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El presente trabajo tiene como objetivo
principal analizar la experiencia de
nuestra institución en materia de
fiscalización electoral y participación
ciudadana.
analizaremos

Con

esta

premisa,

los

datos

recabados

relativos a la participación de mujeres y
de jóvenes en los procesos electorales
de 2015 y 2017. A efectos de realizar
un trabajo más exhaustivo, hemos
decidido circunscribir el ámbito territorial al Partido de General Pueyrredon. El
motivo de esta decisión surge del entendimiento que cada distrito presenta
características propias, y un análisis más abarcativo en lo territorial podría generar
conclusiones imprecisas debido a datos asimétricos. De esta manera, este será el
primero de varios trabajos que dividiremos por distritos. Vale aclarar que habiendo
nuestra organización nacido en la ciudad de Mar del Plata, nos parece más que justo
comenzar por donde nuestra historia comenzó. Debemos recordar muy
especialmente que este trabajo no tiene una pretensión de alcance general ni
mucho menos intenta ser un muestreo a gran escala, sino que su finalidad es reflejar
nuestra experiencia en el ámbito de la participación democrática de la ciudadanía
en la fiscalización de los procesos electorales.
1. Introducción: ¿Quiénes somos?
Escuela de Fiscales es una organización de la sociedad civil apartidaria, democrática y
plural, que promoviendo la participación ciudadana bajo los principios del Gobierno
Abierto, busca la transparencia y calidad institucional.
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Los años en los que nuestro País vive procesos electorales nuestra organización se
aboca como tarea principal a la observación electoral y a la capacitación de la ciudadanía
para afrontar dichos procesos, trabajando en tres ejes centrales:
a. Capacitación e información electoral de jóvenes que ejercerán el sufragio por
primera vez.
b. Capacitación e información electoral de la ciudadanía en general.
c. Capacitación y formación de fiscales electorales para las distintas fuerzas
políticas.
Sobre el punto c. es que realizaremos el presente trabajo, mediante los datos recolectados
de las actividades de capacitación y formación de fiscales electorales para las distintas fuerzas
políticas durante los procesos electorales de 2015 y 2017. Es menester sin embargo explicar
brevemente la forma de trabajo de nuestra institución.

2. ¿Cómo trabajamos en la capacitación y formación de fiscales electorales?
La tarea de capacitación y formación de fiscales electorales es, como dijimos, una de
nuestras prioridades en los años electorales, y fue nuestra primera actividad institucional, por
lo cual resulta especialmente importante la forma en que la llevamos adelante, encontrándose
a su vez estos procedimientos bastante optimizados en base a la experiencia de los años.
Podemos decir que la formación de fiscales electorales encuentra dos formas de ejecución en
nuestra institución, la primera de ellas es la formación de ciudadanos y ciudadanas que
quieren desempeñar la función en los comicios, a quienes se forma en capacitaciones
generales y luego son derivados a las fuerzas políticas de su preferencia, y una segunda
modalidad en la que miembros de nuestros equipos técnicos son solicitados por las fuerzas
políticas para brindarles capacitaciones a sus fiscales que, en su mayoría, son militantes de la
misma. Dado que el análisis pretendido tiene que ver con la participación ciudadana y no con
la militancia política, los datos que serán expuestos a continuación comprenden solo a los y las
fiscales que espontáneamente se acercan a Escuela de Fiscales y luego son derivados a las
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fuerzas políticas.
Los ciudadanos y ciudadanas que se acercan a nuestra organización lo hacen generalmente
a través de nuestras vías digitales de comunicación, en un gran porcentaje a partir de
convocatorias lanzadas en las redes sociales, que es el ámbito primario de contacto, siendo
especialmente relevante la red social Facebook. Mediante un link a nuestra web, el interesado
o interesada completa un breve formulario idéntico al que se ve a continuación:

Los datos solicitados son los mínimos indispensables para ponernos en contacto, sea
telefónicamente (se habilita un WhatsApp para contacto y consultas), vía mail e intentamos
mantener fluido contacto en las redes sociales, para informar sobre capacitaciones,
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disposiciones, novedades, etc.
Una vez realizados los contactos con quienes tienen interés en fiscalizar, se forman
comisiones de capacitación. Los cursos de fiscales generales se dividen en dos jornadas de
aproximadamente 1.30hs cada una. La primera de ellas consiste en una clase práctica y la
segunda jornada es un simulacro de fiscalización, conteo de votos, uso del certificado de
escrutinio, etc. Se intenta trabajar con grupos reducidos para favorecer el contacto con los
capacitadores y capacitadoras, siempre procurando que los grupos no excedan de 50
personas.
Concluidas las etapas de capacitaciones, se solicita que completen un pequeño talón
adicional al formulario donde se consigna la edad (a efectos estadísticos) y que indiquen la
fuerza política a la que quieren representar en las elecciones. Es importante remarcar que en
la comprensión de que se trata de información sensible, a la información relativa a la fuerza
política de preferencia del fiscal se la mantiene en absoluta reserva, siendo solo accesible para
coordinadores o coordinadoras del área y la dirección de la organización, y una vez concluido
el proceso electoral se borran los registros informáticos y se destruye cualquier soporte
papel en que pudiera constar la preferencia política o ideológica de los y las fiscales a quienes
hemos formado. Así mismo, jamás se hacen sugerencias o direccionamientos, directos o
indirectos de fiscales a fuerzas políticas determinadas, siendo la libre y espontánea voluntad
de cada fiscal el único parámetro para ser derivado.
También se ofrece como complementaria a la capacitación general una tercera jornada
especialmente enfocada en las tareas de fiscales generales. Generalmente estas
capacitaciones cuentan con una concurrencia principalmente integrada por personas que ya
se han desempeñado como fiscales en elecciones anteriores y desean ampliar sus
conocimientos.
A partir de las elecciones 2017 hemos sumado un innovador proyecto relacionado con
la accesibilidad electoral, donde brindamos a los y las fiscales de nociones básicas de LSA
(Lengua de Señas Argentina) relacionadas con el proceso electoral, y conceptos más amplios
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de las normas, principios y criterios de accesibilidad electoral, los cuales han tenido un
interesante impacto en la asistencia a los cursos y charlas, demostrando gran entusiasmo por
los contenidos propuestos.

Además de los cursos y
capacitaciones,

se

ponen

a

disposición en formato digital, los
manuales

de

confeccionados

fiscalización
por

nuestros

equipos técnicos, que pueden
descargarse

en

forma

absolutamente

libre

desde

nuestra web y que han sido
utilizados por diversas organizaciones y frentes electorales en distintos distritos.
Finalmente, vale la aclaración, todas las actividades que desarrollamos son
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absolutamente gratuitas, así como el material que se distribuye, y todos los contenidos web
pueden ser descargados sin restricción de ningún tipo.

3. Objetivos propuestos con el presente trabajo.
El presente trabajo tiene por objetivo desarrollar un análisis de la experiencia de Escuela
de Fiscales en los procesos electorales de 2015 y 2017 respecto a fiscalización electoral,
participación ciudadana, participación de jóvenes y participación de la mujer, en base a los
datos estadísticos obtenidos en el marco de nuestro trabajo. Así las cosas, intentaremos
arribar a distintas conclusiones conforme los datos analizados, tanto en forma individual como
en base a comparaciones de los mismos.
De esta forma analizaremos la relación de la sociedad con organizaciones civiles que
trabajan en la promoción de la participación en el marco del proceso electoral, desagregando
los datos bajo distintos parámetros que nos permitan una visión mas amplia y comprensiva del
fenómeno que significa el compromiso de la sociedad con los procesos eleccionarios. Por otra
parte, debemos destacar, que este trabajo no intenta tener conclusiones definitivas, sino que
por el contrario busca aportar una visión particular sobre la participación ciudadana.

