmente el rol de presidente o auxiliar de mesa no siempre cuenta con la capacitación e 
información necesaria para realizar las tareas según los procedimientos previstos en el manual 
y la reglamentación vigente. 
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Materiales y disposición de la mesas 

El correo entregó en tiempo y forma los materiales electorales en los locales observados, estando 
disponibles los elementos esenciales para la realización del comicio.  
• Más allá de ello, varios delegados y autoridades reclamaron contar con otro juego del padrón 

electoral para hacerlo visible tanto fuera del local de votación como junto a la mesa 
correspondiente. La situación de pandemia que obligó a hacer colas afuera de las escuelas 
hacía necesario publicar los padrones en el exterior, visibles al ingreso para el orden de las 
filas. 

• En líneas generales se dio una correcta disposición de cabinas de votación, urna y mesa de 
autoridades, facilitando los controles y la circulación de electores. Sin embargo observamos 
algunas irregularidades fácilmente corregibles, a tener en cuenta en próximos comicios: 
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• La urna de la elección nacional estaba, en ocasiones, al lado de la urna provincial, cuando 
la recomendación es que una esté en un costado, cerca de la cabina, y la otra en el otro 
costado, cerca de la puerta del cuarto oscuro. 

• Faltaban afiches con la oferta electoral completa de la elección local dentro de las cabinas 
de votación. Se recomienda su visibilización dentro del box, ya que la boleta única solo 
muestra a los tres primeros candidatos de cada lista.  

• Las cabinas de votación no siempre estaban ubicadas de modo tal de garantizar la 
privacidad del elector, ya que habilitaban la circulación de otros votantes por detrás. 

• También encontramos casos en que la cabina para la elección local estaba dispuesta dentro 
del cuarto oscuro, haciéndola innecesaria. Esto responde a un desconocimiento o 
desatención del manual para Autoridades de Mesa, el cual es claro en que el proceso de 
votación debe darse en dos etapas: primero la nacional y recién una vez emitido el voto con 
sobre, se entrega al elector la boleta única para que pase a la cabina, dispuesta a la vista 
de las autoridades, fuera del cuarto oscuro.  

Como calificación global, la apertura de la jornada electoral fue evaluada como demorada y 
desordenada por la mayoría de los observadores. Varios destacaron el componente de 
cooperación entre los distintos actores participantes.  
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DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL  

Afluencia de votantes y largas esperas al mediodía.  

El retraso en el inicio de la votación, sumado a la definición de una hora prioritaria de 10.30 a 
12.30hs para que sufragase la población vulnerable, generó que a partir de las 11hs y hasta las 
14hs hubiesen largas colas en gran parte de los locales observados y recorridos en la provincia de 
Santa Fe. 

• Debido a las restricciones sanitarias que solo permitían el ingreso de un número limitado de 
electores por mesa se aglomeraron los votantes en filas en la calle que llegaron a tener más de 
cien metros de largo, justamente en un horario en que el calor aumentó el malestar de quienes 
esperaban al sol.  

• Muchos electores que esperaron más de una hora decidieron irse sin votar. Algunos volvieron 
más tarde, otros decidieron no sufragar, aumentando el porcentaje de ausentismo. Las 
expresiones de enojo se hicieron escuchar y hasta evidenciamos situaciones de agresión verbal 
y conflictos.  

• Luego de las 14hs la votación se realizó con normalidad, en forma más fluida y con esperas 
inferiores a los 20 minutos en casi todos los locales. 
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Actitud y comportamiento de los votantes 

Otra de las causas de demora en el avance de las colas pudo tener que ver con un bajo nivel de 
información de los votantes respecto a las dos modalidades de votación. Desde la observación 
electoral realizada por el equipo del OPE, como desde la encuesta realizada el día de la elección, 
se constata que hubo una amplia proporción de la población que no tenía información previa al 
comicio, tanto sobre la particularidad del sistema de primarias como sobre la realización de 
elecciones simultáneas con dos sistemas de votación. 

