ELECCIONES 2015
PROVINCIA DEL CHACO
Observación Electoral – 20 de Septiembre 2015

DIRECCIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS Y OBSERVATORIO ELECTORAL
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Elecciones Generales Provinciales y Municipales - Chaco 20-09-2015

Antecedentes
El Tribunal Electoral de la Provincia de Chaco invitó a la Defensoría del Pueblo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a participar como observadora
electoral en las elecciones que se realizaron el domingo 20 de septiembre de
2015 para renovar las autoridades provinciales y municipales en todo el
territorio de la provincia. El Defensor del Pueblo, Dr. Alejandro Amor, aceptó la
invitación y asistió acompañado por Daniel Ingrassia, Director de Derechos
Políticos y Observatorio Electoral de la Defensoría del Pueblo.
Cabe destacar que la Defensoría del Pueblo realiza tareas de observación
electoral desde el año 2009 y asumió un rol central en la implementación de la
boleta única electrónica (BUE) en la Ciudad de Buenos Aires utilizada en las
elecciones a Jefe de Gobierno, legisladores y comuneros realizadas el 5 y 19
de julio de 2015. Además, cuenta con una vasta trayectoria en materia de
observación electoral tanto a nivel nacional como internacional1.
En un año en el cual se celebrarán las elecciones presidenciales y la mayoría
de las provincias renuevan sus autoridades, este comicio adquirió especial
relevancia ya que tuvieron lugar después de las realizadas en la provincia de
Tucumán, donde una parte de las fuerzas políticas denunció fraude y cuestionó
los resultados con presentaciones ante la justicia, y antes de las elecciones
presidenciales del 25 de octubre de 2015.
En este contexto, todas las miradas estaban puestas en las características del
proceso electoral chaqueño que debía asegurar la transparencia en todas sus
instancias, garantizar el respeto a la voluntad popular, y generar el compromiso
y aceptación de los resultados de las fuerzas políticas para otorgar legitimidad
al resultado de los comicios.

1

En cumplimiento de se misión constitucional, la Defensoría del Pueblo de la CABA realizó,
entre otras tareas, observación electoral en todas las elecciones que se realizaron en la Ciudad
de Buenos Aires desde el año 2009 tanto nacionales (Legislativas del 28/06/2009, PASO del
14/08/2011; Presidenciales 23/10/2011; PASO 11/08/2013; Legislativas 27/10/2013, PASO
09/08/2015) como locales (Jefe de Gobierno y Legisladores 10/07/2011, Balotaje Jefe de
Gobierno 31/07/2011, PASO CABA 26/04/2015, Jefe de Gobierno y Legisladores 05/07/2015,
Balotaje Jefe de Gobierno CABA 19 de Julio de 2015). Además de concurrir a distintas
provincias como Salta y Córdoba, la Defensoría participa como veedora y auxiliar de la
autoridad de aplicación en las elecciones que se realizan en villas y asentamientos de la CABA
(Carbonilla 08/06/2014, Playón Chacarita 14/09/2014, Fátima 14/12/2014, Villa 31 y 31 bis
15/03/2015).
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El sistema electoral
La elección de gobernador y vicegobernador se realiza con un sistema similar
al que rige a nivel nacional para la elección de presidente y vice: para ganar la
fórmula más votada debe obtener el 45% de los sufragios afirmativos emitidos
o más del 40% con una diferencia de 10 o más puntos porcentuales sobre la
segunda fórmula. En caso de no cumplir ninguna de las condiciones debe
realizarse una segunda vuelta entre las dos más votadas. Pueden permanecer
en sus cargos por un máximo de dos períodos consecutivos.
Respecto a los legisladores, la provincia se considera como distrito único, se
utiliza el sistema de representación proporcional D'Hondt sin umbral. Se
renuevan 16 de las 32 bancas que conforman la Cámara de Diputados y
pueden ser reelectos indefinidamente.
Los intendentes municipales, por su parte, son elegidos a simple pluralidad de
sufragios y, en caso de empate, debe realizarse una segunda vuelta entre los
dos candidatos con igual cantidad de votos. La duración de los mandatos es de
4 años y pueden ser reelectos indefinidamente. Los concejales se eligen de
igual forma que los diputados provinciales, el mandato es de cuatro años y
pueden ser reelegidos indefinidamente2.
En esta oportunidad, se utilizaron dos instrumentos de sufragio: boleta
partidaria y la boleta voto electrónico (BVE). La boleta partidaria es anterior a la
reforma aplicada a nivel nacional, por lo cual no tiene colores ni fotos de los
candidatos; en cuanto a la BVE se utilizó en el 28,82% de las mesas
habilitadas en las localidades de Resistencia (100%); Villa Ángela (25%);
Presidencia Roque Sáenz Peña (3,5%) y Charata (35,29%).
La autoridad de aplicación es el Tribunal Electoral de la Provincia de Chaco,
que es autónomo e independiente de los demás poderes constitucionales del
Estado. Se integra con un miembro del Superior Tribunal de Justicia, un Juez
letrado y un representante del Ministerio Público. Son designados cada dos
años por sorteo público. También lo integra un Procurador Fiscal (cargo
desempeñado por los Fiscales con asiento en la ciudad de Resistencia). Es
designado por sorteo cada dos años. El Tribunal Electoral cuenta con una
Secretaría Electoral, que está a cargo de un funcionario que deberá reunir las
calidades exigidas por la ley.
Otro aspecto a destacar, es que el Tribunal Electoral puso en práctica los
debates entre los candidatos a gobernador. La ley establece que tienen que
debatir una vez en el interior de la provincia y otra en la capital. Lo interesante
es que existen sanciones para los candidatos que no participen: se lo pena con
una quita del 50% de los fondos asignados por el Estado para publicidad.
2

