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Resumen: Con esta ponencia intentaremos describir nuestra participación como observadoras en 
el Observatorio de Boleta Única realizado el 24 de julio de 2012 en la provincia de Santa Fe,  
como así también detenernos en las características de este sistema de emisión de voto en nuestra 
provincia. A su vez, pretendemos  compartir  nuestra experiencia, en tanto estudiantes de Ciencia 
Política, de inserción en un PID, esperando poder debatir con otros estudiantes que participen en 
emprendimientos similares.

Trabajo  preparado para  su  presentación  en  el  X Congreso Nacional  y  III 
Congreso  Internacional  sobre  Democracia,  organizado  por  la Facultad  de 
Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de 
Rosario. Rosario, 3 al 6 de septiembre de 2012.
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INTRODUCCIÓN

Esta ponencia pretende ofrecer una perspectiva sobre nuestra participación como observadoras 
en el Observatorio de Boleta Única durante las elecciones generales de 2011en la provincia de 
Santa Fe, siendo ésta pionera en la implementación de este sistema de emisión de voto en el país. 
La observación del acto electoral del 24 de julio de 2011fue producto de una iniciativa conjunta 
de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, la Escuela de Ciencia  
Política,  el  PID “Formas  y  reformas  de  la  política  provincial:  cambios  institucionales  en  la 
provincia  de  Santa  Fe  a  partir  del  2003”,  y  el  entonces  Diputado  Provincial  Pablo  Javkin 
(Coalición Cívica), autor de la Ley de Boleta Única. 

En  este  marco,  nuestra  intención  es,  por  un  lado,  debatir  sobre  aquellas  proposiciones  y 
conclusiones que la observación de dicha elección produjo y, por el otro, quisiéramos compartir 
nuestra experiencia dentro de un proyecto de investigación con la intención de poder dialogar 
con la experiencia que otros estudiantes han tenido al insertarse en un PID.

Según Nohlen1, dentro de un sistema político existen componentes que se relacionan entre sí, por 
lo que un cambio en uno conlleva consecuencias en los otros. A grandes rasgos, estos elementos 
pueden englobarse en lo que se denomina sistema de gobierno, sistema de partidos y sistema 
electoral. En lo que respecta a este último, Nohlen2 utiliza una conceptualización restringida  y 
los define como aquellos que “determinan las reglas a través de las cuales los electores pueden  
expresar sus preferencias políticas y a través de las cuales es posible convertir votos en escaños  
parlamentarios (en caso de elecciones parlamentarias) o en cargos de gobierno (en caso de  
elecciones  para presidente,  gobernador,  alcalde,  etcétera).”  Siguiendo al  autor,  los sistemas 
electorales  se  componen  de  ciertos  elementos  que  se  agrupan  en  cuatro  áreas.  Éstas  son la 
distribución  de las  circunscripciones  electorales,  la  forma  de candidatura  y la  votación  y la 
transformación de votos en escaños. De estas cuatro áreas nos concentraremos en la tercera, es 
decir, en la forma de votación.

La Boleta Única es una herramienta para la emisión del voto, una boleta oficial, hecha por el 
Estado, en la cual se incluyen todos los partidos, frentes y/o coaliciones que compitan dentro de 
cada categoría por un cargo electivo. Es decir, es el Estado y no los partidos políticos quien tiene 
bajo su responsabilidad el diseño, impresión y distribución de las boletas. Quizás esta constituye 
la  mayor  ventaja  comparativa  con  el  sistema  anterior,  en  términos  de  seguridad,  equidad, 
garantías.

Este sistema pretende una mayor igualdad en la competencia en el momento de emitir el sufragio 
entre las fuerzas que aspiran ser elegidas como representantes. Esto se debe a que se garantiza la 
presencia  de  todas  las  opciones  electorales  en  cada  local  de  votación  y  en  igualdad  de 

1 Nohlen, Dieter “Sistema de Gobierno, Sistema Electoral y Sistema de Partidos Políticos: opciones institucionales a 
la luz del enfoque histórico-Empírico”, México : Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación : Instituto 
Federal Electoral : Fundación Friedrich Naumann, 1999.
2 Nohlen, Dieter “Sistemas electorales en su contexto”, México: Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas: Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, 2008. 
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condiciones en los aspectos relativos a la boleta, como ser la calidad del papel, diseño, tinta, 
tamaño, imágenes y demás.

Si bien se denomina Boleta Única, puede que al elector se le entregue más de una boleta. Este 
sería el caso de un sistema de Boleta Única por categoría en el cual a cada categoría electiva le 
corresponde una boleta que incluye a las distintas fuerzas que compiten por el cargo. Ya sea que 
se le entreguen varias o solo una, en las distintas modalidades de Boleta Única el votante debe 
realizar una marca sobre la boleta para indicar la opción elegida para emitir su voto. 

A modo de síntesis, el siguiente cuadro señala las principales diferencias entre el sistema de 
Boleta Única y el de boletas partidarias.

BOLETAS PARTIDARIAS BOLETA ÚNICA
BOLETAS Cada partido hace y distribuye la suya. Una boleta  oficial  (hecha  por 

el Estado) que incluye a todos 
los partidos.

LUGAR DE 
VOTACIÓN

El votante entra al cuarto oscuro donde 
se  encuentran  las  boletas.  Allí  debe 
buscar la boleta por la cual desea votar.

El  votante  recibe  la  Boleta 
única  y  utiliza  un  box  para 
marcar su voto en la boleta.

FORMA DE 
VOTAR

El votante busca la boleta que prefiere 
y la introduce en un sobre, que luego 
introduce  en  la  urna.  Si  quiere  votar 
diferentes  partidos  para  diferentes 
cargos debe cortar las boletas.

