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ABSTRACT 

 
This research aims to study the case of the national electoral observation in Argentina. National or 

domestic electoral observation refers to the possibility that the citizens of a country have to 

participate in the monitoring of the electoral process, through the collection of unbiased information 

on it. While domestic electoral observation has a long history in other countries, in Argentina the first 

regulated experience of domestic observation of national elections took place in 2011 giving rise to 

what is called “Acompañamiento Civico”. This is a public policy conducted by the Judicial Power of 

the Nation - PJN onwards – through which Civil Society Organizations - hereinafter CSOs - were 

given the right to observe national elections, also potentially allowing citizens to extend the exercise 

of their rights to participation and access to public information. The experiences of the general 

national elections in 2011 and the 2013 primary and general, were the first in which CSOs and 

citizens were able to exercise these rights. This paper proposes a public policy analysis approach to 

these first experiences, in order to explore, document and systematize the way in which they were 

developed; and to evaluate if the conditions of citizenship from its initial situation were improved. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio el caso de la 

observación electoral nacional en Argentina. La observación electoral nacional o doméstica 

refiere a la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas de un país puedan participar del 

monitoreo del proceso electoral, a través de la recolección de información imparcial sobre el 

mismo. Si bien la observación electoral doméstica tiene larga data en otros países, en Argentina 

recién se reglamentó este proceso para elecciones nacionales en 2011 dando lugar a lo que se 

denominó Acompañamiento Cívico. Esta es una política pública llevada a cabo por el Poder 

Judicial de la Nación – en adelante PJN - por la cual se otorgó a las organizaciones de la 

sociedad civil - en adelante OSCs - el derecho a observar el desarrollo de los comicios 

nacionales, permitiendo potencialmente también a la ciudadanía ampliar el ejercicio de sus 

derechos de participación y acceso a la información pública, en relación al acto electoral. Su 

implementación tuvo lugar a partir de octubre de 2011, por lo que las experiencias de las 

elecciones nacionales generales de 2011 y, las primarias y generales de 2013, fueron las 

primeras en que las OSCs y los ciudadanos pudieron ejercer estos derechos. De esta manera el 

universo de casos a estudiar es relativamente reducido, aunque nos permite ver la progresión 

en el tiempo. Por otro parte, se corresponden a dos tipos de elecciones diferentes, una 

presidencial y otra legislativa, con un escenario político también distinto. En el caso de las 

elecciones de 2011 estas fueron de baja competitividad – el oficialismo nacional logró la 

reelección con amplitud obteniendo 37 puntos porcentuales de diferencia respecto a quien 

obtuvo el segundo puesto -, mientras que las legislativas de 2013 fueron más competitivas en 
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la mayor parte de los distritos. En los dos casos, la instrumentalización de las elecciones gozó 

de alta legitimidad social. 

 Este trabajo propone realizar un acercamiento a estas primeras experiencias, para 

conocer, documentar y sistematizar el modo en que se desarrollaron, su alcance, y si a través 

de ellas se logró mejorar las condiciones de la ciudadanía respecto de su situación inicial. Más 

allá de su novedad, el interés por analizar las mismas se encuentra, en primer lugar, en generar 

conocimiento para evaluar como funcionó la política en la puesta en práctica y los impactos y 

resultados que generó (esperados y no esperados), y en segundo, en conocer la interacción que 

tuvo lugar entre el poder judicial en cumplimiento de sus funciones de administración electoral 

y las OSCs, en el marco de la política. Se entiende que este análisis puede aportar información 

a aquellos interesados en la mejora del diseño e implementación de esta y otras políticas 

similares, a la vez que puede resultar de utilidad para futuras posibles reformas de la normativa 

electoral. También se considera que contar con esta información colabora a evaluar la 

transparencia y legitimidad de la participación de un nuevo actor – el acompañante cívico - en 

un proceso tan fundamental para la democracia como el de las elecciones. 

Las políticas públicas pueden analizarse a través del denominado “ciclo de las políticas” 

(Aguilar Villanueva, 2009; Meny & Thoening, 1992; Subiratz, Koepneff, Larrue, & Varone, 

2008; Lahera Parada, 2002) que estructura los procesos de decisión e implementación de una 

política pública, generalmente, en cuatro o cinco momentos analíticos, que no necesariamente 

se dan uno seguido del otro, pero que sirven al análisis y comparabilidad de las mismas. En 

este caso utilizaremos el esquema propuesto por Subiratz et al. (2008) que distingue las 

siguientes etapas: 1. Surgimiento del problema, 2. Inclusión en la agenda, 3. Formulación de 
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alternativas y decisión del programa de la política, 4. Implementación de la política, 5. 

Evaluación de la política. El esquema analítico presentado por dichos autores, a su vez, 

entiende que la interacción entre las autoridades político administrativas y los grupos sociales 

que causan o son afectados por un problema público determinado, resulta en el contenido y 

características institucionales de una acción pública. Por lo que el enfoque está basado en el 

análisis de la conducta de los actores, y las interacciones entre ellos en las distintas etapas en 

que el análisis cíclico de la política pública esquematiza el desarrollo de los procesos de 

decisión e implementación de la misma. En pos de lograr los objetivos que se plantean a 

continuación, este trabajo de tesis sólo abordara las últimas dos fases de dicho ciclo aplicadas 

al Acompañamiento Cívico, concentrándose en evaluar la puesta en práctica de este, buscando 

conocer en qué medida los instrumentos de intervención aplicados para llevar a cabo la política 

pública han resultado adecuados para impulsar el cambio de conducta deseado – efectividad- 

y la relación entre los efectos esperados de una política y lo que efectivamente se da en la 

práctica – eficacia- (Subiratz et al., 2008). 

En consecuencia el objetivo principal de este trabajo es evaluar la efectividad y eficacia de 

la implementación del Acompañamiento Cívico en las elecciones nacionales de 2011 y 

2013. Los objetivos específicos que se derivan del mismo son: 

OE1. Conocer las cualidades del alcance y contenido de las etapas de implementación 

y evaluación del “Acompañamiento Cívico” en las elecciones nacionales de 2011 y 2013.  

OE2 Identificar obstáculos y fortalezas en la puesta en práctica de la política, y en la 

generación de los efectos esperados.  
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OE3 Realizar recomendaciones en base a los resultados del análisis y la evaluación. 

Para alcanzar estos objetivos se llevaron adelante las siguientes actividades de 

investigación:  

i. Relevamiento y documentación de las etapas de implementación y evaluación del 

Acompañamiento Cívico en las elecciones nacionales de 2011 y 2013 en Argentina.  

ii. Contrastación de los objetivos normativos del Acompañamiento Cívico con los actos 

de implementación, en los años 2011 y 2013.  

iii. Examinación empírica de la validez del modelo causal en que se fundamentó el 

Acompañamiento Cívico, analizando los efectos esperados, e identificando los impactos y 

resultados reales del mismo. 

iv. Detección de obstáculos y/o fortalezas de la implementación del Acompañamiento 

Cívico en la Argentina en los años 2011 y 2013 a través de la experiencia de los involucrados, 

la perspectiva comparada, y las características que los especialistas recomiendan adquieran las 

iniciativas de observación electoral doméstica. 

Como surge de la enumeración de estas tareas, el abordaje metodológico de este estudio 

es de tipo cualitativo. Las fuentes de información seleccionadas fueron: el análisis de 

información documental primaria y secundaria; entrevistas en profundidad con un actor clave 

y actores que fueron parte del proceso de implementación del Acompañamiento Cívico, y la 

observación, tanto participante como no participante, en el proceso de acompañamiento cívico 

como en eventos relacionados.  



 

5 
 
 
 
 

En referencia a las fuentes documentales, pudieron extraerse datos pertinentes para la 

investigación de los informes obligatorios que presentaron las organizaciones autorizadas a 

realizar el Acompañamiento Cívico; informes de la CNE sobre el proceso electoral en general, 

Acordadas, Actas y Acuerdos expedidos por tribunales de justicia, o juzgados; documentos 

oficiales de difusión de información electoral, informes de presupuestos, instrumentos del 

Derecho Internacional Público, ente otras, así como de fuentes secundarias como notas de 

prensa, entradas de blogs, trabajos de especialistas en las temática, etc. 

Asimismo, se llevaron a cabo entrevistas en profundidad, a quienes se desempeñaron 

como “acompañantes” (observadores) en al menos una de las iniciativas de Acompañamiento 

Cívico en Argentina a través de su participación en distintas organizaciones. La entrevista en 

profundidad resultó de gran utilidad por dos razones principales. Por un lado, al ser el objeto 

de estudio un tema escasamente documentado al momento, la utilización de esta técnica 

permitió profundizar en la investigación de aspectos puntuales sobre los que no se encontró 

registro escrito. Por otro lado, las entrevistas en profundidad fueron útiles para reconstruir los 

procesos internos que atravesaron  las distintas organizaciones participantes, y para conocer 

los puntos de vista de los actores claves sobre esta política. Todo esto contribuyó al objetivo 

de detectar aspectos centrales y/o problemáticos de las primeras experiencias de 

acompañamiento cívico en la Argentina.  

Finalmente, forman parte de la investigación los registros obtenidos de la observación 

no controlada participante realizada por la autora a lo largo del proceso de planificación, 

implementación y evaluación de la iniciativa de acompañamiento cívico que llevó adelante el 

“Movimiento de Acompañamiento Cívico” en octubre del año 2013. Este tipo de observación 



 

6 
 
 
 
 

resultó útil para realizar un acercamiento exploratorio y descriptivo de la iniciativa de 

Acompañamiento Cívico, y en conjunto con la observación no participante que tuvo lugar a 

través de la presencia de la autora en reuniones abiertas entre funcionarios estatales y las OSCs, 

pudiendo también obtenerse declaraciones públicas de las autoridades electorales.  

La tesis se organiza en cuatro capítulos. El capítulo 1 presenta en primer lugar la 

cuestión histórica de la observación electoral, y la experiencia del Acompañamiento Cívico en 

Argentina; y en segundo lugar aborda la cuestión teórica de la observación electoral como 

objeto de estudio, y del Acompañamiento Cívico como política pública. El capítulo 2 presenta 

los datos sobre las etapas de implementación y evaluación del Acompañamiento Cívico en las 

elecciones nacionales de 2011 y 2013. Los resultados de la evaluación y las recomendaciones 

frente a los desafíos y fortalezas identificados, se exponen en el capítulo 3. Por último, en el 

capítulo 4 se presentan las conclusiones del trabajo.  
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Capítulo 1. La Observación Electoral y el Acompañamiento Cívico en Elecciones 

Nacionales en Argentina 

 

1.1 Cuestión Histórica 

a. Introducción a la Observación Electoral 

La observación electoral es desde 1948a una herramienta habitual de las Naciones 

Unidas y, desde su surgimiento hasta la actualidad, han crecido en número las organizaciones 

y grupos que recurren a ésta como forma de verificar que un proceso electoral determinado sea 

llevado adelante según las normativas vigentes en un país, en acuerdo a los principios 

democráticos internacionales, y asegurando la integridad electoralb (ONU, s.f; Proyecto ACE, 

s.f).  

La definición cotidiana o lexicológica de la observación electoral resulta descriptiva en 

tanto se refiere a la acción o efecto de observar - examinar con atención, mirar con recato, 

advertir – (Cuellar & Thompson, 2008; RAE, 2014), una elección. Sin embargo la literatura de 

las ciencias sociales presenta una multiplicidad de denominaciones, tales como veeduría o 

monitoreo, y otras conceptualizaciones teóricas para referirse a ella. Por lo tanto se la 

caracteriza como una locución polisémica (Vega Carreazo, 1997; Galván, 2013). En los últimos 

años, la definición que ha sido más utilizada es la desarrollada por el Instituto Internacional 

                                                 
a En 1948 tuvo lugar la primera Misión de Observación de Naciones Unidas en Corea respondiendo a la misión 
de “evaluar los procesos electorales en conformidad con los principios internacionales que rigen las elecciones 

honestas y democráticas […]”.  
b Término acuñado por la Comisión Global para las Elecciones, la Democracia y la Seguridad, que en su informe 
“Profundizando la democracia: Una estrategia para mejorar la integridad electoral en el mundo”(2012) definió 
elecciones con integridad como aquellas basadas en los principios democráticos del sufragio universal y la 
igualdad política, tal como se refleja en los acuerdos y normas internacionales, caracterizadas por una 
preparación y gestión profesionales, imparciales y transparentes a lo largo de todo el ciclo electoral.  
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para la Democracia y la Asistencia Electoral (Boneo, Carillo & Valverde, 2007) que la define 

como:  

“la recolección sistémica de información sobre un proceso electoral, con el propósito 

específico de llegar a una opinión fundamentada sobre la adecuación de ese proceso, a partir 

de datos recogidos por personas u organizaciones especializadas, que no están inherentemente 

autorizadas a intervenir en el mismo.” (p.1073)  

Existen de todos modos, muchas publicaciones con definiciones distintas que quitan o 

agregan criterios, adaptando las mismas al tipo empírico que se está analizando o a los atributos 

que se busque resaltar. La distinción más importante que surge de las tipologías encontradas y 

las distintas denominas es la que diferencia entre la observación electoral internacional 

(OEI) y la observación electoral doméstica o nacional (OED). En la primera los 

observadores son externos al país donde se realizan los comicios, y deben ser invitados 

formalmente por este para poder desplegar una misión; mientras que la segunda es realizada 

por individuos u organizaciones nacionales (Vega Carreazo, 1997; Boneo et al., 2007; Cuellar 

& Thompson, 2008). Así encontramos que tanto organizaciones internacionales, como 

entidades de los propios países han incorporado entre sus funciones, la de organizar misiones 

de observación electoral. En el primer caso, dentro del ámbito internacional se destacan las 

experiencia de distintas organismos regionales - OSCE, la Unión Africana, la OEA, la ASEAN, 

UNASUR- y de organizaciones de la sociedad civil - tales como Fondation Carter, NDIc, IRId, 

                                                 
c Instituto Demócrata Nacional de Estados Unidos - National Democratic Institute  
d Instituto Internacional Republicano de Estados Unidos - International Republican Institute 
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Transparencia Internacional-. En el segundo caso, se encuentran, grupos de ciudadanos y 

ciudadanas del país, OSCs, defensorías o agencias de control. La primera misión que se 

enmarca dentro de este tipo fue la desplegada por NAMFRELe en las elecciones nacionales de 

Filipinas en 1986.  

El marco normativo que sustenta el continuo desarrollo de la observación electoral 

desde 1948 hasta a actualidad, se da también en dos niveles, el internacional y el nacional. El 

primero se asienta sobre los derechos y estándares que surgen de instrumentos del derecho 

internacional público como la Declaración de los Derechos Humanos (1948), la Convención 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), y en las últimas décadas también sobre 

aquellos principios democráticos y electorales que más recientemente se han formalizado en 

instrumentos internacionales y regionales específicos como la Declaración de Copenhague de 

la OSCE (1990), la Carta Democrática de la OEA (2001), la Declaraciones de Principios de 

Naciones Unidas para la observación internacional (2005), y la Declaración de Principios 

globales para la Observación y Monitoreo No Partidario de Elecciones Realizado por 

Organizaciones Ciudadanas y el código de ética (GNDEM, 2012) firmada en la sede de la 

ONU. En cuanto al nivel nacional, el marco normativo está dado por la Constitución de cada 

país, el régimen electoral, y los instrumentos internacionales suscriptos por cada Estado.  

 

 

                                                 
e La historia de esta misión y del Movimiento Ciudadano Nacional por Elecciones Limpias (NAMFREL – por sus 
siglas en inglés) puede encontrase en el sitio web www.namfrel.com.ph/v2/aboutus/history.php  



 

10 
 
 
 
 

b. La Experiencia Regional  

En el continente americano, la OEA como organismo regional desempeña un rol de liderazgo 

respecto a la observación electoral internacional y considera a las misiones electorales 

internacionales como una herramienta de cooperación política para contribuir al 

fortalecimiento de los procesos electorales del hemisferio, piezas fundamentales de las 

democracias modernas (OEA, 2008). La Carta Democrática Interamericana (OEA), documento 

suscripto por los Estados Miembros de la organización en 2001, asumiendo el compromiso 

colectivo de mantener y fortalecer la democracia, contiene en su Capítulo V referencia directa 

a las misiones internacionales y el modo en que los Estados Miembros pueden solicitarlas. 

También el IIDH, a través del CAPEL ha realizado observaciones trabajando con los órganos 

electorales en más de 20 países desde la vuelta a la democracia, y en los últimos años con la 

consolidación de la UNASUR (s.f), se estableció también en este ámbito el Consejo Electoral, 

que es la agencia encargada de llevar adelante misiones de observación y acompañamiento 

electoral, toda vez que alguno de los Estados Miembro lo solicite.  

En lo que respecta a la participación política de la sociedad civil, desde el regreso de la 

democracia en los años ochenta, de a poco, han ido surgiendo experiencias que involucran a la 

ciudanía en mecanismos de control social en pos de la democratización y la transparencia de 

los actos de gobierno. Los mecanismos de Audiencia Pública, las iniciativas de Gobierno 

Abierto, y los mecanismos de consulta como la Elaboración Participativa de Normas son 

ejemplos de este tipo de experiencias. El afianzamiento de las mismas resulta un proceso 

fundamental en épocas donde el paradigma del buen gobierno democrático, además de 
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sustentarse en elecciones libres y periódicas, está relacionado con el gobierno participativo, la 

publicidad de los actos, y la rendición de cuentas. 

En la actualidad las organizaciones de la sociedad civil participan crecientemente de la 

actividad política y también tienen incidencia en las políticas públicas (Leiras, 2007). En los 

últimos quince años, en América Latina, las organizaciones de la sociedad civil se involucraron 

en una diversidad de campos y abarcan espacios que antes le eran ajenos. Un rol más novedoso 

que han reclamado y asumido es el de control y monitoreo de la democracia. En septiembre 

del 2000 en una reunión organizada por Transparencia Perú, con el objetivo de fortalecer el rol 

de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la democracia en la región, se 

conformó la red solidaria de organizaciones de monitoreo electoral que se denominó Acuerdo 

de Lima. En el marco de esta red se realizan misiones de cooperación técnica e intercambio de 

experiencias (Acuerdo de Lima, 2000), dado que son muchos los países donde ya han tenido 

lugar misiones de observación doméstica, como por ejemplo, Colombia, Perú, México, 

Ecuador, Guatemala, Republica Dominicana, Haití, Paraguay, Nicaragua, Panamá, Venezuela 

(Valverde, 2009). Asimismo, en 2012 el Acuerdo de Lima, como red, firmó la Declaración de 

Principio Globales, y se sumó a la Red de global de organizaciones de observación doméstica 

(Acuerdo de Lima, 2000).  

En Argentina, como veremos, la cuestión de la observación electoral apenas ha 

ingresado a la agenda institucional a nivel nacional en los últimos años. 
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c. La Experiencia Argentina  

Las elecciones, como elemento fundamental de la democracia, son un proceso donde la 

sociedad civil continúa demandando mayor participación. Si bien el garantizar el correcto 

desempeño del acto electoral es una función indelegable del Estado, las elecciones constituyen 

un proceso soberano y ciudadano; por lo que la transparencia y calidad del proceso electoral se 

relaciona directamente con la legitimidad del régimen democrático y del gobierno (Acordada 

Extraordinaria 128, 2011). Las políticas de gobernanza electoralf en contextos democráticos 

tienen como objetivo reducir la desconfianza de los actores del sistema político frente al riesgo 

de sesgo sobre los resultados, ya sea por fraude, manipulación, o error técnico del diseño y la 

gestión electoral. Siendo que la administración del proceso electoral es endógena 

institucionalmente, lo que se busca es que el mecanismo de acceso al poder democrático, que 

representan las elecciones, tenga lugar en un marco de reglas validadas por los restantes actores 

del sistema político en un contexto histórico determinado, y se lleve a cabo bajo un sistema que 

garantice la máxima incertidumbre posible sobre el resultado (Escolar y Calvo 2005; Escolar, 

2010).  

Por lo que para comprender el alcance del tratamiento normativo que se le otorga a la 

observación electoral en elecciones nacionales en Argentina, resulta oportuno mencionar los 

aspectos claves del régimen electoral nacional, y cuáles son las competencias de los distintos 

órganos electorales. Para comenzar, en Argentina existen tres niveles de legislación, 

                                                 
f El término refiere a la producción de las reglas del juego electoral, su aplicación operativa, y el arbitraje de las 
controversias; y abarca aquellas políticas que tratan de diseñar, gestionar, administrar y certificar el proceso 
electoral (Escolar, 2010).  
 

 



 

13 
 
 
 
 

organización y administración electoral y partidaria; estos son el nivel nacional, el provincial, 

y en algunos casos el municipal. Ya que el análisis de esta investigación se enfoca en las 

elecciones nacionales restringiremos la descripción a la estructura del nivel nacional. En este 

nivel, la competencia en materia electoral está asignada en parte al Poder Ejecutivo y en parte 

al Judicial, y a cada uno de estos Poderes le corresponden funciones diferenciadas (Tullio, 

2008). Por un lado, la autoridad responsable de los comicios nacionales es la Justicia Nacional 

Electoral, que integra el Poder Judicial de la Nación, que también ejerce sus atribuciones 

respecto de las elecciones provinciales y municipales cuando se realizan en forma simultánea 

con aquéllos. La ley 19.108/71 y el Código Nacional – Ley 19.445 - Electoral establecen que 

la Justicia Electoral ejerce funciones jurisdiccionales, de control, de administración electoral, 

y registrales; y que dicho fuero está constituido por 24 juzgados federales de primera instancia 

con competencia en cada uno de los distritos electorales en que se divide el país, y una Cámara 

Nacional Electoral -en adelante CNE. Además sesenta días antes de cada elección se establecen 

las Juntas Electorales Nacionales, que son órganos temporarios de naturaleza administrativa 

que se constituyen para resolver cuestiones atinentes a la administración de los comicios, 

operaciones de escrutinio definitivo, determinación de las causas que fundan la validez o 

nulidad de la elección y la proclamación de los candidatos que resulten electos. La CNE como 

tribunal electoral representa la autoridad superior de aplicación de la legislación político-

electoral, por lo que cuenta con facultades reglamentarias, operativas y administración 

electoral-, además de las funciones jurisdiccionales propias de todo tribunal de justicia, y sus 

decisiones tienen carácter de fallos plenarios (Tullio, 2008; PJN, 2012). Mientras, en el ámbito 

del Poder Ejecutivo, es la Dirección Nacional Electoral – en adelante DINE- el organismo 
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nacional responsable de programar, organizar y ejecutar las tareas que la legislación asigna al 

Ministerio del Interior en materia electoral y de partidos políticos; compitiéndole asimismo y 

conforme al Decreto Nº 682/2010 del Poder Ejecutivo Nacional, las responsabilidades 

primarias de entender en la gestión de la administración del financiamiento partidario y todos 

los aspectos que la legislación le encomienda respecto de los partidos políticos y de las 

campañas electorales, la difusión y capacitación respecto de la normativa en materia electoral, 

los procedimientos y la información electoral y de partidos políticos, y la modernización e 

innovación procedimental y normativa en las materias de su competencia (Ministerio del 

Interior y Transporte, 2012). 