4. Ámbito territorial.
Los datos que analizaremos en este informe se corresponden con las capacitaciones
dictadas en el ámbito del Municipio de General Pueyrredon, que comprende las localidades de
Mar del Plata y Batán, perteneciente a la 5ta Sección Electoral, Provincia de Buenos Aires.
Según las últimas elecciones, General Pueyrredon cuenta con un electorado total de 549.786,
distribuidos en 1.576 mesas, de los cuales 286.751 son electoras y 263.035 son electores.
General Pueyrredon:

Mesas
Femeninos
Masculinos
Total electorxs

1.576
286.751
263.035
549.786
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Considerando el número de 1.576 mesas, debemos pensar que una fuerza política requiere
de 1.576 fiscales de mesa, al menos, para fiscalizar las elecciones, esto claro, sin contar fiscales
generales. Durante el proceso electoral de 2015 Escuela de Fiscales capacito y formo 311
fiscales y ya en 2017 el número de fiscales que se formaron en nuestra institución escalo hasta
630. Vale decir que en 2015 capacitamos y formamos un 19,73% del número total de fiscales
requeridos por una fuerza política o frente electoral para fiscalizar las elecciones, mientras que
en 2017 ese porcentaje ascendió al 39,97%. Cuando hablamos de fiscales, nos referimos a
toda la ciudadanía que paso por nuestra estructura, sin distinguir en que instancia del proceso
electoral desplego su rol (PASO, Generales o Balotaje), contabilizándose individualmente a
cada persona una única vez, aun si esta hubiera fiscalizado en todas las instancias.

General Pueyrredon
Mesas
1576
Fiscales 2015
311
Fiscales 2017
630

Aquí, como primer dato relevante
a destacar nos encontramos ante un
importante incremento de personas
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interesadas en formarse y capacitarse con una organización de la sociedad civil. Así, vemos
que una vez que las organizaciones logran instalarse en la sociedad, la confianza en las mismas
se incrementa y la ciudadanía comienza a volcarse a las mismas para disipar dudas e
inquietudes en los procesos e instancias de participación. Al igual que ha ocurrido con
organizaciones similares, se evidencia que mientras la confianza en organismos estatales
disminuye, en igual medida se incrementa respecto a organizaciones no gubernamentales, a
medida que las mismas logran un cierto reconocimiento social. El incremento de participación
en el marco de nuestra organización queda evidenciado de forma más contundente en el
siguiente gráfico:

Fiscales Capacitados por Escuela de Fiscales

Elecciones 2015
Elecciones 2017

311
630

5. Análisis por GÉNERO.
A continuación analizaremos la composición de los y las participantes de las capacitaciones
distinguiendo entre masculinos y femeninos. Es menester una aclaración previa: conforme la
legislación electoral, la forma en que se determinara el género será conforme se encuentre
consignado en el documento de identidad. De esta forma, los conceptos de género y sexo se
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confunden en una lógica binaria, sin embargo, dado que este es un análisis de un fenómeno
electoral, la única forma viable de estudiarlo es mediante este criterio que surge de la propia
legislación específica.
Así las cosas, luego de realizada las aclaraciones del caso, podemos decir que en 2015, de los
311 fiscales que capacitamos, 271 fueron mujeres y solamente 40 hombres. Ya en 2017 de un
total de 630 fiscales, 541 fueron mujeres y 89 fueron hombres. Si bien en 2017 el porcentaje
de hombres creció respecto al de mujeres en relación a 2015, la diferencia es ampliamente
superior en favor de las mujeres.

Elecciones
Femenino Masculino
Elecciones 2015
271
40
Elecciones 2017
541
89
Esta enorme diferencia entre hombres y mujeres significa que durante 2015, en
nuestros cursos de formación y capacitación de fiscales, había 6,77 mujeres por cada hombre,
mientras que en 2017 la diferencia se hizo imperceptiblemente menor, habiendo 6,07
mujeres por cada hombre. Estos números son el promedio total de la asistencia, por lo cual,
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en la práctica era muy común ver cursos donde la totalidad de la concurrencia eran mujeres.