El votante marca en la boleta 
el  casillero del partido al que 
quiere  votar.  Repite  esta 
operación  una  vez  por  cada 
categoría de cargo a votar.

Fuente: Manual electoral. Santa Fe 2011. Gobierno de Santa Fe, Secretaría Electoral - CIPPEC

El sistema de Boleta Única es también llamado modelo australiano y ha sido utilizado desde el 
año 1856. A partir de entonces, este sistema ha sido adoptado por múltiples países en reemplazo 
del sistema de boletas partidarias. Tanto así que en la actualidad la gran mayoría de los países 
utilizan el sistema de Boleta Única, con algunas diferencias. En América Latina, solo son cuatro 
los países que no utilizan Boleta Única, Argentina y Uruguay utilizan boletas partidarias y, por 
otro lado, Brasil y Venezuela implementan el voto electrónico. Es importante aclarar que tanto 
Brasil como Venezuela han tenido experiencias de votación con Boleta Única3. Estos dos últimos 
casos entienden al voto electrónico como una profundización del sistema de Boleta Única.

Se pueden distinguir dos grandes modelos de sistema de Boleta Única que se diferencian por ser 
una Boleta Única por categoría, como ser los casos de Chile y República Dominicana o una 
Boleta Única en la que se incluyen todas las categorías de cargos electivos, como ser los casos de 
Perú y Bolivia.

En Argentina hubieron dos experiencias de elecciones con Boleta Única. La primera, como se ha 
dicho, es la de Santa Fe, que en relación a lo mencionado, es una Boleta Única por categorías; y 
la segunda es la de Córdoba, que se asemeja a los casos de Perú y Bolivia.

En Córdoba, la  adopción del  sistema de Boleta  única se dio en el  marco de un proceso de 
reforma político-electoral iniciado a fines de 2007 y que fue tratado en la Legislatura provincial 

3 Destacamos el caso de Brasil que incorporó el sistema de Boleta Única en 1962 
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en diciembre de 2008. A partir de la reforma del Código Electoral Provincial (ley N º 9571) se 
establece  por  primera  vez  en  la  Argentina  la  Boleta  Única  de  Sufragio.  Antes  de  ser 
implementada, esta ley sufrió modificaciones en el año 2010, implementándose finalmente el 7 
de agosto de 2011. 

En Santa Fe, la Boleta Única fue producto de la ley Nº 13156, del 11 de enero de 2011. La 
sanción de esta ley fue llamativa debido a que la rapidez con que fue sancionado el proyecto de 
ley presentado por la Coalición Cívica y a que contó con el apoyo de distintos bloques políticos, 
incluidos bloques opositores al ejecutivo provincial.  

Sin embargo, aunque no haya llegado a concretarse su implementación, el debate en torno a la 
boleta única se instaló en el país tanto a nivel nacional como provincial, y siendo propulsado por 
las más diversas corrientes políticas. Es así que las provincias de Jujuy, Catamarca, Santiago del 
Estero, Tucumán, Misiones, Entre Ríos, Chaco,  Buenos Aires, San Luis,  Mendoza, San Juan, 
Neuquén, Río Negro y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han elevado proyectos de ley a sus 
legislaciones  buscando  un  cambio  en  el  sistema  de  emisión  de  votos  que  apunta  a  la 
implementación de la Boleta Única. En lo que refiere al nivel nacional se han presentado en la 
Cámara de Diputados de la Nación múltiples proyectos de ley impulsados por diferentes fuerzas 
políticas.Se desprende de esto que el sistema de Boleta Única ha estado en agenda y está en 
debate tanto a nivel provincial como nacional.

En la provincia de Santa Fe la Boleta única fue aplicada, en las elecciones primarias del 22 de 
mayo de 2011 y en las generales que tuvieron lugar el 24 de julio del mismo año. El modelo  
santafesino se caracteriza por ser una Boleta Única por categorías de cargos electivos, por lo que 
el  número  de  boletas  en  cada  elección  dependerá  del  número  de  cargos  a  ser  votados.  Las 
categorías  de  elección  previstas  por  la  legislación  son  las  de  gobernador  y  vicegobernador, 
senadores provinciales, diputados provinciales, intendentes municipales, concejales y miembros 
de comisiones comunales. 

Uno de los rasgos más destacados del sistema de Boleta Única en nuestra provincia es que se 
eliminan los sobres. En cada boleta, cada opción electoral posee un casillero. De esta forma, los 
electores deben realizar una sola marca en el mismo, que sea indisoluble e indubitable y que no 
sean ajenas al proceso electoral o revelen su identidad, para elegir su opción electoral. No existe 
en el sistema santafesino, a diferencia del cordobés, la opción de voto por lista completa. A su 
vez, las boletas tienen marcado en el reverso la forma en que deben ser dobladas para preservar 
su confidencialidad.  En el  reverso también está impresa la firma del  Presidente del Tribunal 
Electoral y hay un lugar destinado a la firma del presidente de mesa. No está permitido que los  
fiscales firmen las boletas. Es debido a estos aspectos que los sobres ya no son utilizados. Esto 
permite una mayor autonomía del elector para elegir en cada categoría, disminuyendo el arrastre 
horizontal, aunque aumentando el voto cruzado.