En lo que se refiere específicamente a la observación electoral, no existe en la 

Constitución o Código Electoral Nacional la figura de la observación. En el año 2009, con la 

intención explícita de fortalecer el sistema de partidos, y la democratización y transparencia 

del proceso electoral, se llevó adelante en Argentina una reforma político electoral. Esta 

reforma se realizó a través de la Ley 26571/09 que introdujo como puntos principales 

modificaciones normativas relacionadas con el financiamiento de los partidos políticos; el 

establecimiento de elecciones primarias, abiertas y obligatorias- tanto para los partidos 

políticos como para los ciudadanos-, y la regulación de las campañas electorales. La 

observación electoral no fue introducida como parte de la reforma.  

A nivel nacional, esto ha sido subsanado por el PJN en el ámbito de su actuación a 

través de las Acordadas Extraordinarias 18/09, y 128/11. La CNE a través de la Acordada 18/09 

expresó que observación por parte de la comunidad internacional “cumple un rol trascendente 
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en la evaluación de los comicios”, pero ratificó que la invitación a observadores internacionales 

corresponde al Poder Ejecutivo a través de la Cancillería. De proceder este a dar lugar a la 

misma, no existiendo la figura del observador electoral, la CNE aportará a la regulación de la 

misma. Mientras tanto las delegaciones extranjeras que han realizado alguna tarea de 

cooperación en las elecciones nacionales lo han hecho bajo la denominación de “visitante”. Por 

su parte la Acordada Extraordinaria 128/11 estableció el Acompañamiento Cívico de la 

sociedad civil, como política de observación electoral doméstica. Apenas unas semanas 

después de la regulación, en las elecciones nacionales generales de octubre de 2011, se llevaron 

a cabo las primeras experiencias en el país bajo dicha figura, es decir con habilitación de la 

autoridad electoral. Dos años más tarde, en las elecciones nacionales de 2013 tuvieron lugar 

nuevas experiencias de acompañamiento cívico, implementándose tanto en las elecciones 

nacionales primarias como en las generales.  

No obstante, existieron previo a esto, antecedentes a nivel sub nacional en lo que 

respecta a la observación electoral. San Luis y Santa Fe fueron las provincias donde tuvieron 

lugar las primeras experiencias de observación doméstica electoral en el año 2007. En estos 

casos, si bien no se estableció una regulación específica, fueron los ejecutivos provinciales los 

encargados de invitar a la organización civil argentina “Democracia Representativa” para que 

lleve adelante la Misión de Verificación Ciudadana del Proceso Electoral, forma en que se 

denominó a las mismas (Legler, 2007; Maggi, 2007) También ese año Santa Fe firmó un 

acuerdo con la OEA para recibir cooperación técnica de ese organismo. En los años siguientes 

en otras jurisdicciones como Chubut, Salta y Ciudad de Buenos Aires, tuvieron lugar 

experiencias similares, que al igual que las anteriores contaron con habilitaciones particulares 
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de alguno de los poderes del Estado provincial pero sin la entrada en vigencia de una normativa 

habilitante.  

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJC) fue el primero en establecer un 

marco normativo para la observación electoral. En julio de 2011 emitió el Acuerdo 1066/A, 

que reglamenta la actividad en los comicios locales. El mismo tiene como propósito establecer 

lineamientos generales para el desarrollo de experiencias y misiones de observación electoral 

de nacionales y extranjeros en la provincia, y el Código de Conducta que los observadores 

deberán suscribir y respetar. El TSJC, a través de esta normativa reguló la participación de 

ciudadanos y ciudadanas nacionales como observadores electorales domésticos a través de 

organizaciones de la sociedad civil, los plazos de inscripción, los requisitos que deben 

cumplimentar para ser a habilitados, las etapas del acto electoral que pueden observarse, el 

informe a presentar por las OSCs, y las restricciones en cuanto al financiamiento de las 

misiones y la forma de resolución de las controversias que pudieran surgir de la 

implementación de la misión de observación. Así como las instancias de capacitación que se 

prevén para los individuos participantes y el código de conducta que deben respetar en el 

desempeño de su rol. También se estableció el procedimiento para la invitación, por parte de 

la Justicia, de personalidades nacionales o extranjeras para la realización de tareas de 

observación o cooperación técnica en materia electoral. 

Una comparación entre la regulación provincial cordobesa y la nacional (Anexo – Tabla 

1), muestra que existen varios puntos de coincidencia entre ambas, si bien la reglamentación 

provincial resulta más cercana a los lineamientos internacionales. Esto es así ya que el Acuerdo 
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1066/A habilita un espectro de observación más amplio que la Acordada Extraordinaria para 

la jurisdicción nacional, establece con mayor detalle y claridad los derechos y obligaciones de 

los observadores, y exige la suscripción por parte de las partes participantes de un Código de 

Conducta, siguiendo los criterios establecidos en la Declaración de Principios Globales para la 

Observación y Monitoreo No Partidario de Elecciones Realizado por Organizaciones 

Ciudadanas (GNDEM, 2012).  

d. El Acompañamiento Cívico de Elecciones Nacionales como Observación Electoral 

Domestica 

Frente a la denominación de elegida por la CNE para esta política nacional, es preciso 

avanzar en algunas precisiones normativas, ya que tanto en la literatura especializada, como en 

la práctica “acompañamiento” y “observación” no implican lo mismo, si bien en muchas 

oportunidades se elige utilizarlos como sinónimos. El “acompañamiento electoral” se entiende 

como una acción de cooperación técnica horizontal, es decir, entre pares como ser autoridades 

y técnicos de otros institutos electorales. La acción de “acompañamiento electoral” se realiza 

de manera combinada con los organizadores del proceso electoral, quienes disponen el alcance 

y contenido de la misma (Yazbek, 2013). El concepto de “acompañamiento electoral” se ha 

extendido en la región a través de la Misiones de Acompañamiento que realiza la UNASUR, 

donde los miembros de la misión visitan un país mientras este lleva adelante un proceso 

electoral para aprender del mismo y prestar asistencia. Asimismo, la CNE ha hecho uso del 

mismo en distintas acordadas para referirse a instancias en que jueces y funcionarios del fuero 

electoral han asistido a otros países durante el desarrollo de sus procesos electorales, así como 
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en distintas ocasiones en las que esas visitas se realizaron a instancia de elecciones en la 

Argentina.  

En referencia a la observación hemos visto que si bien hay muchas definiciones que 

amplían o restringen lo que llamamos “observación electoral”, el término siempre hace 

referencia a misiones o iniciativas donde la entidad que realiza la observación no posee 

competencias electorales – lo que implica una relación de asimetría con el órgano organizador 

que sí las tiene-, define una agenda propia para la misión o proyecto, y tiene como propósito 

expresar un juicio de valor sobre la adecuación del proceso electoral observado.  

Por tanto, al analizar las implicancias del Acompañamiento Cívico, dada la 

denominación elegida por la CNE, podría entenderse que se otorga en este caso a la ciudadanía 

la posibilidad de tener un rol de facilitador en el proceso electoral y de aprendizaje sobre el 

desarrollo del mismo. Pero esta interpretación es refutada por la misma Acordada 

Extraordinaria 128/11 que en el punto 10 Anexo II, al detallar los derechos y obligaciones de 

los participantes, otorga explícitamente a estos el “derecho a observar”. Así, la CNE al regular 

el acompañamiento cívico en Argentina lo asimila con la observación electoral doméstica, y 

autoriza a que se lleven a cabo actividades desarrolladas por organizaciones de la sociedad civil 

destinadas a monitorear el acto electoral, implicando la recolección de información completa 

y exacta así como su análisis imparcial y profesional; en ejercicio del derecho al acceso a la 

información.  
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1.2 Cuestión Teórica 

a. Estado de la Cuestión de la Observación Electoral como Objeto de Estudio 

La progresiva consolidación de la observación electoral como una herramienta de 

protección de derechos y control de legalidad de las elecciones de un país, hizo que surgiera 

un interés creciente por considerarla como un área de estudio. En 1997, Carothers en su muy 

citado artículo The observers observed, expresaba que la observación electoral internacional 

“está por todo lados pero que ha sido poco estudiada” (p. 19). Quince años después los 

estadounidense Groke y Tokaji (2013) en un editorial para el Election Law Journal 

argumentaron que la observación electoral internacional se encuentra ya casi consolidada como 

un área de estudio especializada. Los autores brindan como ejemplo del interés de los 

investigadores en el tema, el surgimiento de nuevas iniciativas académicas como el Proyecto 

de integridad electoral  fruto de una alianza entre la Universidad de Harvard y la Universidad 

de Sídneyg; y el Proyecto sobre monitoreo internacional de elecciones de la Universidad de 

Dukeh. Sin embargo, Groke & Tokaji consideran que aún no sucede lo mismo en las 

universidades, de los Estados Unidos, con el estudio de la observación electoral doméstica.  

En Latinoamérica, la producción de investigaciones y literatura especializada fue 

articulada principalmente a través del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos -CAPEL – IDHH-, desde donde se organizan 

seminarios, y cursos de formación, y se produjeron numerosos documentos como lecciones 

                                                 
g Sitio en internet del “Electoral Integrity Project” http//sites.google.com/site/electoralintegrityproject4/  
h Sitio en internet del “Project on International Monitoring” http//sites.duke.edu/kelley/about/ 
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aprendidas, compendios de leyes y Jurisprudencia, y documentación de las experiencias. Más 

recientemente puede sumarse como un ejemplo de avance hacia  la consolidación de la 

observación electoral como especialidad académica, la realización en 2013 de la primera 

Escuela de Observación Electoral organizada por el Instituto de Iberoamérica de la Universidad 

de la Salamanca y la OEA con el objetivo de capacitar a potenciales observadores en las 

herramientas básicas para participar en una misión, a la vez que para reflexionar sobre la 

diversidad metodológica de la observación electoral internacional, y sobre otras formas 

alternativas de observación académica y local (Sonnleitner, 2013).  

Como resultado de estos esfuerzos encontramos bibliografía específica referente a la 

temática que puede organizarse en dos grandes grupos: uno basado en las experiencias prácticas 

y otro de índole más teórica. Por un lado, podemos encontrar aquellos documentos resultantes 

de la experiencia empírica y del trabajo en campo de los observadores electorales. Este grupo 

reúne documentos desarrollados para servir de sustento a la implementación de iniciativas de 

observación electoral e incluye guías metodológicas, declaraciones de principios, códigos de 

conductas y publicaciones que recopilan buenas prácticas y lecciones aprendidas, junto con 

informes y estudios de caso que surgen como resultado de llevar adelante misiones de 

observación electoral (IDEA, 1997, 2007; OSCE, 2003; O’ Grady, Pintor & Stevens, 2005; 

CAPEL, 2008; OEA, 2009; CIPPEC, 2011; ACEP, 2011; GDEM, 2012;). Por otro lado, se 

puede dar cuenta de las publicaciones que se enfocan sobre las cuestiones de índole conceptual 

y análisis teórico de la observación electoral. Estas publicaciones abordan, aspectos centrales 

de la observación electoral como los tipos de observación existentes según el fin y objeto de la 

misma, quienes son los actores involucrados en las distintas experiencias, y los principios 
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normativos sobre los que se basa (Vega Carreazo, 1997; IDEA 1997, 2002; Nuñez, 2000; 

Boneo, et al., 2005; Lean, 2007;; Cuellar & Thompson, 2008). También encontramos artículos 

que abordan la evolución histórica de la misma (Cuellar & Thompson, 2008, p. 20-24), criterios 

para determinar su efectividad (Proyecto ACE, s.f.) y los nuevos desafíos a los que se enfrenta 

la observación electoral (Kelley, 2012; Tuccinardi & Balme; 2013) 

Como resultado de estos estudios teóricos encontramos además, distintas 

clasificaciones, a través de las cuáles se busca englobar las experiencias de observación según 

las siguientes variables: tipo de proceso electoral y momentos a observar, propósito y 

objetivos, quién la realiza, cómo se instrumenta la misma, o el tipo de habilitación con 

que cuentan los observadores para realizar su tarea (Vega Carreazo, 1997; Rocagliolo, 

1999; Cuellar & Thompson, 2008; Galván, 2013). 

En relación al tipo de proceso electoral a observar la distinción está en si el objeto de 

la observación es un proceso electoral, o bien mecanismos como el plebiscito o la consulta 

popular (Vega Carreazo, 1997; Galván, 2013). A su vez, se toman en consideración los 

momentos del proceso electoral que se observan. Así se establecen dos tipos: 1. la 

observación de la jornada electoral que se circunscribe al día de la elección, abarcando todos 

los momentos desde la instalación de las mesas o puestos de votación hasta la publicación de 

los resultados; y 2. La observación electoral integral que abarca los distintos aspectos del 

proceso electoral de comienzo a fin (Vega Carreazo, 1997). 

Respecto al propósito y objetivos de la observación electoral, si bien el fin 

generalizado de esta es corroborar que el proceso electoral observado se lleve adelante de 
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acuerdo a la legislación establecida y los estándares internacionales suscriptos (OSCE, 2003), 

las misiones pueden tener propósitos políticos y/o técnicos variados. La literatura cita como los 

más comunes la legitimación del proceso electoral, la consolidación de la confianza en el 

mismo, la detección de fraudes, manipulaciones, velar por la calidad del proceso y obtener 

información respecto a oportunidades de mejora. Los autores que coinciden en que el fin 

principal de la observación electoral es la legitimidad de las elecciones, consideran que es 

importante realizarla aun cuando no sea necesaria la legitimización per se del proceso electoral; 

sino también cuando se busca controlar que la elección cumpla con cierto nivel de calidad, por 

lo que enfatizan la observación y reporte enfocado en aspectos técnicos con los que debe 

llevarse a cabo una elección (Pinilla, 2008; Medrano, 2008; OSF, 2011). Al mismo tiempo, hay 

autores que destacan el rol de la observación electoral en el fortalecimiento de la democracia, 

la promoción de valores cívicos y, en el caso específico de la observación electoral doméstica, 

el fomento de la participación ciudadana y el ejercicio de los derechos políticos de los 

ciudadanos de un país. En el contexto latinoamericano, uno de los propósitos importantes de la 

observación ha sido también el intercambio de experiencias y la cooperación política entre 

países (Lean, 2007; Cuellar & Thompson, 2008; Boneo, s.f). A su vez, el desarrollo teórico 

más reciente hace referencia a la existencia de una tendencia de la observación electoral, a 

partir de comienzos del siglo XXI, a evolucionar de una lógica de legitimación y prevención 

del fraude, a una de preocupación por la calidad del proceso electoral y el fortalecimiento de 

la democracia (Boneo, et al., 2005; Tuccinardi & Balme, 2013).  

Al referirse a quiénes son los que realizan la observación, el análisis se centra por un 

lado en la persona del observador; y por otro en las distintas instituciones que llevan adelante 
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las misiones de observación electoral. En general, entre la gama de instituciones que realizan 

observación electoral se distingue a los individuos, las OSCs (incluyendo centros de estudios 

y universidades), los organismos internacionales, las defensorías públicas, y el Ombudsman 

(Carothers, 1997; Boneo, et al., 2005; Valverde, R., 2008; Galván, 2014) Asimismo la literatura 

aborda este aspecto listando, analizando y cuestionando las características que deben tener y 

que se exigen a quienes cumplen el rol de observadores; su legitimidad y profesionalismo, los 

principios éticos de imparcialidad a observar por parte de estos; y los requisitos a cumplir por 

aquellas personas o instituciones que emitirán juicios sobre el proceso electoral (Carothers, 

1997; Nevitte, 1997; Rocagliolo, 1999; Vega Carreazo, 1997; Boneo, et al., 2005; Cuellar & 

Thompson, 2008). 

En cuanto a cómo se lleva adelante la observación electoral, los autores señalan que 

la misma puede ser: pasiva, donde prevalecen actividades de acompañamiento y examinación 

del proceso, sin intervención alguna; o activa, cuando las actividades involucran recepción de 

denuncias, solicitudes de información, o la realización de encuestas y entrevistas a autoridades 

y/o ciudadanos el día de los comicios (Vega Carreazo, 1997; Galván, 2013). Para Vega 

Carreazo (1997) también puede añadirse a la clasificación una categoría más que denomina 

mixta y que es un punto intermedio entre las dos anteriores.   

Por último, también se analizan los estatutos jurídicos para la realización de la 

observación. Así se distingue en primer lugar, si existen o no normas que permitan llevarla 

adelante; y en segundo lugar por quién fue otorgada la habilitación, es decir si la misión de 

observación se da en vigencia de una normativa habilitante, o si la habilitación fue otorgada 
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por la Justicia Electoral, el Poder Ejecutivo o Legislativo, o bien de otro actor distinto a estos 

(Vega Carreazo, 1997; Galván, 2013). En este sentido respecto de la observación electoral 

internacional hay un claro consenso (International IDEA, 1997; OEA, 2001, 2009; Boneo et 

al., 2007) sobre que la autorización de observar debe ser otorgada a través de una invitación 

del Estado nacional a la organización extranjera. Pero esta categoría adquiere relevancia a la 

hora de analizar las experiencias de observación electoral doméstica, ya que no existe la misma 

certeza entre la literatura sobre cuál es el punto de partida para catalogar a una iniciativa como 

una misión de observación electoral propiamente dicha, o una experiencia similar pero no 

consolidada como tal.  

Así en los textos que abordan la observación electoral domestica podemos encontrar 

posiciones encontradas sobre la necesidad de que los observadores nacionales cuenten con 

habilitación o no para llevarla adelante. Por un lado, encontramos la posición de autores como 

Vega Carrerazo (1997) y Roncagliolo (1999), que consideran que la presencia de observadores 

nacionales no requiere de ninguna habilitación. Estos autores hacen referencia a que el 

surgimiento de muchas de estas prácticas no puede depender de que los estados autoricen o no 

su accionar, y que además para ellos el derecho de un ciudadano a votar, lo habilita también a 

controla que su voto se respete. Así, si bien no se oponen al progresivo reconocimiento 

normativo que los estados han otorgado a la observación electoral doméstica, consideran que 

el derecho a observar es un derecho humano indiscutible (Rocangliolo, 1999), y que las 

condiciones que los estados establecen para autorizar su desarrollo deben procurar ser lo menos 

restrictivas posible. En la posición contraria se encuentran los artículos como el de Galván 

(2014) para quienes la habilitación es un requisito necesario, ya que permite la regulación del 
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rol del observador distinguiéndolo de una persona común que simplemente transita (p. 14). Por 

su parte Valverde (2008, p.119), Oficial de Programas del IIDH, considera que hoy ya se 

encuentra consolidada la idea de que es preferible que la institucionalidad pública determine el 

marco en el cual la observación pueda tener lugar.  

En referencia a la validez de la observación electoral y sus desafíos, los autores también 

diferencian su análisis entre aquellos que atañen a la observación internacional y a la doméstica. 

El Proyecto ACEi (s.f), por ejemplo, distingue los criterios que las misiones de observación 

electoral internacional y nacional deben cumplir para resultar efectivas y confiables respecto 

de garantizar la integridad electoral. Así, en el caso de la internacional, estas deben contar con: 

1. periodo adecuado de observación: para poder observar los sucesos pre y post electorales, 

además de la jornada en sí; 2. recursos adecuados; 3.cobertura amplia; y 4.observadores 

capacitados y formados. Respecto a los desafíos para este tipo de observación, el estudio sobre 

más de 600 casos de misiones de monitoreo electoral de Kelley (2012) identificó varios dilemas 

que se presentan a futuro para esta. Entre ellos se encuentran el de la proliferación de 

organizaciones que utilizan esta herramienta y el grado de profesionalismo con que lo hacen, 

así como el dilema frente al financiamiento de las misiones y la necesidad de que las 

organizaciones cuenten con recursos adecuados pero a la vez puedan mantener su autonomía. 

En el caso de la observación doméstica las condiciones que según el proyecto ACE (s.f) 

definen su efectividad son: 1.organización apropiada: implica contar con la información 

                                                 
i La actual Red de conocimientos electorales ACE es un esfuerzo en el que colaboran nueve organizaciones: IDEA, 
EISA, Elecciones Canadá, el Instituto Nacional Electoral (INE) de México, IFES, el Centro Carter, UNDESA, PNUD 
y la División de Asistencia Electoral de Naciones Unidas (UNEAD, por sus siglas en inglés). 
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necesaria por parte de la autoridad electoral sobre el la administración del proceso para poder 

diseñar el plan de observación, y planificar su accionar para recabar información sistemática, 

evaluarla y difundirla adecuadamente; 2.credibilidad: trabajo organizado, transparente e 

informes imparciales.3; precisión: brindar al público toda la información necesaria para 

corroborar las afirmaciones del análisis, y detallar con exactitud la cobertura de la observación 

y los métodos y técnicas utilizadas.4.objetividad : los informes deben ser apartidistas, objetivos 

y balanceados, y los observadores independientes.5. Contar con material y personal adecuado 

para cumplir con su tarea de forma profesional. En este caso, respecto a los desafíos Valverde 

(2008) sostiene que la reflexión sobre la observación nacional no se encuentra ya en su 

novedad, sino que reside en analizar y debatir sobre la legitimidad de los actores que la realizan. 

En una línea similar se encuentran Tuccinardi & Balme (2013) quienes ven la Declaración de 

Principios Globales firmada por las OSCs como una declaración de voluntad de estas por rendir 

cuentas sobre su desempeño, y al mismo tiempo, la clave para fortalecer el rol de estas 

organizaciones. En opinión de los autores, la Declaración les brinda a las entidades valores a 

los que apegarse, detalla los componentes a los que deben aspirar las misiones domésticas, y 

destaca la importancia del enfoque procedimental en las distintas etapas del proceso electoral. 

Así el desafío más grande estaría en continuar la tendencia general de anclar la observación a 

los instrumentos y principios del derecho internacional público, y por otro lado, en que las 

recomendaciones que se brinden como resultados, sean realistas. 
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b. El Análisis de Políticas Públicas Aplicado al Acompañamiento Cívico 

Existen muchas definiciones teóricas sobre lo que se entiendo por política pública. Una 

de las más citadas es la de Dye (1972) que se refiere a “todo aquello que un estado decide 

hacer o no hacer”. Por su parte Subiratz, et al. (2008) van más allá de la mera decisión y 

describen a la política pública como aquella respuesta del poder político, ejecutada por el 

sistema administrativo que apunta a resolver un problema público definido como tal en la 

agenda pública. Por otro lado, también encontramos definiciones operativas como la que 

presenta Aguilar Villanueva (2009), donde una política se define por sus elementos 

constitutivos. Así el autor establece que compone una política  

“el conjunto (secuencia, sistema, ciclo) de acciones estructuradas de modo intencional 

y causal, definidas por la interlocución que ha tenido lugar entre el gobierno y los sectores de 

la ciudadanía, decididas por autoridades públicas legítimas, que dan origen o formar un 

patrón de comportamiento del gobierno y la sociedad” (p.14).  