Elección (distinguido por género)

Femenino 2015
Masculino 2015
Femenino 2017
Masculino 2017

Totales

271
40
541
89

Mujeres c/ hombre
6,77 M c/H

6,07 M c/ H

El resultado de estas mediciones nos resulta sumamente interesante. Teniendo en cuenta
que el número de electores y electoras no difiere sino por unos miles de diferencia, la
proporción de más de 6 a 1 en favor de las mujeres en ámbitos de activismo cívico y
participación electoral es sumamente importante. Esta misma realidad es observada como una
constante en todas las actividades de Escuela de Fiscales, donde la participación femenina ha
llegado, incluso, al 100%.

6. Análisis por franja etaria.
Un análisis que merece especial atención tiene que ver con la discriminación por franja
etaria de fiscales.
El Artículo 1º del Código Nacional Electoral dice que: “Son electores los argentinos nativos
y por opción, desde los dieciséis (16) años de edad, y los argentinos naturalizados, desde los
dieciocho (18) años de edad, que no tengan ninguna de las inhabilitaciones previstas en esta
ley.” En nuestro País, a partir de la sanción de la ley 26.774 en el año, los argentinos y
argentinas de 16 y 17 años pueden votar. Luego de la sanción de la ley, el empadronamiento
de jóvenes habilitados para votar fue en aumento. En 2013, primeras elecciones desde que la
ley entró en vigencia, fueron 592.334 los adolescentes habilitados y en 2015, 933.998.
Según datos de la Cámara Nacional Electoral, en las elecciones nacionales de 2015 votaron
605.332 adolescentes de 16 y 17 años, esto es un 58% del total de adolescentes inscriptos en
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el padrón electoral.
Así como los y las jóvenes han tenido gran ímpetu en el ejercicio de sus derechos
cívicos, también han demostrado enorme interés en participar activamente en la vida política,
instruyéndose, capacitándose y fiscalizando las elecciones. Veremos ahora una separación
según el rango de edad.

Rango Edad
16-17
18-20
21-25
26-29
30-35
36-39
40-49
50-59
60-65
66-70
70+

Fiscales 2015 (cantidad) Fiscales 2017 (cantidad)
34
46
59
125
60
118
20
83
46
55
12
37
54
62
20
52
5
22
0
3
1
0

Edad

Cantidad
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Edad

Cantidad
A continuación veremos un gráfico comparativo de las distintas franjas etarias durante
los procesos electorales de 2015 y 2017, donde podremos ver la evolución en el número de
participantes correspondiente a cada una de las franjas. Es de destacar, tal como surge del
análisis de los gráficos anteriores, que los índices de participación en cada franja parecen
mantenerse en forma constante.

Edad

Cantidad
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7. Análisis por franja etaria y género.
Analizaremos a continuación los mismos datos que expusimos en el acápite anterior, pero
ésta vez, los mismos serán discriminados por franja etaria y género.

Elecciones 2015:
Rango Edad
16-17
18-20
21-25
26-29
30-35
36-39
40-49
50-59
60-65
66-70
70+

Femenino
34
59
58
14
26
12
46
20
2
0
0

Masculino
0
0
2
6
20
0
8
0
3
0
1

Cantidad

Edad
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Elecciones 2017:
Rango Edad
16-17
18-20
21-25
26-29
30-35
36-39
40-49
50-59
60-65
66-70
70+

Femenino
41
109
92
65
41
34
57
51
21
3
0

Masculino
5
16
26
18
14
3
5
1
1
0
0

Cantidad

Edad
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Comparativo entre Elecciones 2015 y Elecciones 2017:
Rango Edad
16-17
18-20
21-25
26-29
30-35
36-39
40-49
50-59
60-65
66-70
70+

Femenino 2015 Masculino 2015
34
0
59
0
58
2
14
6
26
20
12
0
46
8
20
0
2
3
0
0
0
1