Es importante destacar que existe un casillero destinado al voto en blanco. Esto es llamativo 
debido a que el  voto en blanco debe ser explícito.  Los casos en que una boleta no presente 
ningún tipo de marca serán considerados votos anulados. Esto produjo consecuencias directas 
debido  a  que  la  presencia  del  casillero  lleva  a  confusión,  pues  se  considera  que  una  parte 
significativa de los votos anulados eran en realidad votos en blanco.
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Debido a  la  existencia  de  boletas  por  categoría,  la  fisonomía  de  la  urna  también  debió  ser 
modificada. Se pasó de una urna con una sola ranura a una urna con ranuras múltiples, dividida 
internamente  en  compartimientos  para  facilitar  el  orden  y  el  escrutinio.  También  hubieron 
modificaciones en la urna entre las elecciones primarias y las generales. En lo referido al tamaño 
de la misma, ésta fue cinco centímetros más alta en la última elección para que cupieran mejor 
las boletas, y en lo que respecta a la ubicación de las ranuras, en las primarias era en la parte 
frontal y en las generales en la parte superior, junto a una lengüeta en la parte interna para que las 
boletas  se deslizaran  mejor.  Tanto en las primarias  como en las generales  cada ranura tenía 
especificada con la inicial, la categoría a la que pertenecía y había también un recuadro con el 
color que la distinguía.

Otro aspecto que implicó un cambio paradigmático en la forma de votación debido a que el  
cuarto oscuro cambia su funcionalidad. En cada mesa hubo cabinas de votación permitiendo que 
se votara simultáneamente en una misma mesa, preservando la privacidad de los votantes. Este 
cambio agilizó la votación y redujo las colas de espera características de las jornadas electorales.

Habiendo señalado las innovaciones más llamativas que implicó el paso del sistema de boletas 
partidarias al de Boleta Única, quisiéramos ahora ahondar sobre algunas características propias 
de la boleta en sí misma. Las boletas de cada categoría son de colores diferenciados y poseen 
escrita en el dorso la categoría a la que pertenecen y, a partir de las elecciones generales del 24 
de julio, también la inicial de dicha categoría, para facilitar la distinción entre boletas, debido a 
que  en  las  elecciones  primarias  se  registraron  dificultades  por  parte  de  los  electores  para 
diferenciar los colores de las mismas. Por otro lado, la legislación prevé que se incluya en las 
boletas  la  denominación  del  partido,  alianza  o  federación  como  así  también  su  símbolo 
partidario. El orden en que estarán las distintas fuerzas será determinado por sorteo. Además, 
todas las fuerzas estarán presentes en cada boleta de la misma forma, es decir, con la misma 
fuente,  del  mismo  color  y  del  mismo  tamaño,  y  serán  distribuidas  espacialmente  de  forma 
homogénea.  También está prevista la inclusión de fotos para los cargos ejecutivos y senadores 
provinciales,  y  en  los  casos  de  diputados  provinciales,  concejales,  miembros  de  comisiones 
comunales  y contralores  de cuenta,  se  incluye  la  foto del  primer  candidato  de la  lista  y los 
nombres de los tres primeros. Las listas completas de candidatos que integran cada Boleta Única 
deberán estar distribuidas de forma visible y pública dentro del local de votación y dentro de 
cada box de votación.

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, la responsabilidad de impresión de las boletas 
recae en el Poder Ejecutivo. Está previsto que se imprima un 5% más de boletas destinadas a la 
reposición. Las boletas deben estar adheridas a través de un troquel a un talonario del que luego 
serán desprendidas para ser entregadas a los electores. En dicho talonario debe especificarse la 
serie y numeración correlativa. En ambos, es decir, en la boleta y en el talonario, deberán estar 
precisadas  la  sección,  distrito  electoral,  circunscripción,  número  de  mesa,  y  la  elección 
correspondiente.  La  existencia  de  un  talonario  numerado  permite  un  mejor  recuento  en  el 
momento del escrutinio, facilitando la detección de faltantes o excedentes de boletas. 

Cabe destacar que ante una equivocación del elector, éste debe entregar el juego completo de 
boletas a la autoridad de mesa, quien deberá entregarle un nuevo juego completo de boletas y 
anular las anteriores. Esto debe constar en acta y las boletas anuladas deben ser introducidas en 
el sobre correspondiente a la devolución de sobrantes.
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Debe tenerse en cuenta que debido al poco tiempo transcurrido entre la promulgación de la Ley 
de  Boleta  Única  y  su  implementación,  fue  menester  una  fuerte  campaña  de  difusión  y 
capacitación. En lo que respecta a la provincia, el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado 
tuvo bajo su responsabilidad la organización de una amplia campaña publicitaria a través de los 
medios provinciales. Si bien los aspectos referidos a la capacitación escapan a los fines de esta 
ponencia, quisiéramos resaltar el rol que tuvieron los establecimientos escolares en la difusión 
del nuevo sistema de votación en sus alumnos con la finalidad de que éstos fueran también 
actores difusores de información en los hogares sobre la Boleta Única. Por otro lado, los partidos 
debieron también destinar gran parte de su campaña y  articular las mismas con la difusión de la 
Boleta Única.

OBSERVATORIO ELECTORAL

El Observatorio de Boleta Única realizado el 24 de julio de 2011 tuvo dos objetivos centrales:  
“En primer  lugar,  recopilar  información  sobre  la  dinámica  misma  del  acto  electoral,  con  
especial atención a la implementación de la boleta única como mecanismo para la emisión del  
voto. (…)Segundo,  evaluar el funcionamiento del sistema de boleta única en su conjunto, tanto  
en lo que hace a los materiales involucrados en el proceso como a la dinámica de las distintas  
etapas de la jornada electoral, atendiendo especialmente a los comportamientos y actitudes de  
los votantes y las autoridades de mesa. De esta manera, lo que se investigó no fue qué     se votó  ,  
sino  cómo se votó  ,   es decir,  los modos institucionales y las prácticas de la ciudadanía para  
poder expresar su voluntad.”4

Para cumplir estos objetivos, se parte de una perspectiva etnográfica, tomando como referencia 
la etnometodología norteamericana. Se realizó una “descripción densa”5 de la jornada electoral, 
focalizándose  principalmente  en  los  materiales  involucrados  en  el  proceso  y  en  la  dinámica 
electoral. La observación pretendió evaluar la funcionalidad de los distintos materiales como ser 
las urnas, las boletas, las cabinas de votación, los materiales provistos a las autoridades de mesa, 
y todo otro material pertinente al proceso electoral. En lo que respecta a la dinámica electoral, el 
observatorio abarcó desde la apertura del local de votación hasta la finalización del escrutinio. A 
lo  largo  de  la  jornada  se  prestó  especial  atención  a  la  interacción  entre  los  actores,  sus 
percepciones y desenvolvimiento en sus respectivos roles en relación al sistema de Boleta Única. 
Teniendo  en  cuenta  que  era  la  segunda  experiencia  con  el  nuevo  sistema  de  votación,  fue 
interesante  observar  como  los  actores  se  apropiaron  de  las  normas  institucionales  y  las 
transformaron, convirtiéndolas en un recurso flexible a partir de la praxis.

