
Algunas 
consideraciones

previas



Hora de llegada a la escuela
A las 7:30 horas para verificar el 
contenido de la urna antes de que se 
cierre, el armado del cuarto oscuro y 
desmas procedimientos pervios a la 
apertura del comicio. ESTO ES 
FUNDAMENTAL.
El fiscal debe permanecer en la mesa 
durante todo el comicio y en caso de 
retirarse para ir al baño le debe notificar 
a su Fiscal General a fin de que se lo 
reemplace.



 Acreditación de fiscales

•Los Fiscales deberán acreditarse 
en el momento en que se hagan 
presentes, sin que ello implique 
retrotraer ninguna actividad del 
acto electoral.

•Si un Fiscal se ausenta antes de la 
clausura del acto electoral, el 
presidente de mesa suscribirá una 
constancia de la hora y motivo del 
retiro.



Cuarto Oscuro Complementario (COC)
Contendrá ejemplares de boletas de todas las listas 
de las agrupaciones políticas que  las hubieran 
entregado a la Justicia Nacional Electoral.
• El Delegado de la Justicia Nacional Electoral lo acondicionará.
• Será custodiado por el personal del Comando General Electoral.
• Deberá permanecer bajo llave o con acceso rigurosamente controlado.

Este recinto se utilizará únicamente si un elector informa que 
faltan boletas oficializadas en el cuarto oscuro correspondiente 
a su mesa  de votación, y la autoridad de mesa y los fiscales 
presentes en el establecimiento no disponen de medios para 
subsanar tal circunstancia.



¿Quienes 
intervienen

en el Comicio?



Autoridades de Mesa 

•Presidente de Mesa: 
Es la máxima autoridad de la mesa.

•Vocal o Suplente: 
Comparte las responsabilidades con 
el Presidente, y puede reemplazarlo 
de forma permanente o temporal.



Fiscales Partidarios

LOS FISCALES NO SON AUTORIDADES DE 
MESA, SON REPRESENTANTES PARTIDARIOS

Controlan su desempeño y fiscalizan las 
operaciones del acto electoral, formalizan los 
reclamos que correspondan, pero no deciden 
ni confeccionan la documentación.

Fiscales de Mesa: 
Un representante por lista en cada 

mesa.

Fiscales Generales: 
Un representante por lista en el 

establecimiento de votación. Es el único 
que puede actuar en simultáneo con el 

FISCAL DE MESA.



Delegado de Justicia Nacional Electoral

Es un CIUDADANO designado por la 
Justicia Nacional Electoral para actuar 
como nexo entre esta y las Autoridades de 
Mesa, los Fiscales Partidarios, el personal 
de Comando General Electoral, el personal 
del Correo, los Acompañantes Cívico- 
Electorales y la Ciudadanía.



• En caso de ausencia de las autoridades de mesa, se comunicará con la 
Secretaria Electoral de su distrito.

• Si cuenta con más de dos autoridades en una mesa y sin autoridades en otra, el 
Delegado realizará la distribución/corrimiento de autoridades para que todas 
las mesas cuenten con autoridades designadas por la Justicia Nacional Electoral 
–portadores de telegramas de designación-.

En este caso el suplente votará en su mesa y se trasladará a cumplir la función en 
otra.

•  Si aun no están cubiertas las mesas, harán ingresar a los electores y designará 
al primero de ellos para que se haga cargo de la mesa de votación.

Se debe saber que:



Comando General Electoral

El Comando General Electoral 
está integrado por el personal 
de las Fuerzas de Seguridad y 
de las Fuerzas Armadas.

Son sus funciones:
•Coordinar y ejecutar las medidas de seguridad de las elecciones; 
•Vigilar los locales donde funcionan las mesas receptoras de votos;
•Custodiar las urnas y la documentación durante su despliegue, 
repliegue y hasta la finalización del escrutinio definitivo.



Personal del Correo

Encargado del 
despliegue y repliegue 
del material electoral.



Acompañantes cívico-electorales 

Representantes de 
organizaciones o entidades de 
la sociedad civil.

• Su función es observar el desarrollo de la elección en 
los establecimientos de votación.