Dado que este trabajo propone como objeto de estudio la política de Acompañamiento 

Cívico (observación electoral doméstica) en las elecciones nacionales en los años 2011 y 2013, 

resulta útil aplicar esta última definición a ella, si bien debe recordarse que las políticas públicas 

no existen como tal, sino que son una herramienta de análisis. Partiendo de este principio, se 

pueden distinguir los elementos de la definición en el conjunto de acciones estructuradas con 

el objetivo de otorgar a las OSCs y los participantes el derecho a observar el acto electoral 

dando respuesta a las demandas de estas, y de regular su accionar en ese campo, apuntando a 

resolver el problema del vacío legal en Argentina respecto a la observación electoral. También 
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vemos que existe una decisión tomada por una autoridad pública, en este caso la CNE que es 

parte del PJN, y que a partir de esta surgió una nueva forma de intervención por parte del 

Estado, que asumió además nuevas tareas, y lo cual también se espera que hagan las OSCs, 

para que estas redunden en un cambio en la situación de los ciudadanos y ciudadanas frente a 

la jornada electoral.  

A su vez, como se mencionó en la introducción (Meny & Thoening, 1992, Lahera 

Parada, 2002; Subiratz et al., 2008; Aguilar Villanueva, 2009), se puede estructurar el conjunto 

de acciones de las políticas públicas en un “ciclo de etapas” para su análisis A continuación se 

presentan resumidamente las fases de la política aplicadas al caso del Acompañamiento Cívico, 

para luego concentrarnos en el análisis de dos de ella (implementación y evolución). 

1. Surgimiento del problema: La observación electoral doméstica se consolida en la 

región como herramienta que las OSCs utilizan para controlar la integridad del proceso 

electoral. Las OSCs consideran que es necesario brindar mayor transparencia al proceso 

electoral, pero dado que no existe en Argentina una legislación que ampare esta actividad, 

algunas llevan adelante acciones de monitoreo o evaluación informal de los distintos momentos 

del proceso electoral. Sin embargo no son muchas las tareas que pueden desempeñar el día de 

las elecciones sin que se considere que están entorpeciendo el acto electoral. En 2009 la reforma 

político electoral que tiende a la democratización y transparencia del sistema, no incluyó a la 

observación electoral como herramienta; mientras que a nivel sub nacional tienen lugar las 

primeras experiencias y reglamentaciones.  
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2. Inclusión en la agenda: Un grupo de OSCs argentinas - que se especializan en 

trabajar temas electorales, de participación ciudadana, políticas públicas y trasparencia- se 

aliaron para reclamar activamente que se permita llevar adelante tareas de observación electoral 

domestica a nivel nacional permitiendo la participación de la sociedad civil, y que se garanticen 

las condiciones de acceso a la información y seguridad para el desempeño de las mismas. 

Explicitan sus demandas ante la CNE y la DINE, y luego de conversaciones entre referentes 

de organizaciones sociales y las autoridades, - presentan una solicitud ante la CNE pidiendo 

por el establecimiento de un marco regulatorio para poder ejercer el rol de observadores 

electorales.  

3. Formulación de alternativas y decisión del programa de la política: La CNE 

evalúa la solicitud, y en Octubre de 2011 emite la Acordada extraordinaria 128/11. A través de 

esta manifestó que aun cuando la legislación electoral argentina no preveía ninguna regulación 

respecto a la observación de los comicios, y sin dar lugar al establecimiento de una misión 

integral, resultaba necesario permitir la actuación de los ciudadanos, como una extensión de 

los derechos políticos de los mismos, y para ello se reglamentó la figura del Acompañamiento 

Cívico. Se establecen también las pautas de regulación, las tareas de registro, habilitación y 

publicidad de la información, a quien corresponderá ejecutarlas y los plazos para su 

cumplimiento. A su vez a través de la definición de propósitos y objetivos, se trasluce la teoría 

del cambio social que justifica la política, y se especifican los efectos que quiere generar. 

4. Implementación: La Secretaria de actuación electoral de la CNE y las secretarias 

electorales de los juzgados federales, y los jueces de primera instancia son los encargados de 
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aplicar el programa de acción, interactuando con las OSCs como grupo objetivo de la política. 

Para llevar a cabo una iniciativa de acompañamiento cívico, existen ciertos requisitos que 

deben ser cumplidos por toda entidad que desee participar. El primero de ellos indica que la 

organización interesada deberá presentar ante el Tribunal o las Secretarías electorales 

documentación específica - carta de solicitud de inscripción, ficha técnica que individualice la 

actividad que pretende realizar y datos operativos de la misma, y los datos personales de los 

individuos que participarán -. Una vez autorizadas las OSCs que participarán, los jueces 

electorales de los distritos emiten actas informando los locales en los que los equipos de campo 

están habilitados a realizar el acompañamiento cívico, y las instrucciones para el desarrollo de 

las tareas. Al finalizar sus actividades se otorga a las OSCs el plazo de un mes para entregar un 

informe completo con las conclusiones que hubiere obtenido del proceso. 

5. Evaluación: Las medidas llevadas adelante por la CNE y los juzgados federales, 

generan efectos en los grupos objetivo – OSCs-, y en los beneficiarios finales - la ciudadanía -

. En el primer caso, se espera que las OSCs modifiquen su conducta  realizando tareas de 

observación siguiendo los parámetros establecidos por la autoridad pública. En el segundo, se 

espera que los cambios de comportamiento en las OSCs mejoren la situación de la ciudadanía 

en relación a su participación en el control de los comicios, y al acceso a la información sobre 

el desarrollo de la jornada electoral.  

Dado que el objetivo principal de este estudio es evaluar la ejecución de la política del 

acompañamiento cívico y si los efectos de las misma fueron los esperados, el siguiente capítulo 

se concentra en conocer el alcance y contenido de las etapas de implementación y evaluación 
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de la política de Acompañamiento Cívico, confrontando los componentes prescriptivos de esta 

y los datos empíricos obtenidos. Así se podrá evaluar la efectividad y eficacia de la política en 

relación a las hipótesis de intervención y causalidad que propuso la misma.  
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Capítulo 2. Análisis de las Etapas de Implementación y Evaluación de la Política de 

Acompañamiento Cívico en las Elecciones Nacionales de 2011 y 2013 

En este capítulo se presenta el análisis de los datos recopilados en la investigación sobre 

la característica de las fases de implementación y evaluación de esta política pública. Como se 

mencionó en la introducción, los datos que sustentan esta investigación fueron relevados de 

fuentes documentales, como así también son el producto de la realización de entrevistas en 

profundidad con actores que participaron en el diseño y ejecución de las iniciativas; y la 

observación participante en distintas instancias de la implementación.  

El presente capítulo está dividido en tres secciones donde se analiza la existencia y 

características de los productos y efectos de la política de acompañamiento cívico en 2011 y 

2013. Se intenta así poder conocer el comportamiento de las autoridades y agencias estatales, 

las OSCs y la ciudadanía, en el marco del Acompañamiento Cívico. La sección 2.1, presenta 

el plan de acción y los productos finales de los procesos político – administrativos de 

implementación de la política y la interacción entre los actores estaduales y las OSCs (grupo 

objetivo) en dicha etapa. Las siguientes dos secciones analizan los efectos que tuvo la 

implementación sobre la realidad social (etapa de evaluación), es decir los cambios de conducta 

de las OSCs que se le pueden imputar a la entrada en vigor del acompañamiento cívico (sección 

2.2 impactos) y los beneficios que generó para la ciudadanía (sección 2.3 resultados).  

En este sentido, cabe recordar que la división en etapas de la política o programa, el 

modo de organizar la información y el recorte de la realidad planteados, son esquemas al que 

recurre el analista para abordar el objeto de estudio y no una descripción fiel de cómo se 

desarrolló la política en el tiempo. 
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2.1 Análisis de la Etapa de Implementación 

La denominada fase de implementación de una política pública refiere al conjunto de 

procesos político administrativos que tiende a la concreción de los objetivos programados. Es 

decir, que implica la adaptación del programa de la política a las situaciones concretas que se 

dan en la realidad (Subiratz et al., 2008). Por lo tanto el análisis subsiguiente se centra en 

comprobar si las decisiones de la autoridad competente fueron aplicadas, y conocer cómo han 

tenido lugar en la práctica. 

Para ello debemos, en primer lugar, saber cuál fue el programa de actuación político-

administrativo que las autoridades encargadas de la implementación definieron. El mismo 

incorpora el conjunto de normas y actos reglamentarios que estas consideraron necesarias para 

la aplicación de la política (Subiratz et al., 2008, p.150). La CNE estableció a través de la 

Acordada 128/11 y el del Anexo I la creación del Registro de entidades habilitadas para ejercer 

el acompañamiento cívico y las pautas generales de regulación del acompañamiento cívico a 

los comicios, otorgando a entidades y organizaciones de la sociedad civil nacional el derecho 

a observar la jornada electoral. Para hacer operativa la decisión se definió a las OSCs como 

grupos objetivo del programa, es decir aquellos, sobre los que se quiso incidir, y se eligió 

accionar directamente sobre sus comportamientos a través de instrumentos de intervención de 

carácter regulador. Así las pautas establecidas consistieron en una serie de atribuciones de 

derechos, obligaciones y autorizaciones con el objetivo de producir determinados cambios en 

la conducta de las OSCs en relación a la situación de ausencia de marco regulatorio, respecto 

a las acciones de observación electoral doméstica. Para ello, se establecieron una serie 

procedimientos y acciones a ejecutar en determinados plazos y momentos, por la Secretaría de 
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Asuntos Electorales de la CNE, y las Secretarías Electorales de los Juzgados federales de todas 

las jurisdicciones del país. De este modo no se creó a partir del Acompañamiento Cívico una 

nueva estructura para su implementación, sino que se le atribuyeron nuevas tareas a 

dependencias ya existentes. Esto podría explicar que la regulación no previera una asignación 

de fondos específicos para su ejecución. En este sentido, si bien se pudo tener acceso a la 

información presupuestaria del fuero electoral del PJN, no se pudieron obtener datos precisos 

sobre el presupuesto específico del programa.  

a. Plan de Acción 

De la programación establecida surge de forma implícita el plan de acción  a seguir para 

implementar las medidas decididas que se traducen en actos de implementación. Los actos de 

implementación, finales y formales, se consideran los productos tangibles de la 

implementación. En el caso de esta política esta investigación distinguió tres actos de 

implementación formales - registro de cada organización, habilitación para llevar adelante la 

iniciativa, y publicidad de la información-. Cada uno de ellos requiere también de que se 

realicen ciertos actos intermedios, como se lista a continuación: 

1. Registro 

• Creación del registro de Entidades de Acompañamiento Cívico en el ámbito de la 

Secretaría de Actuación Electoral del Tribunal 

• Poner a disposición de las OSCs interesadas fichas de inscripción y formularios en formato 

digital y papel.  
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• Controlar el cumplimiento de los requisitos exigidos a las OSCs en un plazo de 10 días 

desde el momento de la inscripción, y formular consultas o dar respuesta en caso de que 

fuera necesario.  

2. Habilitación 

• Evaluar el cumplimiento de requisitos para la autorización a las entidades inscriptas a 

llevar adelante el AC. 

• Evaluar de acuerdo a los requisitos establecidos la habilitación (o negación de la misma) 

de los individuos de la nómina de postulantes para acompañantes cívicos. 

• Determinar las condiciones y alcance de la habilitación. 

• Expedición del Acta de habilitación y credenciales identificatorias. 

3. Publicidad de la Información 

• Difusión del Acompañamiento Cívico entre las organizaciones y asesoramiento a 

interesados. 

• Publicación de información sobre las organizaciones, sus actividades y los informes 

resultantes de estas, en el sitio web de la Cámara Nacional Electoral. 

Los actores encargados de llevar adelante este plan son la Secretaria de Asuntos 

Electorales de la CNE y las secretarias electorales de los juzgados federales. De este modo el 

Registro de inscripción fue establecido en el ámbito de la primera, por lo que también dicha 
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Secretaría, quedó a cargo de dar publicidad a la información referida al acompañamiento 

cívico. La habilitación, y la definición del alcance de la misma, como cada una de las 

autorizaciones particulares quedaron bajo la jurisdicción de los jueces federales de primera 

instancia con competencia electoral de cada distrito y sus secretarías correspondientes. 

Correspondió entonces a éstos, decidir sobre cuestiones como la autorización de la nómina 

individuos que podían ejercer el rol de acompañantes; la decisión sobre las acciones que pudo 

llevar adelante cada organización en el marco del Acompañamiento Cívico, los lugares en que 

podían desempeñarlas, las etapas plausibles de observación, y las metodologías a utilizar. 

b. Existencia, Alcance y Características de los Actos de Implementación 

A través de los datos recolectados en esta investigación se buscará dar cuenta de la 

existencia, alcance y contenido de los actos de implementación en relación con las acciones 

programadas; y la interacción que tuvo lugar entre los efectores del Estado y las OSCs en estos 

procesos.  

1. Registro 

Tal como lo dispuso la Acordada Extraordinaria 128/11en el considerando 8°, la 

Secretaria de Actuación Electoral de la CNE, creó el Registro de Inscripción del 

Acompañamiento Cívico, inmediatamente después de la publicación de la misma. Se respetó 

el proceso de registración también previsto en la acordada que permite la inscripción en la sede 

de la CNE, como en las Secretarías Electorales de todo el país, a través de la presentación de 

la solicitud de inscripción, una ficha técnica con información de la actividad a realizar y los 

datos identificatorios de la organización, junto con la nómina de individuos participantes. Las 
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fichas de inscripción y formularios correspondientes estuvieron disponibles también 

inmediatamente después de la publicación de la Acordada 128/11 en los formatos previstos 

permitiendo la inscripción de las organizaciones, si bien ese primer año se extendió hasta 

último momento el plazo de inscripción por la cercanía entre el establecimiento de la regulación 

y el acto electoral. Para las elecciones del año 2013, también se pudo acceder a estos 

documentos en ambos formatos, y pero se pudieron obtener con mayor antelación ya que se 

encontraban publicados de forma permanente en el sitio web de la Cámara Nacional Electoralj.  

2. Habilitación 

Respecto a la habilitación de las organizaciones para desempeñar el Acompañamiento 

Cívico, el texto de la Acordada 128/11 al autorizar “la participación de representantes de 

organizaciones o entidades de la sociedad civil en actividades de acompañamiento cívico del 

proceso electoral”, utiliza un concepto amplio que engloba a diversidad de actores. Las 

estadísticas del Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC)k establecen 

una clasificación de OSCs que incluye 23 categorías distintas según la forma organizativa de 

las mismas.  

A pesar de la amplitud conceptual del término, en el año 2011 se dio lugar a interpretaciones 

encontradas sobre si esta autorización restringía exclusivamente a la categoría de 

organizaciones no gubernamentales, que fueron quienes impulsaron la demanda de regulación 

                                                 
j Registro de Entidades de Acompañamiento Cívico, en el sitio web de la Cámara Nacional Electoral 
www.electoral.gob.ar/rac.php o en el sitio web del Poder Judicial de la Nación 
www.pjn.gov.ar/cne/acompacivico/publico.php 
k Sitio web del Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad www.cenoc.gov.ar 
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ante la CNE. Desde el Observatorio de Estudios Electorales y Político Institucionales – 

Universidad Nacional de La Plata, comentaron que “en un principio dudamos de poder 

participar del Acompañamiento Cívico por ser un centro de estudios de una universidad, y no 

una ONG”. Por ello, se acercaron a la Secretaria de Actuación electoral de la CNE donde se 

les comunicó que estaban autorizados, y los guiaron en el proceso de inscripción. El Secretario 

de actuación electoral de la CNE explicó en una exposición pública, en diciembre de 2013, que 

por una interpretación de la acordada 128/11 realizada por los jueces en cada jurisdicción en el 

proceso electoral 2013 se habilitó también la participación a Universidades. Esto no había sido 

posible en el año 2011.  

Como resultado fueron diez, en total, las organizaciones que participaron- más 

organizaciones aliadas no registradas- de una o más iniciativas de Acompañamiento en las 

elecciones nacionales de 2011 y 2013. Las mismas se presentan a continuación separadas en 

categorías: 

Organizaciones no gubernamentales: Centro de Implementación de Políticas 

Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) - Fundación Poder Ciudadano (FPC) - 

Asociación por los Derechos Civiles (ADC) - Observatorio Internacional de Prisiones de 

Argentina (OIPA) - Asociación Civil Estudios Populares (ACEP) - Asociación Solidaria 

Juvenil (ASJ) - Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA) 

Sindicatos: Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) 
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Universidades (centros de estudios en el marco de estas): Observatorio de Estudios 

Electorales y Político Institucionales – Universidad Nacional de La Plata (OEEPI – UNLP) - 

Centro de Estudios Electorales de la Universidad Nacional de San Martin (CEFE -UNSAM) 

Se puede dar cuenta de que de las diez organizaciones listadas, siete son organizaciones 

no gubernamentales, dos son centros de investigación universitarios con especificidad en temas 

electorales, y una es un sindicato. A pesar de que la regulación del acompañamiento cívico no 

establece como requisito la trayectoria, dedicación o especificidad en la materia de la 

organización solicitante (Yazbek, 2013, p. 417), a partir de conocer en detalle la misión y el 

trabajo que realizan las entidades de la lista, se puedo dar cuenta de que nueve de las diez 

organizaciones se dedican a temas vinculados a asuntos electorales, fortalecimiento de la 

democracia, y promoción de la transparencia; o bien abogan por la protección y el ejercicio de 

derechos sociales, civiles y políticos. La única organización listada que tiene un objetivo 

distinto de estos es AMRA, que como asociación sindical tiene como misión la defensa del 

trabajador médico en todos los ámbitos laborales en los que se desempeña; pero dentro de la 

Sede Formosa funciona el Foro médico ciudadano, del que participan médicos y no médicos. 

Consultados por la motivación que los llevó a registrarse en el Acompañamiento Cívico, desde 

AMRA Formosa respondieron que frente al conocimiento público de qué existía fraude en las 

elecciones en la provincia, continuamente buscaban opciones para contrarrestar la situación. 

En 2009 los miembros de AMRA Formosa habían actuado como fiscales de partidos de la 

oposición, pero al enterarse en 2011 de la habilitación del Acompañamiento Cívico, prefirieron 

esta opción y se inscribieron en el Juzgado Federal de Formosa.  
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En cuanto a la posesión de experiencia y trayectoria especifica en el desarrollo de 

misiones de observación (de cualquier tipo), se puede dar cuenta a través de publicaciones en 

sus sitios web y del relato de experiencias concretas, de que tres de las diez organizaciones 

habilitadas para llevar a cabo iniciativas de Acompañamiento Cívico en 2011 y/o 2013 - 

CIPPEC, FPC, OEEPI – UNLP - contaban con experiencia previa, habiendo realizado 

ejercicios de observación en oportunidades anteriores. La Fundación Poder Ciudadano, previo 

a la regulación del Acompañamiento Cívico había realizado observaciones indirectas en 

elecciones sub nacionales en Argentina y establecido mecanismos de recepción denuncias, y 

monitoreo de medios de comunicación, y también tuvieron la experiencia de participar como 

observadores en elecciones en el extranjero, como se refleja en su sitio webl. El OEEPI – UNLP 

también contaba con una experiencia previa de monitoreo electoral, habiendo participado de la 

observación de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el año 2012 como surge del 

sitio web del propio observatoriom.CIPPEC, por su parte, en el marco del Observatorio 

Electoral Argentinon, que creó esta organización, había realizado el monitoreo y evaluación de 

la implementación del voto electrónico en las elecciones provinciales de Salta en abril de 2011 

(Pomares, Leiras, Page, Tchintian, et al., 2011). 

Una variable que tuvo relevancia en el proceso de habilitación de las organizaciones, 

fue la jurisdicción en la(s) que decidieron llevar adelante las iniciativas. Se encontró que cinco 

de las OSCs que participaron tienen domicilio legal en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

                                                 
l Sitio web de Fundación Poder Ciudadano 
m Sitio web del OEEPI – UNLP http://observatorioelectora.wix.com/observatoriounlp#!faq/cl4b . Recuperado el 
11 de septiembre de 2014.  
n Sitio web de CIPPEC , sección Observatorio Electoral Argentino (OEAR) http://cippec.org/oear/index/index.php 
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tres en la Provincia de Buenos Aires (La Plata, San Martín y Hurlingam), una en Santa Fe y 

una última en Formosa. Pero más allá de su domicilio legal, como se detalla en la sección 2.2, 

las OSCs realizaron actividades de acompañamiento de las elecciones nacionales en 18 

provincias y la Ciudad de Buenos Aires. De las diez organizacioneso registradas y habilitadas 

para monitorear las elecciones nacionales de 2011 y 2013, cinco asentaron en sus informes 

(FNGA, 2013; ACEP, 2011; OIP, 2013) y declararon en entrevistas que no tuvieron 

inconveniente alguno respecto a la habilitación que se les otorgó, y que esta fue adecuada para 

recabar y acceder a la información requerida para los objetivos que sus iniciativas de 

observación. También de las entrevistas surge que se dio un caso de “doble habilitación”, es 

decir bajo dos marcos regulatorios. El caso fue protagonizado por el OEEPI – UNLP, debido 

al tipo de misión que querían desplegar. Las actividades que dicho observatorio tenía 

planificadas para el día de los comicios de 2013 se centraron en observar las mesas de 

extranjeros en la Provincia de Buenos Aires. Ese año las elecciones provinciales y nacionales 

se llevaron a cabo de forma concurrente, pero de las dos jurisdicciones – nacional y provincial 

-, solo la Provincia de Buenos Aires habilita el voto de los extranjeros. Por lo tanto el OEEPI 

– UNLP tramitó la habilitación de observación ante el Tribunal Electoral Provincial; pero 

teniendo en cuenta que la observación también implicaría el monitoreo de los locales de 

votación y del entorno – donde tenían lugar las elecciones nacionales - los organizadores 

decidieron acreditarse también ante la Justicia Nacional Electoral (López Calendino, 2014).  