El  observatorio  se  llevó  a  cabo  en  distintos  establecimientos  de  la  provincia  de  Santa  Fe, 
pretendiendo que fueran muestras lo más representativas y amplias posible. La mayoría de los 
establecimientos  fueron de la ciudad de Rosario,  de distintas zonas de la misma,  a saber:  la 
Escuela Nº 798, de Ov. Lagos al 5900; el Instituto Zona Oeste, en Sucre 681; la Escuela Nº 5383, 
en Córdoba 2635 y la Escuela Nº 55, en Buenos Aires 975. También se realizó una observación 
de mesas testigo en las ciudades de Santa Fe (Escuela Nº 578), Avellaneda (Casa de la Cultura), 

4 Informe del Ejercicio de Observación del Acto Electoral del 24 de Julio
5 Geertz, Clifford “La interpretación de las culturas”, México, Gedisa, 1987
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Villa Gobernador Gálvez (Escuela Nº 8060), Las Parejas (Escuela Técnica Nº 290) y Totoras 
(Escuela Nº 242).

Este proyecto de Observatorio contó con la dirección del Mg. Gastón Mutti y la coordinación de 
la Mg. Lourdes Lodi y la Lic. Sofía Perotti. Para su ejecución, cumplieron el rol de observadores 
Ma. Aylén  Arrieta,  Carolina Basilico,  Joana Bella,  Facundo Bonboni,  Elisa  Caballero Rossi, 
Diego Copello, Verónica Crescini, Marisol González, Juan Ignacio Ibarra, Leandro Magnabosco, 
Florencia Pérez,  Ileana Robles, Esteban Smolarz,  Agostina Trivisonno, Santiago Venturini,  y 
Lucía Vinuesa, todos alumnos de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. 
Los  observadores  estaban  dispuestos  de  forma  tal  que  las  mesas  observadas  contaban  con 
observadores a lo largo de la jornada. Antes de realizar el observatorio, el 22 julio recibimos una 
capacitación donde nos explicaron la dinámica del observatorio y la tarea a realizar. En la misma 
fuimos provistos con el material necesario como ser el manual de las autoridades de mesa, la 
legislación correspondiente  y el protocolo de observación. También recibimos un formulario de 
observación, que contenía las preguntas que luego fueron sistematizadas para la elaboración del 
informe final. 

Algunos aspectos que debíamos tener en cuenta y que estaban explicitados en el protocolo de la 
observación fueron: 

- remarcar el carácter neutral y externo de nuestra observación, intentando evitar un recelo 
por parte de los actores y lograr entablar una relación de cooperación con los mismos;  
ubicarnos dentro de la mesa en un lugar que permita “observar sin ser observados”, es 
decir,  en  un  lugar  que  nos  permitiera  observar  sin  perder  detalle  y  sin  que  nuestra 
presencia  modificara la interacción entre los actores principales;

-  no interferir en dicha interacción y tomar apuntes detallados de las mismas, por más que 
parezcan  obvios  o  redundantes.  Se consideró  necesario  tomar  apuntes  extensos  en  el 
momento que eviten la pérdida de los detalles con el paso del tiempo. La recomendación 
era tratar de captar la manera en que estas relaciones se dieron y no de emitir juicios 
sobre ellas, por lo que las notas debieron ser meramente descriptivas. 

- En lo que respecta al informe final de cada observador debía realizarlo el mismo día de la 
observación  para  hacerlo  lo  más  detalladamente  posible  manteniendo  todos  los 
comentarios tomados durante la observación. Con esto en mente el 24 de Julio realizamos 
la observación. 

Realizamos la experiencia en dos establecimientos distintos de la ciudad de Rosario, una  escuela 
céntrica, la escuela Nº55, ubicada en Buenos Aires 975, y una escuela ubicada en zona oeste, el 
Instituto Zona Oeste con dirección en Sucre 681. 

Se establecieron cuatro horarios para los observadores con el objetivo de garantizar que la mesa 
fuera observada desde los preparativas para la apertura hasta el cierre. Aquellos que observaron 
la mesa en la que votaron realizaron el observatorio desde la apertura hasta el cierre, éste es el  
caso de quienes no votaron en la ciudad de Rosario. Para aquellos que votamos en Rosario los 
horarios eran de 7:30 a 11:00 hs y desde las 14 hs hasta el cierre del escrutinio, de 7:30 a  12 hs y 
desde las 15hs hasta el cierre del escrutinio, y de 12 hs al cierre del escrutinio. La experiencia de 
observación que tomaremos en el Instituto Zona Oeste constaba de dos turnos, el primero era de 
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7:20 a 11 hs de la mañana y el segundo desde las 14 hs hasta el cierre del escrutinio, mientras 
que la de la escuela N°55 se realizó desde las 12 hs hasta el cierre del escrutinio. En ambos casos 
fue una jornada fluida, en la que se pudo establecer una relación de cooperación con los actores, 
quienes  nos  recibieron  sin  molestia  alguna por  estar  siendo observados.  Una vez  concluida, 
nuestra obligación era completar un formulario que constaba de preguntas cerradas y abiertas, 
que debíamos contestar apenas terminado el acto electoral para no dejar de lado ningún detalle 
que aportara al observatorio y mantener nuestras percepciones frescas.

