Misión de observación electoral internacional
Elecciones Generales de la República del Perú
6 de junio de 2021
Segunda Vuelta

Informe Final
Voto en el exterior de los residentes peruanos en
Argentina

Contenido

Observaciones cuantitativas:
apertura y desarrollo

3
6
7
16

Observaciones cuantitativas:
cierre y escrutinio

22

Observaciones cuantitativas:
pandemia Covid-19

24

Observaciones cualitativas del
voto de los residentes peruanos
en Argentina

29

Anexo 1: observaciones por provincia

37

Anexo 2: Observación electoral remota

45

El equipo de IDEMOE en el campo

63

R e s u m e n e j e c u t i vo
Equipo federal de observadores
y observadoras
Antecedentes preelectorales

R e s u m e n E j e c u t i vo
El Instituto de la Democracia y Elecciones (IDEMOE) ha sido acreditado,
nuevamente, como Observador Electoral Internacional por el Jurado
Nacional de Elecciones (JNE) de la República del Perú para las Segundas
Elecciones Generales de 2021.
El domingo 6 de junio se llevó a cabo la segunda vuelta electoral en Perú
entre las fórmulas electorales del Partido Político Nacional PERÚ LIBRE cuyo
candidato a presidente fue José Pedro CASTILLO TERRONES y FUERZA
POPULAR con su candidata Keiko FUJIMORI.
IDEMOE desplegó una Misión de Observación Electoral (MOE) compuesta
por 23 miembros, que se desplegaron en las 7 ciudades, donde los electores
peruanos, residentes en Argentina, ejercieron su derecho a votar desde el
extranjero: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, La
Plata, Mendoza, Rosario y Salta.
La Oﬁcina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de
Elecciones (JNE) y la Cancillería del Perú, a través de sus embajadas y
oﬁcinas consulares, garantizó el ejercicio del sufragio a los 977. 292 peruanos
habilitados en el exterior, los cuales representan casi el 4% del padrón
electoral general, compuesto por 25.287.954 ciudadanos.
Argentina, con 143.189 votantes (480 mesas), es la tercera comunidad en
importancia en el exterior.
A través del Decreto Supremo N°122-2020-PCM, que convocó a este proceso
electoral, determinó que la segunda elección (balotaje) se realizaría el
domingo 6 de junio, fecha que se mantuvo, sin postergaciones propias del
contexto de pandemia del COVID-19.
Así en cumplimiento de lo establecido en el artículo 111 de la Constitución del
Perú y en la Ley Orgánica de Elecciones: si ningún candidato alcanzara más
de la mitad de los votos válidos en la elección, deberá realizarse una segunda
vuelta en un plazo no mayor a los 30 días siguientes al recuento ﬁnal de los
cómputos oﬁciales.
Este balotaje se realizará entre los dos candidatos que más votos obtuvieron.
En la elección general, realizada el 11 de abril 2021, los dos candidatos con más
votos fueron: José Pedro Castillo del Partido Político Nacional Perú Libre y
Keiko Fujimori de Fuerza Popular, donde de acuerdo a los resultados
oﬁciales emitidos por la Oﬁcina Nacional de Procesos Electorales (ONPE),
José Pedro Castillo obtuvo un 19.032%, mientras que Keiko Fujimori alcanzó
un 13.368%.
Luego de realizada la Segunda Elección y al cierre del presente informe, la
ONPE con fecha 3 de julio del corriente año y siendo procesadas y
contabilizadas el 100% de las actas, el resultado de la fórmula presidencial es
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de 50,126 % para PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE, y del 49,874%
para FUERZA POPULAR.
Con una participación ciudadana del 74, 568 % en Perú.
Respecto a los resultados de la elección en la Argentina, la participación
ciudadana fue del 37,681% (53.955 electores), cuyo resultado del 100% de las
actas procesadas fue de 57,218% para FUERZA POPULAR y 42,782% PARTIDO
POLITICO NACIONAL PERU.
Tanto en el territorio de Perú, como en Argentina, las elecciones se
celebraron con normalidad, tuvieron un desarrollo organizado y pacíﬁco en
toda la jornada electoral. La misma contó con una importante aﬂuencia de
electores y electoras, que pudieron votar con tranquilidad y garantías
electorales y sanitarias.
No obstante, aún se encuentra en proceso de resolución Jurado Nacional de
Elecciones (JNE) las apelaciones sobre actas observadas y pedidos de
nulidad presentadas por FUERZA POPULAR en el marco del proceso del
domingo 6 de junio, quienes en razón de esto no han reconocido los
resultados arrojados en el escrutinio deﬁnitivo.
Entre las medidas adoptadas por las autoridades electorales del Perú, para
prevenir contagios COVID en el proceso electoral, además de implementar
sendos protocolos sanitarios por actividad, se destaca un aumento
signiﬁcativo del presupuesto para realizar las elecciones, lo cual contribuyó a
la ampliación del número de establecimientos para desconcentrar electores
(de 5.000 centros de votación a casi 13.000), asimismo hubo un incremento
extraordinario del incentivo a las autoridades de mesa, a la contratación de
personal adicional de apoyo y material de bioseguridad para garantizar el
cumplimiento de protocolos.
Resaltamos la excelente organización de un proceso electoral, en contexto
de pandemia, sin postergaciones, ni mayores inconvenientes derivados de
la misma.
Asimismo, destacamos la gestión del Voto de los Residentes Peruanos en
Argentina y la calidad del proceso perfectamente gestionado en términos de
coordinación de actores y materiales electorales.
Hacemos constar las mejoras respecto de la Primera Elección, que
advertimos, estuvo afectada en la apertura, por el altísimo grado de
ausentismo de miembros de mesa, mientras que en la Segunda Elección
se observó mayor cumplimiento y que se aceleraron los mecanismos para
la composición de las mesas, a través de fusiones de las mismas o bien con
la conformación de voluntarios para habilitarlas, reduciendo las demoras
signiﬁcativamente.
Nuestro equipo reconoce el valor de quienes concurrieron a cumplir sus
funciones, a los electores y electoras que hicieron uso de su oportunidad de
4