                                                 
o La organización ASJ no tiene publicado su informe en el sitio web del PJN, ni en el propio; y tampoco accedió a 

una entrevista por lo que no se tienen datos sobre las actividades realizadas en el marco del AC.  
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Sin embargo a pesar de la conformidad general, los observadores entrevistados que 

participaron de las iniciativas de CIPPEC, FPC y AMRA hicieron referencia a que existieron 

discrecionalidades en la habilitación particular que se les expidió, ya que en determinadas 

jurisdicciones se les restringió el acceso a información que en otras si se les permitió, o porque 

consideraron que se recortaron atribuciones a los observadores, permitiendo realizar 

actividades diferentes en las elecciones de cada año -2011 y 2013-. En el caso de CIPPEC, en 

el año 2011 en el distrito de Ciudad de Buenos Aires, por Acta Electoral N°15 se les prohibió 

hablar con electores o autoridades de mesa, y sólo se los habilitó a mirar. El formulario que 

habían diseñado incluía, por ejemplo corroborar a través de consulta con la autoridad de mesa 

si era la designada oficialmente, y la inhabilitación no permitió este tipo de consultas. Por lo 

tanto, resolvieron realizar la encuesta en Provincia de Buenos Aires, donde no tuvieron esta 

restricción, y en Ciudad de Buenos Aires completarla en base a la observación y percepción 

del acompañante cívico. Un caso similar, fue expuesto por FPC (2011, 2013) en sus informes 

donde relatan que en 2011 en Ciudad de Buenos Aires se les prohibió hablar con las autoridades 

de mesa – técnica que la acordada no prohíbe -, no se les habilitó a presenciar la apertura de 

mesas, y se les exigió que se realice la observación en el menor tiempo posible. Luego, en 

2013, en el mismo distrito solo autorizaron a diez observadores de los 122 postulantes y las 

mesas a observar fueron determinadas por la Justicia electoral difiriendo de las propuestas por 

la organización. Estas medidas fueron consideradas por la organización como restricciones a 

la participación y el acceso a la información. Por otra parte, el informe de AMRA para las 

elecciones de 2011 muestra que esta OSC interpretó que el Acompañamiento Cívico los 

autorizaba a pedir un informe a Prefectura - que es quien custodia el ingreso a puertos – y un 
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informe a Gendarmería – que custodia la frontera norte con Asunción - sobre el ingreso de 

personas desde Paraguay, por los pasos fronterizos fluviales y terrestres el día de las elección 

y los días previosp. Si bien ese año lo obtuvieron sin ningún inconveniente, para las elecciones 

2013, la Gendarmería solicitó que se negara el pedido de informes desde la sociedad civil sobre 

los pasos fronterizos. El juzgado federal dio lugar a la solicitud de Gendarmería, lo que desde 

AMRA (2013, p. 2) interpretaron como un recorte de atribuciones. En el caso de ADC, la 

organización también consideró que la habilitación presentó restricciones, ya que el 

acompañamiento cívico en establecimientos penitenciarios se vio limitado por el acceso 

restringido para observar sólo en aquellos espacios donde se encontraba la urna y no el interior 

de las unidades. Para la organización esto representó un problema ya que no se puedo 

comprobar si los electores tuvieron efectivamente derecho a movilizarse hacia la mesa de 

votación (ADC, 2013, p. 6). 

También se registraron algunos inconvenientes menores en la entrega de credenciales 

por parte de los juzgados, ya que las OSCs señalaron problemas de demoras en los plazos, y 

que la misma fue realizada en todas las ocasiones a último momento. Los observadores de 

OEEPI – UNLP, CIPPEC y FPC coincidieron en relatar que la notificación para poder retirarlas 

les llegó para hacerlo apenas unos días antes de la elección o incluso el sábado anterior a la 

misma, lo que complicó la logística de las actividades de cada organización. Esto se debió al 

poco tiempo con que contaron para que los voluntarios pudiesen retirar o recibir las mismas. 

                                                 
p Este pedido fue realizado por AMRA ya que tenían sospechas de que para las elecciones se permitía ingresar 
masivamente a ciudadanos paraguayos, para que voten en las mismas, aunque no fuesen ciudadanos 
argentinos, o tuviesen residencia en la provincia. Por lo que muchas veces, incluso figuraban en los padrones de 
electores de ambos países.  
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Además en los casos en que los voluntarios se movilizaron un día antes para observar mesas 

alejadas de las capitales, no pudieron llevar consigo las credenciales  

Al respecto de estas situaciones fue consultado por las OSCs el Secretario de actuación 

electoral Sebastián Schimmel de la CNE en el desayuno de presentación de resultados que 

organizó FPC en su sede el 6 de diciembre de 2013- el que se presenció como parte de la 

observación participante -. El funcionario respondió que “como el Acompañamiento Cívico 

surge de una acordada, su aplicación no es homogénea; no está en el código electoral; es un 

desarrollo progresivo”. 

3. Publicidad de la Información 

En lo que respecta a la publicidad de la información por parte del Poder Judicial, pudo 

comprobarse que se cumplió parcialmente con lo previsto en la Acordada Extraordinaria 

128/11, Anexo I puntos 8 y 12. Encontramos que en el sitio web se publicaron nueve informes, 

a pesar de que las iniciativas de acompañamiento cívico realizadas fueron 15. A su vez, al 

publicarse los informes de los ejercicios de 2013, dejaron de publicarse los informes de 2011, 

quitando el acceso a estos; es decir que desde noviembre 2013 a la actualidad (febrero de 2015) 

solo podían encontrarse publicados seis de ellos. En el sitio web tampoco se indicó el motivo 

de que  hubiese informes faltantes, es decir, no podemos conocer si las organizaciones 

incumplieron en su presentación, o si la Cámara Nacional Electoral decidió no publicarlos. 

Además pudo observarse también en el sitio de internet del PJN que dos de los informes 

publicados allí, no lo están en su versión original, sino que presentan ediciones. A partir de las 

entrevistas con organizaciones, se pudo confirmar que de dichos informes si bien el contenido 
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no fue modificado, sí sufrieron recortes para su publicación, por lo que sólo estaban disponibles 

ciertas partes, y no la totalidad de los mismos. En el antes mencionado desayuno del 6 de 

diciembre, las OSCs también consultaron a los funcionarios de la CNE sobre esta situación, y 

Secretario de actuación electoral respondió: 

“La mirada crítica necesita acompañarse de que sea un ejercicio serio y de rigor 

científico.se necesita fortalecer un rol que sea prudente ya que en elecciones complicadas 

ciertos informes mal ejecutados pueden ser peligrosos para la legitimidad del proceso. Sobre 

todo en relación al tamaño de la muestra, y sentido crítico con que se analizan las 

observaciones”.  

Por otro lado, respecto a los informes faltantes, también se pudo saber a partir de las 

entrevistas, que el CEFE – UNSAM no presentó el suyo ya que no lo consideró necesario 

debido a que la observación realizada por este centro fue un ejercicio muy acotado, y no 

obtuvieron información relevante de publicar.  

Tal como se mencionó con anterioridad, si se accedía al sitio web en el período entre 

octubre 2011 y julio 2013, podían encontrarse las fichas de solicitud de inscripción de la 

totalidad – cuatro- de las organizaciones habilitadas para el acompañamiento cívico 2011. A 

partir de octubre de 2013 se podían encontrar las fichas de nueve organizaciones registradas y 

habilitadas a realizar el Acompañamiento Cívico. El siguiente gráfico (Gráfico 1) compara la 

cantidad de iniciativas realizadas, con la cantidad de fichas de inscripción, nóminas de 

participantes e informes, efectivamente publicados en el sitio web de la CNE.  
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Gráfico 1. Relevamiento documentos publicados en el Sitio web del Acompañamiento Cívico. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del sitio web del PJN e informes de las OSCs.  

En cuanto a la difusión del Acompañamiento Cívico como programa, la CNE no 

incluyó ninguna mención a los mismos en ninguno de los manuales de procedimiento para 

autoridades de mesas, fiscales o fuerzas de seguridad con funciones el día de las elecciones. 

Tampoco se encontraron indicios de que la CNE haya dado difusión masiva del Programa, más 

allá de una reunión pública que organizó en sus oficinas de la Ciudad de Buenos Aires el 13 de 

junio de 2013 convocando a las OSCs, denominada “Participación de la Sociedad Civil en 

el Proceso Electoral”. Como investigadora, pude participar de ella y ver que, en primer lugar 

se repasaron las novedades legislativas que implicaban las Leyes 26.744 “Modificación del 

Código Electoral” y 26.774 “Ley de Ciudadanía Argentina”, y las Acordadas de la CNE 18/13 

y 37/13; y luego se presentó el “Acompañamiento Cívico”, como herramienta de participación 

ciudadana. Desde la CNE invitaron a las organizaciones presentes a informarse sobre el 

programa en el sitio de internet de la Cámara. En el encuentro, el Secretario de actuación 

electoral, destacó el valor de las organizaciones de la sociedad civil como “vectores de 

información” para alcanzar a toda la sociedad.  
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2.2. Análisis de los Impactos de la Implementación 

El análisis presentado en esta sección se enfoca en conocer el conjunto de cambios que 

tuvieron lugar en las conductas y comportamientos de la OSCs a partir de la entrada en vigencia 

del programa Acompañamiento Cívico. Es decir, se busca saber si estas reaccionaron actuando 

cómo se había previsto por las autoridades.   

A partir de la decisión de la CNE de permitir, y regular la participación de las OSCs en 

tareas de acompañamiento el día de los comicios, las OSCs y los participantes se convirtieron 

en sujetos del derecho a observar. Si bien algunas de ellas habían llevado a adelante 

experiencias de monitoreo con anterioridad – tales como veedurías informales de elecciones, 

evaluaciones sobre aspectos técnicos de nuevos instrumentos electorales, monitoreo de medios, 

o participación en misiones de observación en el exterior -, la intervención estatal través de la 

formulación e implementación del Acompañamiento Cívico, resultó para las organizaciones en 

la adquisición de nuevas atribuciones y obligaciones en torno al relevamiento de información 

sobre los comicios nacionales en Argentina. 

El Acompañamiento Cívico se diseñó con el objetivo de permitir a las OSCs realizar 

tareas de observación bajo el supuesto de que las mismas al haber demandado que el desarrollo 

de estas actividades estuviese legitimado por la autoridad competente, se interesarían por 

participar bajo el esquema establecido. De este modo la hipótesis de intervención que planteó 

el Acompañamiento Cívico fue que a partir del reconocimiento que se les daba, y dado el 

interés de observar los comicios que tenían las OSCs, estas realizarían sus actividades 

siguiendo las pautas que estableció la Acordada 128/11 en su Anexo I. Por lo tanto las 
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iniciativas de acompañamiento que tendrían lugar poseerían las características deseadas por el 

PJN. Estas cualidades incluyeron que las mismas no generaran inconvenientes el día de la 

elección, que fueran imparciales, promovieran la participación ciudadana en el control de los 

comicios, y que generaran información rigurosa y sistemática sobre el desarrollo del acto 

electoral. También se esperaba que las OSCs entregaran a la CNE informes de implementación 

de las iniciativas en un plazo no mayor a 30 días, permitiendo que la información obtenida 

fuera publicada en el sitio web del PJN otorgando a la ciudadanía acceso libre a la misma. 

A partir de esta hipótesis de intervención, de los objetivos normativos del programa, y 

de las pautas establecidas para regir la conducta de las OSCs, se pueden distinguir los siguientes 

impactos esperados, producto de la implementación:  

• Que las OSCs se inscribieran en el Registro de entidades y realizaran la 

iniciativa respetando las pautas de la Acordada 128/11, las normativas electorales y las 

decisiones de los jueces federales.  

• Que los individuos que las OSCs designaran como acompañantes fuesen 

autorizados por el PJN, y estos se identificaran el día de la elección con las credenciales 

oficiales provistas por la autoridad electoral. 

• Que las iniciativas resultaran imparciales; evitando recibir financiamiento de 

partidos políticos o candidatos, y no permitiendo que participaran como acompañantes 

individuos que se desempeñaran como autoridades partidarias o funcionarios públicos. 
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• Que las iniciativas permitieran y promovieran la participación de todos los 

ciudadanos y ciudadanos interesados que cumplieran con los requisitos legales; y no sólo 

miembros de las OSCs. 

• Que la recolección de la información y el registro se llevara a cabo sin alterar el 

normal desempeño de los comicios. 

• Que los acompañantes pudieran presenciar las actividades del día de la elección 

sobre las que tiene jurisdicción el PJN sin inconvenientes. 

• Que los acompañantes no intervinieran ni obstaculizaran el normal desarrollo 

de los comicios. 

• Que las OSCs elaboraran informes publicando la información a la que pudieron 

acceder través de la observación; explicitando cómo la obtuvieron, cuáles fueron sus 

actividades, donde tuvieron lugar, etc. 

Para poder evaluar si los impactos obtenidos fueron los esperados, o como se 

diferencian unos de otros, debemos conocer las conductas a las que efectivamente dio lugar la 

instrumentación del Acompañamiento Cívico en la práctica. El análisis de datos que se presenta 

a continuación busca conocer las características del accionar de las OSCs a partir de la 

implementación del Programa. Es decir ver si se cumplieron los plazos y requerimientos 

administrativos, si se movilizaron los recursos atendiendo a las restricciones impuestas; y si el 

diseño de las actividades se ciñó a las técnicas que se les habilitó a utilizar, los momentos que 

se les permitió observar y las acciones que se les autorizo llevar adelante. También por quién 
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fue realizada la recolección de la información y si se hizo de forma imparcial, logrando 

sistematizarla en informes, y presentando los mismos a la CNE en el plazo establecido. 

a. Tareas de Planificación y Movilización de Recursos para el Desarrollo de la Iniciativa 

1. Diseño de la iniciativa  

En cuanto al diseño de la iniciativa a llevar delante, la situación varía de las elecciones 

del año 2011 a las de 2013. En el primer año la Acordada 128 se hizo pública diez días antes 

de las elecciones generales por lo que para las OSCs no fue posible contar con tiempo para 

planificar en detalle las actividades a realizar. Esto representó un desafío para el diseño y 

desarrollo las actividades de observación que se llevaron adelante. En las entrevistas realizadas 

a los observadores participantes en la iniciativas de 2011, estos relataron que el proceso para 

poder montar el operativo de observación fue “caótico”, y comentaron que por el corto plazo 

de tiempo entre la aparición de la Acordada 128/11 y las elecciones, tuvieron que organizarse 

de forma “muy casera”. Así cuentan, que a partir de conocer la reglamentación comenzaron a 

pensar cuáles eran las cosas que les interesaban hacer, y comprendieron que una observación 

sistemática requeriría un gran despliegue territorial y estando tan cerca de la fecha de la 

elección se haría difícil reclutar gente. Por lo tanto, se decidieron por realizar iniciativas que 

estuviera al alcance de sus capacidades, y armaron formularios de monitoreo y encuestas para 

autoridades de mesa y electores. 

En cambio, para los comicios de 2013, se pudo apreciar que la situación inicial fue 

diferente. Gracias a la experiencia de 2011 y de conocer los requisitos necesarios para participar 

con anterioridad, las OSC contaron con mayor previsibilidad para planificar las actividades. 
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Además en el período entre octubre de 2011 y las elecciones nacionales de 2013, se estableció 

un contacto fluido entre la CNE y las OSCs para intercambiar opiniones y reflexionar de la 

observación electoral domestica como política pública en Argentina. Por ejemplo, en 2012, el 

Dr. Corcuera, Juez de la CNE, participó de un desayuno con organizaciones en el transcurso 

del cual se expusieron las impresiones de los participantes sobre la implementación del 

Acompañamiento Cívico, las OSCs pudieran exponer sus demandas respecto al mismo, y desde 

la CNE recordaron la importancia de que las iniciativas de Acompañamiento Cívico resulten 

en un ejercicio serio y de rigor científico (FPC, 2012). A su vez, en junio de 2013, como ya se 

mencionó, la CNE organizó una presentación para exponer sobre el rol de las OSCs en el 

proceso electoral y fomentar la realización de más iniciativas.  

Para diseñar el esquema de trabajo, la metodología a utilizar, y los formularios de 

recolección de datos, las OSCs se basaron en la experiencia de organizaciones internacionales 

con trayectoria en observación, en el consejo de especialistas o en los conocimientos adquiridos 

en otras actividades de monitoreo realizadas por ellas mismas. Así lo demuestra ACEP (2011) 

en su informe donde da cuenta de haber “seguido la línea de los modelos de las Misiones de 

Veeduría Electoral de la OEA” (p. 2). También así lo hicieron los observadores del OEEPI – 

UNLP quienes contaron que tuvieron como referencia a la OEA, y redactaron las grillas y 

tablas de consultas, siguiendo los parámetros que establece, agregándoles algunos parámetros 

locales. Mientras, a FPC le fue de ayuda ser parte del Acuerdo de Lima (red de observación 

electoral) y haber participado de la observación internacional de las elecciones de Perú para 

estar familiarizados con los formularios, y poder armar los propios. 
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Si bien todas las organizaciones que se registraron para llevar adelante el 

Acompañamiento Cívico fueron organizaciones que ya existían previamente – es decir que 

ninguna fue fundada específicamente para llevar adelante una iniciativa en el marco del 

Acompañamiento Cívico – se pudo comprobar que si se conformaron dos nuevas alianzas, 

confirmadas por una organización registrada con otras organizaciones no habilitadas que 

observaron los comicios en nombre de estas. Estos son los casos de FPC y la conformación del 

“Movimiento de Acompañamiento Cívico”, y de la OIP y la alianza establecida con 

organizaciones y universidades presentes en otras provincias distintas de donde OIP desarrolla 

sus tareas. En el primer caso, en el año 2013 FPC buscó promover la participación de nuevas 

OSCs en el Acompañamiento Cívico invitándolas a sumarse a su iniciativa. Como resultado 

fueron siete las organizacionesq que colaboraron -a través de la participación de sus equipos y 

voluntarios, y dieron difusión a la actividad y sus resultados (FPC, 2013, p.5). En el segundo 

caso, la OIP para poder aumentar el alcance territorial y cuantitativo de la iniciativa, es decir, 

tanto en zonas observadas, como en número de instituciones penitenciarias relevadas, delegó 

en los integrantes del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto de Rehabilitación Santa 

Ester – en adelante O-IRSE - la responsabilidad de desempeñarse como observadores de las 

elecciones en las cárceles de Tucumán. A su vez, el O-IRSE convocó para colaborar en la tarea 

al grupo de Voluntariado Universitario “Cárcel y Derechos Humanos” de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán y a la Central de Trabajadores 

                                                 
qEstas organizaciones fueron Fundación Directorio Legislativo, MINU Asociación Civil, Foro de Estudio sobre 

la Administración de la Justicia, Fundación Cambio Democrático, Asociación Conciencia, Sociedad 

Argentina de Análisis Político  y Argentine Elections/Elecciones Argentinas  
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Argentinos CTA - filial Catamarca, pudiendo así extender la iniciativa a esa última provincia 

(OIP, 2013).  

Por su parte, AMRA (2013) dejó constancia en su informe, de que si bien las OSCs 

trabajaron por separado, recibió apoyo de FPC - OSCs registrada -, y de la Red Ser Fiscal - no 

registrada - para sus tareas de observación en las elecciones de 2013.   

2. Financiamiento 

Más allá de establecer la prohibición de que las OSCs reciban aportes que provengan 

de un partido político o candidato para llevar adelante las iniciativas de acompañamiento 

cívico, la reglamentación no establece ningún otro requisito sobre el modo en que deben o no 

financiarse las iniciativas que realicen las OSCs. Por su parte, tampoco ninguna de las 

organizaciones explicita en los informes de implementación de las iniciativas, que se 

encuentran publicados (AMRA, 2011,2013; FPC, 2011, 2013; ACEP, 2011; CIPPEC, 2011, 

2013i, 2013ii; ADC, 2013; OIP, 2013; OEEPI – UNLP, 2013; FNGA, 2013) cuál fue el costo 

de realizar la iniciativa, ni de donde provinieron los fondos para estas actividades, o los recursos 

que tuvieron que destinar para poder concretarlas.  

Al indagar en este punto a través de las entrevistas a algunos observadores y 

organizadores, estos explican que conseguir recursos para este tipo de actividades resultó 

dificultoso para las OSCs e implicó una barrera para el desarrollo de experiencias de mayor 

alcance. Se pudo conocer que la principal necesidad de financiamiento fue para sostener la 

logística de las iniciativas, y al comenzar la búsqueda de fondos se encontraron con que las 

fuentes de financiamiento para este tipo de iniciativas son restringidas. Así los entrevistados 
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que participaron en la organización consideraron que esto se debe, por un lado a que para 

mantener la imparcialidad, no se pueden recibir fondos de fundaciones o entidades que tengan 

relación con partidos políticos o marcadas tendencias ideológicas, y a su vez, que recibir 

financiamiento de embajadas extranjeras también resulta complejo por el riesgo de que el 

apoyo a estas iniciativas pueda verse como intromisión en los asuntos internos del país. 

Tampoco hubo en esos años a disposición de Argentina fondos de cooperación internacional 

para estas iniciativas ya que el país califica como uno “de renta media” y donde las elecciones 

se consideran legitimadas por la ciudadanía. Por su parte, los donantes privados, empresas, 

individuos, si bien fueron una opción que explorada, encontraron que suelen elegir acciones 

con mayor visibilidad para las grandes donaciones. 

Frente a esta situación, los entrevistados también remarcaron que para poder realizar 

las actividades se apoyaron en el trabajo de voluntarios, utilizaron sus recursos institucionales, 

y reasignaron fondos de otros proyectos. En algunos casos, también contaron con donaciones 

de privados ya sea en dinero o en especias (remeras identificatorias, poner un vehículo a 

disposición de las actividades, material de librería, certificados, etc.). Por ejemplo, se pudo 

saber, que en el caso de FPC, para la iniciativa 2011 no tuvieron financiamiento específico, 

sino que se apoyaron en trabajo extra del staff, compromiso de los lo voluntarios y donaciones 

privadas de gente muy cercana a sus actividades.Ya en 2013 desde esta orgnaización previeron 

financiar la iniciativa con fondos propios de la insitución provenientes de donaciones de 

empresas y privados. Ese dinero se utilizó para pagar fotocopias, viaticos - en este caso a los 

voluntarios se dio la opción de donarlos a FPC para que continue con sus actividades-, chalecos, 

gastos de telefono y capacitaciones. De todos modos, mucho fue realizado por miembros de 
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FPC que dedicaron su tiempo y recursos a esto. Los entrevistados contaron que, AMRA, 

OEEPI – UNLP y el CEFE – UNSAM, tampoco dispusieron de fondos especificos asignados 

para la realización de las iniciativas, por lo que utilizaron los recursos inistucionales con los 

que cuentan para realizar sus tareas tradicionales, y con la el trabajo voluntario de los 

participantes. 

3. Selección y capacitación de los participantes 

El Acompañamiento Cívico, si bien busca promover la participación ciudadana, no 

establece pautas vinculantes para las OSCs en cuanto al modo de reclutar y seleccionar a los 

participantes de las iniciativas, ni menciona el tipo de afiliación que pueden mantener estos con 

las organizaciones, o si estas pueden negar la inclusión en la nómina de postulantes a un 

ciudadano o ciudadana interesados en hacerlo. La Acordada 128/11 sólo establece en este 

sentido, requisitos que deben cumplir los individuos interesados.  