• Los acompañantes, no podrán:
      - evacuar las dudas de ningún sujeto que intervenga en el proceso   
electoral.
     - obstaculizar ni interferir en el desarrollo del acto electoral.
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Electores

Son electores, los argentinos 
nativos y por opción a partir de los 
16 años, y los naturalizados desde 
los 18 años de edad, que se 
encuentran inscriptos en el 
Padrón Electoral. 



¿Quiénes SI pueden votar?

•Los ciudadanos que:
•Se encuentren inscriptos en el padrón y posean 

documento habilitante.

• Presenten documentos sin fotografía, solo si 

contestan correctamente las preguntas que Usted le 

formule.

•Exhiban un documento cívico igual o posterior al que 

consta en el padrón.



¿Quiénes NO pueden votar?

Los ciudadanos que:
•No figuren en el padrón de la mesa;  

•No presenten documento habilitante;

•Se presenten con un documento anterior al 

que figura en el padrón;

•Figuren en el padrón anulados por la Justicia 

Nacional Electoral.



Comprobación de la Identidad del elector

Los documentos cívicos habilitantes para votar – art. 167, CEN- son :

Debe presentarse con su último documento, ya que no 
podrá votar con un ejemplar anterior al que figura en el 
padrón.



Clasificación
de los votos



Votos
•Votos Válidos: 

Son los regularmente emitidos.  Y se clasifican en VOTOS 
AFIRMATIVOS y VOTOS EN BLANCO.

•Votos nulos: 
Se emiten mediante boletas no oficializadas o que 
contienen defectos formales suficientes como para anular 
la opción electoral.

•Votos recurridos: 
Son aquellos cuya validez o nulidad fuera cuestionada en 
el escrutinio de mesa por algún fiscal.

•Voto de Identidad Impugnada: 
Voto sobre el cual Usted, su suplente o los fiscales 
consideran que el votante no es el titular del documento 
cívico que presenta.

•Voto del Personal del Comando General Electoral.



Votos afirmativos

•Se emite mediante boleta 
oficializada de una misma lista 
para todas las categorías de 
cargos.

•Para cada categoría de cargos a 
elegir se emiten mediante boletas 
oficializadas de diferentes  listas.



Votos afirmativos

•La boleta oficializada tiene 
tachaduras, agregados o 
sustituciones (borratina) y el 
encabezado se encuentra intacto.

•En el sobre hay varias boletas 
oficializadas de la misma lista y 
categoría de cargos, en cuyo caso 
sólo se computará una y se 
destruirán las restantes.



Votos afirmativos

•La boleta oficializada presenta 
roturas, pero el encabezado se 
encuentra intacto.



Votos en blanco
Es un voto válido que no expresa preferencia por ninguna lista.

•Cuando el sobre está vacío o con 
un papel de cualquier color sin 
inscripciones ni imágen alguna.

•Cuando falte la boleta de 
una categoría.



Votos nulos

•Se emite mediante boleta no 
oficializada. 

•En el sobre junto con la boleta, se 
hayan incluidos objetos extraños a 
ella, tales como monedas, estampitas, 
etc.



•Boletas oficializadas distintas para 
la misma categoría.

•Boleta oficializada que por destrucción 
parcial, defecto o tachaduras, no 
contenga, por lo menos, el nombre del 
partido, la lista y la categoría de cargos a 
elegir.

Votos nulos



•Boletas oficializadas que 
contienen inscripciones y/o 
leyendas de cualquier tipo, salvo  
en los casos de tachaduras, 
agregados o sustituciones.

Votos nulos



Votos recurridos

Es aquel cuya validez o nulidad es 
cuestionada por uno o más de los 
Fiscales Partidarios. 

•Asentará los motivos en un formulario 
especial provisto por la Justicia Nacional 
Electoral.

•Dicho formulario se adjuntará a la 
boleta y al sobre respectivo.

•Este voto será escrutado 
oportunamente por la Justicia Nacional 
Electoral, la que decidirá su validez o 
nulidad. 



Voto identidad impugnada
Voto sobre el cual Usted, su suplente o los 
fiscales consideran que el votante no es el 
titular del documento cívico que presenta.
 