sufragar desde el exterior, y en especial al compromiso cívico con los procesos
de la región de los integrantes de IDEMOE que participaron como
observadores y observadoras de éstas elecciones en los diferentes recintos del
país, asistiendo a un proceso electoral en un momento extraordinario para
cualquier movimiento debido al riesgo de contagio del Coronavirus.
Finalmente, el equipo de nuestra Misión de Observación Electoral felicita al
JNE, ONPE, Cancillería de Perú, y agradece por su apertura a la Observación
Electoral Internacional presencial y remota que realizó IDEMOE que tanto
valor más valor toma en los momentos críticos, y que las autoridades
electorales peruanas han sabido preservar, dando participación y
acompañamiento de veedores en sus elecciones presidenciales 2021 .
Aspiramos que las mismas, arrojen pronto las resoluciones ﬁnales que hagan
posible la proclamación del nuevo presidente de este país, tan querido por
Argentina.
En razón de ello, nuestro reconocimiento al trabajo íntegro realizado por el
JNE, la ONPE y la Cancillería del Perú.
Directora ejecutiva de IDEMOE: Dra. Silvana Yazbek
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Equipo federal de observadores y observadoras
Coordinadora General de la Misión: Jimena Alvarez Duranti
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Alvarez Duranti Jimena
Agüero Clarembaux Iñaki Javier
Flores Romina de los Angeles
Frere Julieta
Kostic Diego
Paniagua Flores Liliana Cristina
Sarmiento Ana Romina
Teisera Julio Argentino
Torres Beatriz
Viscay Carlos Alberto
Provincia de Buenos Aires
Bourimborde Ana María
Bourimborde Martinez Dolores
Gómez Andrea Luján
Hermida Ruiz María José
Chapunov Gabriel Alejandro
Provincia de Córdoba
Flores Eduardo Nicolás
Tello Andrés Federico
Provincia de Corrientes
Osler Pablo Facundo
Provincia de Mendoza
Bogisic Martín Alberto
Provincia de Salta
Barros Ruiz Luciana
Fernández María Soledad
Provincia de Santa Fe
Benitez Miriam Isabel
Costa Rotela Adán Alejandro
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Antecedentes preelectorales
JNE acreditó a 150 observadores internacionales para la segunda
elección presidencial
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acreditó a 150 observadores
internacionales para la segunda elección presidencial, provenientes de 22
países, para garantizar la transparencia de los comicios
De ellos, 99 veriﬁcarán la votación en el Perú, mientras que 51 lo harán en el
extranjero.
La Organización de los Estados
Nuestro Instituto de la
Americanos (OEA), de acuerdo con un
Democracia y
reporte de la Oﬁcina de Cooperación y
Relaciones Internacionales del JNE,
Elecciones (IDEMOE)
tiene la mayor cantidad de observadores
con 23 observadores
en el Perú (34), quienes provienen de
Argentina, Colombia, Paraguay, Uruguay, acreditados por la JNE
Ecuador, Estados Unidos, México, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, así en la segunda vuelta
como también de España y Suiza.
de las elecciones
Además, la OEA cuenta con más de 200
relevadores de información, cuya función generales del Perú, es
principal es la de coadyuvar a la
la organización con
observación electoral que realizará la
Misión de Observación Electoral de esta mayor despliegue
organización.
territorial en la
Por ende, recogerán información de los
Argentina
actos materia de observación durante la
jornada electoral mencionados en el
artículo 9 del Reglamento de Observadores de Procesos Electorales
(ROPE).
Dichos actos son la instalación de la mesa de sufragio; acondicionamiento de
la cámara secreta; veriﬁcación que efectúa la mesa de sufragio sobre la
conformidad de las cédulas de votación, las actas, las ánforas y cualquier otro
material electoral; desarrollo de la votación; escrutinio y cómputo de la
votación, entre otros.
Igualmente, 20 integrantes de la Unión Interamericana de Organismos
Electorales (UNIORE) y 14 del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos
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(CEDHUS) también revisarán en el país las diferentes etapas de estas
elecciones.
Del mismo modo, el Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente
de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) acreditó a
ocho miembros, mientras que la Federación Interamericana de Abogados
(FIA) hizo lo propio con seis integrantes.
La Asociación de Juristas de Iberoamérica y el Observatorio de la
Democracia del Parlamento del Mercosur contará con cinco participantes
cada uno, mientras que la delegación de la Unión Europea en el Perú tendrá
a tres miembros.
A su vez, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina y los
representantes del Cuerpo Diplomático en el Perú contarán con uno y cuatro
integrantes, respectivamente.
Para veriﬁcar el desarrollo y resultados de las votaciones en el extranjero, la
OEA acreditó a seis delegados, el Instituto de la Democracia y Elecciones
(IDEMOE) a 23 integrantes, la Asociación de Defensores del Pueblo de la
República Argentina (ADPRA) a 21 y la Federación Interamericana de
Abogados (FIA) a un delegado.
Todos los organismos y organizaciones electorales internacionales permitirán
dar cuenta a la comunidad nacional e internacional sobre la limpieza de los
comicios y de lo incuestionable de sus resultados.
En aras de la transparencia, a solicitud del JNE, las delegaciones
internacionales están facultadas para la observación de la instalación de las
mesas de sufragio y el funcionamiento de la cámara secreta, así como el
escrutinio y cómputo de votos, entre otras actividades, durante la jornada
electoral del próximo 6 de junio.
Fuente: https://portal.jne.gob.pe/Portal/Pagina/Nota/9200
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Antecedentes preelectorales
Primera Vuelta
El 11 de abril, los peruanos residentes en el exterior acudieron a las urnas en
las Elecciones Generales 2021.
Tras los resultados obtenidos y publicados, se dio lugar a la Segunda Vuelta
entre el Partido Perú libre y Fuerza Popular, es decir, entre Pedro Castillo y
Keiko Fujimori.

