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Con el objetivo de mantener la transparencia y resguardar el voto 

como expresión de la voluntad ciudadana, es función primordial 

de los partidos políticos la tarea de fiscalización de las distintas 

etapas del proceso electoral. Como lo ha dicho la Cámara 

Nacional Electoral, los mecanismos de fiscalización electoral son 

la expresión más concreta de garantía a los derechos 

constitucionales y políticos, a los intereses legítimos de partidos 

políticos, candidatos/as y la ciudadanía, la legitimidad del 

proceso democrático.  

El proceso electoral en marcha ha presentado 

durante su desarrollo algunas particularidades, y 

en especial, un tema que ha generado y genera 

profundas preocupaciones es la modificación al 

sistema de transmisión de datos. La falta de 

información con la debida anticipación, fallos en las 

pruebas de transmisión, el retaso en entregar el 

software para poder ser auditado, entre varias 

irregularidades más han puesto en jaque la confianza 

sobre un sistema que, a priori, parecía ser una buena 

idea.  Esto derivó en presentaciones judiciales, pronunciamientos 
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de la Cámara Nacional Electoral y un importante movimiento de las 

organizaciones de la sociedad civil presionando para que se libere la información 

necesaria para poder fiscalizar correctamente la transmisión de los datos del 

escrutinio provisorio. Sin embargo, no es el objetivo de este trabajo ahondar en 

las críticas al sistema, sino, en base a la normativa que se ha generado, intentar 

generar un pequeño instructivo o guía para que los y las fiscales sepan cómo 

actuar y cuáles son sus derechos y obligaciones al momento de fiscalizar esta 

etapa del proceso electoral.   

 

Como bien sabemos, el Escrutinio Provisorio se encuentra bajo la órbita del Poder 

Ejecutivo Nacional. Para poder llevar adelante el mismo, es necesario recopilar 

los datos de los resultados de cada una de las mesas del País de la manera más 

rápida posible, sin que esto vulnere las medidas de transparencia y seguridad 

indispensables y propias del proceso electoral. Hasta ahora, la transmisión de 

datos se llevaba adelante desde centros de transmisión locales donde se 

nucleaba la información del distrito, funcionando generalmente en las sedes del 

Correo Argentino. En esta elección, el Poder Ejecutivo Nacional ha decidido 

descentralizar la transmisión, creando en cada establecimiento de votación un 

Centro de Transmisión Electoral (CTE). Esta multiplicidad de CTE genera la 

necesidad a las fuerzas políticas de contar con Fiscales que controlen y auditen 

las transmisiones que serán realizadas en los establecimientos. Para esto es 

necesario contar con fiscales informáticos capacitados en el procedimiento de 

digitalización y transmisión.  
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Uno de los grandes inconvenientes que genero la modificación al sistema de 

transmisión de datos fue el hermetismo con el que se manejó la cuestión, no 

brindando un marco reglamentario o normativo especifico (mas allá de la 

legislación general vigente) para conocer como funcionara el sistema. En ese 

orden de ideas, la Cámara Nacional Electoral emitió la Acordada Extraordinaria 

13/2019 donde se instruye a las autoridades de mesa sobre cómo deben proceder 

para la confección de la documentación. El pasado 31 de Julio la Dirección 

Nacional Electoral (DINE) emitió la disposición 181/2019 y su anexo (Instructivo 

para operadores del Correo Oficial de la República Argentina S.A., fiscales 

partidarios y agentes del Comando General Electoral) y posteriormente la Cámara 

Nacional Electoral emitió una resolución en el marco del pedido de fuerzas de la 

oposición en expediente S-67/2019 donde resolvió cuestiones relativas a la 

fiscalización de la transmisión de datos. En este pronunciamiento también ratifico 

la facultad de los y las fiscales de mesa para obtener fotografías de los 

telegramas y actas de escrutinio confeccionadas por las autoridades de mesa 

donde actuaron, antes de llevarse las mismas a los CTE.  

Así, la Cámara Nacional 

Electoral manifestó que “(…) 

no existe impedimento 

alguno para que los fiscales 

partidarios acreditados en 

cada mesa de votación 

obtengan fotografías de la 

documentación de escrutinio 

de mesa; siempre que ello 

no altere, dificulte o demore 

el normal funcionamiento de la mesa de votación, y dejando a salvo que tal 

potestad no implica modificación alguna del procedimiento de confección, 

resguardo y entrega de la referida documentación. (…) 
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Con motivo de la creciente preocupación por la modificación al sistema de 

transmisión de datos, la Cámara Nacional Electoral emitió el 28 de Marzo del 

Corriente año la Acordada Extraordinaria nº 13, que establecía los pasos a seguir 

por las autoridades de mesa para el cierre y confección de documentación de la 

misma. Allí se deja perfectamente en claro que la implementación de un nuevo 

sistema de transmisión de datos por parte del Poder Ejecutivo Nacional no 

modifica en nada la forma en que las autoridades de mesa deben realizar el 

escrutinio de mesa, cierre de la misma y confección de la documentación.  