Los municipios pueden convocar a elecciones. En este caso, el decreto de
convocatoria Nº 1470/2014 invitó a los municipios a unificar las elecciones el 20 de
septiembre. Los municipios se dividen en: de Primera Categoría: más de veinte mil
habitantes; Segunda Categoría: más de cinco mil, hasta veinte mil habitantes; de
Tercera Categoría: hasta cinco mil habitantes.
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Reuniones previas
El sábado 19 de septiembre la Defensoría del Pueblo asistió a todas las
actividades propuestas por el Tribunal Electoral de Chaco.
A primera hora del día, los observadores electorales nacionales,
internacionales y de diversas organizaciones de la sociedad civil3 se reunieron
con los integrantes del Tribunal Electoral: Dra. María Luisa Lucas (Presidenta);
Dr. Diego Gabriel Derewicki y Dra. Olga Susana Lockett (Jueces); Dra. María
Marta Gabriela Verón (Procurador Fiscal); Dra. Mónica Marcela Centurión
Yedro (Secretaria Electoral) y el Ministro de Gobierno de la Provincia, Esc.
Javier Oteo Albiñana.

Reunión de observadores electorales con el Tribunal Electoral del Chaco.

La Dra. Lucas, presidenta del Tribunal, le dio la bienvenida a todos los
observadores y puso a disposición de los mismos todo lo que fuera
competencia del Tribunal. También informó que se había dispuesto un
recorrido para el día domingo, pero que los observadores tenían libertad total
libertad para desplazarse por la provincia para realizar las tareas que estimarán
convenientes para observar el desarrollo del acto comicial. Ante la consulta de
uno de los presentes, afirmó que los observadores podían realizar
declaraciones a la prensa sin ningún tipo de restricción.
Luego la Dra. Mónica Marcela Centurión Yedro, Secretaria Electoral, expuso
brevemente sobre las características del sistema electoral de la provincia, de
los cargos que se ponían en juego y de las previsiones tomadas por el Tribunal.
Entre otras cuestiones, destacó que se dispuso la presencia de un Delegado
Electoral cada 10 mesas (en las PASO provinciales sólo hubo uno por
3

Mediante el Acta Nº 143 del 11 de septiembre de 2015, el Tribunal Electoral de la Provincia
de Chaco autorizó la presencia de observadores electorales nacionales e internacionales.
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establecimiento); que en Resistencia se dispuso la instalación de una máquina
de capacitación cada 10 instaladas.

Exposición de la Secretaría Electoral Dra. Mónica Marcela Centurión Yedro.