Cargos a presidente y vicepresidentes
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Fuentes utilizadas para la elaboración de los antecedentes preelectorales:
Propias.
Infogob - Observatorio para la Gobernabilidad
ONPE - Oﬁcina Nacional de Procesos Electorales
Consulado General del Perú en Buenos Aires
Agencia de noticias Andina
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OBSERVACIONES CUANTITATIVAS:
CIERRE Y ESCRUTINIO
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PANDEMIA COVID - 19
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OBSERVACIONES CUALITATIVAS DEL VOTO DE LOS
RESIDENTES PERUANOS EN ARGENTINA
Actividades previas al acto electoral
Las credenciales fueron entregadas en forma digital por parte del Jurado
Nacional de Elecciones, de este modo resultaron accesibles para los
observadores/as que se encontraban en las provincias de Argentina donde
había mesas.
Todos pudieron contar con éstas a tiempo, imprimirlas y portarlas el día de
la Segunda Elección sin inconvenientes,
evitando así desplazarse hacia algún
lugar para retirarlas; razón por la cual
recomendamos esta modalidad en la
entrega de credenciales, dado que resulta
apropiada para que cada observador/a
cuente con el documento de acreditación
para su participación.
Los observadores/as de IDEMOE
participaron de la Jornadas Informativas
Elecciones Generales – Segunda Vuelta el
3 de junio 2021, brindadas por el JNE, donde
expusieron autoridades, expertos y
entidades vinculadas al proceso electoral,
entre ellas la ONPE, el RENIEC e IDEA Perú.
Ponemos en valor la oportunidad que
brindó el JNE de participar en forma
remota de la Jornada de Capacitación
para observadores/as electorales, que en
EL Dr. Adán Costa Rotela, integrante circunstancias normales es exclusiva para
de nuestra MOE en plena
quienes se encuentran presentes y en el
observación remota.
territorio del Perú.
De acuerdo a nuestra mirada representa un salto de calidad en la
participación y una apertura a nuevos desafíos de la observación electoral en
pandemia.
Por otro lado, resguarda la igualdad de acceso a la información a todos los
observadores/as acreditados, los que pueden estar presentes como los que
no, al margen que el día de la elección realicen su labor en el país o en mesas
de peruanos residentes en exterior.
Resulta necesario destacar que en este contexto de pandemia y en virtud de
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las fases de restricciones en las cuales se llevaron a cabo las elecciones, a
través de la Decisión Administrativa 544/2021
se
dispuso la excepción de las medidas
dispuestas, a los y las votantes y el
personal afectado a los comicios
correspondientes a la Segunda Vuelta de
las Elecciones Generales de la República
de Perú.
Ello habilitó el uso del transporte público
de pasajeros para las personas
alcanzadas por esta medida, como
también habilitó todas las medidas
necesarias conforme el “Protocolo de
Seguridad Sanitaria para las Elecciones
Generales del Perú 2021”, aprobado por la
decisión administrativa N° 345/21, complementado por las
“Recomendaciones para la celebración de elecciones de autoridades de
países extranjeros en territorio argentino en el marco del COVID-19”,
aprobadas por la Decisión Administrativa N° 1856/20.