• De 1186 electores encuestados, el 31% expresó haber recibido poca información sobre la 
forma de votar en los días previos a las PASO y el 19,1% sostuvo que NO había recibido 
información. 
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• Específicamente para el caso de la provincia de Santa Fe, de 961 encuestados, el 23,8%  
respondió que se enteró que se votaba con dos sistemas al llegar al local de votación, lo 
cual refleja la falta de una campaña informativa previa, anoticiando a los electores de esta 
particular modalidad provincial, y recordando cuáles son los votos válidos y cuáles no con 
cada sistema.  

• Estos datos fueron constatados por los observadores del OPE quienes argumentaron que 
uno de los principales problemas o dificultades encontradas por los votantes fue que “no 
sabían cómo votar” y que algunos permanecían demasiado tiempo en el cuarto oscuro.  

• Entre otras dificultades se apuntaron la dificultad de encontrar la opción electoral y el faltante 
de boletas en el cuarto oscuro. De hecho, varios votantes se quejaron por la falta de boletas, 
hubo casos de faltante de boletas de fuerzas que no tenían fiscales presentes y, en otros 
casos de boletas escondidas en el mismo cuarto oscuro. 

• Más allá de estas dificultades y de un clima de cierto desinterés por la elección, los 
votantes esperaban su turno y cumplían con los procedimientos sin mayores 
conflictos, permitiendo que los comicios se desarrollaran con normalidad.  

• Un dato a tener en cuenta fue la alta participación de muchos adultos mayores de 70 
años que no están obligados a votar y la menor participación de jóvenes de 15, 16 y 17 años 
para quienes esta era su primera elección. En algunos lugares, ante la situación de primera 
votación, los jóvenes recibían aplausos de autoridades y los demás personas presentes. 
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Fuente: Encuesta a ciudadanos realizada por el OPE el 12 de septiembre, 2021. 
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Autoridades de Mesa – desempeño y trabajo colaborativo 

Como expusimos más arriba, el elevado ausentismo de autoridades de mesa y el bajo nivel de 
capacitación de quienes efectivamente asumieron tal rol también afectó el desarrollo de la jornada 
electoral.  

• No todas las autoridades conocían sus responsabilidades y competencias. Este déficit se 
vio compensado, en gran parte, por el trabajo colaborativo junto a los otros actores del 
proceso, fundamentalmente de los delegados y fiscales partidarios. La experiencia y 
formación de algunos fiscales resultó clave tanto durante la elección como al momento del 
recuento de mesa y llenado de documentación.  

• Las autoridades revisaban el cuarto oscuro a solicitud de los fiscales, para corroborar el 
orden y la disponibilidad de todas las boletas.  
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• Algunas autoridades de la provincia de Santa Fe cometían el error de cortar la boleta únicas 
del talonario desde el engomado, y no desde el troquel, con el riesgo que esto supone 
respecto al secreto del voto, dado que el troquel que debe quedar en el talonario se 
encuentra numerado. Esta falla revela bajo nivel de capacitación y no un problema de diseño 
e impresión de la boleta, ya que se constató que el troquelado era de buena calidad. A 
diferencia de otros comicios, no hubo roturas del boletas al momento de extraerlas del 
talonario.  

• Otro error fue, en un par de casos, la distribución previa de boletas únicas a quienes 
esperaban en la fila “para que fueran viendo las opciones”. La boleta única se debe entregar 
luego de emitido el voto en la elección nacional, y pasar directamente a la cabina.  

• En líneas generales, el desarrollo del acto electoral fue calificado por los observadores como 
un poco desordenado (52,2%), ordenado (30,4%), muy ordenado (8,7%) y muy desordenado 
(8,7%). Más allá de esta condición, no hubo irregularidades significativas que pusieran 
en cuestión la transparencia de los comicios ni la legitimidad de los resultados.  
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CIERRE 

Fin de la votación a las 18hs y recuento de mesa 

Si bien al momento de las aglomeraciones del mediodía se había pensado en la posibilidad de 
extender el horario de votación después de las 18hs para descomprimir, esto no fue necesario. El 
cierre se dio puntual y sin inconvenientes en prácticamente todos los locales.  