Cuando arribamos al Instituto Zona Oeste, el correo ya había entregado los materiales, debido a 
esto pudimos observar desde el armado de las mesas en adelante. En la elección de la mesa a 
observar dentro del local tuvimos en cuenta a las autoridades de mesa.  Éstas eran de edades 
dispares, dos de entre 45 y 50 años y la tercera de unos 70 años, por lo que consideramos que 
podrían ofrecernos variadas percepciones sobre el sistema de Boleta Única como sí también nos 
permitirían observar la permanencia o no de prácticas relacionadas con el sistema de votación 
anterior. Si bien sus percepciones fueron dentro de todo similares, lo que preveíamos resultó 
siendo  así,  principalmente  en  el  escrutinio,  debido  a  que  la  metodología  que  aplicaron  no 
permitió un escrutinio ágil, lo cual resultó en que fuera la última mesa en concluir el escrutinio.  
Tal  como  se  señalará  más  adelante,  este  punto  es  un  aspecto  a  profundizar  en  las  futuras 
capacitaciones de las autoridades de mesa. 

En éste aspecto el horario marca un cambio fundamental, la observación que tomaremos para la 
escuela N°55 comenzó a las 12, momento en el cual las dinámicas propias de ésta ya se habían  
desarrollado, se considera por la relación que se pudo entablar con las autoridades de mesa que 
esta no presentó cambios en presencia del observador. De las autoridades de mesa sólo una había 
realizado la capacitación, un estudiante de ingeniería de alrededor de 20 años, las otras dos se 
ausentaron y sus lugares fueron ocupados por una estudiante de turismo, también de alrededor de 
20 años, y  una maestra de escuela primaria de unos 40 años. Sus percepciones de la práctica 
fueron muy positivas, en especial la de los de los estudiantes. La falta de capacitación de dos de 
las autoridades generó por sobre todo nuevas maneras de realizar los procedimientos reglados, no 
siempre  recomendables,  pero  que  siempre  buscaban  agilizar.  Como  ejemplo  de  esto,  las 
autoridades de mesa cortaban las boletas con anticipación y dejaban pilas con boletas para diez 
votantes ya preparadas. Aunque el escrutinio fue bastante rápido, la falta de información se notó 
y las demoras se debieron a la necesidad de consultar a cada paso al manual de las autoridades de 
mesa. 

Una vez elegida la mesa decidimos ubicarnos en un lugar que nos permitiera tener la mejor 
visión posible. En el Instituto Zona Oeste este lugar era al lado de la puerta del aula, donde 
podíamos ver tanto el desempeño de las autoridades de mesa, la manipulación de las boletas y la 
urna, la llegada de los electores a la mesa, escuchar sus comentarios y observar la entrada y 
salida de los mismos a las cabinas de votación. En la escuela N°55 también fue al lado de la 
puerta, enfrentado a la mesa de las autoridades de mesa. Este lugar permitió observar a todos los 
actores  y  sus  procedimientos  en  un  legar  lo  suficientemente  alejado  como  para  no  ser 
observados. 

Por ser la segunda vez en que el sistema de Boleta Única se aplicaba, por lo que se observó se 
puede decir que en general los distintos actores estaban familiarizados con el mismo. De todas 
formas quedan áreas a fortalecer y mejorar.
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ASPECTOS DESTACADOS DE LA OBSERVACIÓN

Siguiendo  los  objetivos  planteados  por  el  proyecto  de  observatorio,  el  informe  final6 del 
observatorio siguió como ejes centrales los dos objetivos planteados, es decir, los referidos a los 
materiales y a la dinámica electoral.

En lo que respecta a los materiales el informe señala que los mismos estuvieron disponibles en la  
gran  mayoría  de  los  casos  (87%)  en  las  cantidades  necesarias.  En  la  mitad  de  las  mesas 
observadas la apertura de la sala de votación fue retrasada debido a que el armado llevo entre 
cuarenta y cinco minutos y una hora. Ésta demora se debió a dificultades en el armado de la sala 
de votación. La disposición de los materiales permitió una correcta y fluida circulación de los 
electores, sin embargo se destaca que en algunos casos esto no fue así debido al tamaño del aula 
que  no  permitía  la  separación  reglamentaria  de  un  metro  entre  cabina  y  cabina.  En  lo  que 
compete a las cabinas, en general fueron estables, pero hubo episodios en los que debido a la 
cercanía entre cabinas, a veces generada por la falta de espacios y otras por una mala distribución 
de este, se cayeron atentando contra la privacidad de voto. 

A pesar  de  los  cambios  realizados  entre  una  elección  y  otra  las  urnas  siguieron  generando 
inconvenientes. Si bien fueron evaluados por el 80% de los observadores como seguras y firmes, 
en más de la mitad de las observaciones se revelaron problemas para contener el total de las 
boletas. Esto se relaciona con tres problemas fundamentales, el primero es que a pesar de ser 
cinco centímetros más altas que las anteriores siguieron resultando pequeñas para el volumen a 
contener. Esto se vio agravado por la presencia de lengüetas que direccionaba la caída de las 
boletas, que aunque útiles al principio, terminaron por dificultar la entada de las boletas cuando 
la urna ya contenía un gran número de boletas. El otro factor que influyó fue que los separadores 
internos, (tengamos en cuenta que las urnas eran de ranuras múltiples ya que contenían las cinco 
categorías de cargos electivos), no permitían divisiones herméticas por lo que cuando las boletas 
se atascaban debido a la dificultad ya mencionada que traían las lengüetas las boletas de las 
distintas  categorías  se  mezclaban.  Consideramos  que  en el  momento  del  escrutinio  la  razón 
principal por la que las boletas se encontraban en el compartimiento incorrecto era ésta y no la 
equivocación o falta de conocimiento de los electores. 