Femenino 2017
41
109
92
65
41
34
57
51
21
3
0

Masculino 2017
5
16
26
18
14
3
5
1
1
0
0

Cantidad

Edad
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8. Voto Joven.
A continuación analizaremos el segmento del denominado “Voto Joven”. Respecto a este
segmento, es necesario hacer algunas convenciones sobre que es en realidad “voto joven”.
Estrictamente, podemos decir que el voto joven es el segmento comprendido entre los
electores y electoras de 16 y 17 años, que votan por primera vez. Si bien esto es correcto, a los
efectos de la capacitación y formación cívica y electoral, y especialmente en lo que a la
fiscalización electoral refiere, debemos desarrollar un concepto un poco más abarcativo,
puesto que si bien parte de la asistencia a la capacitaciones si ha votado con anterioridad, es la
primera vez que participan en una elección como fiscales. En estos segmentos se observa un
importante entusiasmo por capacitarse y participar, pero un escaso conocimiento en materia
electoral, También se observa – aunque esto en rigor de verdad es de alcance general – un
importante desconocimiento o confusión relativo a los cargos que se renuevan, los sistemas
con que se eligen, las funciones de cada cargo, etc. Afortunadamente, en los sectores de voto
joven se ve especial interés por superar este desconocimiento. Igual interés se ve en las
fiscales mujeres en todos los rangos de edad, fenómeno que se verifica en un nivel muy
inferior entre los fiscales hombres.
En consecuencia, al referirnos a “voto joven”, que si bien sostenemos que se trata
exclusivamente del segmento 16-17 años, analizaremos las siguientes franjas:
a. 16 – 17
b. 18 – 20
c. 21 – 25
Ahora sí, procederemos al análisis de los datos correspondientes. Comenzando por una
franja unificada de 16 a 25 años.

Voto Joven
16 - 25

Elecciones 2015
153

Elecciones 2017
289
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Veamos ahora el mismo analisis, pero distinguido por género:

Femenino
Masculino

Elecciones 2015 Elecciones 2017
151
242
2
47

Vemos, entonces qué porcentaje del total de fiscales representa el segmento de “Voto
Joven”, en una relacion con corte de los datos en el valor 25 años:
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Fiscales
Total Fiscales (+25)
Voto Joven

Elecciones 2015
311
153

Elecciones 2017
630
289

A continuación, reproduciremos los valores anteriores, pero con la segregación de los
datos según género:

Elecciones 2015 Elecciones 2017
Femenino (+25)
120
299
V. Joven Femenino
151
242
Masculino (+25)
38
42
V. Joven Masculino
2
47
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En este análisis, podemos observar un fenómeno sumamente interesante. Mientras que la
participación masculina de menores de 25 años entre los procesos electorales de 2015 a 2017
se incrementó sustancialmente, ascendiendo de 2 a 47 fiscales, mientras que la participación
de mayores de esa edad se mantuvo casi idéntica pese a un incremento sustancial en el
número total, la participación de fiscales femeninas tuvo una leve caída proporcional entre
ambos procesos electorales. Sin perjuicio de esta leve caída, podemos ver que en ambos
procesos electorales las mujeres se mantienen casi en paridad entre mayores y menores de 25
años (120 a 151 en 2015 y 299 a 242 en 2017), en el caso de los hombres esta paridad virtual
se verifico en el 2017 (42 a 47), mientras que en el 2015 casi la totalidad de fiscales fue mayor
a 25 años (38 a 2).
Ahora sí, pasaremos al análisis de la franja de “voto joven” pero segmentada como
fuera anunciado más arriba.

Rango Edad Femenino 2015 Masculino 2015 Femenino 2017 Masculino 2017
16-17
34
0
41
5
18-20
59
0
109
16
21-25
58
2
92
26
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Comparativo Elecciones 2015 – 2017 segmentado por género:

Rango Edad
16-17
18-20
21-25

Femenino 2015
34
59
58

Femenino 2017
41
109
92
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Rango Edad
16-17
18-20
21-25

