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OBSERVACIÓN DE LAS ELECCIONES EN LA PROVINCIA DEL 

CHACO  

20 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

 

LOCALIDADES Y PARAJES OBSERVADOS  

RESISTENCIA- PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA- PAMPA DEL INFIERNO- 

MARGARITA BELÉN - LA LEONESA- EL ESPINILLO- VILLA RIO BERMEJITO- JUAN 

JOSÉ CASTELLI- TRES ISLETAS- QUITILIPI- COLONIA ABORÍGEN- PUERTO TIROL- 

BARRANQUERAS – GENERAL SAN MARTÍN- MAKALLE- PRESIDENCIA DE LA PLAZA- 

COLONIA BENITEZ  Y COLONIA POPULAR 

21  DE SEPTIEMBRE DE 201 5 
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Informe elaborado por el Observatorio de Estudios Electorales y Político Institucionales de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. 

Coordinador Jefe de la misión: Sebastián López Calendino 

Observadores:   

SEBASTIÁN LÓPEZ CALENDINO 

LISANDRO SABANÉS 

JOSÉ MARCELO PEREZ 

CARLOS MARUCCI 

GABRIEL DARRIGRAN 

ANA JULIA CORREA FIGUEROA 

IGNACIO CARRIQUIRIBORDE 

 

Redacción del informe: Sebastián López Calendino y Ana Julia Correa Figueroa. 

 

Agradecimientos: a los integrantes de la  Tribunal Electoral de la Provincia del Chaco especialmente 

a la Dra. María  Luisa Lucas, Mónica Marcela Centurión Yedro, Romina y Beatriz. 

Datos técnicos de la elección: Se eligieron Gobernador y Vicegobernador, 16 diputados provinciales, 

Intendentes y Concejales de 69 municipios. 

Total de Electores Nacionales: 859.161 (426.310 Masculinos, 432.851 Femeninos) 

1651 electores extranjeros residentes:  630 electoras y 1021 electores. 

Mesas Totales 3033 (2977 electores nacionales, 56 electores extranjeros y 21 mesas mixtas) 

Mesas Femeninas 1499, Mesas Masculinas 1478 

Sistemas de votación Boleta Voto electrónico en 874 mesas 

34 Observadores nacionales e internacionales
1
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 Fuente: Tribunal Electoral de Chaco. 
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INFORME PRELIMINAR 

La Junta Electoral de la Provincia del Chaco acreditó el viernes 11 de septiembre a los 

observadores Sebastián Lopez Calendino y José Marcelo Pérez (Conforme Resolución 143 del TECH) y 

el martes 15 de septiembre (ver Resolución 145 del TECH)  a los observadores Carlos Marucci, Lisandro 

Sabanés, Ana Julia Correa Figueroa, Ignacio Carriquiriborde y Gabriel Darrigran.  

Las actividades desarrolladas durante los dos días previos a la elección partieron de entrevistas 

realizadas con los apoderados de los partidos políticos “Chaco Merece Más” y “Vamos por Chaco”, notas 

brindadas al Canal Chaco TV y Radio Chaco FM, en las que se abordaron los aspectos técnicos de la 

observación. Asimismo mantuvimos entrevistas con apoderados de los partidos  a los fines de la 

elaboración de un esquema con los lugares de votación que a nuestro entender podrían ser los más 

conflictivos.  

El sábado 19 de septiembre a las 10:00 hs., en el Salón Montecarlo del “Amerian Hotel Casino 

Gala” participamos de una reunión presidida por los miembros del Tribunal Electoral de la provincia del 

Chaco, el Ministro de Gobierno de la Provincia Dr. Javier Oteo, el Director Nacional Electoral Dr. 

Alejandro Tulio,  miembros del foro de organismos electorales de la República Argentina, observadores 

internacionales y nacionales. 

Las agrupaciones políticas que participaron en los comicios del día 20 de septiembre fueron las 

siguientes
2
: 

 

LISTA 

 

NOMBRE 

CATEGORÍA 

GOBERNADOR DIPUTADOS INTENDENTE 
CONCEJO 

DELIBERANTE 

71 
PARTIDO 

OBRERO 
X X X X 

179 
CIUDADANOS A 

GOBERNAR 
- X - - 

180 PROYECTO SUR - - X X 

652 
FRENTE CHACO 

MERECE MÁS 
X X X X 

653 VAMOS CHACO X X X X 

 

                                                           
2
 Tomando como referencia la Localidad de Resistencia partido de San Fernando. 
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Los establecimientos educativos tomados como "testigos" y visitados fueron los siguientes:  

Resistencia, escuelas “Combate de la vuelta de Obligado”, “Maestro Ricardo Ivancovich”, 

“Estanislao López”, “CEP Nº 67”, “EES Nº1058”, “Profesor Lino Torres”, "Colonizadores 

Friulanos" y "Gerónimo Matorras".  