6 El informe completo de Observatorio del Acto Electoral del 24 de julio de 2011 puede descargarse del sitio de la 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR 
http://www.bdp.org.ar/facultad/archivos/documentos/INFORME%20FINAL%20OBSERVATORIO%20DE%20LA
%20BOLETA%20%DANICA.pdf 
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Poseen el tamaño adecuado para contener el total 
de boletas correspondiente al nro de votantes?

Si
47%

No
53%

Fuene  :   Informe del Ejercicio de Observación del Acto Electoral del 24 de Julio de 2011

Otra  característica  que  a  pesar  de  los  cambios  realizados  entre  las  elecciones  primarias  y 
generales generó confusiones en el electorado el color a pesar de la incorporación de la inicial 
del cargo electivo en el  dorso de las boletas.  Otro aspecto que generó inconvenientes  fue la 
dificultad para desprende las boletas del talonario, lo cual generó roturas en las mismas. En tres 
casos se detectaron errores en la numeración de los talonarios, dificultando el escrutinio. 

En lo que respecta a la dinámica electoral es digno de ser mencionado lo fluido del acto electoral, 
y la mayor agilidad que trajo consigo el nuevo sistema. Esto se notó en la satisfacción expresada 
por los votantes por la rapidez para votar. La causante de esto es la posibilidad de que en una 
misma mesa se realicen votos múltiples en simultáneo, la consecuencia directa de esto es que 
prácticamente no hubo colas para emitir el voto. En los casos en que se produjo alguna cola los 
observadores manifiestan que el causante fue el mantenimiento de la costumbre de la práctica 
anterior, en la que se debía aguardar a ser llamado por la autoridad de mesa.  A pesar de esto los  
observadores destacan el amplio grado de conocimiento de los electores del sistema

El  90%  de  los  observadores  consideró  en  el  informe  que  las  autoridades  de  mesa  se 
desenvolvieron correctamente y que conocen sus responsabilidades y competencias.  Si bien no 
hacían especial hincapié en el control de las boletas introducidas es menester remarcar que no se 
registró, en las mesas observadas, ninguna boleta falsa o fraguada. Es importante recordar que el 
hecho de que sea la autoridad estatal quién se ocupe de garantizar las boletas permite no sólo un 
acceso más igualitario a las distintas fuerzas, sino que permite una mayor transparencia en el acto 
electoral, dificultando prácticas fraudulentas. Sin embargo sí se observaron casos en los que las 
autoridades de mesa dispusieron los materiales de manera muy poco segura, como ser un caso en 
el que la urna se hallaba muy cerca de la puerta de ingreso, descuidando la transparencia del 
proceso, sin embargo como ya se ha dicho esto no tuvo mayores consecuencias. 

El informe también señaló que el escrutinio fue el momento en el que se observaron las mayores 
falencias. Casi la mitad de los observadores señalan que el escrutinio no se realizó siguiendo los 
procedimientos reglados en la norma vigente. A su vez las diferencias de criterio sobre cómo 
debía realizarse generaron debates en los que en algunos casos intervinieron hasta los fiscales. 
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Sumado  a  esto  presentó  grandes  dificultades  el  llenado  de  actas  y  planillas  finales.  Otro 
inconveniente a destacar es la lentitud del proceso que llevó en el 40% de los casos cuatro horas.

En lo que respecta  a la  relación entre  las  autoridades  de mesa  y los fiscales  el  93% de los 
observadores señaló que fue cordial, de cooperación y confianza. En cuatro casos los fiscales 
manifestaron que el  hecho de no tener que verificar la presencia de sus boletas en el  cuarto 
oscuro  (en  el  nuevo sistema  remplazado  por  los  boxes  de  votación)  les  permitió  estar  más 
relajados, fomentando así una mejor relación con el resto de los actores partícipes del proceso de 
emisión  de  voto  y  en  especial  con  las  autoridades  de  mesa.  Las  mayores  controversias  se 
presentaron en el momento del escrutinio generadas por la diferencia de criterios sobre cómo 
realizar éste proceso. El informe narra dos ejemplos puntuales de la relación de los fiscales y las 
autoridades de mesa; en uno de las mesas observadas no solo prevaleció el criterio del fiscal, 
sino que el conflicto entre éste y el presidente de mesa fue tan profundo que el presidente de 
mesa terminó por abandonar el recinto; mientras que en el otro caso la relación de cooperación y 
confianza  entre  fiscales  y autoridades  era  tan  marcada  que  éstos  tomaron  tareas  relativas  al 
escrutinio en lugar de controlar, consideramos importante remarcar que ésta es la única mesa en 
la que se observa que los fiscales intervengan activamente del proceso electoral. 

Un  problema  que  pudo  ser  reconocido  en  el  momento  del  escrutinio  fue  el  criterio  para 
considerar  si  la  marca  en  la  boleta  era  válida.  .  La  legislación  señala  que  cualquier  marca 
realizada dentro del casillero correspondiente implica un voto válido. Sin embargo se considera 
que si la legislación establecería cómo debe ser esa marca se evitaría la necesidad de consensuar 
su naturaleza entre fiscales y autoridades de mesa. 