Jornada electoral 6 de junio
Apertura
Arribo a recintos electorales y desarrollo
Tal como sucediera en la elección general del pasado 11 de abril, los
observadores/as de IDEMOE estuvieron presentes en los establecimientos
entre las 7:30-7:45 horas, previamente a la apertura planiﬁcada para las 8:00
horas de la mañana en el caso de los residentes en el exterior.
También estuvieron presentes al ingreso de los mismos, personal de las FFAA
de Perú y FFSS de Argentina, tanto federales como provinciales, también
había personal de seguridad privada
contratada por los Consulados.
Asimismo, se observó que estaban
presentes electores en ﬁlas de espera fuera
de los establecimientos.
A las 8:00 se procedió a la apertura de sus
puertas para que ingresen a las mesas,
aunque éstas no estuvieran aún habilitadas
para votar.
Al ingreso del recinto a los votantes se les
IDEMOE en la ciudad de La Plata
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tomaba la temperatura, higienizaba con alcohol y se orientaba al elector.
Se destacó una importante
cantidad de Personal de
Apoyo del Consulado
identiﬁcados con chaleco
verde (guías). En el interior de
los recintos se pudo constatar
que los materiales estaban
predispuestos, pero no así los
miembros de mesa.
Del análisis de los datos
aportados por nuestros
observadores electorales el
31,3% de las mesas abrieron a las 8.30, el 25% fue a las 9 de la mañana, y
más allá de las 9.30 fue del 32,8%.
Si bien en un 92,2% estuvieron presentes los integrantes de las mesas, no
obstante, hubo casos de demora en la conformación de las mismas por la
ausencia de las autoridades, lo cual
nuevamente se solucionó con la fusión
Se destacó una
de mesas y voluntarios.
importante cantidad de Ello signiﬁcó que respecto al presidente
de mesa el 20,3% fueron cubiertas las
personal de apoyo del
con las autoridades suplentes,
consulado, identiﬁcados vacantes
el 4,7% con el primer votante voluntario,
con chaleco verde
y el 75% su era el titular. Algunas de las
autoridades que participaron en esta
(guías) y de chaleco
Segunda Vuelta habían sido también
naranja (monitoreo de
voluntarios en la elección general del 11
mesas).
de abril.
En el interior de los
Durante la jornada electoral no se
produjeron aglomeraciones ni largas
recintos se pudo
ﬁlas para el ingreso a los
constatar que los
establecimientos, lo cual aceleró todo el
materiales estaban
proceso sin mayores complicaciones, a
predispuestos, pero no diferencia de las demoras registradas
en la primera vuelta electoral.
así los miembros de

mesa.

Accesibilidad e inclusión

Se observó que en aquellas ocasiones
que fueron necesarias se respetaba las prioridades a mujeres embarazadas,
mayores y padres con niños, también que podían votar las personas en sillas
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de rueda en aquellos lugares
donde no hubiere ascensores
o bien éstos funcionara.
Asimismo, se observó una
alta participación de
mujeres como miembros de
mesa, personal de apoyo y
en la organización del
proceso.

Materiales y capacitación
Los materiales indispensables
para la celebración de la
jornada electoral estuvieron
en su totalidad disponibles.
Mesa y autoridades en la Pcia de Corrientes
En cuanto a la capacitación
que recibieron las
autoridades de mesa las mismas correspondieron
en un 96,9% de manera virtual.
Se observó mucha asistencia a los miembros de
mesa por parte del personal de apoyo
identiﬁcado con chalecos naranjas.
El personal consular se encontró
permanentemente en los establecimientos de
votación en un 100% de los casos.
Los votantes podían ubicar la mesa con facilidad
gracias al muy buen acompañamiento de apoyo
por parte del personal de los Consulados, con
chaqueta verde, que esperaban a los electores
orientarlos.
También se destaca la buena señalización de la
Ciudad de La Plata.
cartelería y de la gran participación del personal Urna accesible para un elector
pendiente de recibir a los electores y ubicarlos en con movilidad reducida
sus mesas de votación.
La relación de electoras y electores de mesa, es decir el padrón electoral, podía
verse la parte externa del aula pegada y visible.
En la fusión de las mesas también se pegaron en la puerta de ambas así los
electores/as podían supervisar su existencia en los mismos.
En algunas ocasiones los observadores fueron compelidos a no sacar fotos. En
este sentido se advierte que es importante asegurar que los observadores
puedan obtener imágenes con libertad, dentro de la prudencia que debe
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prevalecer en el comportamiento de los mismos.
Para los observadores de la MOE, en
general el proceso de votación en la
etapa de apertura fue considerado
como bueno y muy bueno.