• Este procedimiento también lo debe seguir 

en el caso de que se presente un elector 
identificado -con un grisado- en el padrón 
como ausente por desaparición forzada.

• Los votos de identidad impugnada serán 
contabilizados, pero no escrutados en la 
mesa. 

• Se enviarán cerrados a la Justicia Nacional 
Electoral para que decida sobre su validez o 
nulidad.



Voto Comando Electoral

Cuando se presente un elector identificado en el padrón como “VOTO 

COMANDO ELECTORAL”, deberá entregarle, además del sobre de 

votación, un sobre especial (“SOBRE-CUBIERTA”).



JORNADA ELECTORAL
APERTURA Y DESARROLLO 



Apertura del acto electoral

A las 8:00 horas, aunque se encuentre 
presente solo una Autoridad de Mesa, se 
declarará abierto el acto electoral y 
labrará el acta de apertura.

1. El presidete debe llenar los espacios en blanco del acta;

2. Firmarla junto con su suplente, y los fiscales acreditados 
-quienes deberán aclarar su firma, anotar su número de 
documento, y la lista a la cual representan.

3. Si el suplente y los fiscales no estuvieren presentes, o se 
negasen a firmar, deberá dejar constancia de tal situación en 
el acta y firmarla junto con dos electores. 



Primeros en votar

Votan las Autoridades de Mesa, 
los Fiscales y Electores. 

Siempre que se encuentren inscriptos 
en el padrón de la mesa.

•Los electores podrán votar únicamente en la mesa 
receptora de votos en cuyo padrón figuren asentados y 
con el documento cívico habilitante.

•Ninguna autoridad, ni aun el juez electoral, podrá 
ordenar al Presidente de Mesa que admita el voto de 
un elector que no figura inscripto en los ejemplares del 
padrón electoral.



Votación Comando General Electoral

El elector deberá:
•Ingresar al cuarto oscuro con los dos 
sobres;
•Colocar su voto en el sobre común, y 
luego este en el “sobre-cubierta”;
•Introducir el sobre en la urna;
•Firmar el padrón. 

En el caso de que el 
elector se encuentre 
identificado con un 
color especial, deberá 
entregarle el 
sobre-cubierta junto 
con el sobre común.



Votación Comando General Electoral

Cuando el personal del Comando se encuentre 
inscripto en el padrón de la mesa y no este 
identificado con un color especial votará como el 
resto de los electores.

SI EL PERSONAL DEL COMANDO NO SE ENCUENTRA 
INSCRIPTO EN EL PADRÓN NO PODRÁ VOTAR.



Voto de identidad 
impugnada

PROCEDIMIENTO
•Completar los espacios en blanco del 
formulario y del sobre de identidad 
impugnada.

•Anotar impugnado en la columna de 
observaciones del padrón que 
corresponde al elector.

•Registrar la impresión dígito pulgar del 
elector tanto en formulario como en el 
sobre

• Firmar la documentación junto con 
los fiscales impugnantes

RECUERDE QUE:
LOS VOTOS DE IDENTIDAD IMPUGNADA 
SE ENVIAN CERRADOS A LA JUSTICIA 
NACIONAL ELECTORAL PARA QUE 
DECIDA SU VALIDEZ O NULIDAD.



Voto de identidad 
impugnada

PROCEDIMIENTO
• Coloque el formulario dentro del 
sobre de identidad impugnada y 
entrégueselo abierto al elector junto 
con un sobre común para el sufragio.

• Una vez que el elector elije su opción 
electoral, depositará la boleta dentro 
del sobre  común y este dentro del 
sobre especial junto con el formulario.

•Antes de que el elector deposite el 
sobre en la urna, verifique que se 
encuentre el formulario.

RECUERDE QUE:
LOS VOTOS DE IDENTIDAD IMPUGNADA 
SE ENVIAN CERRADOS A LA JUSTICIA 
NACIONAL ELECTORAL PARA QUE 
DECIDA SU VALIDEZ O NULIDAD.



Clausura del acto electoral

A las 18:00 horas se 
clausurará el acceso al 
establecimiento, pero 
seguirán votando los 
electores que aguarden 
su turno.