 

 

 

Se deja expresamente en claro que las autoridades de mesa deberán transcribir 

los resultados del acta a los certificados de 

escrutinio de los y las fiscales partidarios 

presentes que así lo soliciten (en los términos 

del Artículo 102 del Código Nacional 

Electoral), debiendo firmar los mismos tanto 

titular como suplente (en caso de que se 
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encuentre presente) y demás fiscales. Se despeja toda duda respecto a la forma y 

el momento en que los certificados de escrutinio son confeccionados y entregados 

a cada fiscal.  

 

Debemos aclarar que no nos adentraremos en cómo funciona técnicamente el 

sistema de transmisión de datos, por cuanto eso excedería notoriamente el 

objetivo de esta guía. En su lugar, intentaremos explicar en forma clara, breve y 

efectiva el funcionamiento procedimental del sistema, que es, en definitiva, lo que 

él o la fiscal tendrá la posibilidad de auditar durante la transmisión.  

Como antes dijimos, la Acordada 13/2019 CNE deja en claro que el procedimiento 

de cierre, escrutinio de mesa y confección de documentación no sufre ninguna 

modificación, por lo que la diferencia comienza una vez que las autoridades de 

mesa entregan el telegrama al personal del correo. Este telegrama será 

trasladado al CTE que se encuentra dentro del establecimiento, donde se reunirá 

con los telegramas de todas las mesas receptoras de votos.  

El CTE contara con un escanner o impresora multifunción conectada a una 

computadora cargada con el software de 

transmisión y con conectividad a internet. 

Los telegramas serán digitalizados y 

transmitidos al Ministerio del Interior de la 

Nación, quien cargará los datos para 

realizar el escrutinio provisorio, al tiempo 

que se van publicando los resultados 

conforme lo establecido en la normativa 

electoral y se van poniendo on line los 

telegramas digitalizados y cargados.  

Tal como se establece en la Disposición 181/2019 DINE y su Anexo y la 

Resolución S67/2019 CNE, cada fuerza política podrá acreditar un fiscal 

informático dentro de los CTE de cada establecimiento.  
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La Disposición 181/2019 de la DINE establece en su Artículo 1ro: “Cada Alianza o 

Partido Político que participe individualmente en el proceso electoral 2019 podrá 

designar un fiscal por cada Centro de Transmisión Electoral (CTE) instalado en 

los establecimientos de votación desde los cuales se digitalicen y transmitan los 

telegramas de resultados de mesa.” 

 

 

 

El Anexo de la Disposición 181/2019 de la DINE será la que nos traerá la 

información necesaria para fiscalizar la transmisión de datos y nos brindara la 

normativa necesaria para proceder.  
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El Artículo 1º del Anexo es sumamente similar al que ya vimos de la disposición 

principal, aunque agrega el procedimiento de acreditación en los siguientes 

términos: “Las Alianzas o Partidos Políticos que participen individualmente 

en el proceso electoral 2019 podrán designar hasta un (1) fiscal partidario 

por Centro de Transmisión Electoral (CTE) instalado en cada 

establecimiento de votación. A tal fin, deberán emitir los correspondientes 

poderes en los términos del artículo 59 del Código Electoral Nacional.” 

Es importante entender que los o las fiscales informáticos que fiscalizarán el 

procedimiento de transmisión deben estar específicamente acreditados/as y 

designados/as al efecto, no basta simplemente la acreditación como Fiscal 

General. 

El Código Nacional Electoral, en su parte pertinente dice: 

  

Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral en la resolución dictada en el marco 

del Expediente S67/2019 al hablar de la acreditación de fiscales, agrega un nuevo 

requisito: “(…) el Correo Oficial y la Dirección Nacional Electoral deberán 

arbitrar un mecanismo de acreditación previa de los fiscales partidarios 

autorizados a presenciar el escaneo y transmisión desde los 

establecimientos de votación. Ello, deberá ser puesto en conocimiento de la 

justicia nacional electoral para su conformidad y comunicación a los 

partidos políticos en cada distrito. A su vez, corresponde que dichos 

fiscales estén debidamente identificados mediante credenciales expedidas 

por el Correo Oficial.(…)” 
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La necesidad de una credencial expedida por el Correo Oficial no aparece en el 

instructivo dictado por la DINE, y como el mismo implicaría restringir la posibilidad 

de acreditación de Fiscales, y no teniendo la Cámara Electoral incidencia en la 

organización del Escrutinio Provisorio y la transmisión de datos, no dudamos en 

afirmar que este requisito no es obligatorio en los términos de la disposición DINE 