• En aquellas escuelas donde aún quedaban electores por votar a las 18hs, se les permitió 
hacerlo en forma ordenada. En algunos casos, habilitando su ingreso al local para cerrar las 
puertas, en otros se les entregó –como estaba previsto- un número para confirmar que 
estaban presentes antes de las 18hs y que pudieran ejercer el derecho del voto.  

• El recuento de mesa no tuvo la agilidad de otros comicios, sobre todo a causa del 
desconocimiento de las autoridades de los procedimientos para realizarlo, pero se llevó a 
cabo sin inconvenientes de relevancia y gracias a la colaboración de los distintos actores. 

Entre los errores y particularidades observadas se detallan: 

• Se abren los sobres de la elección nacional sin haberlos contado previamente para constatar 
que coincidan con el número de electores. 

• Errores recurrentes en la clasificación de los votos. Se tiende a clasificar como “voto en 
blanco” cualquier voto que no es válido. Por ejemplo, la presencia de boletas rotas en el 
sobre o las boletas únicas con inscripciones.  

• Bajo nivel de conocimiento de las autoridades sobre cómo llenar la documentación y dónde 
devolver cada documento (urna, bolsín, entrega a subdelgado, etc).  
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Participación ciudadana, votos en blanco y voto bronca 

Los resultados electorales oficializados constataron varios datos observados desde el OPE: 

• Bajo nivel de participación ciudadana. A nivel provincial fue del 64%, en la ciudad de Rosario 
no llegó al 60%.  

• Porcentaje de votos en blanco equivalente a otras elecciones en la provincia, cercano al 5% 
tanto para los cargos nacionales como para los locales.  

• Porcentaje de votos nulos del 8,82% para la categoría de concejales rosarinos y del 5.5% 
para las categorías nacionales. Esta proporción es similar a la de otros comicios. Los votos 
nulos y en blanco suelen ser superiores en elecciones primarias y legislativas, donde la 
oferta electoral es mayor y donde lo que se define aparece como menos atractivo que una 
elección general y ejecutiva. Consideramos que estos guarismos tenderán a disminuir en la 
elección general del 14 de noviembre.  

• Entre los votos nulos encontramos varias expresiones de voto bronca tales como notas que 
se refieren a “Ladrones”, “Pobreza asegurada”, “BASTA”, “Vállanse a la m…” (escrito en 
papel higiénico, error ortográfico del elector), fotos de cuadros de fútbol, mensajes religiosos, 
curitas, etc. 

• Igualmente, creemos que la mayor parte del voto anulado responde a la ya citada falta de 
información ciudadana sobre la particularidad del sistema de primarias abiertas y sobre la 
doble modalidad de votación y formas de validar el voto en cada uno de los sistema. Este 
es un punto a atender en las semanas que restan antes de la elección general.  

 

Transmisión de telegramas y repliegue del Correo 

El sistema de escaneo y transmisión de telegramas se probó a la hora prevista sin mayores 
inconvenientes. Tampoco se observaron dificultades en la transmisión, con la excepción de un par 
de casos en que el sistema provincial de scanner por celular no captaba la imagen del telegrama 
por falta de luz suficiente. Al ser iluminado correctamente (para lo que se usaba la linterna de otro 
celular) se habilitaba la captura de imagen y transmisión sin problemas.  

• El horario promedio de finalización de envío de telegramas de todas las mesas del local fue 
a las 23hs en las localidades donde había PASO local y nacional, y en los casos donde solo 
se realizaron PASO nacionales hubo locales que lo resolvieron antes de las 20hs.   

• La labor de los agentes del correo fue correcta y colaborativa con el cierre de mesas y 
repliegue de materiales.  

Como calificación general de toda la jornada electoral, los observadores destacan la labor 
cooperativa de todos los actores que intervienen en el proceso. Como sucede en cada elección 
observada, la eficiencia, orden y dinámica del comicio varía entre escuelas observadas y depende, 
en gran medida, de los niveles de capacitación y formación de los actores responsables del proceso, 
y de las actitudes y niveles de información de los votantes de cada lugar.  
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PROTOCOLO SANITARIO  

En estas PASO 2021 el principal foco de observación y análisis estuvo puesto en el factor novedoso 
que fue el cumplimiento de los protocolos sanitarios para la prevención del COVID-19. Un tema al 
que se le prestó bastante atención en los meses previos a la elección, y que, incluso, fue la causa 
de la postergación de los comicios de agosto a septiembre, y de octubre a noviembre.  