También expusieron el Lic. Víctor Sosa, Jefe de Informática del Tribunal
Electoral, y Mario Rubén Iribas, representante de ECOM Chaco 4, quienes
explicaron los circuitos y las previsiones tomadas para la transmisión de datos
del escrutinio provisorio.
En el mismo sentido realizó su exposición el Dr. Nicolás Deane, Director de
Relaciones Institucionales de MSA, respecto a las características del escrutinio
y transmisión de datos de las mesas que utilizarán la boleta voto electrónico
(BVE).
Frente la inquietud de los observadores respecto a cómo se darían a conocer
los resultados el día domingo, las autoridades manifestaron que la difusión de
los datos oficiales del escrutinio provisorio se darían a conocer a medida que
ingresaran al Tribunal porque eso fue lo consensuado con las fuerzas políticas,
a pesar de que por utilizar distintos sistemas de emisión de sufragio se
conocerían en primer lugar las mesas con BVE.
Luego se realizó una reunión con los apoderados de las agrupaciones políticas,
para conocer sus opiniones respecto de la situación en que se desarrollarían
las elecciones. Estuvieron presentes los apoderados de “Vamos Chaco”,
“Concertación Forja”, “Chaco Merece Más” y “Partido Obrero”.
En primer término expuso el representante del Partido Obrero quien señaló
inconvenientes con algunas urnas, y cuestionaron el uso de las boletas
4

ECOM Chaco es una sociedad anónima con capital estatal mayoritario. En su página web
establece que su misión "es ser la herramienta de desarrollo tecnológico e informático de la
provincia del Chaco. Especializada en el manejo de las TICS para la toma de decisiones de
Estado." (www.ecom.chaco.gov.ar)
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partidarias porque –argumentó- que siempre se perjudican las fuerzas
minoritarias que no tienen capacidad para fiscalizar en toda la provincia.
La apoderada de “Concertación Forja” consideró que no existían mayores
inconvenientes, aunque aclaró que su fuerza sólo se presentaba con
candidatos locales en 2 ciudades.
Por su parte, el apoderado de “Vamos Chaco” destacó que habían registrado
diferencias entre los padrones utilizados en las PASO y los de la elección
general, y que identificaron unos 3.500 electores que no figuraban en las
primarias nacionales. Reiteró que habían solicitado al Tribunal que se abrieran
la totalidad de las urnas en el escrutinio definitivo para darle legitimidad al
resultado.

De izquierda a derecha: Dr. Claudio Toledo (apoderado de "Chaco Merece Más"), Dra. María Luisa Lucas
(Presidenta del Tribunal Electoral del Chaco), Dr. Alejandro Amor (El Defensor del Pueblo de CABA) y Dr.
Adrián Veleff (apoderado de "Vamos Chaco").

Por último, el representante de “Chaco Merece Más” comentó que su
agrupación no tenía mayores observaciones, y respondió algunas de las
opiniones vertidas por los otros apoderados.
El Tribunal Electoral informó a los observadores que las presentaciones
realizadas por las agrupaciones políticas fueron tratadas y todas ellas se
encuentran en el Acta Nº 49 del 16 de septiembre de 2015.
Merece especial atención el reclamo sobre inconsistencia de los padrones. Al
respecto el Tribunal Electoral hizo un racconto respecto de cómo se
Dirección de Derechos Políticos y Observatorio Electoral (DDPyOE)
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conformaron y remitió la presentación a la Secretaría Nacional Electoral del
Juzgado Federal con Competencia Electoral y al Registro Nacional de las
Personas para que libren informe al respecto, aunque la presentación no se
realizó dentro de los plazos establecidos. Además, consideró que "la
comparación efectuada por la agrupación política, con el padrón nacional
utilizado para las elecciones Primarias Nacionales del 9 de Agosto no es
correcta, habida cuenta que el mismo cerró en el 28 del mes de abril del
corriente año, con la incorporación de las novedades a esa fecha (cuatro
meses después del cierre del Padrón Provincial)" (Acta Nº 49, del 16/09/2015,
Tribunal Electoral Provincia de Chaco).
Por la tarde, la Dra. Mónica Marcela Centurión Yedro recibió a los
observadores en el sede del Tribunal Electoral y se realizó un recorrido en los
lugares donde se recibirían los telegramas enviados por el Correo Argentino y
la transmisión de datos de las mesas con BVE.

