
 

Observación Electoral 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 

14 noviembre 2021 

Proceso a mitad de jornada, entre 12:00 y 13:00 h 

 

Muestra: 24 mesas observadas (4 en Neuquén, 20 en Río Negro)* 
 

• Participación hasta las 13:00 hs: 36% 

• Tiempo promedio dentro del cuarto oscuro: 54 segundos 

• Solo en 2 de las mesas observadas se presentó alguna persona a votar con documento 

no válido. En ninguno de los casos se le permitió a la persona votar. 

• En 8% de las mesas se hicieron filas de más de 10 personas. 

• No se observó propaganda, bandera, símbolos, de algún partido en las cercanías de 

las mesas observadas. 

• En 12% de las mesas hubo personas que no sabían cómo votar. En todas estas mesas 

se les brindó información adecuada. 

• En 60% de las mesas hubo personas que no sabían dónde votar. En 93% de estas mesas 

se les brindó información adecuada. 

• En 16% de las mesas se observó que algún elector/a avisaba que en cuarto oscuro 

faltaban boletas. 

• En 96% de las mesas la autoridad de mesa firmaba varios sobres con anterioridad.  

• En 70% de las mesas se dio prioridad para votar a personas con algún tipo de 

discapacidad, con niños, embarazadas o de tercera edad. 

• En 16% de las mesas hubo “voto asistido”. En 75% de estas mesas se tomó nota en el 

acta de las personas acompañantes. 

• En 1 mesa (4%) se observó que no se le entregó constancia de voto a algún votante.  

• Cantidad promedio de visitas al cuarto oscuro para verificar que estuvieran todas 

las boletas: 1.7 por hora. 

• En todas las mesas observadas había presencia de fiscales de alguna agrupación 
política:  

Neuquén:  
• 100% Movimiento Popular Neuquino 

• 25% Frente de Todos 

• 25% Cambia Neuquén 

Río Negro: 
• 100% Juntos Somos Río Negro 

• 85% Frente de Todos 

• 75% Juntos por el Cambio 
•  5% Movimiento al Socialismo MAS 

 
 

 Con respecto a las medidas sanitarias,  
 
 Nunca 

/Casi 
Nunca 

A veces 
Siempre / 

Casi siempre 

El/a elector/a aguardaba detrás de la línea demarcatoria a ser 
llamado/a 

33% 21% 46% 

La autoridad de mesa verificaba el DNI sin tocarlo 12% 60% 28% 
E l/la elector/a sanitizaba sus manos antes de entrar al cuarto 
oscuro 

24% 72% 4% 

La puerta del cuarto oscuro quedaba abierta para la ventilación 32% 32% 36% 
Las autoridades de mesa utilizaban barbijo cubriendo la nariz, 
boca y mentón 

4% 4% 92% 

Las autoridades de mesa sanitizaban sus manos y elementos común 
cada vez que atendía a un/a elector/a. 

28% 56% 16% 

 
 
 

 * En las localidades de San Carlos de Bariloche, Gral.Roca/Fiske, Cipolletti, Sierra 
Grande, Allen, Viedma, Neuquén, Aluminé, Junín de los Andes.  