Clausura del acto electoral

Después de que haya votado el 
último elector el presiddente:

1. Tacha en el padrón los nombres 
de quienes no hayan ido a votar.
2. Cuenta el número de votantes y 
lo asienta al pie del padrón.
3. Anota este número en el acta de 
escrutinio.
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Escrutinio de la mesa
Trasládese al cuarto 
oscuro con el 
presidente y elresto de 
los fiscales.
•El Presidente de Mesa es la única 
autoridad facultada para realizar el 
escrutinio.

LOS FISCALES PRESENCIAN EL ACTO, FORMULAN OBSERVACIONES O 
RECURREN LA CALIFICACIÓN DE LOS VOTOS PERO NO DEBEN REALIZAR 

NINGUNA TAREA DEL ESCRUTINIO.



Escrutinio - procedimiento
1.El presidente debe guardar en el sobre 
especial las boletas y sobres no utilizados;

2.Contar los sobres de votación  y asiente la cantidad en el 
acta de escrutinio;
3.Comparar la cantidad de electores con los sobres, y en caso 
de diferencia asentarlo en el acta;
4.Separar los sobres con votos de identidad impugnada y 
voto comando, contarlos y registrar esta cantidad en cada 
una de las categorías de cargos a elegir del ACTA DE 
ESCRUTINIO, en el espacio indicado.



Escrutinio –sugerencia-

• Tome una hoja borrador y 
una birome;

•Consigne alli los votos en 
blanco para todas cas 
categoria o para una 
categoria en particular.

•Consigne los votos nulos para 
todas las categorias o para 
una categoria en particular.

Para facilitar el computo y registro de los votos:



Registro de votos en blanco –sugerencia-

El manuel sugiere que para 
obtener la cantidad de votos en 
blanco correspondiente a cada 
categoría:

•Se sume la cantidad de votos (afirmativos; 
nulos; recurridos; de identidad impugnada; 
comando electoral)

•Y se reste al total de electores que votaron la 
sumatoria de los votos descriptos en el 
punto anterior.

Verificar que la cuenta coincida con su 
conteo manual

“BORRADOR” – PROCEDIMIENTO-  sugerencia



Confección de la documentación

El presidente completará la 
documentación en el 
siguiente orden:

1. Acta de Escrutinio;

2. Telegrama;

3. Certificados de Escrutinio;

4. Acta de Clausura.



Cerrtificado de Escrutinio.

LOS DATOS DEBEN COINCIDIR CON LOS 
DEL ACTA DE ESCRUTINIO.



DEBE CONTENER:
1. Nombre del vocal o suplente;
2. Firma, nombre, apellido y número de 
documento de los fiscales que actuaron en la 
mesa indicando la agrupación política ( lista)  a la 
que representaron;
3. Nómina del personal del Comando General 
Electoral;
4. Las protestas que formulen los fiscales sobre 
el desarrollo del acto eleccionario y de las que 
hagan con referencia al escrutinio, si las hubiera 
(adjuntando las actas correspondientes);
5. Hora de finalización del escrutinio;
6. Firma, aclaración y DNI del Presidente de 
Mesa;
7. Firma, aclaración y DNI del vocal o suplente.

Acta de cierre.



DEVOLUCIÓN 
DEL MATERIAL



Devolución de materiales

1. Dentro de la urna:
•Las boletas por lista y sobres de los votos escrutados;

•Los votos nulos dentro del sobre en el que fueron emitidos; 

•El certificado de escrutinio para la Justicia Nacional Electoral.



Devolución de materiales

En el sobre plástico para devolución de actas:
•El padrón en que constan las firmas de los votantes;

•Las actas de apertura, cierre y escrutinio;

•Las actas complementarias; 

•Sobres con votos de identidad impugnada, votos recurridos y 

del personal del Comando General Electoral.



Devolución de materiales

Dentro del sobre especial el material sobrante:
•Boletas y sobres no utilizados; 

•Kit de útiles;

•Borradores de cómputos, y toda la papelería sobrante.



Devolución de materiales

El presidente debe entregar al empleado del 
correo los siguientes elementos en este orden:

1.El telegrama;
2.La urna;
3.El sobre plástico de devolución de actas;
4.El sobre especial para devolución de útiles.


