
 
 

ACOMPAÑAMIENTO CÍVICO (Ac. 128/11 CNE) 

FICHA TÉCNICA 

Entidad Nombre: Observatorio de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Buenos Aires 

 

Domicilio: Av. Figueroa Alcorta 2263 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

 

Representante  

de la entidad 

Nombre completo: María Alejandra Perícola (Directora Académica) 

 

DNI: 18.762.195 

 

Actividad  

que pretende 

realizar 

Etapas o actos a monitorear:   
Etapa pre-electoral, Jornada de votación, Etapa post-electoral. 
Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatoria (PASO) del 12/09/2021 
y Elecciones Generales del 14/11/2021. 
 

Fecha de realización  

14/07/2021 al 11/09/2021 

Etapa pre-electoral  

12/09/2021 PASO  

14/11/2021 Elecciones 

Generales 

14/11/2021 al 13/12/2021 

Etapa post-electoral 

(dd/mm/aaaa) 

Inicio 

 

 

 

8:00 

8:00 

 Cierre 

 

 

 

18:00 

18:00  

 

Lugar de realización:(en todo el territorio o en una circunscripción) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Fases del monitoreo:  

 

1. Etapa pre-electoral PASO: Reconocimiento de Alianzas Transitorias. 
Asignación de colores para las boletas de las PASO y las elecciones generales. 
Paridad electoral en la conformación de las listas de precandidatas/os. Prohibición 
de actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio. Prohibición 
de publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales. Veda electoral.  
 
2. Jornada Electoral PASO 
2.1. Apertura del acto electoral: Ubicación de las mesas receptoras de votos. 
Constitución de las mesas. Asistencia de las autoridades de mesa convocadas. 
Accesibilidad y ubicación de las urnas. Habilitación del cuarto oscuro.   
2.2. Desarrollo del acto electoral: Derecho de las/os electoras/es a votar. 
Verificación de la identidad de las/os electoras/es. Voto asistido. Voto de las 
personas mayores.  
2.3. Clausura del acto electoral: Escrutinio de la mesa. Calificación de los 
sufragios. Acta de escrutinio.  



 

 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de  julio  de 2021. 

 

Firma y aclaración del representante de la entidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmas y aclaraciones de los responsables de actividades: 

 

3. Etapa post-electoral PASO y pre-electoral Elecciones Generales 
Participación electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Análisis de 
consistencia entre los datos correspondientes al escrutinio de las mesas y el 
escrutinio definitivo de las PASO del 12/09/2021. Registro de candidatas/os 
proclamados en las PASO. Oficialización de candidatas/os por parte de los 
juzgados federales electorales. Aprobación de las boletas oficializadas. 
Prohibición de actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio. 
Prohibición de publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales. Veda 
electoral.  
 
4. Elecciones generales: Jornada electoral 
Se observarán las mismas fases mencionadas para las PASO.  
 
5. Etapa post-electoral Elecciones Generales 
Participación electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Análisis de 
consistencia entre los datos correspondientes al escrutinio de las mesas y el 
escrutinio definitivo de la elección general del 14/11/2021. 
Elaboración y presentación del Informe Final de conformidad con lo establecido 
en la Acordada Extraordinaria 128/11 de la Cámara Nacional Electoral. 
 

 

Responsables 

a cargo de la 

actividad 

(individualice a cada uno de 

ellos con nombre completo y 

DNI) 

María Alejandra Perícola DNI 18.762.195  

Gonzalo Joaquín Linares DNI 34.141.452  

Maximiliano García DNI 29.844.079 
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