
 

Observación Electoral 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 

14 noviembre 2021 

Preparación y apertura del acto electoral 
 
Muestra: 18 mesas observadas (3 en Neuquén, 15 en Río Negro)* 
 Todas las escuelas observadas estuvieron abiertas a las 7:30 hs o 

antes. 
 Mesas con materiales completos: 83% (el material faltante fue el kit 

sanitario) 

 
Autoridades de mesa 
 Mesas con autoridades presentes: 78% (en la mayoría de los casos la autoridad 

faltante fue reemplazada por autoridad de otra mesa, en un caso por un elector de la 
fila). 

 Capacitación: Realizó el curso online: 88%. Leyó manual: 12% 
 Presidencia a cargo de una mujer:  78% 
 % de mujeres como autoridades de mesa:79% 

 
Fiscales 
 Mujeres: 66% 
 En todas las mesas observadas había presencia de fiscales de alguna 

agrupación política:  
Neuquén:  

• 66% Movimiento Popular Neuquino 

• 33% Frente de Todos 

• 33% Cambia Neuquén 

Río Negro: 
• 93% Juntos Somos Río Negro 

• 80% Frente de Todos 

• 60% Juntos por el Cambio 

• En el 72% de las mesas se revisaron las credenciales de los fiscales 
 

También:  
 El cuarto oscuro: 

o se aseguran las condiciones para garantizar el voto secreto: 95% 
o existencia de algún cartel o inscripción con indicaciones o 

imágenes que sugieran el voto por algún partido: Ningún cuarto 
oscuro observado. 

o boletas estaban ordenadas de menor a mayor: en todos los cuartos 
oscuros observados.  

 
 Autoridades de mesa y fiscales verificaron urna vacía: 55%  
 Hora promedio de apertura de las mesas: 8:01 hs. 

 
 Con respecto a las medidas sanitarias,  

o en solo uno de los cuartos oscuros observados se desinfectó la 
mesa donde se colocaron las boletas y 

o en 12% de los casos se desinfecto la mesa donde se encuentran 
las autoridades de mesa y fiscales. 

 
 

 * En las localidades de Neuquén, San Martín de los Andes, Luis Beltrán, 
San Carlos de Bariloche, General Roca y Fernández Oro  