Observadores electorales invitados por el Tribunal Electoral del Chaco.
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El día de la elección
El domingo 20 de septiembre de 2015 estaban en condiciones de sufragar
859.161 electores (432.851 femeninos y 426.310 masculinos) distribuidos en
2.977 mesas (1.478 masculinas y 1.499 femeninas) y 1651 electores
extranjeros (630 femeninos y 1021 masculinos). Se pusieron en juego los
cargos de Gobernador y Vicegobernador, 16 diputados provinciales,
intendentes y concejales en 69 municipios.
A primera hora de la mañana, el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, y el
Director de Derechos Políticos, Daniel Ingrassia, se dirigieron a Presidente
Roque Sáenz Peña, la segunda ciudad de la provincia, para comenzar las
actividades de observación electoral.
El recorrido comenzó por la E.E.T. Nº 22 Benjamín Matienzo, ubicada en Calle
San Martín Nº 1550. En el establecimiento funcionaron 18 mesas y se constató
la presencia de fiscales generales de las dos principales fuerzas políticas y en
todas las mesas habilitadas. El Delegado Electoral nos confirmó que la escuela
se abrió a las 8:10 horas ya que faltaron autoridades de mesa, las cuáles
fueron reemplazadas desplazando suplentes.

Observación en la E.E.T. Nº 22 Benjamín Matienzo.
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Cuarto oscuro en la E.E.T. Nº 22 Benjamín Matienzo.

A partir de la información obtenida de los fiscales y del Delegado Electoral, se
realizó un recorrido en la E.G.B. Nº 866 España; allí funcionaban 20 mesas
femeninas. Luego de recorrer el establecimiento, el Delegado Electoral
confirmó que faltaron autoridades en más de cinco mesas y que en dos tuvo
que recurrir al primer elector. La totalidad de las mesas se constituyeron antes
de las 8:30 horas.
También se nos informó a los observadores de la esta Defensoría del Pueblo
que hubo algunos faltantes de fajas de apertura, por lo que se utilizaron las
fajas de cierre. Había presentes fiscales en todas las mesas; algunos de ellos
mencionaron que en un principio faltaron boletas, pero que esta situación se
pudo normalizar a la brevedad.

Observación en E.G.B. Nº 866 España.
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El Defensor del Pueblo de CABA, Dr. Alejandro Amor, en E.G.B. Nº 866 España.

En la E.G.B. Nº 352 Mtra. Victoria Waks, ubicada en J. Kennedy Nº 557, se
habilitaron 19 mesas masculinas a cargo de 2 Delegados Judiciales, quienes
nos informaron que faltaron las autoridades de tres mesas y que él mismo abrió
a la 8:30 horas. Al igual que en los anteriores establecimientos se encontraban
un gran número de fiscales partidarios, quienes manifestaron que en todo
momento colaboraron mancomunadamente para organizar el inicio del
proceso.

Observación en E.G.B. Nº 352 Mtra. Victoria Waks.
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Observación en E.G.B. Nº 352 Mtra. Victoria Waks.

En los tres establecimientos recorridos se utilizó la tradicional boleta partidaria,
se verificó gran afluencia de público durante las primeras horas de la mañana
con importantes filas en las mesas de votación. En general se pudo observar
una importante colaboración entre los Delegados Judiciales y los fiscales
partidarios.
Para finalizar el recorrido por la ciudad de Roque Sáenz Peña, nos dirigimos a
los dos establecimientos donde se sufragan utilizando la Boleta Voto
Electrónico (BVE). El BVE se utilizó en las cuatro mesas de la E.G.B. Nº 31
Domingo F. Sarmiento, ubicada en 9 de Julio Nº 468, y en las cinco mesas de
la E.G.B. Nº 367, calle 22 entre 17 y 19. En los dos establecimientos se registró
un altísimo índice de inasistencia de las autoridades de mesa y en ambos
casos el Delegado Electoral recurrió a los fiscales partidarios para
reemplazarlos. Debemos destacar que los mismos estaban capacitados para
realizar dicha tarea y que todos los partidos estuvieron de acuerdo con dicho
procedimiento.
Asimismo, en los dos lugares los votantes recurrieron a la máquina de
capacitación que se encontraba en los establecimientos y se encontraban
presentes los técnicos para asistir a las autoridades frente a cualquier
inconveniente.
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Observación del BVE en la localidad de Roque Sáenz Peña.