181/2019. Por otra parte, si entendemos que es obligatorio que el poder acredite 

fiscales INFORMATICOS, y no simplemente fiscales generales, y que deben ser 

acreditados dentro de los plazos previstos en el art. 59 Código Electoral, es decir, 

hasta 24hs antes de la elección.  

 

 

 

Según los establece el instructivo dictado por la DINE, los y las fiscales 

informáticos podrán ingresar al Centro de Transmisión Electoral a partir de 

las 17:30 horas, presentando el correspondiente poder. 

Si bien la transmisión no empezara hasta 

un tiempo después (luego del cierre de 

mesas y de los escrutinios de mesa 

realizados por las autoridades y fiscales), 

Se ha decidido que a partir del horario 

indicado cada fiscal tenga acceso al CTE, 

donde lógicamente podrá ver que los 

sistemas funcionen debidamente y todo se encuentre en orden. Sin perjuicio del 
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horario indicado, podrá ingresarse al mismo con la simple exhibición del poder y 

sin más requisitos, aun cuando la digitalización y transmisión ya hubiere 

comenzado. 

La reglamentación dictada por la DINE establece el alcance de las funciones de 

los y las fiscales encargados/as de controlar esta etapa del proceso, como así 

también los límites a sus funciones. Si bien el texto no es extenso, deja bastante 

en claro cómo proceder. Sin embargo, no establece la manera de materializar los 

reclamos, por lo tanto no tenemos más opción que recurrir a los mecanismos 

habituales establecidos por el Código Electoral y la Jurisprudencia.  

1. Los fiscales partidarios podrán presenciar el proceso de digitalización y 

transmisión, estando habilitados a filmar y tomar fotografías de dicho proceso, 

siempre que sus acciones no interfieran en el normal desarrollo de la actividad a 

cargo de los operadores de los CTE.  

2. Los telegramas de resultados de 

mesa sólo podrán ser recibidos, 

trasladados, escaneados, transmitidos y 

acondicionados para su guarda por el 

personal autorizado del Correo, 

quedando prohibida toda intervención 

sobre los telegramas por parte de los 

fiscales de las agrupaciones políticas o 

demás terceros no autorizados una vez que cada presidente de mesa haya 

entregado el telegrama al personal del Correo.  

3. Se encuentra expresamente prohibido la realización de cualquier acción que 

tienda a retrasar, impedir o suspender el proceso de transmisión de resultados 

desde los Centros de Transmisión Electoral.  

4. El Centro de Transmisión Electoral no expedirá fotocopias o impresiones de los 

archivos de los telegramas de resultados digitalizados y transmitidos.  
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5. Los agentes del Comando General Electoral deberán custodiar el proceso de 

digitalización y transmisión de telegramas desde los establecimientos de votación, 

asegurando el cumplimiento de todo lo expuesto. 

 

Finalmente, la Cámara Nacional Electoral entiende que es imprescindible que en 

cada centro de transmisión se coloquen -en lugares visibles- afiches informativos 

que describan claramente cada uno de los pasos necesarios para el escaneo y la 

transmisión de los telegramas desde los CTE. Asimismo, se deberá garantizar a 

las agrupaciones políticas contendientes una herramienta o acceso que les 

permita efectuar un seguimiento en tiempo real de los telegramas 

correspondientes a cada distrito, conociendo el estado de carga de los mismos, 

los datos cargados al sistema – por medio de consultas automatizadas y masivas- 

y la posibilidad de visualización de la imagen escaneada de cada uno. Con 

relación a este último aspecto, y en atención a la conversión de formatos 

verificada en las pruebas de los archivos de imagen obtenidos a partir del 

escaneo de los telegramas, la Dirección Nacional Electoral deberá asegurar que 

las agrupaciones políticas cuenten con los mecanismos o el acceso a la 

información suficiente que permita comprobar la integridad e inalterabilidad del 

archivo y la trazabilidad del documento desde su escaneo hasta su puesta a 

disposición para la carga por parte de los agentes responsables de esa tarea. 

Hasta el momento, no hay información alguna sobre estas exigencias de la 

Cámara Electoral. (Resolución S67/2019 CNE) 
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