Por otro lado, en lo que refiere al electorado, el observatorio arriba a un resultado muy alentador  
en  lo  que  respecta  a  la  instrucción  de  éste,  el  94% de  los  observadores  considera  que  se 
encuentran informados.  En general  mostró una gran aceptación  y entusiasmo hacia  el  nuevo 
sistema.  Ordenándolo  por  franja  etaria,  los  mayores  de  60  años  manifestaron  una  respuesta 
negativa  que  los  observadores  consideran  está  ligada  al  hábito  y  costumbre  que  ya  habían 
generado  con  el  sistema  anterior.  Entre  los  30  y  60  años  la  respuesta  fue  muy  buena 
manifestando  en  especial  entusiasmo  por  la  rapidez  y  ausencia  de  colas,  y  la  claridad  que 
aportaba el sistema de Boleta Única en comparación con el partidario, remarcando en especial 
que  la  cantidad  de  boletas  encontradas  en  el  cuarto  oscuro  en  el  sistema  anterior  generaba 
confusión. Por último los menores de 30 años votaron con total naturalidad y sin comentarios al 
respecto. Entre las dificultades de los votantes se encontraron las siguientes

11



 Fuete  :   Informe del Ejercicio de Observación del Acto Electoral del 24 de Julio de 2011

 La  mayor  falla  que  se  pudo apreciar  en  el  doblado  de  las  boletas,  las  consultas  hacia  las 
autoridades de mesa en este respecto fueron muchas indicando desconocimiento, y las boletas 
mal dobladas sumaron al estancamiento que se produjo en las urnas.  

Recomendaciones:

El Informe Final del Observatorio Electoral cuenta con valiosas recomendaciones en cinco áreas 
para ser tomadas en cuenta mirando a las próximas elecciones provinciales. Estas áreas son la 
capacitación de los ciudadanos, la capacitación de las autoridades de mesa, la agilización de la 
publicación de los resultados de la elección, los materiales y la legislación. 

En lo que respecta a la primera, el informe recomienda que se haga hincapié en la difusión sobre 
cómo deben ser dobladas las boletas. Esto aportaría a reducir las dificultades mencionadas con 
las urnas. En relación a esto, también las capacitaciones también deben detenerse en resaltar la 
función del la inicial de la categoría electiva que está impresa al revés de cada boleta para evitar 
confusiones y desórdenes dentro de las urnas. Otro aspecto que debe ser profundizado es que con 
este sistema ya no es necesario esperar a ser llamado por las autoridades de mesa a la hora de 
votar. Esto es un remanente del sistema anterior, por lo que las capacitaciones deben tener en 
cuenta que eliminar dicha costumbre favorecerá a la fluidez de la jornada electoral. A su vez, es 
importante detenerse en las causantes de nulidad del voto, cuál es la marca válida y cómo se 
efectúa  el  voto  en  blanco.  Esto  se  desprende  de  que  se  evidenció  tanto  en  las  elecciones 
primarias como en las generales la existencia de votos anulados que no tenían ninguna marca. En 
relación a esto, se considera necesario diferenciar a través de campañas de difusión, la diferencia 
entre las elecciones internas y las generales, y cómo debe votarse con la Boleta Única en cada 
una  de  ellas.  Para  fortalecer  los  puntos  señalados  se  considera  favorable  una  especial 
capacitación de estudiantes voluntarios y de las fuerzas de seguridad para que puedan colaborar 
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No sabían en qué lugar de la boleta hacer la marca para votar
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en saldar dudas o confusiones en los actos electorales, para que de esta forma las autoridades de 
mesa puedan desempeñar sus funciones de la forma más eficiente  posible.

En relación a la segunda, la capacitación debe centrarse en el armado de la sala de votación y del 
uso de los materiales, con el propósito de reducir las demoras ocasionadas en la apertura de la 
mesa, en la manipulación de las boletas y principalmente en el escrutinio. Éste último debe ser 
uno de los temas centrales de dicha capacitación. Otros aspectos a profundizar son la naturaleza 
del voto válido y las causantes de nulidad del voto, como así también  los procedimientos que 
conciernen a la votación de las fuerzas de seguridad.

Una de las críticas al sistema de Boleta Única es la demora en el escrutinio y en la obtención de 
los resultados de la votación. Si bien esto se relaciona directamente con lo señalado en el párrafo 
anterior,  se  recomienda emitir  comunicados  como ser telegramas  individuales  por  categorías 
previos  con los  resultados  de  mayor  trascendencia  para  la  ciudadanía,  como  ser  los  cargos 
ejecutivos.

En cuarto lugar, los recomendaciones sobre los materiales apuntan a realizar mejoras referidas al 
diseño de la urna, especialmente a la boca de la misma y los separadores internos, sobre los que 
se recomienda que lleguen hasta el  tope de la urna; a revisar el tamaño de las boletas en el 
sentido de que se adecuen a lo necesario y que no hayan excedentes innecesarios, como suele 
suceder en los cargos ejecutivos para evitar desperdicios de papel y reducir gastos; en relación a 
esto, mejorar los troqueles, para evitar roturas a la hora de desprender las boletas; considerar la  
posibilidad de pegar o adherir las cabinas de votación para mejorar la estabilidad de las mismas; 
utilizar bolígrafos de trazo grueso con la finalidad de hacer de la marca algo indubitable; por 
último, se recomienda mejorar la calidad de los sellos y las tintas.

En quinto lugar, se recomienda que se revise y modifique la legislación sobre el casillero para el 
voto en blanco, debido a las cuestiones señaladas previamente con relación a la anulación de los 
mismos y, por otro lado, que se defina cuál es la marca válida para emitir el voto.

Todas estas recomendaciones son de gran utilidad no solo para la provincia de Santa Fe sino 
también para aquellos que tomaron como base el modelo santafesino para presentar proyectos de 
ley sobre Boleta Única.