Atendimos al cumplimiento de las medidas de higiene en los tres momentos evaluados: apertura, 
desarrollo y cierre de los comicios. Para ello, incorporamos ejes de análisis a nuestro dispositivo de 
observación teniendo en cuenta la normativa y procedimientos en materia sanitaria dispuestos por 
la Cámara Nacional Electoral y por las autoridades electorales provinciales. Estos fueron algunos 
de los resultados: 

Materiales sanitarios y ordenamiento de los locales de votación 

Arriba del 90% de las las mesas contaban con los materiales de higiene detallados en el protocolo 
sanitario dispuesto por la justicia electoral. Este contaba con alcohol en gel para el ingreso y para 
las mesas de votación, barbijos y dos máscaras para autoridades de mesa, números para ser 
distribuidos al cierre, en caso de quedar electores esperando fuera del local. 

Además estaba prevista la entrega de lavandina granulada, detergente y trapos rejilla para la 
limpieza permanente de superficies y picaportes. La disponibilidad de estos productos no pudo ser 
constatada por el 50% de los observadores. Solo el 36.4% reconoció haberlos visto entre el material 
provisto por las autoridades electorales.  

• El 82.6% de los locales observados contaba con cartelería con recomendaciones para la 
prevención del COVID-19.  

• El 30,4% contaba, además, con demarcación del piso o indicación de sentido de circulación 
de modo tal de promover el distanciamiento social.  

• En el 17,4% de los locales observados se dispuso de una puerta de ingreso y otra de egreso.  
• El 21,7% de los locales había ubicado todas las mesas en espacios abiertos, el 13% solo 

algunas mesas, y el 65% dispuso las mesas en espacios cerrados. Desde ya, esta 
posibilidad depende de las características de cada escuela más que de la voluntad del 
Delegado de ordenar en espacios ventilados 

• Para las mesas de la provincia de Santa Fe, el box de votación debía estar ubicado en el 
extremo opuesto de la mesa de votación, respecto al ingreso al cuarto oscuro. Como 
expusimos más arriba, esto no se dio así en todos los casos.  



 

 19 

 

 

 

Facilitadores y Asistentes sanitarios 

Una novedad de estos comicios fue la incorporación de dos nuevas figuras en los establecimientos 
de votación: los facilitadores y los asistentes sanitarios.  

• Los Facilitadores son designados por el Comando Electoral y tienen la función de verificar 
el uso del tapaboca y de higienizar las manos de los electores al ingreso de cada local de 
votación. También deben colaborar en el orden y la distancia en las filas y deben impedir el 
ingreso al establecimiento de toda persona no afectada al proceso electoral.  

• Los Asistentes sanitarios son designados por el Tribunal Electoral de la provincia. Su 
función es la de limpiar superficies, pisos y picaportes durante toda la jornada. Deben 
también ventilar los ambientes cerrados cada 15 minutos.  

• El 74% de los  locales observados contaron con un facilitado sanitario al ingreso del local 
durante toda la jornada. Los asistentes sanitarios también fueron identificados en las 
escuelas observadas en la provincia de Santa Fe.  
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• En el 91,3% de los casos se constató y exigió el uso del tapabocas al ingreso del 
establecimiento, mientras que solo en el 65,2% se sanitizaba las manos de los electores al 
ingresar.  En algunos casos, esto sucedía directamente en la mesa de votación.  

• Solo en el 61% de los casos se observó la limpieza y desinfección de superficies y picaportes 
durante toda la jornada electoral.  

• La ventilación regular de los espacios cerrados se dio solo en el 26% de los casos.  
• Respecto a la limitación de acceso al establecimiento de actores ajenos al proceso electoral, 

observamos que esta restricción fue cumplida en pocos casos. En al mayoría de los locales 
se permitió el ingreso de electores con acompañantes que no votaban en el lugar, 
especialmente con la compañía de niños, niñas y bebés.  
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Cumplimiento del protocolo sanitario por Autoridades de Mesa y fiscales 

Las autoridades de mesa fueron quienes mayores cuidados debieron tener en materia de protocolo 
sanitario. Son ellas quienes manipulan el material electoral –sobres, boletas, boletas únicas, 
padrones, documentos- y quienes debieron permanecer más tiempo en sus lugares, sentadas con 
barbijo, frente a los múltiples electores y fiscales.  