Cierre y escrutinio
Los recintos cerraron en un 79,2% a las
16 horas, y más allá de ese horario lo
realizaron en un 20,8%.
Relación de electores en la Pcia de Corrientes
En todos los casos se respetaron los
procedimientos de cierre de mesa, no
obstante, los miembros de mesa
tuvieron que recibir asistencia para
iniciar el proceso de cierre y llenado de
actas, este tipo de inconvenientes
denotaba que no tenían autonomía
total para poder enfrentar esta
instancia sin la colaboración del
personal de apoyo, quienes contaban
con el conocimiento suﬁciente para
llevar acabo dicho procedimiento.
Respecto a la presencia de personeros
al momento del cierre de la mesa,
Mesas fusionadas en CABA
hubo un 75% de presencia de los
mismos. Con 2 personeros ello signiﬁcó el 56,5%, con la presencia de solo 1 de
ellos el 43,5%.
En virtud que en esta elección sólo
existían dos opciones para elegir (a
diferencia de lo acontecido en la primera
vuelta electoral) en general no se
presentaron reclamos a la hora del conteo
de los votos, excepto duda en lo relativo a
las marcas o tachas, las cuales sí
generaron dudas respecto a su validez o
no, cuando por ejemplo excedían el
recuadro de foto y/o logo.
Nuevamente los observadores/as notaron que una de las prácticas más
valiosas en esta instancia de escrutinio es la facilidad de contar con un
borrador, para no equivocarse al trasladar los datos ﬁnales a las actas, y una
vez comprobado que estén correctas, se procede a proteger las mismas con
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unas láminas, que operan como un plastiﬁcado de actas, lo que garantiza su
inviolabilidad.

Resultados del voto de los residentes en Argentina
Respecto a los resultados de la elección en nuestro
país, la participación ciudadana fue del 37,681%
(53.955 electores), cuyo resultado del 100% de las
actas procesadas fue de 57,218% para FUERZA
POPULAR y 42,782% PARTIDO POLÍTICO NACIONAL
PERÚ.
No obstante, aún se encuentra en proceso de
resolución Jurado Nacional de Elecciones (JNE) las
apelaciones sobre actas observadas y pedidos de
nulidad presentadas por FUERZA POPULAR en el
marco del proceso del último domingo 6 de junio.
Fuente: https://
www.resultadossep.eleccionesgenerales2021.pe/
SEP2021/EleccionesPresidenciales/RePres/E/
920000/920200

Observación al cumplimiento de medidas sanitarias
IDEMOE, además de contar con su propio Protocolo de Higiene y Seguridad,
implementó una Metodología de Observación del cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad sanitarios en relación a la prevención del contagio
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del coronavirus.
Como ya se había mencionado en
el informe anterior, la ONPE
brindó una infografía con los
protocolos que debían cumplir los
observadores electorales al
momento de realizar su labor, sin
embargo, las autoridades a cargo
en Argentina, no facilitó éstos
elementos a los observadores/as,
los cuales quedaron a cargo de la
MOE.
Se sugiere entregar a los
Integrantes de IDEMOE en la provincia de Santa
observadores/as los mismos
Fe con sus elementos de protección.
elementos de bioseguridad
exigidos, que se entregan a los
demás actores del proceso.
En todos los casos se encontraban los kits de higiene en las mesas: había
alcohol en gel, papel higiénico, rollos de papel.
Todo ese material sanitario
llegó en perfectas
condiciones y fue usado por
los miembros de mesa lo
mismo que las bandejas de
cartón para colocar los
documentos y evitar la
manipulación al momento de
la identiﬁcación de los
electores.
Respecto de los horarios
escalonados no se observó
que se respetase esta
disposición nuevamente,
En la escuela primaria Sagrado Corazón de Jesús de que entendemos fueron
la ciudad de La Plata una votante espera su turno.
establecidas para votantes
el territorio, pero no para los
residentes peruanos en el exterior dado que a las 16 horas cerraban la
votación. La jornada en Argentina fue de 8 horas y en el Perú de 12 horas.
Los electores usaban tapaboca en todos los casos y algunos también
máscaras.
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En cuanto al personal de chalecos verdes,
ordenaban las ﬁlas, organizaban,
desinfectaban, tomaban la temperatura.
Los sanitarios se encontraban en buen
estado, y se limpiaban con asiduidad.
La distancia social se respetaba en las ﬁlas
de los votantes dentro de los
establecimientos.
Las mesas estaban ubicadas a distancia que
permitía la seguridad y conforme los
protocolos lo cual favorece a no tener
mayores riesgos entre ellos.
Los electores en general usaron el bolígrafo
de la mesa, en algunas excepciones llevaban
el propio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Electores esperando la conformación
de mesa Hubo ofrecimiento de
voluntarios para integrarlas.
Y todos usando barbijos.