Masculino 2015
0
0
2

Masculino 2017
5
16
26

Si bien la participación masculina se mantiene siempre por número muy inferiores a los
de las mujeres, tanto en los segmentos menores como mayores a 25 años, el incremento en el
segmento de voto joven es notable, comenzando en 2015 en valores prácticamente nulos a
valores en 2017 que representaban un porcentaje considerable de la participación masculina
total. Aun así, como dijéramos, todavía se está muy lejos de las mujeres, cuyos números son
sensiblemente superiores y que en un simple vistazo a lo que pasa en las actividades puede
observarse que claramente encabezan cada una de ellas. Los gráficos, tablas y números
presentados en este trabajo dan cuenta clara que nuestra organización es un claro ejemplo de
participación de la mujer y la juventud en números abrumadores.
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9. Consideraciones finales y una breve conclusión.
Como sostuvimos a lo largo de este informe desde las primeras líneas, no pretendemos
tener un alcance general y mucho menos absoluto, sino sectorizar la investigación y contar
nuestra experiencia y nuestras vivencias a través de números, datos y gráficos, de forma
objetiva y clara.
Desde un comienzo, desde nuestras primeras actividades, fue notorio y nos sorprendió
gratamente en enorme interés que presentaban mujeres y jóvenes en conocernos, en
saber que hacíamos y sumarse a nuestras actividades. Su interés iba siempre más allá de la
mera capacitación para ser fiscal de mesa, la curiosidad de los y las más jóvenes era un
fuerte incentivo para seguir creando y profundizando actividades. Decimos los y las más
jóvenes para incluir a los pocos hombres que se acercaban, pues la escena de Escuela de
Fiscales fue siempre dominada por las mujeres. Nos resultó desde un primer momento
comparar nuestras estadísticas con las de partidos políticos, aunque nos encontramos que
ninguna fuerza política trabajo con datos de forma similar para permitir una comparación.
De todas formas, de las capacitaciones a fiscales partidarios en las que capacitadores y
capacitadoras de nuestra organización participaron por convocatoria de dichas fuerzas
políticas pudo observarse a simple
vista que la realidad era otra,
números más cercanos a la paridad.
Aún sin poder hacer comparaciones
concluyentes por ausencia de datos,
entendemos que el fenómeno de
Escuela de Fiscales se debe a que las
organizaciones de la sociedad civil, en
un

marco

apartidario

y

plural,

inclusivo y democrático, generan un
entorno

favorable

para

aquellas

personas, especialmente mujeres y
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jóvenes, sienten un fuerte compromiso democrático e incluso simpatizan o apoyan a tal o
cual fuerza electoral (de hecho, para fiscalizar deben siempre escoger una fuerza política),
sin embargo desean ser protagonistas y participar sin verse dentro del aparato de
militancia e identificación partidaria que significa estar en un partido.
Sabemos también que la
ciudadanía ve a organizaciones
como Escuela de Fiscales y
similares como garantes, de
alguna manera, de elecciones
limpias y transparentes, donde
es más importante que la
democracia

triunfe

y

la

voluntad popular se respete
antes que un partido, aun sea el propio, gane. De esta manera, el fervor con que cada
persona que hemos capacitado se involucra y desea aprender más allá de lo meramente
indispensable hace que cada persona sentada en una mesa más que fiscal partidario sea
fiscal de la democracia y la república, y principalmente, fiscal de la voluntad popular.
Un dato que ya hemos destacado y no queremos que pase por alto es el gran
incremento de jóvenes varones verificado en 2017 con respecto a 2015, y en general, los
altísimos índices de participación de jóvenes, varones y mujeres, menores de 25 años.
Para Escuela de Fiscales es una enorme satisfacción poder generar espacios de
participación propicios para la participación femenina y juvenil. Entendemos que
organizaciones de este tipo son el ámbito ideal, y debe ser aprovechado así, para
profundizar el compromiso ciudadano, la participación y capacitación, y para promover la
colaboración de la sociedad civil en las políticas públicas, en la comprensión que lo político
y lo partidario, si bien pueden coincidir, son dos cosas bien distintas, y que el pluralismo es
esencial para acercar el gobierno a la ciudadanía.
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Desde Escuela de Fiscales seguiremos promoviendo la participación de la ciudadanía, y
esperamos que los números que en este trabajo exhibimos se incrementen elección tras
elección, fortaleciendo la democracia y la institucionalidad, y fomentando la participación
de las mujeres y la juventud.
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