
 

Propuesta de escrutinio provisorio 

Elecciones Internas Cambiemos 2019 
 
Oferentes: Open Data Córdoba y Desarrollo Digital. 
 

Requerimientos iniciales 

● Lista con los cargos que se van a elegir y los candidatos de cada espacio. Se deben                 
incluir todos los candidatos de todos los distritos, secciones y circuitos a cubrir lo              
antes posible o al menos conocer la estructura general de los cargos aún faltando              
algunos nombres. 

● Lista de los centros de votación y mesas dispuestas en cada uno de ellos (llamada               
Carta Marina en elecciones de nuestra provincia) para precargar en el sistema. 

● La lista de autoridades de mesa y de centros de votación. 

Servicios ofrecidos 

Despliegue de un sistema informático que permita la recepción de datos el día de la interna                
a la hora de finalización del comicio, por medio de una aplicación web para la transmisión                
de los resultados crudos. La operatoria consiste en recuento por parte de las autoridades de               
cada mesa y transmision por partes de los mismos con soporte de los auxiliares técnicos en                
los centros de votación (personal de la alianza cambiemos). Este personal (autoridades de             
mesa o de cada centro de votación) cargará los datos desde cualquier dispositivo móvil o               
computadora. Se incluye soporte telefónico a las autoridades de mesa. Se brindará            
capacitación a autoridades de mesa y auxiliares técnicos previo a la elección y asistencia              
durante el proceso.  

La operatoria supone que los encargados de carga de datos (presidentes de mesa o              
auxiliares técnicos, al menos uno por centro de votación) reciben credenciales de acceso             
seguro a una aplicación instalada en sus teléfonos. Los mismos realizan una carga de              
resultados por cada una de las 1499 actas. La aplicación incluirá referencias necesarias             
para hacer consultas.  

 



 
 

La propuesta no incluye la provisión de hardware especial. Las autoridades de mesa o              
auxiliares deberán utilizar equipos o móviles adecuados. Se trata de teléfonos con internet y              
navegador funcionando correctamente, con sistema operativo Android 5 en adelante, para           
la transmisión de datos eficaz. 

La capacitación de autoridades de mesa y auxiliares técnicos tendrá diferentes instancias            
presenciales en la Ciudad de Córdoba y utilizará material gráfico para capacitación a             
distancia. El objetivo es de contar con capacitación para, al menos, una persona por centro               
de votación que realice la carga de datos de todas las mesas en la aplicación móvil. 

Se dispondrá de un tablero en tiempo real con los resultados recibidos desde los centros de                
votación.  

Se dispondrá de un equipo, el día de la elección, encargado de recepción de los datos y                 
atención las necesidades y consultas que sean requeridas desde los centros de votación,             
así como también por parte de los fiscales de partidos. No se desplegará personal técnico               
en los centros de votación. 

Adicionalmente se dispondrá de un sistema de doble chequeo en el escrutinio provisorio,             
consistente en el enviado, en el mismo momento del recuento, de una foto de cada acta de                 
cada mesa, utilizando la misma aplicación con el objeto de proveer un control extra de los                
resultados. Esto supone que al escrutinio provisorio que realiza el sistema se agregaría un              
doble chequeo que requeriría data-entries en alguna oficina dispuesta como centro de            
cómputos provista por la Alianza Cambiemos. Los data entries y el equipamiento que             
utilicen se encuentra incluido en la presente propuesta.  

 

Consideraciones 

● Esta propuesta se considera un escrutinio provisorio. No debe omitirse el           
escrutinio definitivo con control final de todas las partes por las vías que ya tengan               
dispuestas. 

● Cada uno de los partidos que conformen la alianza podrá designar uno o más              
fiscales técnicos con acceso al código fuente del sistema y a consultar, controlar lo              
que crean necesario de la implementación de este escrutinio. 

● El software utilizado será de libre uso y distribución, por lo que no se cede ningún                
derecho de autor a la Alianza Cambiemos (ni a ninguno de sus integrantes).  



 
 

 

● Se pondrá a disposición la documentación necesaria para que la Alianza pueda            
desplegar sistemas similares de transmisión de datos en instancias similares          
sucesivas.  

● El sistema informático podrá publicar los resultados de manera abierta a la            
ciudadanía. También dispondremos de personal técnico para hacer conocer a los           
medios el trabajo realizado.  

● La propuesta incluye la presencia de organizaciones sociales interesadas en ser           
parte y dar su apoyo a este tipo de iniciativas que respaldan el uso de tecnología en                 
los procesos electorales con Boleta Única en Papel.  

  

Descripción del Servicio 

El escrutinio provisorio consiste en la implementación de un sistema informático de            
recepción de resultados, que son cargados por cada uno de las 1499 autoridades de mesa,               
a través de un enlace, en una aplicación de celular. requiriendo como mínimo un teléfono en                
cada centro de votación. El hardware deberá ser provisto por la Alianza Cambiemos y              
deberá tratarse de celulares no obsoletos, denominados smartphones, para que las           
autoridades de mesa envíen los resultados a un enlace indicado.  

Las organizaciones Open Data Córdoba y Desarrollo Digital serán contratadas y las            
responsables del sistema informático. También tendrán bajo su responsabilidad la          
capacitación de autoridades de mesa, veeduría del escrutinio y comunicación pública de las             
particulares circunstancias del escrutinio digital, articulando con un grupo de organizaciones           
de la Sociedad Civil y Académicas con legitimidad y antecedentes en análisis de procesos              
electorales.  

La aplicación permitirá una instancia de doble chequeo, del escrutinio provisorio, mediante            
fotos de cada telegrama que son transmitidas a un centro de cómputos independiente. El              
resultado electoral se cargará manualmente por data entries que procesen esas 1499 actas             
en algunas horas.  

 

 

 