Alimentación y estipendios
Nuevamente los miembros de mesa y personal de apoyo no tuvieron
necesidad de salir a comprar comida ni bebidas, porque en todo momento
estuvieron sirviendo viandas muy completas, que incluyeron desayuno,
almuerzo y merienda.
Destacamos el servicio de catering por su calidad e higiene.
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Anexo 1: Observaciones cualitativas por provincia
MENDOZA
La misión de observación electoral se llevó adelante en el recinto ubicado en
la ciudad de Mendoza, que nuclea dentro de los 5095 ciudadanos peruanos
inscriptos en el padrón, a los residentes en las provincias Argentinas de San
Juan, San Luis y Mendoza.
Estos electores fueron distribuidos en 17 mesas de no más de 300 votantes en
cada una.

Seguridad física, sanitaria y custodia de material electoral
Siendo las 7:40 hs (Arg) se encuentra el exterior del recinto preparado para el
ordenamiento de los votantes, encontrándose electores ya en espera.
La Municipalidad de la Capital montó un operativo de tránsito que incluyó el
corte total de circulación en la cuadra frente al recinto, tarea que se realiza
con al menos seis preventores municipales.
Se observaron baños químicos dentro del área libre de circulación de
vehículos, no obstante, no se encuentra en el lugar el camión para
mantenimiento de estos elementos sanitarios.
Se observaron efectivos de la Policía de la Provincia de Mendoza, brindando
seguridad en el exterior del recinto.
Se colocó vallado para el ordenamiento de los votantes, una ﬁla por mesa,
debidamente señalizadas.
Personal de Seguridad Privada se encargó del ordenamiento de los votantes
en el exterior.
Se encuentran visibles y accesibles a los votantes los padrones
correspondientes a las mesas habilitadas en el recinto.
En el interior del recinto se enucentran presentes efectivos de la Policía
Federal Argentina, que están a cargo de la seguridad y de la custodia del
material electoral.
Las mesas fueron ubicadas dentro del recinto, que pertenece a la
Federación Mendocina de Box, respetando una distancia prudencial frente
a la pandemia de COVID. Se han colocado junto a cada mesa, sillas
destinadas para los personeros de ambas fuerzas políticas.
Todo el personal abocado al acto electoral utiliza barbijo. El personal de apoyo
utiliza protector facial. Para las autoridades de mesa, ambos elementos venían
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incluidos dentro del material electoral. Pocas autoridades de mesa hicieron
uso del protector facial durante todo el acto electoral.
Se proveyó a cada mesa con una botella de alcohol en gel.

Instalación de las mesas
La acreditación para el ingreso al recinto no requirió grandes presentaciones,
personal consular concedió rápidamente el ingreso.
Las mesas ya se encontraban
armadas y numeradas. Como
La instalación de las
también las cámaras de votación
mesas fue muy ágil, ya
(dos por mesa) en cuyo interior se
observan las listas de candidatos de
que en la mayoría de los
las tres categorías.
Todas las urnas se encontraban
casos las autoridades ya
armadas y con la ranura libre.

habían realizado esta tarea

A las 8:00 estuvo presente el 62,74%
de las autoridades.
Solo 5 de las 17 mesas contaron con
el staff completo para funcionar.

en la primera vuelta y
contaban con el apoyo de
personal consular.

A las 8:10 se hace entrega del material
electoral en las mesas donde ya están
constituidas las tres autoridades.
El personal de apoyo colaboro con la instalación de las mesas.

A las 8:40 se abrió la primera mesa con el primer voto del recinto.
La instalación de las mesas fue muy ágil, ya que en la mayoría de los casos las
autoridades ya habían realizado esta tarea en la primera vuelta y contaban
con el apoyo de personal consular.
A las 9:51 todas las mesas del recinto estaban abiertas.

