Política Constructiva – Eduardo Bayer
Introducción a las 33 ideas para modificar el Sistema Electoral de la República
Argentina

Turdera, 23 de Junio de 2019
Honorable Legislador/a de la Nación Argentina
S/D
Por la presente, tengo el agrado de respetuosamente dirigirme a Ud. a los
efectos de enviarle con tiempo 33 (Treinta y tres) ideas para intentar
mejorar el sistema de elecciones en la República Argentina.
Las envío con tiempo con la esperanza de que alguna de ellas, pueda ser
implementada principalmente en el año 2021 o quizá alguna
modificación simple para 2019. En 2017 se mejoró mucho en la escuela
donde fui autoridad de mesa en dos oportunidades.
Este estudio privado que inicié en Agosto de 2015 por iniciativa propia y
que hice usando metodologías de trabajo empleadas en mi empresa (Bayer
Sistemas) para crear sistemas en la actividad privada en el pasado, ya lleva
4 (cuatro) años de duración e investigación, y este libro es el fruto de
dicho trabajo, habiéndoles enviados por mail durante los 3 años anteriores
a Uds., Honorables Legisladores/as, parte del trabajo de forma parcial, a
medida que lo iba realizando.
El libro trata sobre 33 ideas para mejorar el sistema de elecciones de la
República Argentina. Además habla de política actual de Argentina,
Historia, y Opinión Política, ideas de informática e ideas de como aplicar la
informática para tener elecciones lo más transparentes y seguras posibles,
así como desarrollar humanamente y formar a la autoridad de mesa,
requisito indispensable para que una autoridad de mesa al estar formada,
pueda ejercer la autoridad, evitando de esa forma ser manipulados y
dirigidos psicológicamente por los fiscales de los distintos partidos.
Un presidente de mesa deberá ser como un referí en un partido de fútbol,
buscando mantener los equilibrios entre los distintos fiscales; sin embargo
los presidentes de mesa, al no ser personas formadas específicamente para
el trabajo a realizar, no estar matriculadas y a veces no conocer las reglas
de juego, hace que muchas veces, los jugadores, hagan lo que les dé la
gana.
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Considero que la vulnerabilidad principal del Sistema Actual es el
“FACTOR HUMANO” por la no formación actual previa ni
matriculación con examen previo (salvo el curso on line (que es muy
bueno) pero donde no se puede evaluar la integridad moral del que hace el
examen ni sus valores); dando la tarea fundamental en la cuál esta basada
nuestra democracia, que es contar los votos, dando esa tarea a personas
desconocidas las cuales solo se las conoce quizá por no tener antecedentes
penales, que se las obliga a hacer el trabajo de forma compulsiva mediante
un telegrama y muchos no lo hacen por vocación o convicción,
escondiéndose en la casa cuando ven venir al cartero y no saliendo de su
domicilio para no firmar el telegrama que pretende darles dicho cartero, o
inclusive antes de firmar y recibir el telegrama diciéndole al cartero “que
estaba cuidando a su hijo bebé y que espere que lo vaya a buscar” y luego,
entrar en la casa, escondiéndose dentro y no volver a salir mas, haciéndole
perder un enorme tiempo de su valioso y limitado tiempo (me lo comentó
el cartero de mi barrio “David”), seleccionados para esa tarea tan
importante que es contar los votos, simplemente por figurar en el padrón
electoral.
Así como existe el licenciado en Ciencias Económicas que cuenta el
dinero que una empresa debe pagar de impuestos, deberá existir una
persona matriculada previamente y formada, para contar los votos. No es
necesario quizá que estudie 6 años, pero por lo menos 1 cuatrimestre y
tener título secundario y conocimientos básicos de leyes, es fundamental y
el por qué se debería hacer de esa forma, se encuentra fundamentado a lo
largo de 192 páginas, páginas basadas en vivencias reales en las seis
elecciones en las cuales participé desde dentro y sobre situaciones
concretas reales detalladas de forma muy explícitas.
Considero que la experiencia y aprendizaje continuo de ser autoridad de
mesa solo es posible si esa tarea la hacen personas matriculadas, idóneas,
de forma repetitiva y habitual cada dos años, evaluando su accionar de
acuerdo a los reclamos y actuaciones y observaciones que le hagan por
escrito y con fundamentos los fiscales de los partidos, con un puntaje que
envíen por Whatsapp o completando formularios por Web luego de las
elecciones fundamentando dicho puntaje, y tomándoles examen cada dos
años y con cursos de actualización, y además, agregando o quitando
presidentes de mesa en elecciones futuras, basados en su accionar
anterior, evaluando dicho accionar y calificación basados en protocolos
pre-establecidos concretos estipulados de forma consensuada
previamente entre los distintos partidos políticos.Página 2
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Hoy día se habla en la prensa que las PASO, carecen de sentido, ya que
nadie quiere internamente en su propio partido, competir en una PASO.
Quizá, parte del dinero que se emplea hoy día en una PASO, podría usarse
en capacitar, evaluar cada dos años a las personas que van a ser
responsables de contar los votos y usar ese dinero también para que el
estado le pague a los fiscales de los distintos partidos.
Además, el libro da ideas al Excelentísimo Sr. Juez Electoral, de como
averiguar que sucedió con la elección nacional de 2007, donde se sospecha