Observación del BVE en la localidad de Roque Sáenz Peña.

Aunque estas nueve mesas representan apenas el 3,5% del padrón de
electores de Roque Sáenz Peña, se notó una mayor agilidad en la emisión del
sufragio ya que no se registraron colas de votantes en el momento de la
recorrida por dichas escuelas.
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De regreso a la ciudad de Resistencia, ingresamos a las localidades de
Quitilipi, Machagai, Presidencia de la Plaza, Makallé, Puerto Tirol y Resistencia.
En Quitilipi se observó la E.G.B. Nº 59, Dr. Nicolás Avellaneda, con 13 mesas
habilitadas. De acuerdo a lo informado por los fiscales partidarios, se demoró la
apertura del establecimiento a raíz de que algunas aulas estaban con
candados y fue a la supervisora escolar quien autorizó la apertura de las aulas
ante la ausencia del encargado del establecimiento. También manifestaron que
dos electores no pudieron votar porque figuraban como ya emitido su sufragio,
situación que fue registrada e informada por los fiscales de las principales
fuerzas políticas.

Observación en E.G.B. Nº 59, Dr. Nicolás Avellaneda.

En Machagai, la escuela visitada tenía 12 mesas habilitadas y, a diferencia de
los otros establecimientos, tuvo un alto presentismo de autoridades de mesa
por lo que -de acuerdo a lo informado por el Delegado Electoral- se habilitó a
las 8:00 horas tal lo dispuesto por el CNE. Se observó una importante
presencia de electoras con importantes demoras, aunque no se informó de
ningún incidente.
Debe destacarse que el Delegado Electoral informó que utilizó la carpeta de
voto asistido para personas ciegas (Dispositivo de Votación Accesible) y que la
electora que la solicitó pudo emitir su voto sin problemas.
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Observación en E.G.B. Nº 58 Justo J. Urquiza.

En Presidencia de la Plaza se concurrió a la E.G.B. Nº 58 Justo J. Urquiza,
donde funcionaron 15 mesas femeninas. El Delegado Electoral informó que la
mayoría de las mesas se constituyeron con el primer votante, a pesar de lo cual
el establecimiento abrió a las 8:20 horas.
Se constató la presencia de gran cantidad de fiscales partidarios, aunque en
este caso tenían remeras de colores (azules y amarillas) que los identificaban,
aunque no tenían ninguna inscripción partidaria.
Si bien no estaba identificado el cuarto oscuro accesible (COA), como en todas
las escuelas visitadas, el Delegado nos informó que un elector ciego fue
asistido con la carpeta dispuesta a tal efecto (Dispositivo de Votación
Accesible).

Observación en Makallé, en la E.G.B. Nº 34 J. Ramos.
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El recorrido de nuestra observación continuó por Makallé, en la E.G.B. Nº 34 J.
Ramos con 16 mesas de votación masculinas. De acuerdo a lo informado por
algunos presidentes de mesa, a las 15:00 horas se registraba un alto índice de
participación con el 60% de los empadronados.
Verificado el cuarto oscuro, se comprobó que no hubo reclamos por falta de
boletas y que las mismas se encontraban ordenadas de acuerdo a lo dispuesto
por las normas vigentes.

Observación en C.E.P Nº 17 Felipe Varela.

Cuarto oscuro en la C.E.P Nº 17 Felipe Varela.

En la localidad de Puerto Tirol recorrimos el C.E.P Nº 17 Felipe Varela, donde
se constituyeron 15 mesas masculinas. Junto a Makallé fue el único lugar
donde le Delegado Electoral se encontraba identificado con una pechera verde.
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De acuerdo a lo que manifestó, resolvió la constitución de las mesas
desplazando las autoridades suplentes a las mesas no conformadas, lo que
permitió que el establecimiento abriera a horario.

El director Lic. Daniel Ingrassia junto al delegado electoral de la E.G.B. Nº 698 Martín Miguel Güemes,
probando el sistema para ciegos provisto por la Dirección Nacional Electoral.