Apertura de la votación
En la mayoría de las mesas la totalidad los miembros correspondían a
personas enlistadas para desempeñar esta tarea.
En una única mesa no había autoridades presentes (ni titulares ni suplentes)
por lo que se debió convocar a tres voluntarios de la ﬁla para esa tarea. Uno
de los voluntarios de la primera vuelta vuelve a ser autoridad de mesa en
forma voluntaria.
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La proporción de mujeres y varones que se desempeñaron como autoridad
de mesa fue del 50%.
Las autoridades de mesa que recibieron capacitación, lo hicieron de forma
virtual antes de la primera vuelta y ya cuenta con la experiencia adquirida en
aquella ocasión.
Aproximadamente el 39% de las autoridades eran titulares, el 45% suplentes y
16% fueron convocadas en el momento entre los votantes presentes.
Durante toda la jornada electoral hubo presente personal consular en el
recinto, atento al normal desarrollo de los
comicios.
En cumplimiento a lo Al ingresar, todas y cada una de las personas
recibieron alcohol en gel o en spray.
establecido para el
Hubo en el lugar “personal de apoyo
voto de personas trans, electoral”, que estuvo atento a la circulación
se observó que una de de los votantes, al correcto uso del barbijo y a
los requerimientos que pudieran surgir
ellas votó con total
desde las autoridades de mesa.
normalidad e incluso Al tener permanentemente abiertas las
desempeñó tarea de puertas de entrada y salida, el recinto contó
con ventilación natural permanente.
miembro de mesa.
El ﬂujo de votantes fue parejo y sostenido, no
se observaron grandes aglomeraciones de
gente, tanto en el interior como en el exterior
del recinto.
Se observa que en algunas de las mesas la
cámara de votación queda expuesta ante la circulación de público por su
alrededor, no manifestando ningún votante que se viera comprometido el
secreto de su voto.
En cumplimiento a lo establecido para el voto de personas trans, se observó
que una de ellas votó con total normalidad e incluso desempeñó tarea de
miembro de mesa.
Las autoridades de mesa desempeñaron sus tareas con barbijo durante toda
la jornada, en cada una de las mesas ser observó que el uso de alcohol en gel
era sugerido a cada uno de los votantes.
En la ﬁla de cada mesa dentro del recinto no hubo en ningún momento más
de tres personas y se respetó la distancia social sugerida.
Las autoridades de mesa y todo el personal abocado a tareas operativas
(de apoyo, seguridad, policial, tránsito y Observador) contó con servicio de
desayuno, almuerzo y merienda, incluida la bebida, todo provisto por el
consulado.
En el interior del recinto hay baños habilitados para uso “interno”, los mismos
39

se encuentran limpios, hay papel sanitario disponible y jabón para manos.
Hubo personal de limpieza que se encarga de la mantención de la higiene
tanto en los sanitarios como así también en el salón.
Durante el desarrollo de la votación se observaron personeros de ambas
agrupaciones políticas en el interior del recinto.
No se permitió el ingreso de niños, por lo que los mismos permanecen
sentados en un banco dentro del recinto mientras que los mayores a su
cargo ingresan a votar.
Una persona en silla de ruedas votó en su mesa, sin necesidad de la Urna
Accesible.

Del cierre de la votación y el escrutinio
Puntualmente a las 16hs (arg) se procedió a hacer ingresar a la gente que
estaba en el exterior aun sin votar y cerrar la puerta del recinto, con lo que el
tiempo real de apertura de las mesas no alcanzó en ningún caso las 8 horas
pautadas.
Al no quedar muchas personas por mesa, el escrutinio comenzó cerca de las
16:10 en todas ellas.
Al momento de la confección de las actas, se observó que en todos casos se
consignó correctamente el comienzo de escrutinio.
Se solicitó permiso para sacar fotos de las actas confeccionada en cada
mesa, el mismo fue negado.
Al ﬁnalizar la primera mesa con el recuento de los votos y la confección de las
actas, se dirigieron cargando el material electoral hasta el privado del Cónsul,
quien recibió de este modo a todas las autoridades.
Se formó ﬁla para la entrega y personal de apoyo recorrió revisando la
correcta confección de actas, ﬁrmas y demás detalles.
La recepción de las mesas por parte del Sr Cónsul fue muy ágil.
Al recibir la última mesa, ser organizó el operativo de retiro de las urnas, que
se hizo a pie hasta un utilitario aparcado en la vereda, custodiados por
personal de la Policía Federal Argentina.
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CÓRDOBA
Seguridad física, sanitaria y custodia de material electoral
El desarrollo de la jornada electoral se dio con normalidad durante todo el
acto eleccionario.
Ante la ausencia de autoridades de
mesa, las mismas se constituyeron con
Se pudo constatar la
sus suplentes o tuvieron que ser, en su
presencia de personeros
mayoría, fusionadas con la contigua.
de ambas fuerzas
Se advierte que, en estos casos hubo
fusión de hasta 3 mesas juntas, lo que
políticas en esta
generó tardanzas en el escrutinio.
elección, algunos de
Se advirtió que, en estos casos hubo
ellos, tenían
agotamiento por parte de las
autoridades y personeros de mesa en la
identiﬁcación provista
realización del conteo.
por la propia agrupación
Se pudo constatar la presencia de
política.
personeros de ambas fuerzas políticas
en esta elección, algunos de ellos, tenían
identiﬁcación provista por la propia
agrupación política.