Sin embargo, quisiéramos resaltar que el debate sobre la Boleta Única no está saldado. Si bien la 
legislación ya ha sido instrumentada en Santa Fe, hay quienes están a favor de esta modificación 
del sistema de emisión del voto, y hay quienes están en contra. Diversos argumentos están de 
cada lado, podríamos destacar en los primeros que el sistema de Boleta Única limita el voto 
arrastre,  la  lista  sábana,  dificulta  el  voto cadena,  el  robo y faltante  de boletas,  garantizando 
igualdad entre las opciones electorales y permite  una mayor  autonomía del votante por cada 
categoría electiva. Sin embargo, hay prácticas políticas que exceden a la forma que se emite el 
voto, por lo que no puede afirmarse que una modificación en la forma de emisión del voto vaya a 
eliminarlas.

Por su parte, los segundos señalan que el sistema de Boleta Única abona a la personalización del 
voto, restando peso a los partidos políticos y que favorece el voto cruzado, lo cual atenta contra 
la gobernabilidad. Ante esto, creemos necesario aclarar que la personalización del voto no es 
algo que nace con la Boleta Única sino que es un proceso que ya viene produciéndose. De hecho, 
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en  el  sistema  de  boletas  partidarias,  por  ejemplo,  lo  que  predominaba  era  el  nombre  del 
candidato de la categoría más relevante, en general relativa a cargos ejecutivos, y eso llevaba a 
un voto por lista sábana. 

Tal como señalamos al inicio de esta ponencia, y siguiendo a Nohlen, una modificación en la 
forma de votación no es sinónimo de la modificación del sistema electoral. Sin embargo, dicha 
modificación  posiblemente  produzca  cambios  en  las  otras  áreas  que  componen  al  sistema 
electoral, como así también consecuencias en la relación de éste con el sistema de gobierno y el 
sistema de partidos políticos.

NUESTRA EXPERIENCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  Y 
DESARROLLO “Formas y reformas de la política provincial: cambios institucionales en la  
provincia de Santa Fe a partir del 2003”

Nos detenemos en este punto debido a que consideramos importante destacar la importancia que 
tuvo  para  nosotras  como  estudiantes  de  Ciencia  Política,  formar  parte  de  un  equipo  de 
investigación. Esta experiencia implicó para nosotras la posibilidad de un aprendizaje nuevo, 
distinto,  que  permitió  el  crecimiento,  el  fortalecimiento  de  lazos  de  compañerismo  y  la 
producción de conocimiento en el  marco de un proyecto con objetivos concretos y precisos, 
como así también un primer acercamiento a una de las áreas  de la práctica profesional de nuestra 
carrera.  Esto  nos  permitió  tanto  una  profundización  de  nuestros  conocimientos  acerca  de  la 
temática propia del proyecto como una puesta en práctica de dichos conocimientos a la hora de 
trabajar sobre diversos temas. 

Hablamos sobre este tema en esta ponencia debido a que fue la participación como observadoras 
en el Observatorio Electoral lo que nos permitió tener un primer acercamiento con el equipo de 
investigación  del  que  ahora  formamos  parte  como  miembros  auxiliares.  El  PID  “Formas  y 
reformas de la política provincial: cambios institucionales en la provincia de Santa Fe a partir del 
2003”  tiene  como  objetivos identificar  y  analizar  las  formas  y  las  reformas  de  la  política 
provincial en Santa Fe desde 2003; y describir y evaluar las particularidades del régimen político 
de la  Provincia  de Santa Fe y compararlo  con los  demás  sistemas  provinciales  y el  sistema 
nacional.

En  este  marco,  pocos  meses  después  al  Observatorio,  fuimos  convocadas  junto  a  otros 
compañeros  para colaborar  con el  PID para estudiar  la existencia  de proyectos  de ley sobre 
Boleta Única en provincias argentinas. Esta fue una tarea nueva y por lo tanto desafiante para 
nosotras y muy grata al mismo tiempo. Estos estudios se realizaron en el marco de una iniciativa 
conjunta con la Universidad Católica de Córdoba, con quienes actualmente se están estudiando 
de  forma  comparada  las  experiencias  cordobesa  y  santafesina  en  lo  que  respecta  a  la 
implementación del sistema de Boleta Única. 
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REFLEXIONES FINALES

A modo de cierre quisiéramos destacar la importancia que tuvo para nosotras participar como 
observadoras en el Observatorio Electoral del 24 de julio de 2011 y poder trabajar este tema con 
el  equipo de investigación.  Esta  participación fue nuestro primer contacto con un equipo de 
investigación e implicó poner en prácticas los conocimientos adquiridos en la carrera. 

Por  otro  lado,  el  Informe  Final  del  Observatorio  es  un  documento  que  creemos  aporta  al 
conocimiento  sobre  el  sistema  de  Boleta  Única  y  al  su  perfeccionamiento.  A  su  vez, 
consideramos  que puede ser de gran utilidad para aquellos  que tengan intenciones  de elevar 
proyectos de ley que tomen como referencia al modelo santafesino.

Nos parece importante mencionar que la implementación del sistema de Boleta Única fue un 
disparador  para  la  profundización  de  debates  sobre  otros  aspectos  tanto  electorales  como 
políticos en nuestra provincia. Entre ellos se destacan la posibilidad de modificar la lista sábana 
vertical mediante un voto de preferencia y principalmente la reforma constitucional en Santa Fe, 
con particular hincapié en la composición proporcional o no de las cámaras legislativas y los 
pisos electorales, entre otros.

Partiendo del conocimiento de este debate, y de los debates sobre la Bola Única en sí misma,  
nuestra  intención  es  sumarnos  a  los  mismo  para,  entre  todos,  mejorar  las  instituciones 
electorales. Un canal para llevar a cabo esto es participar dentro de un proyecto de investigación, 
debido a  que nos  permite  y nos  da  las  herramientas  para  estudiar  y  poner  en  tensión  estas 
temáticas.
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