Pero si bien no se exige a las OSCs que incluyan en sus equipos a ciudadanos 

interesados en participar del Acompañamiento Cívico, los datos brindados por las OSCs 

muestran que en la mayoría de los casos, estas dieron lugar a ciudadanos ajenos a la 

organización. Así se pudo dar cuenta de que los equipos de siete de las organizaciones, 

estuvieron compuestos tanto por ciudadanos voluntarios interesados en participar, como por 

miembros o empleados de las organizaciones – ADC, OIP, CIPPEC, FPC, ACEP, OEEPI – 

UNLP, AMRA (Pommares et al., 2013a, 2013b; OIP, 2013; FPC, 2011; 2013, p.5 – 6; ACEP, 

2011; OEEPI – UNLP, 2013). Para reclutar a los potenciales participantes las OSCs 

difundieron las iniciativas por redes sociales y medios de comunicación que se interesaron en 
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la propuesta, y establecieron alianzas con universidades para convocar a alumnos y alumnas 

de las mismas (OIP, 2013; ADC, 2013).  

Una vez armados los equipos y enviadas las nóminas de postulantes a las autoridades, 

las OSCs procedieron a la capacitación de los participantes. Esta además de estar mencionada 

dentro de las pautas de regulación del acompañamiento cívico por la Acordada Extraordinaria 

128/11, Anexo I, punto 9, aparece como un aspecto fundamental a la hora de trabajar con 

voluntarios, de procurar el cumplimiento de los principios a los que debe ajustarse el 

Acompañamiento Cívico, y para la obtención de información confiable. Sin embargo, cada 

organización tuvo la libertad de decidir si capacitar o no a los acompañantes previos al 

desempeño de su rol; ya que no existiese ningún control o indicación por parte de la CNE 

respecto a los contenidos o características de la misma.  

De las organizaciones que demuestran haber desarrollado instancias de capacitación 

para los participantes, podemos conocer que si bien estas consistieron en general en charlas 

informativas sobre el proceso electoral, el marco normativo vigente y los derechos y 

obligaciones de los participantes del acompañamiento, cada organización realizó la 

capacitación de los observadores por cuenta propia y lo hicieron en base al propósito y diseño 

de la observación que llevarían adelante. También, se pudo dar cuenta de una mejora en el 

modo de llevar adelante las capacitaciones en el primer año de implementación del 

Acompañamiento Cívico respecto de las experiencias del año 2013. En el primer caso, la 

inmediatez con que debieron actuar las organizaciones que realizaron el acompañamiento  

resultó en capacitaciones poco planificadas, que hicieron visible la necesidad de mayor 
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antelación para posibilitar, además del reclutamiento, la correcta formación de los 

participantes. En cambio en 2013, fueron instruidos sobre la forma de completar formularios o 

formas de recabar información, al mismo tiempo que se les indicó el modo en que debían 

presentarse o identificarse ante las autoridades, y los pasos a seguir en caso de tener algún 

inconveniente. Por lo tanto dependiendo de la organización en que se registró cada individuo 

para realizar el acompañamiento cívico, recibió una preparación diferente. En el caso de 

quienes se inscribieron por FPC el informe 2013 (p. 5-6) detalla que los voluntarios recibieron 

capacitación presencial, donde se les entregó documentación especializada de acuerdo a la 

tendencia internacional sobre principios de la observación electoral doméstica del GNDEM 

(2012) y les hicieron entrega del Protocolo de Crisis y Seguridad de la iniciativa. Además 

debieron firmar el Código de ética para observadores domésticos (FPC, 2013, p.8). En el caso 

del OEEPI - UNLP los voluntarios inscriptos además de recibir capacitación, debieron rendir 

un examen, y sólo aquellos que lo aprobaron pudieron desempeñarse como acompañantes 

(López Caledino, 2014). 

b. Características de las Iniciativas de Observación Realizadas en el Marco del 

Acompañamiento Cívico 

Cada OSCs llevó adelante iniciativas con distintos propósitos según el perfil de la 

organización, los recursos con los que contaron y los objetivos que buscaron alcanzar participando 

en el Programa de Acompañamiento Cívico. La Tabla 2 muestra en detalle la descripción del fin de 

las iniciativas y la metodología que utilizaron en cada una de ellas, según lo expresaron las OSCs. 
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Tabla 2- Propósito y metodología utilizada en las iniciativas de acompañamiento cívico 2011 - 2013 

Iniciativa                     Propósito Metodología utilizada 

ACEP 2011 
– E. 
Generales 

Monitoreo y auditoría de las elecciones  para 
ofrecer conclusiones sobre la legitimación político y 
ciudadana. 

Observación etnográfica. Siguen lineamientos 
de los modelos de las Misiones de Veeduría 
Electoral de la OEA 

ACEP 2013 
–E. 
Generales 

Monitoreo del cumplimiento de la normativa 
vigente; y de la información brindada a los 
electores; así como la observación de los patrones 
generales de conducta de los electores en el lugar 
de votación. 

Observación etnográfica 

ADC 2013 
–  E. 
Generales 

Enmarcar el acompañamiento cívico en un proyecto 
en progreso sobre distintas aristas de la prisión 
preventiva, que incorpora distintas herramientas de 
investigación, monitoreo, incidencia y litigio. 

Relevamiento del libre ejercicio del derecho al 
sufragio de las personas procesadas privadas de 
su libertad, en tres establecimientos del Sistema 
Penitenciario Federal del área metropolitana. 

AMRA2011 
– E. 
Generales 

Abordar y difundir la serie de vicios y casos de 
fraude que se dan en las elecciones de Formosa. 
Investigar y atacar un problema puntual que existía. 

Pedidos de información a autoridades 
fronterizas con Paraguay por denuncias de cruce 
de ciudadanos paraguayos para votar en las 
elecciones argentinas. - Recorrido de locales de 
votación 

AMRA 
2013 -  E 
Primarias 

Abordar y difundir la serie de vicios y casos de 
fraude que se dan en las elecciones de Formosa. 
Investigar y atacar un problema puntual que existía. 

Recepción de denuncias, recorrida de locales de 
votación y comandos electorales; y pedidos de 
información a las autoridades fronterizas. 

ASJ 2013 – 
E. 
Generales 

Seguimiento y análisis de la normativa vigente, la 
información que se brinda al electorado, y el 
comportamiento de las autoridades de mesa. 

Observación locales/mesas de votación 

CEFE - 
UNSAM 
2013 - E 
Generales 

Ver una de las primeras experiencias de 
Acompañamiento Cívico y evaluar cuál era el rol que 
se le dio a la sociedad civil en la elección. 

Observación de locales de votación, y 
desempeño de los acompañantes cívicos. 

CIPPEC 
2011 –E 
Generales 

Producir información sobre el desarrollo del acto 
electoral en las mesas de votación y las tareas 
desempeñadas por los distintos actores 
involucrados en los comicios. 

Consulta a autoridades de mesa (137) y a 
delegados judiciales (6). En el caso que se les 
impidió consultar a la autoridad de mesa; el 
formulario se completó en base a observación y 
percepción del votante /delegado judicial. 

CIPPEC 
2013 – E 
Primarias 

Recolectar información sobre las opiniones de los 
votantes y las autoridades de mesa sobre la 
experiencia de votar 

Encuestas a votantes (2440), observación de 
mesas (410) del conurbano bonaerense y 
observación no participante. 

CIPPEC 
2013 –E. 
Generales 

Acompañar el proceso electoral generando infor-
mación independiente y de público acceso sobre el 
desarrollo de las elecciones para promover la 
equidad, la transparencia y la integridad en la 
competencia democrática. 

Encuesta a fiscales (1082) y observación en 
mesas electorales. 

FGNA 2013 
– E.  
Generales 

 
Sin datos 

Observación de locales de votación. También 
incluye monitoreo de medios, análisis de etapas 
pre electorales, y del régimen electoral. 
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FPC 2011 – 
E. 
Generales 

Fortalecer la participación - Promover la 
transparencia - Velar por el cumplimiento de la 
legislación electoral nacional 

Observación de locales y mesas de votación; y 
recepción de denuncias. Formularios 
desarrollados con colaboración de expertos, y 
en base a modelos utilizados por organizaciones 
del Acuerdo de Lima. 

FPC 2013 – 
E. 
Generales 

Promover la transparencia de los comicios y un 
mejor conocimiento por parte de los ciudadanos.- 
Realizar seguimiento puntual del acto electoral, 
para realizar un análisis imparcial y profesional y 
posteriores recomendaciones, a partir de la 
obtención de información recogida en durante el 
desarrollo de los comicios - Velar por el 
cumplimiento de la legislación electoral nacional 

Observación de mesas de votación y consulta a 
electores luego de la emisión de su voto. 

OEEPI – 
UNLP 2013 
-E. 
Generales 

Observación de elecciones con foco en el voto de los 
extranjeros residentes en la Provincia de Buenos 
Aires 

Observación de mesas de  locales de votación en 
la Prov. De Buenos Aires; y específicamente de 
mesas votación para votantes extranjeros. 

OIP  2013 – 
E. 
Primarias 

Realizar el acompañamiento cívico de primarias en 
penales de CABA, Provincia de Buenos Aires, 
Corrientes, Catamarca y Tucumán 

Observación de locales/mesas de votación en 
Penales. 

Fuente: Fichas de inscripción e Informes de las OSCs participantes del programa Acompañamiento Cívico en 2011 y/o 
2013 

Si bien el fin detrás de todas las iniciativas es corroborar que el proceso electoral se 

lleva a cabo de acuerdo a la normativa vigente, a partir de estos datos, se puede ver que cada 

iniciativa tuvo un propósito principal predominante, por el que podríamos agruparlas en tres 

categorías: 

1. Control ciudadano del desarrollo del proceso electoral y detección de 

oportunidades de mejora.  

2. Focalizar en el ejercicio del Derecho de sufragio de un grupo 

poblacional dentro del cuerpo electoral  

3. Investigación, producción y sistematización de información sobre el 

proceso electoral. 
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Gráfico 2. Clasificación de iniciativas según el objetivo predominante de estas (en porcentaje).  

 

En cuanto a la metodologías elegidas por las organizaciones participantes, se utilizaron 

en el marco del Acompañamiento Cívico: 1) la observación del cumplimiento de la normativa 

vigente; 2) observación en locales y mesas de votación; 3) la consulta a autoridades de mesa, 

fiscales, delegados judiciales y electores; 4) el pedido de información específica a autoridades 

estatales (Tabla 2). Como fue descripto con anterioridad, la CNE sólo habilitó el desempeño 

de las OSCs como acompañantes cívicos el día de los comicios, y no en las etapas previas o 

posteriores del acto electoral. Tampoco se las habilitó a observar el momento del escrutinio, 

por encontrarse éste bajo competencia de la DINE. Además, cómo se detalló en la sección 1 

de este capítulo, durante los días previos a las elecciones, algunas de las OSCs sufrieron 

restricciones por parte de los jueces federales que en algunos casos prohibieron a los 

observadores hablar con autoridades, o a estar presentes en la apertura de mesa.  

Si bien hubo consenso entre las organizaciones, en los informes y en las entrevistas, 

sobre el carácter restrictivo de los momentos de la jornada electoral que se les permitió observar 
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y las tareas que se las autorizó a realizar (CIPPEC, 2011, p.13; FPC, 2013, p. 43; ADC, 2013; 

OIP, 2013) casi todas cumplieron con estas pautas y se limitaron a observar los eventos que 

tuvieron lugar a lo largo de la jornada electoral en los locales y mesas de votación. Sólo una de 

las organizaciones, AMRA (2011), interpretó que además de recopilar información el día de 

los comicios, estaba autorizada a solicitar acceso a otros datos relevantes para el acto electoral 

los días anteriores, y así lo hizo obteniendo por parte de la prefectura el listado donde se 

detallaba el ingreso masivo de personas desde Paraguay a Argentina el día anterior a la 

elección.  

Entre aquellas organizaciones que realizaron observación de mesas electorales, el 

número de mesas observadas fue de 1855 sumando la totalidad de las iniciativas realizadas 

entre 2011 y 2013. El número es aproximado ya que no todas las OSCs brindan esta 

información en sus informes. Si distinguimos por elección los números fueron: 537 mesas 

observadas en las generales 2011, 420 en las primarias 2013, y 898 en la generales 2013. A 

nivel nacional las mesas de votación habilitadas fueron 86.840, 90.667, y 90.672 

respectivamente según informa la Dirección Nacional Electoral. Así la cobertura del 

Acompañamiento alcanzó el 0, 61% de las mesas en las elecciones generales de 2011, el 0,46% 

en las primarias 2013, y el 0, 99% en las generales. Respecto a la cobertura ideal a alcanzar, la 

experiencias de observación en otros países como la de la organización Transparencia en Perú 

(Rocagliolo, 1999) o la MOE en Colombiar (2014), y el trabajo de especialistas en el tema, 

muestran que no es necesario en el marco de la observación electoral realizar un censo de las 

                                                 
r Se puede encontrar información detallada en el sitio web de las organizaciones www.transparencia.org.pe/ y 
www.moe.org.co/  
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mesas de votación, sino que si se busca obtener resultados representativos puede trabajarse con 

una muestra estadística del universo. En este sentido, de las experiencias en Argentina, 

solamente CIPPEC en sus iniciativas de acompañamiento en 2013 demuestra haber trabajado 

con una muestra estadística en la regióncaracterizada como “conurbano bonaerense”, lo que 

les permitió obtener algunos datos significativos y generalizables para esa región (Pommares 

et al., 2013 a, 2013b; Pommares & Page, 2014). Por otro lado, hay razones como la necesidad 

de documentar irregularidades, o caracterizar como se desarrollaron los comicios, por las que 

las OSCs pueden tener como objetivo cubrir la mayor cantidad de mesas posibles (Rocagliolo, 

1999). A partir de esta consideración, los porcentajes de cobertura señalados indicarían que las 

organizaciones argentinas en los comicios de 2011 y 2013 pudieron observar un acotado 

número de mesas.  

A su vez, el despliegue de observadores puede realizarse de forma concentrada en el 

territorio, cubriendo sólo algunas jurisdicciones, o descentralizada buscando abarcar la 

totalidad o mayor cantidad de jurisdicciones posibles. El primer caso en general se da cuando 

los recursos con que se cuentan son escazos o hay dificultades de logistica o seguridad, y o 

bien cuando existen intereses foclizados de observar la ocurrencia de alguna situación 

particular. Un ejemplo de esto sería el caso de la estraregia que llevó adelante el Consosrcio de 

observación nacional – Saka– en Paraguay en 1998 donde se estima ocurren irregularidades. 

Esta red, llevada adelante misiones de observación que incluian conteos rápidos en elecciones 

de los distintos niveles de gobierno desde 1991, cubriendo gran parte del territorio. Pero en las 

elecciones de 1998 frente a ataques recibidos en su sede de trabajo y un clima electoral 

enrarecido, optaron por trabajar con un muestreo que representaba solo el 16% de las mesas 
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electorales (Bareiro & Lopez, 2008). Por otro lado, un ejemplo de despliegue descentralizado 

podria ser el caso colombianao donde en 2014 la MOE Colombia conto con más de 3.700 

voluntarios, en 30 de 33 departamentos y 383 de 1.123 municipios de ese país, equivalentes al 

73% del potencial electoral (MOE Colombia, 2014).  

En el caso del Acompañamiento Cívico las organizaciones habilitadas se encontraban 

domiciliadas en CABA, provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Formosa; por lo que las 

observaciones de mayor escala fueron realizadas en estas jurisdicciones.Sin embargo gracias a 

que una de las organizaciones (ACEP) contaba con filiales en distintas provincias, y otra (OIP) 

estableció alianzas para extender el alcance geográfico de las iniciativas; las actividades de 

acompañamiento cívico abarcaron un total de 19 jurisdicciones, distribuidas de la siguiente 

manera:  

Tabla 3 – Distribución geográfica de las iniciativas de AC 2011 y 2013 

OSC 2011 2013 

ACEP Santa Fe 
 Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, CABA, Prov. Bs As, La Pampa, San Juan, 

San Luis, La Rioja, Mendoza, Jujuy, Salta, Corrientes, Misiones, Tierra 
del Fuego y Neuquén. 

ADC -  CABA - Prov. Bs. As. 

AMRA Formosa  Formosa 

ASJ -  Prov. Bs. As. 

CEFE – UNSAM -  CABA 

CIPPEC 
CABA - Prov. 

Bs. As. 
 

Prov. Bs. As. 

FGNA -  Santa Fe 

FPC 
CABA - Prov. 

Bs. As. 
 

Prov. Bs. As. 

OEEPI – UNLP -  Prov. Bs. As. 

OIP -  Tucumán - CABA - Prov. de Bs As - Corrientes – Catamarca 

         Fuente: Elaboración propia en base a documentación presentada por las OSCs a la CNE 2011 y 2013. 
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Si bien la tabla indica que se llevaron a cabo iniciativas de acompañamiento cívico en 

19 de los 24 distritos electorales, durante las elecciones nacionales de 2011 y 2013, un análisis 

detallado permite dar cuenta de que sólo una de las organizaciones pudo desplegar 

observadores en más de cinco distritos electorales, mientras que la OIP que fue la segunda 

OSCs con mayor alcance geográfico, solo se restringió a observar establecimiento 

penitenciarios. El resto de las OSCs (menos AMRA) concentró sus actividades en los distritos 

de Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y Santa Fe. Ahora bien, esta 

concentración en el territorio no es necesariamente un indicador negativo respecto del alcance 

de la observación electoral doméstica, ya que entre estos tres distritos para el año 2013 

albergaron aproximadamente al 54% de los electores habilitados a nivel nacional. A su vez, el 

caso de AMRA también muestra que ese caso la concentración de la observación respondió a 

intereses focalizados por sospechas de irregularidades en ciertas localidades de una provincia 

determinada.   

c. Informes de Resultado de las Observaciones y Recomendaciones de las OSCs 

En la Acordada 128/11 se indica a las OSCs que deben presentar un informe de 

implementación, dentro de un plazo no mayor a 30 días después de la elección observada donde 

se presentan los resultados y recomendaciones. El análisis de los mismos, permitió ver que 

estos no utilizaron un formato homogéneo para la presentación de los datos. Esto pudo ser así 

ya que la reglamentación no lo prevé, ni exige requisito alguno en cuanto al contenido de los 

mismos. Sin embargo, como se detalló anteriormente, más allá de que cada organización 

implementó una metodología propia para alcanzar el objetivo que buscaba, se pudieron 

distinguir ciertos aspectos observados (presencia y actuación de autoridades de mesa, fiscales 
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y delegados judiciales; accesibilidad, etc.) que se presentan en más de uno de los informes. Del 

mismo modo, la totalidad de los informes publicados presentan algún tipo de recomendaciones 

para la autoridad estatal. 

A continuación se presenta una tabla con un resumen de los resultados extraídos de los 

informes de las iniciativas de acompañamiento cívico que tuvieron lugar en 2011 y 2013. La 

misma está organizada según el objetivo principal que hayan tenido las iniciativas. 

Tabla 4. Resumen de los resultados de las iniciativas de cada año, clasificadas según el objetivo principal de 

cada una. 

 
Control Ciudadano 

Ejercicio de los Derechos de 

un grupo poblacional 
Investigación 

A
d

e
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 d
e
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d
e
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o
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ó
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2011 

Los locales estaban bien 
adecuados, salvo muchos de 
los que contaban con dos 
pisos que no estaban 
adaptados  a las condiciones 
de accesibilidad. (ACEP, 
2011). 
Inconvenientes más 
registrados: ausencia de 
padrones publicados en 
lugares visibles; retraso en la 
apertura de las mesas de 
votación; faltantes de 
boletas y problemas con 
reposición de boletas de 
alguno de los partidos por 
falta de fiscales (FPC, 2011; 
ACEP, 2011). 
2013 
En el Gran Buenos Aires se 
destacó la buena disposición 
de mesas en el 90% de los 
locales, la visibilidad de 
padrones y orden de los 
locales de votación, si bien 
persisten locales (1/3 de los 
observados) con limitantes a 
la accesibilidad: COA no 

2013 

Las urnas móviles que se 
trasladaron por unidad, y 
distintos horarios para 
acercarse, y ahí se vio como las 
cuestiones operativas incidieron 
para la hora del voto. Además el 
domingo es día de visitas, y 
superpone con la votación por lo 
que los internos eligen usar el 
tiempo en las visitas, o se 
privilegia llamado telefónico. 
(ADC, 2013; OIP, 2013). 
 
 
 

2011 

Provisión de materiales 
satisfactoria, y  en caso de 
faltantes no impidió el 
desarrollo de los comicios 
(CIPPEC, 2011). 
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instalado, dispositivos 
guardados, etc. (FPC, 2013). 

A
u
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es
 d

e 
m
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2011 

Se registraron varios casos 
de ausencia de autoridades 
de mesa (FPC, 2011; ACEP, 
2011).  
2013 

Tendencia a que las 
autoridades de mesa sean 
mujeres (FPC, 2013). 
Capacitación deficiente en 
las autoridades de mesa y 
Desconocimiento del rol de 
los acompañantes por las 
autoridades de mesa (ACEP; 
FPC).  

2013 

Falta de capacitación a 
autoridades de mesa (OEEI-
UNLP, 2013; ADC, 2013; OIP, 
2013). 

2011 

Déficit de capacitación más 
marcado en provincia 
Buenos Aires; no así en 
CABA. La mayoría de las 
autoridades consultadas ya 
habían ejercido la función 
con anterioridad. Esto puede 
explicar que 1 de cada 2 en 
PBA y 1 de cada 5 en CABA 
expresaron no haber 
recibido capacitación 
(CIPPEC, 2011). 
2013 

Muy buen nivel de 
presentismo de autoridades 
de mesa designadas. Pero el 
50% no había recibido 
capacitación (Pommares et 
al, 2013a).  

Fi
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2013 

Sólo los frentes mayoritarios 
presentaron fiscales en 
todas las mesas. Baja 
representación de partidos 
chicos. Muchas veces los 
fiscales tardaban en 
identificar el 
partido/candidato para el 
que estaban realizando la 
tarea (FPC, 2013).   

Poca presencia de fiscales. (OEEI – 
UNLP, 2013; OIP, 2013). 

La cobertura de fiscalización 
en el conurbano bonaerense 
no es total; quitando los 
primeros frentes (90%) el 
resto de los partidos solo 
cubrió en algún momento el 
26%. Se pudo observar que 
la capacidad de movilizar 
empleados públicos es 
crucial para tener fiscales 
(Pommares & Page, 2014). 
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2013 

Déficit de presencia de 
delegado judicial (1 cada 3 
locales) y sin la identificación 
correspondiente, en muchos 
casos. En la mayoría de los 
casos también se pudo 
observar que quien resolvía 
los problemas o tomaba 
decisiones en el local de 
votación era el director de la 
escuela o el fiscal general de 
alguno de los partidos (FPC, 
2013). 