Por último, asistimos a la E.G.B. Nº 698 Martín Miguel Güemes de la ciudad de
Resistencia, donde la totalidad de las mesas utilizaban el BVE. Había un solo
Delegado Electoral, que no tuvo mayores inconvenientes en la apertura del
establecimiento. Manifestó que el principal inconveniente fue que los electores
se confundían el lugar de votación porque se había modificado respecto de las
PASO nacionales.
Se observó una importante presencia de fiscales partidarios en todas las
mesas. También estaban presentes los técnicos encargados de las máquinas
de votación.
Por otra parte, una persona ciega utilizó sin problemas el dispositivo de voto
asistido con que cuentan las máquinas del BVE. Debe destacarse que a pesar
de asistir a la hora de cierre no se registraban filas de electores esperando
sufragar y que aún estaba presente, al ingreso del establecimiento, la máquina
de prueba para los que quisieran practicar antes de votar.
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Conclusiones y sugerencias
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resalta la
buena disposición de las autoridades del Tribunal Electoral de la Provincia del
Chaco para que los observadores pudieran acceder a toda la información
solicitada y realizar su tarea sin ningún tipo de restricción. También deseamos
destacar la profesionalidad del Tribunal Electoral y en especial de la Secretaría
Electoral que puso en marcha el proceso electoral que utilizaba dos sistemas
de emisión de votos (boleta partidaria tradicional y la BVE).
En líneas generales la elección se desarrolló en forma pacífica y ordenada, con
muy buena predisposición por parte de los Delegados Judiciales y los fiscales
partidarios para solucionar los inconvenientes y facilitar el ejercicio del derecho
al voto de todos los electores.
Como una primera observación de carácter general, podemos afirmar que el
sistema de BVE resultó más dinámico para la emisión del sufragio que la boleta
partidaria tradicional en papel, especialmente al comparar el desempeño de
ambos sistemas en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. De todas
formas, debe fortalecerse la capacitación de la ciudadanía en general y la de
las autoridades de mesa en particular para fortalecer el conocimiento del
sistema.
Un aspecto importante a corregir es la alta tasa de ausentismo de las
autoridades de mesa en general y con el sistema de BVE en particular. Si bien
el acuerdo entre los partidos políticos y la buena relación y predisposición de
los fiscales que se hicieron cargo de ejercer el rol de autoridad de mesa
solucionó el inconveniente, esta situación debe ser prevista para evitar
problemas mayores.
En cuanto a cuestiones operativas, el Tribunal Electoral debería considerar la
posibilidad de nombrar más delegados judiciales porque, si bien se estipula la
presencia de uno cada 10 mesas, en muchos de los establecimientos con 15 o
18 mesas una persona suele verse desbordado al inicio de la jornada y al
momento del escrutinio.
Por otra parte, en la mayoría de las localidades recorridas no llegó la pechera
identificatoria correspondiente, ocasionando problemas con los fiscales
partidarios y las autoridades de mesa al inicio de la jornada. También podría
mejorarse la comunicación con sus superiores, ya que en muchos casos no
lograron establecerla para resolver los problemas que se presentaron en el
establecimiento.
Si bien en la mayoría de las escuelas se dio prioridad a adultos mayores,
embarazadas o personas con discapacidad, no se constituyeron los cuartos
oscuros accesibles (COA) que deberían estar claramente identificados al
ingreso de cada establecimiento. Por otra parte, como un dato altamente
positivo debemos destacar que se utilizaron los sistemas disponibles para
facilitar el acceso al voto de personas con discapacidad en ambos sistemas de
votación.
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Otra cuestión no menor es la impresión de los padrones, ya que al no estar
troquelados complicaba la tarea de los presidentes de mesa, ocasionando
mayores demoras para sufragar.
En cuanto a la legislación vigente, se podrían implementar muchos de los
cambios que se utilizan a nivel nacional para mejorar, por ejemplo, las boletas
partidarias incorporando fotografías y colores o conformar mesas mixtas; sin
embargo estas cuestiones son de exclusiva competencia de la sociedad
chaqueña que debe darse el debate necesario y legislar en consonancia con el
mismo.
Por último, queremos agradecer nuevamente la invitación para asistir como
observadores electorales y estamos a disposición de las autoridades y
ciudadanía de la provincia para compartir nuestra experiencia en cuestiones
electorales.
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