con secreto a voces y habladurías sin pruebas (no participé en dicha
elección), que a la entonces candidata a Presidenta, Elisa Carrió, fue quizá
víctima de fraude al no poder acceder a la segunda vuelta electoral.
También da ideas, con una conclusión final, de como investigar dicha
elección usando Ingeniería Informática Inversa, interactuando con lo
que se conoce hoy día como “Big Data” (páginas 38 a la 46, incluyendo
la idea 31, aclarando que presumo en base a este estudio privado del
sistema electoral argentino que ya lleva 4 años, que es altamente
probable, que haya sucedido en 2007, aclarando de forma fundamentada
que no se deben desestimar con burla (páginas 8, 16,24,25,27,29,38,42 a la
44,49,51, 71, páginas 79 a la 83 y páginas 97 a la 100) como sucedió en
el pasado, no se debe desestimar con burla dicha presunción, si no que por
lo menos, un Juez tendría que iniciar aunque sea una investigación de
oficio, ya que ningún gobierno que supuestamente haya llegado al poder
haciendo fraude, denunciaría u ordenaría una investigación a si mismo).
Las ideas, se encuentran numeradas desde la idea 1 a la 33, si bien todas
las ideas son importantes, la idea 31,32 y 33 las considero fundamentales,
lo mismo que la idea 1. La idea, número 15 (feedback) es muy importante,
lo mismo la idea 32, que es crear la figura de “Fiscal Multi-Partido” que
defienda a todos los partidos chicos que no tengan un fiscal (página 46) y
de esa forma , ayudarlos a germinar. Se deberán empezar a usar
cuestionarios por Chat Whatsapp que completen los presidentes de mesa (el
trabajo del presidente de mesa no terminaría luego del día electoral cuando
entrega la urna, sino que los presidentes de mesa, deberán completar un
cuestionario con preguntas por Chat o página Web realizado por el
Excelentísimo Sr. Juez Electoral, lo mismo que los fiscales). Eso se llama
Feedback, usando datos luego de la elección, para aprender de la
experiencia e intentar mejorar el sistema de elecciones dos años después
basándose en las respuestas obtenidas y lo que sucedió antes. Lo mismo
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con los carteros y fuerzas de seguridad, testigos privilegiados, de todo lo
que pasa en el colegio.
El libro posee 192 páginas, con gráficos, y lo pude hacer al haber sido
Presidente de Mesa 4 veces y Fiscal 2 veces, participando en las
elecciones de Argentina un total de 6 (seis) veces desde dentro. Es por
ello que no puedo mandar el libro en el cuerpo principal del mail, ya que
sería muy largo para escribir aquí, pero suministro los links para bajar
dicho libro de la página Web de mi Empresa (Bayer Sistemas) y otro link
de mi cuenta de Gmail.
Los partidos políticos que sean luditas están condenados al fracaso y a
desaparecer, como sucedió con otros partidos en el pasado.
Con la libertad que existe hoy día en Argentina al 23 de Junio 2019, se
puede escribir, expresarse, emprender y crear.
Existe un error repetitivo que observé en las elecciones de 2015, que se
explica con detalle, que es el “corrimiento” por supuesto error en los
telegramas o actas de escrutinio (páginas 68 a la 73) que un Juez Electoral,
tendría siempre que prestarle atención. Ese error –involuntario siempre
quizá-, lo corregimos 3 (tres) veces, de las últimas 5 (cinco) elecciones, lo
mismo que en Agosto 2015 corregí a la Delegada Electoral María Cecilia
Moiraghi dni 20.497.951 (delegada del entonces Juez Federal Subrogante
Laureano Duran), cuando en dos actas de escrutinio le había puesto
cantidad de votos 0 (cero) y 1 (uno) a Cambiemos cuando correspondía
100 y 101 (se adjuntan los escaneos de los certificados manuscritos,
escritos por la delegada electoral, viables de ser peritados caligráficamente;
certificados corregidos por ella misma con liquid paper cuando le observé
aproximadamente a las 11 de la noche dicho error, páginas 58 a la 61). Otra
situación repetitiva que me pasó fue aproximadamente en 1999, y en
Agosto de 2015, fue pedirme fiscales desconocidos, que firme
“Certificados o papeles de Escrutinio en Blanco” para “Poder Irse”. Eso
me paso las dos veces aproximadamente a las 1830 horas luego de haber
terminada la elección cuando aparecen fiscales paracaidistas nuevos que no
están durante el día, pero aparecen luego en el momento crítico de contar
los votos. Esta explicada la circunstancia del pedido en el libro entre las
páginas 48 y 54. Otra cosa que me llamó la atención en el año 2017, fue el
pedido de una fiscal de las boletas sobrantes de todos los partidos para
donar al Hospital Garrahan y reciclar el papel (esta explicado en la
página 10, idea número 8, me pasó inmediatamente luego de las 18 hs). A
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dicha fiscal si bien no me permitió que le escanee los certificados firmados
a causa del ludismo, la tengo filmada de costado con cámara oculta.
Se pueden bajar el libro con gráficos y documentación detallada de este
link:
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b33.pdf
Y también de aquí, de la página Google.Drive
https://drive.google.com/file/d/1pPMui4eoQf63O3l7jPPJyDbQhY7pl1Z2/v
iew?usp=sharing
Desde ya, agradezco infinitamente que haya podido recibir y leer este
escrito, y lo saludo a Ud muy atentamente.
Eduardo Andrés Bayer
DNI 18143734
Escritor y Empresario Informático.-

bayersistemas@gmail.com
Chat Whatsapp 15 3559 0686
www.bayersistemas.com.ar

Página 5