Puerto Tirol, escuela “CEP Nº17”.  

Barranqueras, escuela “UEP Nº25”.  

Colonia Popular “Maestra Margarita F. de Leiva”.  

En Presidente Roque Sáenz Peña,  escuelas "República de Honduras" y "Domingo Faustino 

Sarmiento".  

Pampa del Infierno, escuelas "Juan B. Terán" y "Dr. Thomas Manuel de Anchorena”.  Margarita 

Belén escuela "Francisco Agostini".  

La Leonesa escuela "Gral. Manuel Belgrano”.  

Las Palmas escuelas "Juan José Paso" y "Remedios de Escalada". La Eduvigis escuela "Francisco 

Souilhe".  

Gral. José de San Martín escuela Ex-Ens 2 "Esteban Echeverria".  

La Fontana escuela "Msta. Barco de Obregón".  

Villa Río Bermejito escuelas “Nicolás Alberto Fernández” y “Enrique Mosconi”.  

Juan José Castelli, escuela “EGB Nº802”.  

Tres Isletas, escuela “Pedro Medrano”.  

Quitilipi, escuela “José María ¨Ávalos”.  

Colonia Aborigen (Machagai), escuela “Maestro René James Sotelo”.  

El Espinillo “EGB Nº448”. 
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 El equipo observadores conformó cuatro grupos de observación que se distribuyeron 

estratégicamente en diferentes localidades, haciendo especial hincapié en los momentos críticos de la 

votación, es decir apertura, desarrollo y cierre del comicio
4
. 

Apertura:  

Los observadores estuvieron en las escuelas a las 7:30 hs., se pudo observar que ya se encontraba 

presente el correo, por lo que de manera oportuna se constituyeron las mesas de votación en tiempo y 

forma. Todos los establecimientos contaban con delegados del  Tribunal Electoral, en su mayoría 

capacitados, que trabajaron en coordinación con el comando electoral.  

Cabe destacar que en la Escuela EGB N° 802 de la localidad de Castelli, es práctica común 

comenzar el acto comicial izando la bandera Argentina entre todos los presentes.  

Alrededor de las 08:30 hs, la mayoría de las mesas se encontraban conformadas y prontas a recibir 

a los votantes. También se hicieron presentes a tiempo los fiscales de los respectivos partidos, no 

superando  los cuatro o cinco por mesa. 

Se colocaron carteles indicadores y en el lugar de cada mesa otros donde se señalaba el número y 

los nombres del primer y último elector de los 300 que figuraban por mesa.  En lugares como "Pampa del 

Infierno" constatamos instrucciones al votante redactadas en guaraní, toba, pilaga y wichi
5
. 

                                                           
3
 Aproximación geográfica de las zonas visitadas dentro de la provincia. 

4
 Los observadores recorrieron el día de la elección más de 1400 km. 
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 Se observó el ausentismo de presidentes de mesa en la mayoría de los establecimientos, en especial 

en aquellos en los que se implementó el sistema de boleta voto electrónico (BVE). En estos 

establecimientos se hicieron presentes técnicos convocados por la UTN y designados por el Tribunal 

Electoral para resolver problemas que pudieran surgir con las máquinas de votación.  

Constatamos la presencia de propaganda electoral de diferentes partidos políticos y frentes en los 

accesos de algunos de los establecimientos. 

6
 

Proceso de votación: 

                                                                                                                                                                                           
5
 Imágenes tomadas en la Escuela Juan B. Terán de Pampa del Infierno. 

6
 Imagenes tomada en Resistencia; Pampa del Infierno y Tres Isletas respectivamente. 
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El tiempo de votación empleado por cada votante fue razonable, disminuyendo notablemente en las 

mesas en las que se utilizó el sistema de boleta voto electrónico (BVE).   En las escuelas con dicho 

sistema de votación advertimos máquinas de contingencia, de prueba y capacitadores para que los 

votantes puedan practicar el sufragio antes de presentarse en sus respectivas mesas. Sin embargo algunos 

votantes optaron por dirigirse a su mesa sin estar capacitados y debieron regresar a ensayar.  

 

En general las máquinas de impresión de boletas funcionaron adecuadamente, las pocas 

interrupciones se debieron a las fallas en los CD que contenían el software
7
. Esto ocasionó que se 

produjeran filas de votantes en las mesas en las que existió el desperfecto técnico. La presencia de 

técnicos y máquinas de contingencia fue favorable a la resolución de estos conflictos
8
. 

En algunos lugares con voto tradicional también se registraron largas filas de personas esperando 

en las mesas de votación. La foto que se observa a continuación en la localidad de Villa Rio Bermejito, se 

debe en primer lugar a la costumbre de votar a primera hora, debido a la distancia que deben cubrir los 

electores que provienen en su mayoría de zonas rurales.  