 2011 

Evacuación de dudas es vista 
como un proceso que genera 
incertidumbre; 50% de los 
encuestados no contestó 
como lo hizo (CIPPEC, 2011). 
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2011 

Recogieron denuncias sobre 
encierro de individuos de 
población indígena o la 
retención de sus DNI, el día 
de la elección También 
comprobaron y denunciaron 
el ingreso de 10.000 
personas desde Paraguay  a 
la provincia de Formosa el 
domingo 23 de octubre 2011 
para votar en las elecciones 
de Argentina, y que el 50% 
de los que ingresaron, 
percibían un plan social, 
aunque residían en Paraguay 
(AMRA, 2011). 

2013 

No se cumplió con los traslados a 
unidades de origen en los días 
previos para posibilitar el 
Derecho a voto de quienes 
habían sido trasladados. 
También se detectó que mucho 
internos no tenían consigo sus 
DNI (ADC, 2013; OIP, 2013) 
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2013 

No detectaron problemas 
graves en los comicios. En el 
conurbano bonaerense la 
elección se llevó a cabo sin 
inconvenientes destacables, 
en forma pacífica y con 
buena organización por 
parte de la JNE y el 
Ministerio del Interior (FPC, 
2013). También en Formosa, 
a diferencia del año 2011, los 
observadores establecieron 
que las elecciones se 
desarrollaron en orden y sin 
denuncias de secuestro de 
captura de poblaciones 
originarias, ni DNI 
fraudulentos (AMRA, 2013) 

 2011 

La elección se desarrolló con 
normalidad (CIPPEC, 2011) 
2013 

El escrutinio presenta altos 
niveles de desconfianza 
entre los votantes y 7 de 
cada 10 electores 
encuentran común el robo o 
faltante de boletas 
(Pommares et al., 2013b).  
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Los informes además de los resultados presentan, en su mayoría, recomendaciones para 

las autoridades electorales. En primer lugar, varios de ellos coincidieron en mencionar que para 

que el Acompañamiento Cívico sea constituido como Derecho efectivamente, debería estar 

tipificado en el Código electoral o una ley específica. Además, establecieron que debe 

mejorarse la reglamentación en cuanto a permitir que los acompañantes puedan observar todas 

las partes del proceso y realizar consultas a las autoridades y delegados. También se encuentran 

Em
is

ió
n
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el

 s
u

fr
ag

io
 

2013 

Inconvenientes registrados  
con mayor frecuencia: mala 
identificación de los distintos 
actores,  faltante de boletas, 
problemas de accesibilidad e 
incorrecta disposición del 
cuarto oscuro (FPC, 2013; 
FNGA, 2013) 
 

2013 

No se podía saber con exactitud 
la cantidad de ciudadanos que 
deberían figurar en padrón. De 
los que figuraban en padrón, 
muchos no pudieron votar por 
no tener con ellos/as sus DNI y 
por tenerlo en sus domicilios o 
afectado en trámites (ADC, 
2013; OIP, 2013). En el caso del 
sufragio de extranjeros (en 
elecciones locales) surgieron 
problemas por falta de 
coincidencia entre los 
documentos de los electores y el 
padrón, o por la ciudadanía 
indicada en el mismo (OEEI –
UNLP, 2013) 
Se observó falta de información 
y formación a los electores. En 
las penitenciarías se realizó la 
elección con Boleta Única tal 
como lo indica la ley, pero al ser 
un sistema distinto que el que se 
utiliza fuera de los locales 
penitenciarios, muchas personas 
estaban desorientadas al no 
conocer el sistema. (OEEI-UNLP, 
2013; ADC, 2013; OIP, 2013). 
Hubo faltante de boletas en 
todas las mesas de observadas 
(OEEPI – UNLP, 2013). 

2011 

De las situaciones que 
pudieran afectar el 
desarrollo del acto electoral;  
se relevaron como más 
recurrentes tanto en PBA 
como CABA, el faltante de 
boletas y los errores en 
padrón (CIPPEC, 2011). 
2013 

Percepciones de los 
electores fueron positivas 
sobre el acto de votar 
(Pommares et al., 2013b) 
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entre las recomendaciones pedidos de mayor previsibilidad, ya que la limitación a las mesas 

indicadas por el Poder Judicial, hace que los resultados tengan escaso valor estadístico. Lo 

mismo en cuanto a las limitaciones de los momentos del acto electoral a observar (FPC, 2011; 

CIPPEC, 2013; FNGA, 2013; ADC, 2013).  

Las OSCs indicaron que se precisa mayor acompañamiento institucional desde la 

Justicia Nacional electoral a las iniciativas de Acompañamiento Cívico. Remarcaron que es 

necesario dar mayor difusión al mismo, e incluirlo en la capacitación a autoridades de mesa 

para que estos actores estén al tanto de las implicancias de la presencia de un acompañante 

cívico el día de la elección (FPC, 2011, 2013; FGNA, 2013; CIPPEC, 2011). 

Además realizaron recomendaciones específicas respecto a los actores del día de los 

comicios. Por un lado, se recomendó mejorar la identificación de quienes desempeñan un papel 

determinado en los locales de votación el día de la elección (autoridades de mesa, fiscales, 

delegados judiciales, acompañantes cívicos), y especialmente de los funcionarios de la Justicia 

Electoral presentes; para que puedan ser consultados, y extender la presencia de los mismos en 

el territorio (FPC, 2013). Por otro lado, se recomendó brindar mayor y mejor capacitación a 

autoridades de mesa (ADC, 2013; OIP, 2013; FPC, 2011, 2013; ACEP, 2011; OEEPI -UNLP,  

2013) y a su vez poner atención al rol que juegan las autoridades escolares el día de la elección 

(FPC, 2013). 

La recomendación respecto a brindar más y mejor formación, se extendió también a los 

electores, destacando la importancia de la educación ciudadana, y especialmente, en formar a 

los jóvenes para su primer voto (ACEP, 2011; AMRA, 2011). También las organizaciones que 
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observaron el sufragio de electores privados de la libertad, resaltaron la oportunidad de 

formación que se perdió, ya que podría aprovecharse la circunstancia de que los detenidos sin 

pena puedan votar, y convertirlo en un factor de movilización educativa generalizada para 

garantizar que todos (inclusive los detenidos que no votan y los agentes penitenciarios) se 

informen acerca del alcance del acto electoral, las funciones que desempeñarán quienes 

resulten electos, etc. Además argumentaron que el interno tiene derecho a estar informado 

sobre las propuestas y actividades de los distintos partidos políticos por lo que debería 

facilitarse su acceso a medios de comunicación social, publicaciones o emisiones internas. 

También creen que debería explicarse a los internos con la suficiente anticipación el porqué 

del voto con boleta única, y su funcionamiento (OIP, 2013; ADC, 2013). 

En base a los resultados obtenidos por las iniciativas, las OSCs realizaron además, 

recomendaciones para la mejora de aspectos técnicos o procedimentales del acto electoral; si 

bien advirtieron que la escala de las iniciativas implementadas por cada OSCs, y la utilización 

en la mayoría de los casos de muestreos no estadísticos, no permite hacer generalizaciones a la 

totalidad de la elección. Tomados los recaudos pertinentes frente a la validez de los resultados, 

FPC y CIPPEC recomendaron establecer el escrutinio público, instrumentar la boleta única 

donde el Estado garantiza una boleta por elector para evitar el faltante de estas (FPC, 2011; 

Pommares et al., 2013a, 2013b) y favorecer la fiscalización por parte de los partidos chicos, y 

de los que no son oficialismo, que son los que se encontrarían en desventaja (Pommares, Page, 

2014). 
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Las recomendaciones también estuvieron orientadas a cuestiones de inclusión para 

garantizar el ejercicio del derecho de sufragio a todos y todas los electores habilitados. Para 

ello, las OSCs encontraron necesario mejorar la accesibilidad edilicia de los establecimientos 

que se disponen como locales de votación, y reforzar la capacitación a autoridades de mesa y 

electores sobre dispositivos especiales de votación y el  sistema de Cuarto Oscuro Accesible 

(ACEP, 2011; FPC, 2013). También los informes hicieron referencia a la necesidad de mejorar 

el empadronamiento para personas privadas de la libertad, y de extranjeros en las jurisdicciones 

que estén habilitados a votar (ADC, 2013; OEEPI – UNLP, 2013); así como a que la 

habilitación del voto a partir de los 16 años, implica que deban establecerse mesas en institutos 

de menores (OIP; 2013). 

Asimismo, en base a la experiencia particular de la observación de elecciones en 

Formosa, una provincia que cuenta con varios pasos fronterizos internacionales, y las 

irregularidades detectadas, se recomendó como medida preventiva cerrar las fronteras 48 horas 

antes del día de la elección, estableciendo una especie de veda (AMRA, 2011). 

Si bien la Acordada 128/11 en el punto 12 del Anexo I, explicita que los resultados y 

recomendaciones no serán vinculantes ni generar obligación alguna a las autoridades 

electorales, para esta investigación se indago sobre el tema y se consultó con las OSCs si 

conocían si sus recomendaciones habían tenido alguna repercusión en la gestión del proceso 

electoral. El caso más importante que se pudo relevar fue el que se dio a partir del informe de 

AMRA (2011) y de la denuncia que la organización presentó ante la justicia sobre el ingreso 

de 10.000 personas desde el Paraguay el día de la elección, detectándose también 
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irregularidades en la documentación de los mismos. En respuesta la CNE envió una delegación 

a Formosa, y a partir de esa visita y otras reuniones mantenidas con AMRA Formosa, la CNE 

ordenó al Juzgado Federal de esa Provincia investigar posibles irregularidades. Luego en 2012, 

firmó un convenio con su similar de Paraguay, para realizar el entrecruzamiento de los 

padrones electorales para detectar casos de doble empadronamiento o de inscripción irregular, 

así como también fiscalizar la migración electoral durante el día de los comicios (CIJ, 2012). 

d. Difusión y Publicidad de los Informes 

Las organizaciones de la sociedad civil tuvieron diferentes comportamientos en cuanto 

a la difusión de la información: de los 15 informes que debieron poder encontrarse disponibles 

para acceso de la ciudadanía, solo ocho de ellos - o datos provenientes de los mismos- pudieron 

ser encontrados ingresando a los sitios web de las organizacioness. También se puedo acceder 

a uno de los informe restantes – el de OIP - a través de la publicación del mismo en un sitio 

web distinto del de la organización que lo elaboró. 

Como otras formas de difusión de los informes, algunas organizaciones dieron cuenta 

de la organización de eventos o reuniones donde presentaron los datos obtenidos. Por ejemplo, 

como se mencionó, FPC organizó el 6 de diciembre de 2013 un desayuno abierto al público en 

su sede donde invitó a miembros de otras organizaciones, referentes de la Justicia Nacional 

Electoral y de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. En la misma se presentaron 

                                                 
sLas ocho informes pertenecían a las OSCs que se listan a continuación junto a la dirección de sus sitios web: 

FPC www.poderciudadano.org.ar , CIPPEC http://cippec.org/oear, FGNA www.fnga.org.ar, 

ACEPhttp://www.acep.org.ar/, ADC www.adc.org.ar , AMRA FORMOSA 

http://amraformosa.blogspot.com.ar/, OEEPI - 

UNLPhttp://observatorioelectora.wix.com/observatoriounlp#!sistemas-electorales/cps6 
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los resultados del acompañamiento realizado por la fundación y se dio la palabra a funcionarios 

de la CNE y la Junta electoral de la Provincia de Buenos Aires, quienes expusieron sus 

apreciaciones sobre la iniciativa (FPC, 10 de diciembre de 2013). Por su parte, la fundación 

CIPPEC organizó reuniones con los representantes de la CNE y la Dirección Nacional 

electoral, y también con los apoderados de varios de los partidos políticos que participaron en 

las elecciones 2013 en el distrito de la Provincia de Buenos Aires. En estos encuentros la 

fundación compartió sus resultados con los presentes y por primera vez  pudieron tener acceso 

a los datos de la DINE sobre este aspecto y pudieron contrastar ambas investigaciones. (OEAR, 

s.f). 

2 3. Análisis de los Resultados de la Política de Acompañamiento Cívico 

En esta sección analizaremos los beneficios que obtuvo la ciudadanía a partir de la 

implementación del Acompañamiento Cívico, es decir los efectos comprobables que produjo 

en el terreno social en relación a mejorar la situación de los ciudadanos y ciudadanas.  

Del análisis de los considerando de la Acordada Extraordinaria 128/11, que es donde 

se expresan los fundamentos y motivos de la norma o acto administrativo (Pérez Bourbon, 

2007), surge que los resultados esperados para la ciudadanía se agruparon entorno a dos 

dimensiones: participación ciudadana en la observación y control del acto electoral, y acceso a 

la información y transparencia. En el considerando 4° de la Acordada 128/11 se encontró la 

primera referencia en torno a estas dimensiones al establecer que  

“La observación y el monitoreo de los comicios constituyen un modo de acceso a la 

información, en tanto que a través de la recolección sistémica, completa y fiel de datos acerca 
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de todos los componentes que integran estos procesos, la sociedad civil tiene la posibilidad de 

coadyuvar al logro de las elecciones auténticamente democráticas”. 

Por último en el considerando 7° establece que “el acompañamiento cívico por parte 

de la sociedad civil es pertinente para fortalecer la concepción de las elecciones como proceso 

ciudadano […]”. Por consiguiente, entendemos que el mismo fue pensado para fortalecer la 

concepción de las elecciones como proceso ciudadano, con los objetivos de 1.dar lugar a la 

participación de los ciudadanos y ciudadanas en el control del mismo, y 2.brindarles acceso a 

la información sobre el desarrollo de los comicios. Quedando explicitadas estas dos 

dimensiones como aquellas, sobre las que el acompañamiento cívico buscó incidir en beneficio 

de la ciudadanía, a continuación se busca conocer si se mejoró la situación (o no) de los 

ciudadanos y ciudadanas como consecuencia de la actuación de las autoridades y los grupos 

objetivos a partir de la implementación del Acompañamiento Cívico.  

a. Participación Ciudadana 

La participación ciudadana podemos definirla como la capacidad de la ciudadanía de 

influir en las decisiones y condiciones que los afectan. La Carta Democrática Interamericana 

(OEA, 2001), a la que suscribe el Estado argentino, la considera un derecho de los ciudadanos 

y ciudadanas de América, afirmando en su artículo 6 que: “La participación de la ciudadanía 

en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es 

también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover 

y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia”. 
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El Acompañamiento Cívico se propuso brindar a la ciudadanía una posibilidad más de 

participación, mediante el monitoreo y observación del acto electoral. Por lo tanto en esta 

sección, buscaremos comprobar si las primeras experiencias de acompañamiento cívico en 

elecciones nacionales en Argentina (2011/2013) propiciaron la participación ciudadana en la 

observación de los comicios, y la forma y condiciones en que se dio el involucramiento de los 

ciudadanos y ciudadanas. 

1. Cantidad de Participantes  

La cantidad total de participantes habilitados para realizar las iniciativas de 

acompañamiento cívico en elecciones nacionales en 2011 y 2013 fue de aproximadamente 600 

personas. El número es aproximado ya que si bien se puede encontrar parte de estos datos en 

las fichas de registro que publica la CNE, no se encuentra publicadas la totalidad de la misma. 

Por lo tanto el número es resultado del cruce de información de los registros, con los 

testimonios recogidos en las entrevistas con organizaciones y los informes que las mismas 

obligatoriamente debieron realizar al final de cada ejercicio de acompañamiento cívico. 

Asimismo, hubo varios casos en que los jueces competentes de cada jurisdicción no habilitaron 

a algunas de las personas incluidas en los listados presentados por las organizaciones tal se 

pudo confirmar a través de algunos informes (FPC, 2013; CIPPEC, 2011) y las entrevistas. 

2. Perfil de los Ciudadanos y Ciudadanas Habilitados como Acompañantes Cívicos  

Si bien no hay un registro fiel del perfil profesional o socioeconómico de los 

participantes, tanto en los informes como en las entrevistas con organizadores de las distintas 

organizaciones, se destaca la participación de jóvenes universitarios estudiantes - 
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especialmente de carreras sociales -, y personal o voluntarios y voluntarias de las 

organizaciones (CIPPEC 2011; Pommares, et al., 2013a, 2013b; Pommares, Page, 2014; 

ACEP, 2011; OIP, 2013). 

Una de las razones que explican esta composición de los equipos de observadores en el 

acompañamiento del año 2011, es el corto tiempo con que contaron  las organizaciones para 

reclutar acompañantes y armar un esquema de observación entre la publicación de la Acordada 

128/11 y los comicios. Así, de las cuatro organizaciones registradas para realizar el 

Acompañamiento Cívico ese año, se puede dar cuenta que tres de ellas recurrieron a los 

miembros de su staff y a estudiantes universitarios con los que tenían contacto por otras 

actividades de la organización o de sus miembros, para el armado de los equipos. Por otro lado, 

quienes se sumaron al ejercicio de acompañamiento cívico de AMRA, fueron profesionales de 

la salud que tienen afiliación con la filial, además de ciudadanos voluntarios no afiliados 

(AMRA Formosa, 22 de octubre 2011). 

Para las elecciones de 2013, las universidades fueron nuevamente un punto central de 

reclutamiento de participantes, pero además muchas de las organizaciones abrieron la 

convocatoria al público en general recurriendo a las redes sociales, los medios de 

comunicación, y sitios online de oferta de oportunidades de voluntariado - como la página web 

idealistas.org – para difundir la iniciativa y sumar participantes de distintos ámbitos. Además, 

como resultado del aumento en el número de las organizaciones participantes, y debido a que 

se pudo contar con tiempo para generar esquemas con mayor planificación en cuanto a 

objetivos de la observación, diseño y alcance; el perfil de los acompañantes cívicos se amplió. 
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De este modo, los entrevistados relataron, que AMRA pudo contar en 2013 con acompañantes 

de los pueblos originarios a través de una alianza con el Cacique Félix Díaz y que CIPPEC 

realizó un reclutamiento de voluntarios y voluntarias con cuotas por edades. A su vez la OIP 

(2013) estableció alianzas con universidades y organizaciones de otras provincias para tener 

mayor alcance territorial, y FPC formó un “Movimiento de AC” a través de establecer alianzas 

con otras OSCs y universidades (FPC, 2013), y además sumó un ciudadano con discapacidad, 

para evaluar las condiciones de accesibilidad de los locales. A través de las nóminas de 

participantes disponibles en el sitio web del PJN y la CNE, también se detectó un caso en que 

un voluntario fue registrado por dos organizaciones, FPC y ADC, cumpliendo funciones en 

ambas iniciativas de acompañamiento. Algunas entidades como OEEPI – UNLP y FPC 

también contaron con la participación de voluntarios extranjeros, residentes en el país, que 

fueron autorizados por la Justicia Electoral como acompañantes. 

3. Requisitos y Condiciones para la Efectiva Participación de los Ciudadanos y 

Ciudadanas 

La regulación establecida habilita a llevar a cabo el acompañamiento cívico de los 

comicios a las organizaciones o entidades de la sociedad civil, y no a individuos a título 

personal. Es decir que toda persona que desee participar, además de cumplir con los requisitos 

establecidos para la habilitación de acompañantes, debe hacerlo en el marco del proyecto que 

lleve adelante una organización. Por lo tanto, la posibilidad de participación de la ciudadanía a 

través del acompañamiento cívico, depende siempre de la existencia de organizaciones 

interesadas y habilitadas en participar del Acompañamiento Cívico.   
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Los requisitos específicos para la autorización de individuos que desempeñen como 

acompañantes cívicos, que establece la Acordada 128/11, determinan también el perfil de los 

ciudadanos y ciudadanas que pueden tener el beneficio de participar de las iniciativas a través 

de organizaciones de la sociedad civil registradas. Estos requisitos  para los individuos son: ser 

mayor de 18 años de edad; no ser o haber sido autoridades partidarias, o candidatos en los 

últimos cuatro años; no prestar servicios en algunos de los poderes de los estados nacional, 

provincial y/o municipal.  

Tanto quienes estudian la observación electoral como representantes de las 

organizaciones han reiterado en ponencias y artículos (Yazbek, 2013; 2014; Galván, 2013), 

que algunos de los requisitos que deben cumplir los individuos previstos en la Acordada 128/11 

en la práctica resultan fuertemente restrictivos de la participación ciudadana. 

Este es el caso de la inhabilitación como acompañantes a todos los empleados estatales 

- del nivel municipal, provincial y/o nacional - ya que mediante dicho requisito se limita la 

participación, sobretodo, de profesionales con cargo docente y empleados y empeladas 

universitarios, e incluso del poder judicial. Esto fue lo que ocurrió por ejemplo con miembros 

del Observatorio electoral de la UNLP que tenían cargos docentes, y alumnos o alumnas de las 

carreras que además trabajan, por ejemplo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires (López 

Calendino, 2014). También se dio con una red docentes que se había conformado en 2011 en 

Gran Buenos Aires y que se acercaron a Fundación Poder Ciudadano para anotarse como 

voluntarias y no fueron autorizadas, según relataron los observadores (FPC, 2011, p.2).  
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Otro de los requisitos que presentó polémica, por resultar en mayores restricciones de 

las previstas por la norma, es el que exige como condición para la habilitación de los individuos 

que quieren participar del Acompañamiento Cívico, no ser o haber sido autoridades partidarias, 

ni candidatos en los cuatro años previos al de la observación. Si bien hay consenso en que el 

propósito de este requisito es garantizar la neutralidad e imparcialidad del acompañamiento; 

durante la implementación hubo casos de individuos a quienes en una jurisdicción se les negó 

la participación por la mera afiliación partidaria. Otro aspecto que se cuestiona es si en caso de 

volverse este un requisito, a través de la interpretación judicial, la no afiliación partidaria de 

los acompañantes, esta debería regir respecto al individuo en el distrito que pretende observar, 

o de la totalidad del nivel nacional (Yazbek, 2013).  

Respecto al requisito etario, todos los individuos participantes fueron mayores de 18 

años de edad tal cual lo establece la Acordada 128/11. Pero posteriormente a la aparición de la 

Acordada Extraordinaria, se aprobó la Ley N° 26.774 de “Ciudadanía Argentina” donde se 

habilita “el voto voluntario delos argentinos nativos desde los 16 años de edad”. Sin embargo, 

los requisitos previstos para los individuos que pretendieron participar del programa no fueron 

adaptados a la nueva normativa, dejando sin posibilidad de participar a los individuos más 

jóvenes del cuerpo electoral en 2013. 

