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INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS COMICIOS DE LAS P ASOS EN LA 
U2 DE VILLA DEVOTO  

 

El Observatorio Internacional de Prisiones (en adelante OIP) concurrió a realizar el 
acompañamiento cívico de las personas privadas de su libertad, en la U2 Federal de Villa 
Devoto, con los resguardos de las medidas sanitarias dispuestas por el PEN y refrendadas 
por la SCJN, en medio dela pandemia COVID19. Cabe señalar que: la Comisión Directiva 
del OIP, no llegó a un consenso sobre la oportunidad de realizar el acto comicial, no 
únicamente por el riesgo sanitario, sino además por la situación económica social en la que 
se encuentra inmerso el país. Arribando así a la conclusión de que: asistir a un penal 
federal, era posible constatar la mecánica puesta en marcha para la oportunidad. 

                                                Arribaron al penal las Señoras: Graciela Dubrez y Abril 
Muzzio, debidamente acreditadas para cumplir la misión, a las 10,30 Hs. fueron recibidas 
por el Dr. Gustavo Otheguy, funcionario del Juzgado Electoral Federal Nº1 a cargo de la 
Dra. Servini de Cubría y un delegado de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Luego de intercambiar los saludos protocolares de rigor y preguntado 
sobre el desarrollo del acto, se pasó a cumplimentar los requisitos de rigor para ingresar al  
interior del penal. La Oficial a cargo del operativo, nos explicó que se resolvió poner las 
mesas para sufragar en la entrada de algunos pabellones a fin de evitar el desplazamiento de 
reclusos, espera en fila y toda situación que implicara riesgo de aproximación innecesaria 
entre los participantes y en forma potencial alterar el protocolo sanitario. El desempeño del 
comicio fue ágil y acorde a los estándares esperados. La experiencia indica que es una 
buena iniciativa formalizar las mesas de los comicios en los pabellones a fin de evitar 
moras innecesarias y una larga y fatigosa jornada de trabajo. 

                                            Esto debería reflejarse en mayor participación entre los que 
reúnen las condiciones para emitir el sufragio, cuestión que no ocurrió. Sería materia de 
reflexión y un minucioso análisis el “porqué” del fenómeno, una mirada rápida, podría 
indicar que es espejo de la escasa participación de la población en general. No lo podemos 
asegurar.   



2 

 

 

 Alrededor de las 13,30 Hs. salimos a almorzar y al retornar, la mora para ingresar a los 
lugares de votación fue de las menos una hora. Debido a esta circunstancia  y a la 
imposibilidad de permanecer más de media hora en los lugares del comicio, no podemo
dar acabada cuenta del desempeño del mismo, aunque reiteramos que aparentemente fue 
acorde a los estándares esperados. 
estuvieron cerradas mucho
habían hecho y los que se negaron, firmaron la negativa

Mesa 1= total del padrón 234

Mesa 2= total del padrón 168 

Mesa 3= total del padrón 199 

Mesa 4= total del padrón 253

Mesa 5= total del padrón 199

Las sacas fueron retiradas por el correo a las 20,30 Hs. 

 

 

Alrededor de las 13,30 Hs. salimos a almorzar y al retornar, la mora para ingresar a los 
lugares de votación fue de las menos una hora. Debido a esta circunstancia  y a la 
imposibilidad de permanecer más de media hora en los lugares del comicio, no podemo
dar acabada cuenta del desempeño del mismo, aunque reiteramos que aparentemente fue 
acorde a los estándares esperados. . El Comicio se cerró a las 18 hs. aunque las mesas 
estuvieron cerradas muchoantes debido a que los que estaban acreditados para votar,
habían hecho y los que se negaron, firmaron la negativa.El resultado final fue el siguiente: 

Mesa 1= total del padrón 234- Votaron 121 

Mesa 2= total del padrón 168 – Votaron 85 

Mesa 3= total del padrón 199 – Votaron113 

Mesa 4= total del padrón 253- Votaron 125 

Mesa 5= total del padrón 199- Votaron 74 

Las sacas fueron retiradas por el correo a las 20,30 Hs.  

 

Alrededor de las 13,30 Hs. salimos a almorzar y al retornar, la mora para ingresar a los 
lugares de votación fue de las menos una hora. Debido a esta circunstancia  y a la 
imposibilidad de permanecer más de media hora en los lugares del comicio, no podemos 
dar acabada cuenta del desempeño del mismo, aunque reiteramos que aparentemente fue 
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.El resultado final fue el siguiente:  