                                                           
7
 Roturas, raspaduras, etc. 

8
 En la escuela "Gerónimo Matorras" por ejemplo, debió reemplazarse una máquina por fallas técnicas a las 10:00 

hs. 
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Observamos en muy pocos establecimientos la presencia de barreras arquitectónicas. Sin embargo 

detectamos la ausencia de cuartos oscuros accesibles (COA). Además en los establecimientos que 

contaban con cuartos que podrían cumplir esta función, no se encontraban identificados y/o no se 

utilizaban para este fin.  

Los cuartos oscuros de Boleta Voto Electrónico (BVE) se encontraban preparados adecuadamente, 

otorgando espacio al elector para poder votar con comodidad y resguardando el derecho de secreto del 

sufragio.  

Asimismo los cuartos oscuros donde se utilizó el sistema de votación con boleta tradicional 

también se encontraban preparados de acuerdo a la normativa vigente con las mesas que contenían las 

boletas cercanas a las puertas de las aulas, de manera de facilitar al votante el proceso de selección. A su 

vez, se verificó que las boletas se encontraban en orden numérico de menor a mayor de izquierda a 

derecha tal como está establecido en la normativa. 

 

                                                           
9
 Localidad de “Villa Río Bermejito”, Escuela Enrique Mosconi. 
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 Cabe resaltar que en la mayoría de los establecimientos educativos del interior provincial, algunos 

partidos no contaban con la presencia de fiscales de mesa o fiscales generales. Sin embargo, se detectó 

que en los cuartos oscuros observados a diferentes horas, se hallaban todas las boletas que representaban a 

los diferentes frentes y partidos.  

10
 

Cierre y escrutinio: 

El cierre se produjo a partir de las 18:00 hs.  en las mesas en las que no había electores esperando 

para votar. En aquellas escuelas en las que se encontraban sufragantes se cerraron las puertas del Colegio 

y se esperó que terminaran de votar para proceder al cierre de la mesa.   

El escrutinio se efectuó de manera ordenada y más rápidamente en aquellos establecimientos con 

votación con sistema de Boleta Voto Electrónico (BVE). En los lugares en los que se aplicó el sistema de 

voto tradicional, se valieron de pizarrones y tizas para efectuar el escrutinio de los votos. 

  

                                                           
10

 Imagen tomada en Margarita belén, donde se constata la presencia de todas las boletas partidarias. 
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 Los cuatro grupos de observadores presenciaron el escrutinio provisorio en algunas de las mesas 

del interior y de la ciudad de Resistencia. En el caso de la utilización de Boleta Voto Electrónico (BVE), 

el promedio de tiempo de escrutinio fue de aproximadamente cincuenta minutos. 

 Otro de los grupos presenció la carga del primer telegrama en el centro de cómputos. Esta 

actividad se desarrolló con normalidad durante todo el proceso. 

INCIDENTES 

 Si bien se detectaron algunas irregularidades que se detallan a continuación entendemos no 

fueron relevantes y se trataron en todos los casos de situaciones aisladas y que fueron solucionadas -en la 

mayoría de los casos-,  de acuerdo a los procedimientos establecidos: 

 Se observó que la escuela República de Honduras en Presidencia Roque Sáenz Peña, 

demoró su apertura -a pesar de que estaba todo preparado para recibir a los 

electores- , por la presencia de un local partidario abierto y propaganda política en las 

inmediaciones del establecimiento. Esto fue solucionado por el accionar de la policía 

local que se hizo presente en el lugar labrando las actas de estilo. A continuación se 

cerró en forma inmediata el local partidario y se abrió el establecimiento educativo.  
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 Se constató la presencia de militantes con remeras que asimilaban el logo de uno de 

los frentes partidarios alrededor de las escuelas (Presidencia de La Plaza) . 

 

 Se verificó la presencia de transporte público circulando con propaganda de gestión 

en Makallé.  

 

 Se comprobó la existencia de personal contratado para realizar los llamados “Bocas 

de urnas” en la Escuela Primaria N° 73 de Resistencia, muy cerca de las puertas de 

los establecimientos educativos. 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

A continuación exponemos algunas consideraciones que pueden contribuir a la mejora de la 

organización y del desarrollo de futuros comicios. 

Concretamente y con relación a la organización de la elección, podrían apuntarse las siguientes: 

Se constató la logística realizada por el Tribunal Electoral Chaqueño para asegurar la llegada de las 

urnas y resto de materiales indispensables para todas las mesas receptoras de votos de la provincia. 

Asimismo la solvencia y desenvolvimiento del Tribunal ante la resolución de conflictos y diálogo 

permanente con las distintas fuerzas políticas. 