4. Tareas Desempeñadas por los Participantes 

A partir de las entrevistas y de la observación participante, se pudieron reconstruir las 

tareas que llevaron adelante los acompañantes en el desempeño de su rol. La primer tarea que 

debieron llevar adelante aquellos individuos que quisieron participar como acompañantes 
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cívicos fue la de ponerse en contacto con una de las organizaciones registradas y brindar sus 

datos personales, así como firmar la nómina de postulantes. Luego, muchos de ellos debieron 

participar de las capacitaciones previstas por la organización y ponerse en conocimiento de la 

normativa vigente. Dependiendo del tipo de observación doméstica que llevó adelante cada 

organización y del diseño logístico establecido para la misma, los participantes tuvieron, 

además, que acercarse, a retirar sus credenciales y los materiales necesarios para realizar la 

recolección de información el día de las elecciones. Durante las experiencias de 

acompañamiento cívico de 2011 y 2013 algunos de los participantes fueron autorizados a 

observar sólo una mesa o local de votación – que podía ser en el que votaban o no -, mientras 

que otros no tuvieron restricción en cantidad de mesas o locales de votación a observar. La 

observación generalmente se realizó de forma individual, es decir, que se contó con un 

observador que trabajó sólo en el local o locales de votación asignados. Las iniciativas que 

llevaron adelante algunas organizaciones demandaban también al observador la realización de 

encuestas sobre el proceso de votación a electores, autoridad de mesa y/o fiscales partidarios. 

En la mayoría de los casos el rol de acompañante también incluyó el reporte o transmisión de 

datos al comité organizativo en distintos momentos de la jornada, y la carga de datos o 

tabulación de los formularios.  

Entre las obligaciones de los acompañantes, se encuentra la de abstenerse de emitir 

opinión o instrucción alguna sobre algún aspecto del acto comicial durante la jornada electoral. 

No es sencillo relevar si se dio efectivo cumplimiento a esta restricción ya que resulta poco 

probable que las organizaciones y observadores se incriminen a sí mismos. Pero, se intentó a 

través de la lectura y análisis de los informes, detectar alguna referencia al incumplimiento de la 
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misma. Algunos casos que podrían ser interpretados, como un comportamiento fuera de lo 

autorizado, son el de un observador de la OIP (2013) que indicó a la autoridad de mesa como 

debían actuar los internos que no se acercaron a votar - tener un comprobante por escrito del 

motivo por el que no lo hacían tal como se hace con las personas en libertad-. Otro caso 

controversial podría ser el que se relata en los informes de ACEP (2011) y FGNA (2013), donde 

los observadores recabaron algún dato del escrutinio y la etapa post electoral, que son momentos 

que no están habilitados para la observación.  

5. Compromiso de los Participantes  

Como vimos, ser acompañante implicó en la mayoría de los casos una intensa jornada 

de trabajo y demando un alto grado de compromiso por parte de los participantes. Estas 

exigencias pudieron representar un desincentivo para la participación de mayor cantidad de 

personas, sobre todo si tenemos en cuenta que el desempeño de la tarea se desarrolló en un 

ámbito donde la figura del acompañante cívico es poco conocida, lo que se vio reflejado en las 

experiencias relatadas por algunos de los acompañantes que informaron sobre inconvenientes 

en el ingreso a la escuela, hostilidad por parte de fiscales o responsables de las escuelas y /o 

desconocimiento del rol de acompañamiento por parte de las autoridades de mesa, lo que 

impidió o restringió el desempeño de su rol (ACEP, 2011; OEEPI –UNLP, 2013; FPC 2011; 

2013).  

También pudo recabarse información sobre algunos casos que pueden afectar 

negativamente la participación y compromiso, como el de no autorizar la participación de 112 

voluntarios y voluntarias de FPC para el distrito Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las 
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elecciones generales 2013. Como esto sucedió dos días antes de los comicios los participantes 

ya habían sido capacitados, y estaban listo para realizar su tarea, pero el resultado fue la 

suspensión de la iniciativa en dicha jurisdicción (FPC, 2013). Entre los entrevistados, 

observadores que participaron en iniciativas de la Provincia de Buenos Aires y Formosa 

relataron también algunos casos de altercados menores con fiscales generales de los partidos, 

o fuerzas de seguridad en el desarrollo de sus tareas en los locales de votación.  

b. Acceso a la Información y Transparencia 

Una institución o proceso es transparente cuando las personas pueden adquirir la 

información que necesitan para formarse una opinión sobre las actividades que se realizan en 

su marco (Lindstedt, Naurin, s.f). 

En este sentido, en  primer lugar se buscó analizar si efectivamente la información sobre 

las organizaciones habilitadas, y la tareas que realizaron en el marco del Acompañamiento 

Cívico, como los resultados que obtuvieron podía ser accedida por la ciudadanía de manera 

gratuita y consultada libremente por cualquier ciudadano o ciudadana, tal como se prevé en la 

Acordada 128/11, Anexo I puntos 8 y 12. En este orden, se relevó la página web del Tribunal 

para corroborar el cumplimiento o no de dicha pauta y como se mencionó en la Sección 2.1 se 

pudieron encontrar nueve de los 15 informes que debieran estar publicados.  

En segundo lugar, se analizó la difusión que las organizaciones dieron a los informes y 

datos obtenidos como resultado del acompañamiento cívico, y las características de la misma, 

para conocer si la actividad de estas organizaciones tuvo como resultado el acceso de la 

ciudadanía a información novedosa o no sistematizada previamente. Así se encontró que en 
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todos los casos el acceso a los mismos fue libre y gratuito. En cuanto a las características de la 

información que relevó cada organización, se pudo observar que la misma no es comparable, 

ya que no existieron pautas o esquemas establecidos sobre el contenido del relevamiento que 

se habilitó a llevar adelante los acompañantes, ni del formato de informe a presentar. Tampoco 

existieron acuerdos entre las OSCs para unificar criterios respecto a las cuestiones a observar.  

De todos modos se comprobó que a través de las tareas que llevaron a cabo las OSCs 

pudieron producir información novedosa o no sistematizada previamente. Es decir que a partir 

de la implementación del Acompañamiento Cívico la ciudadanía puedo tener acceso directo a 

conocer el funcionamiento de una jornada electoral de nivel nacional en Argentina. A 

continuación se presenta un gráfico que aglutina los aspectos observados por las OSCs, y sobre 

los que se generó información. 

Gráfico 3. Aspectos observados el día de la elección presentes en los informes de las OSCs en el marco 

de las iniciativas de acompañamiento cívico en las elecciones nacionales de 2011 y 2013 

     

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Informes de Acompañamiento Cívico 2011 y 2013 de las 
organizaciones de la sociedad civil participantes.  

0 5 10 15

presencia y actuación de autoridades de mesa

presencia y actuación de delegados judiciales

horario de apertura del comicio

presencia y actuación de fiscales

presencia de fuerzas de seguridad

provisión de elementos necesarios para llevar…

erros en la confección del padrón

presencia/faltante/legalidad de las boletas

condición del cuarto oscuro

cumplimiento de la veda electoral

accesibilidad del local de votación

forma en que se resolvieron los…

opinión/percepción de los votantes

clausura del acto electoral

Aspectos observados el día de la elección presentes en los 

informes de las OSCs



 

84 
 
 
 
 

La información relevada a través de las variables mencionadas arriba, solo pudo 

obtenerse a partir de la implementación del AC que permitió a los individuos registrados 

desarrollar tareas de observación de algunos momentos de la jornada electoral, actividad 

previamente no autorizada por ninguna normativa.  

En este sentido, las OSCs  y los observadores destacaron en entrevistas e informes la 

utilidad de poder contar con información del proceso electoral tanto para dotar de mayor 

transparencia al mismo; como para que la sociedad pueda contar con información sistematizada 

que ayude a comprobar o refutar mitos sobre el proceso presentes en la ciudadanía, detectar 

fortalezas del sistema, y ayudar a los partidos políticos y organismos públicos a identificar 

oportunidades de mejora (FPC, 2011;2013; CIPPEC, 2011; Pommares, et al., 2013a, 2013b; 

FGNA, 2013; López Calendino, 2014; Pommares & Page, 2014). También un resultado no 

esperado al que hacen mención fue que a partir de que las OSCs produjeron información sobre 

lo que pasa en las elecciones, generaron incentivos para que los organismos públicos publiquen 

también la información que recaban, tal como ocurrió con la Dirección Nacional Electoral 

(OEAR, s.f). De este modo, la ciudadanía también tuvo acceso a datos de las agencias de 

gobierno  

Sin embargo, mientras no se habilite a las OSCs a observar la totalidad de la jornada 

electoral, incluyendo el escrutinio, la adecuación de los locales y la apertura de mesas; no se 

puede afirmar que se hayan brindado las condiciones necesarias para poder determinar la 

transparencia de los comicios.  
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Capítulo 3. Recomendaciones en Base a la Evaluación de la Puesta en Práctica 

Los datos y análisis expuestos previamente permitieron realizar una evaluación de la 

implementación del acompañamiento cívico en cuanto a su efectividad y eficacia, y detectar 

las fortalezas y debilidades que mostró la implementación de la política, y la interacción entre 

los actores. A continuación se retoman de forma resumida los puntos principales de la 

evaluación, con el objetivo de explorar algunas recomendaciones de mejora. 

Siguiendo la línea de los autores, ya mencionados en el capítulo 2 (Galván, 2014; 

Valverde, 2009) que consideran determinante para la legitimidad de las misiones de 

observación domestica el acto de registro y habilitación, comenzamos por evaluar este proceso 

clave. Lo primero a tener en cuenta, es que el objetivo principal que se buscó a través de la 

regulación del Acompañamiento Cívico fue establecer un marco normativo al que las OSCs 

debieran ceñirse para el desarrollo de sus actividades de observación electoral. En base a los 

datos de implementación, se pudo evidenciar que tanto la creación del Registro de entidades y 

organizaciones de la sociedad para el acompañamiento cívico, como la condición impuesta de 

contar con una habilitación para realizar tareas de observación elector, resultó efectiva ya que 

las organizaciones no se opusieron a la regulación, se registraron para participar y planificaron 

su accionar en el marco de lo que se les autorizó desde el PJN. De esta forma además el 

observador quedó conformado en un actor legal el marco de la jornada electoral.  

Pero más allá de su efectividad, la habilitación trajo aparejados algunos problemas. 

Como se evidenció existió un alto grado de discrecionalidad en la toma de decisiones, en cuanto 

a los alcances de las habilitaciones por parte de los jueces federales. Esto actuó en detrimento 
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de la homogeneidad de la implementación del Acompañamiento Cívico en el territorio 

nacional, y de la igualdad de oportunidades de las OSCs. Así dependiendo de la jurisdicción o 

jurisdicciones en las que las OSCs hayan llevado adelante la iniciativa, fueron autorizadas a 

realizar unas tareas de observación y no otras, se les permitió o no hacer consultas a las 

autoridades de mesa y electores, o se les indicó que mesas observar en lugar de permitírseles 

escogerlas en base a la muestra elaborada o el diseño de la iniciativa. Esto no favoreció el 

objetivo de que las iniciativas de acompañamiento cívico resultaran en un ejercicio de 

observación serio y de rigor científico dado que la incertidumbre sobre lo que se les permitiría 

observar en cada jurisdicción atentó contra la calidad de la planificación de las iniciativas. Al 

mismo tiempo, como establece Vega Carrerazo (1997) la cantidad de observadores se 

encuentra en directa relación con el tipo de observación y diseño de la misma. Ese efecto quedo 

evidenciado, por ejemplo, en el impacto que tuvo en el despliegue de una de las iniciativas, la 

negación de la autorización a un centenar de participantes por parte del juzgado federal de la 

Ciudad de Buenos Aires, a días de las elección, lo que implicó modificar el esquema de la 

iniciativa de la OSCs (FPC, 2013).   

Si bien los jueces federales – y las juntas electorales - tienen competencia primaria para 

la toma de decisiones, la laxitud de la regulación establecida respecto a las condiciones y 

criterios que los jueces debían observar, para determinar el alcance de la habilitación que era 

plausible otorgar a las distintas OCS, no favoreció el respeto por el espíritu de fomentar la 

realización de tareas de observación presente en la Acordada 128/11 y resultó en la disparidad 

de criterios aplicados en cada jurisdicción. En este sentido podría ser beneficioso para que el 

Acompañamiento Cívico no pierda su efectividad, que la CNE precise los criterios que los 
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jueces deberán observar en la instancia de habilitación, y las técnicas de recolección de 

información que se autorizan a utilizar el marco del Acompañamiento Cívico. Esto ayudaría a 

que no se repitan situaciones como las mencionadas donde se afecta el principio constitucional 

de igualdad ante la ley, dada la circunstancia de que los observadores de un distrito pueden 

acceder a cierta información, y los de otro no, por el solo hecho de estar bajo la jurisdicción de 

distintos magistrados. La Red de conocimientos electorales advierte también que pueden 

“crearse problemas de integridad si los procedimientos o requerimientos de la acreditación 

son usados para limitar el número de observadores o para negar el acceso a ciertos grupos de 

observadores y monitores” (ACEProject, s.f). Por lo que también sería recomendable que la 

CNE en su carácter de Tribunal de justicia pudiese mediar en los casos en que se den 

restricciones discrecionales o discriminatorias, dando una respuesta expeditiva, tal cual lo 

requiere el breve plazo que se vio tiene lugar entre la habilitación de las OSCs, y el día de las 

elecciones.  

Como vimos, a través de la implementación del Acompañamiento Cívico se esperaba 

conseguir también, que las iniciativas de observación no obstaculizaran el normal desarrollo 

de los comicios, fueran imparciales y que generaran información rigurosa y sistemática sobre 

el desarrollo del acto electoral. 

En este sentido se puedo mostrar que las iniciativas se llevaron adelante sin generar 

inconvenientes para las autoridades de mesa, electores o el normal funcionamiento del acto 

electoral. Sin embargo se evidenció que todas las OSCs coincidieron en el desconocimiento 

que existió de la figura y rol del acompañante cívico por parte de los restantes actores de la 
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jornada. Que los actores estén desinformados sobre las atribuciones de los acompañantes puede 

generar inconvenientes en el desarrollo de las iniciativas o atentar contra las garantías de 

seguridad que se esperan existan para el desempeño de las funciones de los observadores 

(GNDEM, 2012). Además, el mismo uso del término acompañante, en lugar de observador, 

generó confusión respecto a la función de estos, y la poca información disponible sobre la 

política tampoco colaboró con dicha situación. Por tanto, se sugiere que la CNE incorpore una 

descripción del Acompañamiento Cívico en los materiales de capacitación a autoridades y 

fiscales, y se recomienda considerar la difusión de información sobre el mismo también entre 

delegados judiciales y fuerzas de seguridad. Por otro lado, como se presenta en las 

recomendaciones para observadores nacionales de la recopilación de buenas prácticas del 

Proyecto NEEDS (O’ Grady et al., 2008) se considera importante que las OSCs cuenten con 

estrategias comunicacionales para dar visibilidad a su trabajo y mantener un alto perfil, ya que 

esto actúa preventivamente contra aquellos que quieran entorpecer o descalificar la actividad 

de observación o el proceso electoral, y a la vez brinda confianza a los electores.   

Respecto a la garantía de imparcialidad, como se ha mencionado antes no existe en los 

informes ninguna evidencia explicita de parcialidad o sesgo en la investigación. De hecho pudo 

comprobarse que las OSCs no sólo volcaron en estos las irregularidades o aspectos a mejorar 

que surgieron de la observación, sino que también rescataron los aspectos que tuvieron un buen 

funcionamiento. Por otro lado, no puede dejar de desconocerse como un aspecto para tener una 

mirada crítica sobre los informes, que cada OSCs tiene una agenda propia de temas que 

promueve o sobre los que trabaja históricamente, por lo que esto pudo influir en el propósito 
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de la observación que desplegó o en las recomendaciones propuestas orientándolas hacia la 

consideración de los temas de su interés.  

Por eso relación a garantizar la imparcialidad de las incitativas, el aspecto financiero es 

otra variable importante a contemplar. Como se pudo observar en el análisis de datos previo, 

ninguna de las OSCs brindó información sobre cuáles fueron sus fuentes de financiamiento en 

los informes. La información que pudo conseguirse sobre este tema, surgió de las declaraciones 

que hicieron en entrevistas personales alguno de los involucrados. En ella declararon no haber 

recibido financiamiento partidario, y haberse financiado principalmente con recursos 

institucionales. Pero eso no resulta suficiente para confirmar la proveniencia de los fondos, ni 

tampoco para afirmar que no fueron patrocinadas por organizaciones con intereses de utilizar 

políticamente la observación. La política del Acompañamiento Cívico no resultó eficaz en este 

sentido ya que no se solicitó a las OSCs ninguna información sobre fuentes de financiamiento 

utilizadas. Es decir que se prohibió su uso pero no se controló luego de dónde provino el 

financiamiento. Por lo tanto es este un aspecto que presenta un desafío tanto a las OSCs como 

las autoridades para garantizar la imparcialidad y permitir la sostenibilidad del programa en el 

tiempo. Por un lado se recomienda que las organizaciones pongan atención a este asunto y 

dediquen recursos a buscar alternativas de financiamiento y detección de recursos disponibles, 

dada la dificultad que existió en 2011 y 2013 para recaudar fondos para las iniciativas. A su 

vez, Medina (2008), sugiere en su artículo sobre las diez lecciones aprendidas desde la sociedad 

civil que es necesario que las OSCs busquen diversificar donantes ya que esto ayuda a generar 

confianza en la observación. Por su parte, sería deseable que la CNE establezca algún esquema 

de control tal como se hace con el financiamiento partidario. 
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En cuanto al objetivo que esperaba que las incitativas generaran información rigurosa 

y sistemática sobre el desarrollo del acto electoral, pudimos ver que las OSCs utilizaron 

distintas técnicas para recabar la información, entre las que se encontraron principalmente la 

observación no participante y la entrevista. También se dieron casos en que las OSCs siguieron 

lineamientos establecidos por redes de observadores, u organizaciones internacionales, y así es 

que lograron coincidir en algunos de los puntos observados. Sin embargo, los diferentes 

métodos e instrumentos de recolección aplicados, hicieron que los resultados obtenidos por las 

OSCs no fueran comparables entre sí. Además, por el alcance acotado en el territorio que 

tuvieron las iniciativas y que no toda la información fue recolectada de forma sistemática, los 

resultados no pudieron ser generalizables. En este sentido, para las OSCs una alternativa a 

considerar sería ponerse de acuerdo entre las organizaciones sobre la utilización de una 

metodología o formularios en común a utilizar para obtener datos de las variables principales. 

O bien seguir el ejemplo de otros países, como Colombia (MOE, 2014), Paraguay (Bareiro, 

López, 2008), o Kenia (O´ Grady et al., 2005) que han resuelto situaciones similares 

desplegando una accionar conjunto entre varias organizaciones y así poder obtener resultados 

de mayor significancia.  

Más allá de esto las OSCs pudieron observar cuestiones que hacen a la gestión del acto 

electoral, y a la experiencia y desempeño de los distintos actores en la jornada electoral. Por 

ejemplo, el acompañamiento resultó útil para conocer cuestiones de accesibilidad, ya sea sobre 

el funcionamiento del COA o si las condiciones edilicias de los locales de votación fueron 

adecuadas. También permitió ver las condiciones en que tuvo lugar el sufragio de determinados 

grupos poblacionales como los electores privados de libertad o los pueblos originarios. Además 
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brindo información sobre la extensión de la fiscalización partidaria, y sobre la calidad e 

integridad de los comicios, tanto detectando problemas, por ejemplo el faltante de boletas, 

como validando su correcto funcionamiento, tal el caso de la incorporación del troquel como 

comprobante del voto. Pero sobre todo no debemos olvidar que el objetivo de la observación 

no es siempre hallar aquello que funciona mal o se aleja de las leyes, sino también prevenir que 

se cometan irregularidades, y aportar a la legitimación de los comicios y los resultados cuando 

la jornada electoral haya trascurrido sin inconvenientes, y así lo hicieron las OSCs en estas 

experiencias.  

Otro objetivo importante de esta política fue el de dar publicidad a esta información que 

se plasmó en los informes, y según lo establecido las OSCs debieron entregar a las CNE para 

hacerlos públicos, con el propósito de que la ciudadanía pueda tener acceso a ellos. La 

Acordada 128/11 dispuso la publicación de los documentos que contenían esos datos en el sitio 

web de la CNE, junto con la información sobre quienes llevaron adelante las iniciativas. Como 

surge del análisis realizado, la CNE cumplió con la publicación de las fichas técnicas, nómina 

de candidatos que presentaron las OSCs al registrarse, y la exigencia sobre la redacción de 

informes prevista para las OSCs resulto efectiva, en tanto pudieron publicarse en el sitio web 

13 informes sobre un total de 15 iniciativas realizas. En este sentido debería procurarse desde 

la CNE exigir que en todos los informes se establezcan claramente el número de observadores, 

los pasos del proceso y los lugares observados, según aconsejan desde la Red de Conocimientos 

Electorales, (ACEProject, s.f) para que los lectores de los informes de observación, sean 

capaces de juzgar la verosimilitud de las conclusiones, y la observación resulte efectiva. De 

todos modos, aunque la información no fuese totalmente completa, que las autoridades y la 
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ciudadanía pudiesen contar con el informe de implementación de la mayoría de las iniciativas, 

y conocer quienes llevaron adelante la observación, resulto importante tanto para poder hacerse 

eco de lo que observaron, como para detectar la existencia de iniciativas con tinte partidario o 

si se ha incurrido en algún incumplimiento. Además, de este modo, la política resultó eficaz en 

lograr que la ciudadanía puede acceder a información novedosa sobre la jornada electoral.  

Dada la importancia de este aspecto para la implementación de la política, se platean 

algunas recomendaciones para abordar los puntos débiles que se reconocieron en el análisis. 

En primer lugar, si bien la cantidad de informes, nóminas y fichas de inscripción publicadas 

por la CNE fue elevada, no equivalió a la totalidad de las mismas. Respeto a la presentación de 

los informes por parte de las OSCs en el plazo establecido, si bien la mayoría lo respeto, no se 

previó ningún incentivo o penalidad para aquella organización que no presentara el informe 

correspondiente. Por lo que para asegurar su cumplimiento podría explorarse el establecimiento 

de algún tipo de sanción para la organización, por ejemplo que no pueda registrarse para la 

siguiente elección, o el pago de una multa por ejemplo. En segundo lugar, no puede ser 

admisible que algunos informes se publiquen recortados o se muestren solo fragmentos de 

estos. Esto indefectiblemente repercute en legitimidad y transparencia al acompañamiento 

cívico, y despierta sospechas sobre la necesidad de ocultar información por parte de las 

autoridades. Por otro lado, cuando se publicaron los documentos de las iniciativas realizadas 

en 2013, se quitaron los de 2011, lo que no permite ver el histórico de las iniciativas, ni tener 

a disposición los informes anteriores para poder hacer un análisis comparativo de una elección 

a la otra. Por lo tanto, se recomienda realizar una revisión al sistema de publicación utilizado, 

y efectuar los cambios necesarios que garanticen acceso a toda la información producida en el 
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marco del Acompañamiento Cívico. De forma adicional, una buena práctica en pos de dar 

mayores garantías de publicidad los resultados, podría ser establecer un sistema de difusión 

activa de los informes, tanto por parte de la CNE como de las OSCs, por ejemplo a través de 

una conferencia en medios masivos de comunicación, o a través de reuniones o audiencias 

públicas donde la ciudadanía pueda participar.  