Instalación de las mesas
Se observó también la baja
participación electoral en esta
elección, aducida por la adhesión
al DNU nacional 334/2021 para el
sábado 5 y domingo 6, en todo el
terreno provincial, y la
paralización de transporte urbano
de pasajeros.
Al igual que en la jornada
electoral anterior, el consulado,
dispuso nuevamente un stand
para la entrega de Documentos
para aquellos residentes que lo
hayan tramitado y poder retirarlo
en el mismo recinto.
En esta oportunidad se advirtió una nueva cartelería identiﬁcatoria.
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Bioseguridad
Se apreció nuevamente al
igual que en 11 de Abril 2021,
al personal de bioseguridad
identiﬁcado (chaleco verde),
tanto en ingreso, interior y
egreso.
Ayudando al elector, y
haciendo respetar los
protocolos establecidos y de
señalización de circulación
dentro del recinto de
votación. (único ingreso, circulación y direccionamiento del elector dentro del
recinto)

Del cierre de la votación y el escrutinio
En su mayoría el escrutinio no tuvo mayores diﬁcultades, salvando las
demoras de las mesas fusionadas. Se advirtió que las demora se generó a en
la entrega del material, por parte de las autoridades de mesa a las
autoridades del Consulado.

Provincia de Buenos Aires
Ciudad de La Plata
Seguridad física, sanitaria y custodia de material electoral
La observación del Voto en el Exterior, en sede La Plata, Argentina, se realizó
en la escuela Secundaria Sagrado Corazón de Jesús.
Una elección que se vuelve a realizar en un marco epidemiológico
complicado, con el ﬁn de semana en La Plata como en muchas de las
ciudades de la provincia de Buenos Aires, en FASE 1.
Al llegar a la escuela, en el exterior de la misma estaban organizado las ﬁlas
de los votantes, respetando las distancias.
Al ingresar, se tomaba la temperatura, asimismo se tomó nota que los
dispenser de alcohol que había en las elecciones generales a la entrada y a la
salida, no estaban en el establecimiento asignado.
Con respecto al protocolo COVID se respetó durante la votación, en lo que
hace a la consideración de la distancia prudencial, en que en los salones de
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votación pasaban a
limpiar las mesas y una
de las autoridades de
mesa les ponía alcohol
cuando entraban y
cuando se iban de
votar, al usar los
votantes la lapicera de
la mesa cada vez que la
utilizaban les echaban
alcohol, la bandeja
doble para los DNI.

Instalación de las mesas / Apertura de la votación
La demora en la apertura se produjo porque el
Cónsul debía ﬁrmar toda la documentación de
cada urna, eso lleva muchísimo tiempo
Con respecto a las mesas, las mismas todavía no
estaban conformadas, dado que no se
encontraban los titulares de las mismas.
En este sentido la Cónsul adscripta fue dando
solución, con un titular o suplente de los que
había nombrado la ONPE y completaba las
mesas con gente de apoyo, la cual ya habían sido
la mayoría, autoridad de mesa en la elección
general.
Respecto de las Autoridades de Mesa,
alrededor del 75- 80% mujeres; también hubo
“voluntarios” que se presentan para
reemplazar a una autoridad de mesa que no se
presentó y también primer elector en una sola
mesa.
Del recorrido por las mesas de votación, las
autoridades de mesa que ya habían participado
en la elección anterior, consideraban que para esta elección el momento del
escrutinio no iba a ser tan problemático.
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Aquellas autoridades de mesas que no habían participado de la elección
general tuvieron capacitación en forma virtual.
Las cabinas de votación no tenían el aﬁche de las opciones correspondientes
a esta elección o tenían el correspondiente a la
elección de primera vuelta.
Las cabinas de
Respecto de los personeros estuvieron presentes
votación no
durante el desarrollo de la elección
tenían el aﬁche
mayoritariamente mujeres, al escrutinio varones,
de las opciones
que cambiaban de mesa.
correspondientes Todos dijeron tener capacitación virtual, no
a esta elección o
obstante, parecían sin experiencia.
Al principio la jornada electoral comenzó de
tenían el
manera lenta, dado que hacían entrar de a
correspondiente
pocas personas, sin consideración de en cuál de
a la elección de
las 14 mesas votaban, pero al transcurrir la
primera vuelta.
mañana se fue acelerando el procedimiento.

Del cierre de la votación y el escrutinio
Al momento del escrutinio no hubo muchas dudas, como sí había ocurrido
en la elección General, aunque si con respecto a los votos nulos, si sobresalía
del cuadrado de la cara o del símbolo los anulaban y los personeros no decían
nada, o no sabían defenderlo.
Hubo un caso de necesidad de bajar la urna para que votara alguien que no
podía subir, se improvisó una mesa electoral abajo que no respetaba el
secretismo, por lo que se sugiere contemplar una mesa especial para éstos
casos.
Es muy importante señalar que en cuanto al protocolo COVID-19, al
momento del escrutinio no se respetó la distancia, y el personal de apoyo
retiró antes de iniciarlo, todos los recipientes con alcohol, sin explicar el por
qué. Esta decisión es dudosa desde lo sanitario, por aﬁrmaciones que las
boletas puedan ser un vector potencial de contagios.
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Anexo 2: Observación electoral remota
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El equipo de IDEMOE en el campo
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IDEMOE agradece especialmente a su equipo
federal de observadores por su alto
compromiso cívico demostrado en estas
elecciones desarrolladas en estos difíciles
tiempos de pandemia.
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