 

El desarrollo de la elección fue ordenado y pacífico. Se dio prioridad a electoras embarazadas, 

adultos mayores, mujeres con bebes y niños pequeños, como también electores con algún tipo de 

capacidad diferente. Sin perjuicio de lo anterior se detectaron algunas anomalías, a saber: 

No todos los delegados judiciales portaban credenciales o bien chalecos que facilitaran al elector y 

los fiscales, observadores y miembros del comando electoral su fácil ubicación. 

En muchos casos el Comando electoral no estaba en los accesos de los establecimientos educativos. 

Esto provocaba que fiscales que en ocasiones portaban  pulseras y gorras identificadas con colores 

partidarios, deambularan por los pasillos. Esta situación ocasionó disputas con otros fiscales de diferentes 

frentes y partidos  por supuestos repartos de boletas a los ciudadanos que se dirigían a sufragar. 
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Pudo comprobarse que en gran parte de los establecimientos observados: 

Las autoridades de mesa donde se utilizó la Boleta voto electrónico (BVE), tuvieron una alta tasa 

de ausencia y fueron reemplazados por ciudadanos que se acercaban a sufragar, o por acuerdo de los 

partidos se designaron a fiscales. 

En casi todos los casos consideramos que sería conveniente realizar las capacitaciones con mayor 

carga horaria y con algún tipo de test de aprovechamiento, en aras de incrementar el nivel de 

conocimiento de la normativa electoral. 

Cabe resaltar  que la mayoría de los establecimientos educativos observados contaron con espacio 

adecuado y con accesibilidad para personas con algún tipo de discapacidad motriz, lo que denota el buen 

criterio y excelente condición de los colegios que fueron seleccionados para la elección.  

Otro aspecto a destacar es la implementación del sistema de accesibilidad al sufragio para personas 

con capacidades diferentes. Hacemos hincapié en que estos procedimientos y mecanismos garantizaron el 

pleno ejercicio del voto a estos electores. Todos los equipos de Boleta Voto electrónico (BVE) contenían 

opción de alto contraste y Kit de votación asistida; en los casos de voto con el sistema de boleta de papel 

se utilizaron carpetas portaboletas. 
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Se formaron filas en los recintos de votación aunque el tiempo dedicado al sufragio fue adecuado 

según los parámetros de la OEA, resaltando que la utilización del sistema de votación tradicional insumía 

el doble de tiempo que el sistema de Boleta Voto Electrónico (BVE). 

 Propuestas de modificaciones legislativas: 

Mejorar la calidad de las boletas de votación, incorporando colores para una fácil identificación. 

Actualizar los padrones a los fines de la unificación de mesas masculinas y femeninas evitando de 

esa forma algún tipo de discriminación. 

Consideramos adecuado y por lo tanto no debería estar sujeto a modificación,  la cantidad de 

trescientos electores por mesa, ya que ello implica  la simplificación del escrutinio y facilita la tarea de 

autoridades de mesa y fiscales. 

Sugerimos modificar la ley de voto de extranjeros, para que sea obligatorio y de empadronamiento 

automático.
11

 

Proponemos que el transporte público sea gratuito el día de los comicios. 

 Propuestas procedimentales: 

-Considerar la colocación de cartelera de C.O.A (Cuarto Oscuro Accesible), y señalética en las 

escuelas que cuentan con sistema de voto para no videntes en Braille. 

-Resolver los problemas de notificación a las autoridades de mesa. 

 

 

Proveer a las autoridades de mesa de 

padrones troquelados, ya que la utilización 

de las tijeras prolongaba el tiempo del elector 

a la hora de sufragar. 

                                                           
11

 En un padrón de electores de 859.161 nativos, solo 1651 extranjeros empadronados. Datos del Tibunal Electoral 
Chaqueño. 
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-Constatar que se encuentren todos los útiles correspondientes tales como reglas más largas para 

facilitar la tarea de las presidentes  de mesas receptoras de votos. 

- Realizar campañas masivas de formación ciudadana a los fines de reforzar la presencia de 

autoridades de mesa. 

-Sugerimos la presencia obligatoria de delegados judiciales el día anterior en los establecimientos 

donde ejercerán sus funciones, a los fines de preparar los lugares donde se ubicarán las mesas receptoras 

de votos. 

-Proponemos la designación de magistrados y funcionarios letrados del poder judicial provincial 

(no afectados a la resolución de conflictos electorales) como delegados judiciales. 

Finalmente destacamos como positiva la implementación del sistema de Boleta Voto Electrónico 

en forma progresiva y la convivencia de dos sistemas de votación diferentes en algunos de los distritos. 

 El compromiso cívico del electorado al concurrir a sufragar llevó a una alta participación e 

involucramiento en el proceso comicial. 

Quedamos a disposición de la Junta Electoral para la colaboración y aclaraciones que estimen pertinentes. 

MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL EN LA PROVINCIA DEL CHACO. 

RESISTENCIA, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 


