OBSERVATORIO DE ESTUDIOS ELECTORALES Y POLÍTICO
INSTITUCIONALES (OEEPI)

Sebastián López Calendino1
El Observatorio fue creado en el año 2012; funciona dentro de la órbita de la
Secretaría de Relaciones Institucionales (Tercer piso de la Facultad, Edificio de la
Reforma- La Plata).
Actualmente el Observatorio cuenta con más de 100 observadores electorales
nacionales e internacionales.
AUTORIDADES:
Alconada Sempé (Director)
Sebastián López Calendino (Sub Director).
COMITÉ ASESOR:
.

Vicente Atela, Abog. Javier Mor Roig, Abog. Luis Ramirez, Abog. Miguel

Berri, Dra. María de las Nieves Cenicacelaya, Abog. Ulises Gimenez, Lic. Mauro
Solano, Abog. Analia Consolo, Abog. Guillermo Chaves y Abog. Alejandro Tullio.
OBJETIVOS PRINCIPALES:
1. Analizar los sistemas electorales en el régimen político y jurídico de la
Nación Argentina.
2. Promover el análisis de los procesos electorales en los niveles: Federal,
Provincial y Municipal.
3. Relevar datos estadísticos y de resultado de los procesos electorales en la
Argentina en los distintos niveles.
4. Producir y difundir documentos de trabajo académicos acerca de la
arquitectura institucional y la actividad de los sistemas electorales y las
instituciones de gobierno en sus diversos niveles.
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5. Desarrollar estudios para el mejoramiento de los sistemas electorales en la
Argentina.
6. Promover espacios académicos para el debate, análisis y formulación de
propuesta acerca de los sistemas electorales vigentes y sus posibles
modificaciones.
7. Permitir el intercambio de ideas y técnicas desde una visión pluralista y
multidisciplinaria en el abordaje de los objetos de estudio.
8. Acompañar experiencias de observación electoral en el ámbito nacional e
internacional.
9. Propiciar trabajo en conjunto con otras instituciones en pos de la
publicación y difusión de las actividades y productos del trabajo en el Área.
10. Realizar actividades de difusión, con el objeto de transmitir los resultados
del proceso de investigación.
11. Realizar

monitoreo

de campo para el seguimiento en los procesos

electorales en pos de garantizar la transparencia de los mismos.
12. Asesorar a los poderes públicos, Nacionales, Provinciales y Municipales,
así como a las autoridades electorales de los diversos niveles de gobierno,
en toda la temática concerniente a las políticas electorales.
13. Propiciar la formación de recursos humanos que colaboren en el desarrollo
de los actos electorales en los distintos niveles.
14. Colaborar con otros organismos nacionales e internacionales para
intercambiar experiencias y conocimientos
MISIONES DE OBSERVACIÓN DESPLEGADAS:
2012: Estados Unidos
2013: Argentina, Paraguay, Chile
2014: Ciudad de Salta, Colombia, Brasil, Bolivia, Estados Unidos (elecciones
de medio término)

2015: El Salvador, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (General y Segunda
Vuelta), Argentina (Paso, Generales y Segunda Vuelta), Tucumán (Generales y
Complementarias), Chaco, Ciudad de San Luis
2016: República Dominicana, Perú (Generales y Segunda Vuelta), Colombia
(Plebiscito)
PUBLICACIONES:
"LOS PROCESOS ELECTORALES EN LA ARGENTINA: NUEVAS
HERRAMIENTAS, ESCENARIOS Y ACTORES" (2016)
PRIMER MANUAL PARA AUTORIDADES DE MESAS RECEPTORAS
DE VOTOS DE EXTRANJEROS (2015)
"30 AÑOS DE DERECHO Y DEMOCRACIA", EN HOMENAJE A LOS 30
AÑOS DE DEMOCRACIA. UNA MIRADA DESDE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LA PLATA” (2013)
ACTIVIDADES:
Dictado de capacitaciones- talleres (autoridades de mesas, fiscales,
partidos políticos)
Proyecto “El Poder de Mi Voto”: dirigido a chicos de 16 y 17 años que votan
por primera vez. Se dictó en el Colegio Nacional, Colegio San José,
Escuela de Gimnasia, City Bell, Berisso.
Charlas y exposiciones
Dictado de Seminarios
Organización del III Congreso Argentino de Derecho Electoral
PÁGINA WEB:
www.observatorioelectoralunlp.org

La actividad docente en este tipo de tareas es de fundamental importancia. En
primer lugar y luegode la convocatoria para ser observador electoral-que se realiza

por medios de comunicación, diarios y revistas, entre otros-, se lleva a cabo una
primera capacitación.Alli se explica el rol del observador siguiendo los parametros
establecidos por la Organización de Estados Americanos, en sus Misiones de
Observación Electoral (MOE).
Para llegar a esta instancia se aplicaron los filtros que surgen de la convocatoria
(no estar afiliado a un partido político, no haber sido candidato u ocupado un
puesto político, ser mayor de 18 años, no trabajar para un poder del Estado, no
haber sido candidato en los últimos 4 años).
Luego se brindan charlas de capacitación de acuerdo al tipo de observación que
se va a efectuar y se analizapormenorizadamente la normativa electoral del país.
Además se instruye a los observadores en cuestiones culturales, geográficas,
históricas y políticas del país que se trate.
En algunos casos se han tomado examenes que tienen que ser aprobados con
una calificación mayor a los seis puntos.
El día previo a la elección se brinda una charla final donde se entregan los
materiales necesarios para observar y además se les recuerda a los observadores
las cuestiones puntuales a observar.
Durante la elección se realiza un despliegue por todos los lugares asignados en
conjunto con los organismos electorales del pais que se trate. En el caso de las
elecciones argentinas se inscribe a los observadores en los organismos
electorales provinciales (Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires) y
nacionales (Cámara Nacional Electoral).
Todos los observadores portan una credencial oficialidentificatoria que los habilita
a realizar las tareas de observación.
Terminado el proceso electoral, se confecciona un informe que es difundido en la
página web del observatorio y en ciertas ocasiones se presentaron los informes
ante el Consejo Directivo de la Facultad y en diferentes medios de comunicación.

Finalmente el Observatorio otorga certificados de observación electoral a todos los
observadores.
Muchos de los mas de 100 observadores capacitados repiten sus experiencias
como observadores electorales. La mayoría con un profundo compromiso cívico
en aras de mejorar las instituciones y nuestra democracia.