• Como sucedió con los procedimientos generales de la votación, notamos que en su mayoría 
desconocían los protocolos específicos definidos por las autoridades electorales en materia 
sanitaria. El cuidado pasó más por la propia protección que por el seguimiento de pautas 
concretas de la autoridad competente. 

• En su mayoría utilizaron el tapabocas durante toda la jornada, prefiriéndolo al uso de las 
máscaras provistas en el kit de materiales.  

• El uso del tapabocas en forma permanente fue menor entre los fiscales. Solo el 65% lo usaba 
todo el tiempo. 

• En el 40% de las mesas, las autoridades mantenían distancia entre sí, mientras que en el 
60% se ubicaron una junto a otra. Nuevamente, muchas veces esta posibilidad está 
condicionada por las características del establecimiento y el orden dispuesto previamente 
por el Delegado/a.  

• En cuanto a la manipulación de los DNI, si bien se había recomendado que las autoridades 
no los tocaran, lo cierto es que chequear a distancia nombre y número resultó complejo, por 
lo que el 69% de los presidentes de mesa recibía el DNI de manos de los electores.  
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Cumplimiento del protocolo sanitario por parte de los electores 

Los días previos a las elecciones hubo varias noticias en medios públicos vinculadas a horarios 
prioritarios de votación para personas vulnerables y consultas sobre sanciones para aquellos que 
no fueran a votar por casos de Covid, síntomas o contacto estrecho. También apareció como tema 
en los medios y redes sociales la cuestión de cómo cerrar el sobre, con desinformación que 
anunciaba que los sobres cerrados con saliva o cerrados dentro del cuarto oscuro serían 
considerados como votos anulados. Más allá de las presagios, en su mayoría los electores 
asistieron a votar tomando los mismos recaudos con los que nos venimos manejando hace 
ya más de un año, desde el inicio de la pandemia: uso de barbijo y distanciamiento social. 

• Como expusimos anteriormente, la definición de un horario prioritario para población 
vulnerable al mediodía redundó en mayores colas y aglomeración de personas en varios 
establecimientos.  

• Más allá de eso, los votantes asistían con su tapaboca y –si se les indicaba expresamente- se 
sanitizaban las manos al ingreso al establecimiento. Si no se les pedía, en muchos casos 
pasaban de largo hacia la mesa de votación donde, a propio criterio, uno podía decidir si 
ponerse alcohol o no.  

• En el 65% de los casos se dio prioridad de paso a personas vulnerables o mayores, durante 
todo el día, independientemente de la franja horario prioritaria. 

• Desde la observación como desde le encuesta a electores, corroboramos que 
aproximadamente el 80% de los votantes llevó su propio bolígrafo para marcar la 
boleta/firmar el padrón, reflejando esto una conciencia y previsión para evitar contagio 
manipulando uno comunitario. En casos de usar el comunitario, solo en pocas mesas se 
limpiaba con alcohol cada vez que se utilizaba.  
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Fuente: Encuesta a ciudadanos realizada por el OPE el 12 de septiembre, 2021. 
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En líneas generales, los observadores del OPE-UNR calificaron el cumplimiento del 
protocolo sanitario como Bueno (39,1%), Regular (39,1%), Malo (17,4%) y Muy Malo 
(4,4%) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 26 

ALGUNAS RECOMENDACIONES EN VISTAS A FUTUROS COMICIOS 

1) Capacitación de Autoridades de Mesa. Como siempre expresamos antes y después de cada 
proceso electoral: la capacitación de las autoridades de mesa es una pieza fundamental en el 
correcto desarrollo de los comicios considerando la particularidad de la elección santafesina con 
dos sistemas de votación en simultáneo. 