En relación a la participación ciudadana la política de acompañamiento cívico también 

resultó eficaz ya que los ciudadanos y ciudadanas pudieron inscribirse libremente a través de 

las OSCs para desempeñarse como acompañantes cívicos. Previo a esta política los ciudadanos 

y ciudadanas podían desempeñar el rol de autoridad de mesa, o de fiscalización a través de un 

partido político, por lo que la Acordada 128/11 amplió el espectro de participación de los 

ciudadanos otorgándoles un nuevo rol. En el análisis de impactos y resultados se pudo ver que 

en 2011 la participación de ciudadanos se vio acotada casi exclusivamente a individuos que 

eran miembros de las OSCs habilitadas, o tenían alguna relación establecida de antemano con 

estas. Ya para las elecciones 2013, contando con mayor tiempo para la planificación de las 

iniciativas, algunas OSCs buscaron promover la participación de individuos por fuera de su red 

de contactos, si bien el número de ciudadanos y ciudadana que participaron en iniciativas no 

superó los 600 en ninguna oportunidad. 

Por otro lado, si el propósito es ampliar la participación ciudadana y además procurar 

que sea una instancia de formación ciudadana, sería recomendable favorecer el aumento del 

número de ciudadanos y ciudadanas participantes, posibilitando además que las OSCs pueden 

considerar nuevos tipos de diseño de observación que involucren el despliegue masivo de 
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observadores tal como se espera de la observación doméstica de elecciones. Para esto lo 

primero que se recomienda es actualizarla reglamentación del acompañamiento cívico a la 

nueva composición del cuerpo electoral argentino que a través de la Ley 26.774, en 2012, 

incorporó a los ciudadanos de 16 y 17 años como electores voluntarios. También se sugiere 

revisar la prohibición impuesta a todos los empleados públicos de los tres niveles del Estado 

de desempeñarse como acompañantes cívico, ya que resulta altamente restrictiva. Aún más si 

se la compara, por ejemplo, con las más laxas cualidades que la ley exige para las autoridades 

de mesatde quienes se espera se desempeñen brindando garantías de seguridad y transparencia 

de los comicios. Por lo tanto, sería recomendable considerar una restricción menor por la cual 

podría permitirse la participación de funcionarios que no representen cargos políticos – como 

docentes, médicos, trabajadores de universidades, empleados bancarios – y aun así resguardar 

la imparcialidad de la actividad. En este sentido otra opción a considerar podría ser establecer 

un cupo de funcionarios del estado que pueden participar por cada iniciativa o elección. 

Asimismo, siendo uno de los propósitos de la política de Acompañamiento Cívico 

promover la participación de la ciudadanía, podría incluirse en la regulación alguna clausula 

respecto a la composición de los equipos de observación, o del tipo de reclutamiento que deben 

realizar las organizaciones para que las iniciativas de acompañamiento no se transformen 

meramente en un nicho para profesionales especializados, y observar la selección de 

ciudadanos y ciudadanas voluntarios que realizan las OSCs procurando no exista 

                                                 
t El Art. 73 de la Ley 19.945 exige a los presidentes y suplentes las siguientes calidades: 1. Ser elector hábil, 2. 
Tener entre dieciocho (18) y setenta (70) años de edad, 3. Residir en la sección electoral donde deba 
desempeñarse, 4. Saber leer y escribir. A su vez, establece que: “Es causal de excepción el desempeñar funciones 

de organización y/o dirección de un partido político y/o ser candidato”. 



 

95 
 
 
 
 

discriminación alguna. También desde la CNE sería necesario incrementar la difusión de la 

iniciativa para que los ciudadanos y ciudadanas conozcan esta alternativa de participación. Al 

mismo tiempo, para afianzar las buenas prácticas que llevaron adelante las OSCs participantes 

en las iniciativas de 2011 y 2013, sería recomendable que se formalice el requisito de que los 

observadores reciban capacitación acorde a las funciones a desempeñar, y que se extienda a 

todos los participantes el requisito de firmar un código de ética. Esto último funcionaría como 

una señal al resto de la ciudadanía sobre la imparcialidad de los observadores, ya como surge 

del estudio del Proyecto NEEDS (O’ Grady et al., 2008) además de ser imparciales, deben 

parecerlo. 

Al mismo tiempo, indudablemente la política de observación doméstica se beneficiaría 

de que los restantes poderes del Estado con competencia en materia electoral aportaran a su 

desarrollo y consolidación actuando en la misma dirección que lo hizo el PJN. De este modo 

si la DINE autorizara la observación electoral en las restantes etapas del proceso la ciudadanía 

tendría mayores posibilidades de controlar efectivamente la transparencia del mismo. Por su 

parte, desde el poder legislativo el reconocimiento de la figura del observador electoral a través 

una ley específica o su incorporación en el código electoral, sería garantía efectiva del derecho 

de la sociedad civil organizada a observar, dando mayores previsiones a las OSCs para el 

desempeño de sus tareas y reforzaría el derecho de la ciudadanía de participar en los asuntos 

públicos, permitiéndole involucrarse en el control del proceso electoral. 
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Capítulo 4. Conclusiones 

Esta tesis se propuso evaluar la efectividad y eficacia de la puesta en práctica de la 

política del Acompañamiento Cívico en las elecciones nacionales de 2011 y 2013. Para ello se 

recolectaron datos sobre la implementación de la misma a través de fuentes documentales, 

como las fichas e informes de las organizaciones, actas judiciales, y notas de prensa. También 

se llevaron adelante entrevistas con un actor clave y con actores involucrados, y se recurrió a 

técnicas de observación tanto participante, como no participante de las iniciativas y eventos 

relacionados. Así se logró conocer el alcance y contenido de las etapas de implementación y 

evaluación del “Acompañamiento Cívico” en las elecciones nacionales de 2011 y 2013. Como 

es habitual en el análisis de políticas públicas, se detectaron diferencias entre la formulación 

de la política y su puesta en práctica, lo que permitió identificar obstáculos y fortalezas de la 

misma. A la vez se pudo conocer cuan efectiva resultó en la generación de los impactos 

esperados, y la eficacia que tuvo en el logro de resultados. A partir de ello se realizaron algunas 

recomendaciones respecto a la implementación de la política, tomando como referencia los 

criterios de especialistas y las lecciones aprendidas de estudios de casos similares.  

Así, este estudio se inserta en la línea planteada por varios autores e instrumentos 

internacionales (ACE Project, s.f; Valverde, 2009; GNDEM 2012) que entienden, que para que 

la satisfactoria implementación de la política, que misiones se realicen de manera exitosa, y 

que la observación electoral doméstica sea eficaz como mecanismo de control ciudadano, 

deben tener lugar ciertas condiciones que dependen tanto del accionar del Estado como del de 

las OSCs involucradas. Así, respecto a la puesta en práctica del Acompañamiento Cívico, se 
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pudo demostrar que a partir de la actuación estatal, efectivamente se brindó a las OSCs la 

posibilidad ejercer el derecho a observar. A su vez, éstas adecuaron el desarrollo de sus 

iniciativas a la reglamentación establecida por la CNE, lo que tuvo efectos respecto a mejorar 

la situación de la ciudadanía en la participación de los comicios, y el acceso a la información 

sobre la jornada electoral. Sin embargo, al mismo tiempo, se identificaron ciertos aspectos del 

accionar de los funcionarios estatales, y de las conductas y características institucionales de las 

OSCs, que desfavorecieron el desarrollo de iniciativas imparciales, con una organización 

apropiada, y con materiales y recursos adecuados, restringiendo a su vez el alcance de los 

resultados de la política. 

En este sentido, en primer lugar, se consideró que para el buen desarrollo de las 

iniciativas, es una condición fundamental que las autoridades electorales garanticen el ejercicio 

del derecho de OSCs y ciudadanos a participar del control del proceso. Esto se logra facilitando 

su registro y habilitación, y evitando establecer restricciones discriminatorias o excesivas; y a 

su vez brindando información apropiada y en tiempo a las OSCs para que puedan diseñar y 

planificar su accionar. En el caso estudiado, se pudo ver que en la práctica los requisitos que 

debieron cumplir los participantes para ser autorizados resultaron restrictivos, y el alcance de 

las habilitaciones particulares - en algunos casos - se resolvió de manera discrecional, ya que 

los jueces federales no aplicaron las pautas de regulación de forma homogénea en las distintas 

jurisdicciones. Esto afectó negativamente la promoción de la participación ciudadana, el diseño 

de las iniciativas y por tanto la calidad de los resultados de las mismas. A su vez, a partir de 

estas decisiones se cuestionó la utilidad del Acompañamiento Cívico como mecanismo para 

brindar transparencia a la jornada electoral. Por lo tanto se considera que si bien debe respetarse 
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la autonomía en la toma de decisiones de cada juzgado, sería necesario dejar menos aspectos 

librados a la interpretación de los mismos, revisar los requisitos que se solicitan cumplan los 

participantes adecuándolos a la nueva composición etaria del cuerpo electoral y acercándolos 

a las condiciones que se exigen a quienes se desempeñan como autoridades de mesa. También 

sería conveniente establecer un mecanismo de respuesta para evitar que la decisión de los 

jueces restringa de manera desigual el derecho otorgado. Por otro lado, se pudo identificar en 

este caso una evolución positiva en la efectividad de la política de un año a otro, ya que en 

2011 el establecimiento de la reglamentación tan cerca de la elección, dificultó por el corto 

plazo de preparación, una participación más activa de las OSCs. Mientras tanto en 2013, 

contando con mayor previsibilidad y tiempos de planificación, se dio un crecimiento tanto el 

número de OSCs registradas, como de las mesas observadas y la cantidad de participantes. 

En segundo lugar, se dio cuenta que prevaleció una situación de desconocimiento 

generalizado sobre la política, y del rol de los acompañantes en el día de los comicios por parte 

de autoridades de mesa, fiscales partidarios, fuerzas de seguridad, y electorales. Si bien durante 

las elecciones analizadas, las iniciativas se desarrollaron sin mayores inconvenientes, esta 

situación se considera contraria a la condición de seguridad que debió prevalecer para el 

desempeño de la tarea de los observadores. En consecuencia, se recomienda mejorar la difusión 

sobre el Acompañamiento Cívico, e incluir información sobre el mismo en los manuales de 

formación para autoridades de mesa, fiscales y fuerzas de seguridad, ya que el desconocimiento 

sobre este mecanismo, puede generar a futuro inconvenientes entre los acompañantes que 

quieren ejercer el derecho a observar y los demás actores de la jornada que no están al tanto 

del mismo.  
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En tercer lugar, se pudo determinar que la intervención estatal no resultó efectiva 

respecto al control del financiamiento de las iniciativas. Si bien la Acordada 128/11 estableció 

para las OSCs la prohibición de recibir fondos de partidos o candidatos, esto no se tradujo en 

la práctica en mecanismos de control sobre el cumplimiento de dicha pauta. Por lo tanto las 

OSCs no estuvieron obligadas a informar cómo se financiaron, y no lo hicieron, a pesar de que 

las mismas organizaciones son las que suelen promover la transparencia de procesos y 

entidades. De esta manera, sólo existió desde el Estado un resguardo de la imparcialidad a 

través de los requisitos establecidos para los individuos participantes, pero al no tener 

información sobre el financiamiento de las iniciativas no fue posible afirmar o negar la 

imparcialidad de las mismas. 

En cuanto a las conductas de las OSCs, si bien estas valoraron la experiencia 

positivamente, no estuvieron conformes con las restricciones que tuvieron lugar en los procesos 

de habilitación. Al mismo tiempo, se pudo ver que las organizaciones enfrentaron grandes 

desafíos respecto a la capacidad institucional que poseían para poder llevar adelante las 

iniciativas. Principalmente esto quedó evidenciado en el alcance acotado que tuvieron las 

mismas en cuanto a la cantidad de mesas observadas, y en que a pesar de que llevaron adelante 

algún tipo de tareas en 19 distritos electorales, el despliegue de observadores se dio concentrado 

en el territorio.  Al mismo tiempo, pudo darse cuenta de que si bien la mayoría de las 

organizaciones participantes tenía algún tipo de trayectoria en temas electorales o de 

promoción de derechos, estas no contaban con experiencia en la realización de ejercicios de 

monitoreo, y para ninguna de ellas la observación electoral representa su actividad principal. 

Esto incidió en que prevalecieran lo que los teóricos (Vega Carreazo, 1997; Galván, 2013) 
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clasifican como observaciones “pasivas”. Es decir, iniciativas que se limitaron a mirar y 

registrar lo que sucedía durante los momentos habilitados a observar de la jornada, si bien en 

algunos casos, cuando se las habilitó, también incorporaron técnicas más activas, como la 

realización de encuestas a los actores de los comicios, o la solicitud de información a 

autoridades públicas. Por otra parte, también se identificaron comportamientos no esperados 

por la política por parte de las OSCs, como la generación de alianzas con otras organizaciones 

no registradas o la adecuación de los instrumentos de recolección a lineamientos 

internacionales, que si bien no fueron buscados por la política, fueron estrategias a las que las 

OSCs recurrieron para mejorar la calidad y alcance de sus iniciativas. En este sentido, dado 

que la envergadura de las experiencias resultó pequeña, y que la información recolectada no 

pudo ser generalizable, se recomendó que las OSCs continúen profundizando en estrategias de 

este tipo para aumentar la rigurosidad, comparabilidad y sistematización de los datos obtenidos; 

y poder sostener en el tiempo las tareas de observación. 

En relación a los resultados de la política y cuán eficaz fue ésta en alcanzarlos, se pudo 

demostrar, que el Acompañamiento Cívico dio lugar a que la ciudadanía participará en un 

nuevo rol, del control de la jornada electoral. Asimismo, aunque no se logró una participación 

masiva de ciudadanos y ciudadanas, se puede destacar el hecho de que la mayoría de las OSCs 

planearon sus iniciativas dando lugar a la participación de voluntarios más allá de sus propios 

miembros. Por lo tanto, se considera que si se fortalece la difusión de la iniciativa, podría 

lograrse en las próximas elecciones la movilización de una mayor cantidad de ciudadanas y 

ciudadanos participando como acompañantes cívicos. En cuanto al acceso a la información y 

transparencia, el mismo estuvo garantizado, y se obtuvo información útil respecto al rol de los 
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actores que participan en los comicios (autoridades de mesa, delegados judiciales, fiscales 

partidarios), sobre aspectos técnicos del acto electoral a ser mejorados y la accesibilidad de los 

locales de votación, sobre la experiencia de votación de distintos grupos de ciudadanos y 

ciudadanas, y respecto al cumplimiento o no de la normativa vigente. Sin embargo, se 

encontraron deficiencias en la publicación de la información recopilada en los informes por 

parte de la CNE, ya que la misma no fue exhaustiva. Al mismo tiempo, al no existir exigencias 

de cierto contenido mínimo de datos en los informes, las OSCs tampoco incluyeron en ellos 

toda la información necesaria para poder juzgar su verosimilitud e imparcialidad. Por último, 

si bien se demostró la utilidad de dar lugar a este tipo de iniciativas a través de la política de 

Acompañamiento Cívico, en la práctica quedó evidenciado que los momentos que se 

permitieron observar no fueron suficientes para garantizar la transparencia de los comicios. Por 

lo tanto, siguiendo los estándares internacionales (GNDEM, 2012) sería recomendable otorgar 

a la observación electoral doméstica un marco jurídico más sólido y un mayor campo de acción, 

que garanticen el ejercicio del derecho de las OSCs y la ciudadanía a observar, y les permita 

controlar y generar información sobre todo el proceso electoral - que empieza con la 

publicación de padrones y termina con la proclama de los ganadores-.  

En conclusión, este estudio sostiene que en el caso de la política de Acompañamiento 

Cívico tanto la CNE como autoridad político administrativa implementadora, y las OSCs como 

partes involucradas, cumplieron un rol fundamental en que la puesta en práctica resultara 

satisfactoria. Pero a su vez, ambos actores deben tomar la responsabilidad de mejorar su 

accionar respecto a las experiencias de 2011 y 2013, para garantizar las condiciones adecuadas 

para el desarrollo de iniciativas de observación electoral doméstica eficaces, que resulten en un 
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mecanismo de control ciudadano relevante. Así, las organizaciones deberían fortalecerse 

institucionalmente para conseguir y desarrollar los recursos necesarios para llevar adelante 

iniciativas con mayor alcance territorial e involucramiento de ciudadanos y ciudadanas, y 

mayor rigurosidad para obtener información fidedigna y confiable. Esto, sin descuidar la 

obligación de mantenerse imparciales y mostrarse transparentes. Por su parte la intervención 

pública debe seguir perfeccionándose para garantizar las condiciones necesarias - sobre todo 

en cuestiones de habilitación y autorización de los participantes en tiempo y forma, publicidad 

de la información, seguridad de los acompañantes, y control del financiamiento - para el 

desarrollo de iniciativas que permitan la observación ciudadana imparcial de las elecciones, y 

la sistematización de información confiable y de acceso libre.  
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ANEXO 1- Tabla. Comparativo entre la reglamentación en materia de observación electoral domestica de la 

Provincia de Córdoba, y el Acompañamiento Cívico de elecciones nacionales.  

 Provincia de Córdoba (Acuerdo 1066/A) Nacional (Acordada 128/11) 

Denominación  Observación electoral Acompañamiento Cívico 

Quienes están 

habilitados a realizar 

la observación 

Electores provinciales y ciudadanos nacionales 

constituidos como grupos en representación de las 

organizaciones o instituciones que integran. 

Representantes de 

organizaciones o entidades 

de la sociedad civil. 

¿Requiere 

inscripción? Detalle 

del procedimiento 

SI. Las organizaciones deben presentar las fichas de 

inscripción de los solicitantes, junto a 2 fotos carnet, 

ante el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, para 

cada acto electoral. 

SI. La organización o entidad 

interesada debe presentar 

solicitud de inscripción ante 

el Tribunal o secretarias 

electorales. La inscripción 

tiene validez para un único 

acto electoral. 

Requisitos para los 

observadores y las 

organizaciones que 

representan 

1. Ser elector provincial y/o ciudadano argentino en 

pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, 

debiendo siempre estar inscripto en el respectivo 

Registro de Electores; 2. No ser candidato a cargos 

públicos nacionales, provinciales o municipales 

(acreditado por declaración jurada que suscribirá el 

solicitante y que certificará la institución u organización 

que integra a los fines de la observación electoral) 

1. Ser una OSC nacional sin 

fines de lucro;  2. Ser mayor 

de 18 años; 3. No ser o haber 

sido autoridad partidaria o 

candidato en los últimos 4 

años; 4. No prestar servicios 

en algunos de los poderes de 

los estados nacional, 

provincial y/o municipal; 5. 

presentar la ficha técnica 

Capacitación de los 

observadores 

No es obligatoria, pero se aconseja participar de la 

misma. La Justicia electoral provincial dictará cursos de 

capacitación, preparación e información. 

No es obligatoria. A cargo de 

las organizaciones, aunque la 

CNE podría exigir la 

realización de un curso de 

capacitación virtual puesto a 

disposición en el sitio de  JNE. 

¿Exige suscripción de 

Código de conducta? 

SI NO 

¿Otorga credencial? SI SI 

Derechos de los 

observadores 

Derecho a participar como observadores en los procesos 

comiciales locales para conocer las modalidades de su 

desarrollo en cualquiera de sus etapas. 

Derecho a observar las 

actividades involucradas en el 

desarrollo del acto electoral 

Alcance geográfico En cualquier ámbito territorial de la provincia de 

Córdoba 

Todo el territorio nacional o 

alguna circunscripción. 

Obligaciones de los 

observadores 

 

Abstenerse de Recibir financiamiento de partidos 

políticos; Sustituir u obstaculizar a las autoridades 

electorales en el ejercicio de sus funciones, o interferir 

Abstenerse de obstaculizar a 

las autoridades en el ejercicio 

de sus funciones o interferir 
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en el desarrollo de las mismas; Realizar proselitismo de 

cualquier tipo, o manifestarse a favor de partido, 

ideología o candidato alguno; Externalizar o dar a 

conocimiento público cualquier expresión de ofensa, 

difamación o calumnia en contra de las instituciones, 

autoridades electorales, instituciones provinciales, 

partidos políticos o candidatos; Participar como 

representante de partido político, ideología o candidato 

alguno ante los establecimientos o mesas de votación el 

día de la jornada electoral; Realizar encuestas o sondeos 

de opinión en la etapa de preparación de la elección y 

de la jornada electoral entre los electores que se 

presentes a emitir su voto; Formular cualquier clase de 

declaraciones anticipadamente sobre la tendencia de la 

votación o el triunfo de partido, ideología o candidato 

alguno, y Ostentarse como autoridad electoral 

en el desarrollo de los actos: 

de realizar actos proselitistas 

o manifestarse a favor o en 

contra de alguna agrupación 

o candidato. 

¿Establece 

mecanismos 

sancionatorios? 

SI.  Los observadores podrán ser multados o recibir 

penas de prisión según se estipula el Código Electoral 

Provincial. Los casos no previstos serán resueltos por el 

Tribunal Superior de Justicia Provincial 

Si. La sanción puede resultar 

en la cancelación de la 

autorización e inhabilitación 

para siguientes inscripciones 

etapas del proceso electoral que pueden observar 

Previa a los comicios SI. Permite la observación de actos de preparación y 

desarrollo del proceso electoral, y la participación en 

audiencia públicas de los organismos. También habilita 

la celebración de entrevistas con autoridades y 

funcionarios electorales; y la solicitud de información a 

la Justicia Electoral. 

NO 

Jornada Electoral Si: observación de actos de preparación y desarrollo del 

proceso electoral. También habilita la celebración de 

entrevistas con autoridades y funcionarios electorales; y 

la solicitud de información a la Justicia Electoral. 

Si: Podrán observar el 

desarrollo de los comicios, 

exceptuando el escrutinio. No 

se hace mención a la 

posibilidad o no de realizar 

entrevistas a los electores, 

autoridades de mesa, fiscales 

u otros actores en el día de los 

comicios. Deja estas 

decisiones a los jueces 

electorales de cada 

jurisdicción. 

Post electoral NO NO 



 

114 
 
 
 
 

Informes Sin formato especifico. Plazo de 15 a 20 días corridos 

desde el acto electoral para presentarlo. No se 

mencionan canales de difusión para informes. 

Sin formato especifico. Plazo 

de 30 días desde el acto 

electoral para presentarlo 

ante las autoridades. Se prevé 

la publicación de su 

contenido en el sitio web de la 

CNE. 

 