• Se recomienda fortalecer las instancias de capacitación, propiciando el acceso y 
conocimiento de los dispositivos pedagógicos disponibles por parte de las autoridades y, en 
la medida que la situación lo permita, habilitando capacitaciones presenciales en las que se 
puedan hacer preguntas, mostrar materiales y procedimientos, y erradicar dudas de todo 
tipo.  

Poner especial foco en algunas cuestiones:  

• Remarcar que la elección nacional y provincial se hagan en dos etapas, y no entregando 
sobre y boleta única a la vez. Recordar que la boleta única no debe ser entregada al elector 
mientras hace la fila, sino solo después de entregar su DNI. 

• Recordar que las boletas únicas deben ser cortadas desde la línea de troquel y NO desde 
el engomado. 

• Trabajar sobre la metodología de escrutinio de mesa y calificación de los votos. Insistir que 
no es lo mismo un voto nulo que un voto en blanco. Dar ejemplos claros sobre cuando un 
voto es nulo en cada uno de los sistemas de votación. 

• Hacer foco en la forma de llenar la documentación que aparece como una de las etapas más 
complejas de la jornada electoral.  

• Promover instancias de evaluación o autoevaluación que permitan corroborar el 
conocimiento de los procedimientos pautados. 

• Establecer incentivos para aquellos que realicen fehacientemente la capacitación.  
 

2) Garantizar asistencia de Autoridades de Mesa. Otro eje prioritario en vistas a las Elecciones 
Generales del 14 de noviembre es la designación y confirmación anticipada de las autoridades 
de mesa. Para ello se recomienda: 

• Enviar los telegramas y solicitando con antelación confirmación de asistencia.  
• Informar a los y las Delegada/os el listado de quiénes serán las autoridades de cada mesa 

en su establecimiento, dándole datos para contactarlas si fuese necesario.  
• Darle la opción a los y las Delegado/as que definan y eleven su propia nómina de 

autoridades, garantizando asistencia,  idoneidad e imparcialidad de las mismas. 
• Si persisten las renuncias de autoridades formalmente citadas, una alternativa podría ser 

convocar a estudiantes de universidades públicas para cubrir ese rol, exigiéndoles la 
correspondiente capacitación.  
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3) Formación Ciudadana: sería conveniente no dar por sentado que la votación en las PASO fue 
experiencia y actualización suficiente para que la ciudadanía sepa cómo y qué se vota. En este 
sentido, recomendamos diseñar y difundir en medios masivos de comunicación y redes sociales 
una campaña de formación cívica sobre qué está en juego en las elecciones de noviembre en la 
provincia de Santa Fe: qué elegimos, con qué sistemas, cómo hacer un voto válido en cada 
sistema, qué documentación llevar, y qué recaudos tomar para la prevención del Covid-19.  

No dejar en manos de los partidos esta tarea formativa. Incluso se puede pensar en una 
capacitación o material pedagógico específico para comunicadores y periodistas, con el fin de que 
cuenten con la información correcta para difundir en los distintos medios audiovisuales y gráficos.  

La información generada a nivel nacional, para todo el país ha sido valiosa e ilustrativa, pero los 
santafesinos deberían tener acceso a información específica que incorpore la doble modalidad de 
votación.  

4) Protocolo Covid-19: se valoran las medidas tomadas para la prevención del coronavirus y la 
provisión de materiales y definición de responsables para cuidar la higiene.  

Si bien para noviembre seguramente aumente el nivel de vacunación y se relajen algunas 
restricciones, se recomienda sostener las medidas de cuidado y distancia y la provisión de material 
de limpieza junto a los kits de cada mesa. 

5) Materiales: se recomienda, en la medida de las posibilidades, proveer dos juegos de padrones 
por mesa, o bien cartelería que informe claramente de qué letra/apellido a qué letra/apellido se vota 
en cada mesa, con su número correspondiente, de modo tal que pueda ser expuesta tanto al ingreso 
del establecimiento como junto a cada mesa. 

En cuanto al faltante de boletas partidarias en la elección nacional, la tarea de resguardo y 
garantía de provisión es responsabilidad de los partidos políticos que deberán contar con fiscales 
para su reposición en los comicios generales de noviembre.  
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