


EL ACTO ELECTORAL
-

9 DE JUNIO DEL 2019



ANTES DE LAS 8:00 HS



PREPARACIÓN DEL ACTO ELECTORAL

La Autoridad de Mesa y el Suplente deben presentarse el día de la elección a la hora y en

el lugar indicado en el telegrama de nombramiento, resultando conveniente que lo haga

antes de las 7:30 hs. para tener tiempo suficiente de verificar el material electoral que le

entregará el empleado del Correo, preparar la Mesa de votación y acondicionar el lugar

que funcionará como cuarto oscuro.



ENTREGA DE  URNA, MATERIALES Y  

DOCUMENTOS

------ Una vez recibida la urna revise el material ------



MATERIALES



MATERIALES



MATERIALES



• Utilice un recinto inmediato a la mesa, a la vista de todos y 

de fácil acceso.

• Verifique que no haya elementos que impliquen una 

sugerencia al elector a votar en un determinado sentido. 

• Clausure puertas y ventanas.

• Precinte todos los muebles con puertas donde se pudiera 

esconder cualquier material electoral. 

• Habilite una sóla puerta.

Recuerde fijar los carteles informativos en lugares 

visibles para los electores.

ACONDICIONAMIENTO DEL CUARTO 

OSCURO



• En él se depositarán las boletas de 

sufragio remitidas por la Junta Electoral.

• Se confrontarán dichas boletas con los 

modelos oficializados firmados. Estos 

últimos modelos no van dentro del 

cuarto oscuro.

• Las boletas se ordenarán por número de 

agrupación de menor a mayor y de 

izquierda a derecha.

HABILITACIÓN DEL CUARTO OSCURO



• Ubicado en un lugar de fácil acceso y cercano al 

lugar de ingreso.

• Estará señalizado.

• No será exclusivo para personas con discapacidad.

• Las boletas deben estar dispuestas como un 

semicírculo (para que los discapacitados motrices 

puedan ejercer libremente su derecho al voto). 

CUARTO OSCURO ACCESIBLE



• No impedirá la apertura del acto electoral ni provocará su suspensión.

• Solicite la provisión de las boletas al fiscal de la lista que actúa en su mesa, 

al fiscal general o a otro fiscal de la misma lista acreditado ante otra mesa.

• Si tales fiscales no estuvieran presentes o hubieran agotado el stock 

disponible, deberá solicitar las boletas de contingencia al Delegado.

• En caso de ausencia de los fiscales, dejará constancia en un acta, y la

firmará junto con los fiscales presentes.

FALTA DE BOLETAS DE ALGUNA 

AGRUPACIÓN POLÍTICA.

›SI FALTAN BOLETAS

›Deberán solicitarse al Fiscal



HABILITACIÓN DE LA URNA DE VOTACIÓN



EL ACTO ELECTORAL
-

(A PARTIR DE LAS 8:00 hs, 
HASTA LAS 18:00 hs.)



APERTURA DEL ACTO ELECTORAL

• Llenar los claros del acta impresa.

• Firmar el acta junto con el Suplente y los 

Fiscales Partidarios presentes.

• En caso de que no estuviesen presentes o estos 

se negasen a firmar, el Presidente dejará 

constancia en el acta testificada por dos 

electores presentes que firmarán junto con él.

A las 8:00 hs. se dará inicio al proceso de 

votación, la Autoridad de Mesa labrará el 

Acta de Apertura.



El Presidente, su Vocal y los Fiscales Partidarios acreditados ante la 

mesa (y que figuren en el padrón) serán los primeros en emitir el voto 

(en ese orden). 

VOTAN LAS AUTORIDADES DE MESA Y LOS 

FISCALES



COMPROBACIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS 

ELECTORES

Todos los Documentos son válidos para votar.



•SI PODRÀN VOTAR QUIENES:

• Figuren en el Padrón y acrediten su 

identidad.

•NO PODRÁN VOTAR QUIENES:

•No figuren en el padrón.

•Se encuentren tachados por la Junta 

Electoral aunque aleguen error.

• No posean documento o posean uno 

anterior al que figura en el padrón.

DESARROLLO DEL ACTO ELECTORAL

No podrán agregarse electores al padrón.



LOS DATOS DEL PADRÓN DEBEN 

COINCIDIR CON LOS DEL 

DOCUMENTO PRESENTADO.

•El elector deberá exhibir un 

documento igual o posterior al que 

consta en el Padrón.

•Si faltara la fotografía en el padrón 

o no se correspondiera con el 

elector que se presenta a votar, 

deberá permitirle que emita el 

sufragio dejando constancia en el 

espacio destinado a observaciones.

COMPROBACIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS 

ELECTORES



PROCEDIMIENTO PARA LA VOTACIÓN

•Retendrá el documento del elector. •Entregará al votante un sobre vacío firmado 

en el acto por usted



PROCEDIMIENTO PARA LA VOTACIÓN

•El Elector ingresará al cuarto oscuro sin 

carteras o bolsos.

• El elector elegirá en el cuarto oscuro la 

opción de su preferencia.                                                                                    



PROCEDIMIENTO PARA LA VOTACIÓN

•Al salir de éste, el Elector deberá depositar 

en la urna el mismo sobre que se le entregó.

•Luego de haber sufragado, se entregará 

una constancia de votación junto con el 

documento del Elector y el elector firmará el 

padrón.



• Constancia de votación (TROQUEL). • Constancia de votación (TROQUEL).

PROCEDIMIENTO PARA LA VOTACIÓN



• Se podrá impugnar un voto cuando:

• La Autoridad de Mesa o algún Fiscal 

tengan razones para creer que el Elector 

ha falseado su identidad.

• Cuando se presente un Elector y en el 

Padrón esté individualizado como “Elector 

Ausente por Desaparición Forzada, art. 15 

CEN”.

VOTO DE IDENTIDAD IMPUGNADA

En ningún caso podrá impedirle votar.



VOTO DE IDENTIDAD IMPUGNADA

Sobre para voto de 
identidad 

impugnado.

Formulario para 
voto de identidad 

impugnado.



PROCEDIMIENTO: VOTO DE IDENTIDAD 

IMPUGNADA

1. Complete los espacios en blanco del formulario y del sobre para voto de identidad 
impugnada. 

2. Anote “impugnado” en la columna de observaciones del padrón.
3. Registre la impresión digito pulgar del elector.
4. Coloque el formulario dentro del sobre de voto de identidad impugnada, y 

entregue abierto al elector.
5. Invite al elector a pasar al cuarto oscuro e indíquele que introduzca el sobre con su 

voto dentro del sobre especial. El elector no podrá retirar el formulario del sobre.
6. El elector depositará el sobre dentro de la urna. El mismo se remitirá cerrado a la 

Junta Electoral, quien decidirá sobre su validez o nulidad.
7. Identifique la constancia de emisión del voto y separe el troquel del padrón. 
8. Asiente su firma en la constancia de emisión del voto.
9. Entréguele al elector la constancia de emisión del voto. 



• Discapacidad

Intelectual

Las autoridades de mesa deben facilitar la emisión del voto de los electores con discapacidad 

por los medios que consideren apropiados. Los electores con discapacidad motriz o visual, o 

que presenten disminución en su movilidad, orientación o visión, podrán ser acompañados por 

el presidente de mesa o por una persona de su confianza quién colaborará con el elector 

prestándole el apoyo que requiera o bien utilizar el COA.

Ofrecer apoyo, NO IMPONERLO.

La persona con discapacidad no siempre lo necesita.

• Discapacidad

Visual

• Discapacidad

Auditiva

• Discapacidad

Motriz

ELECTORES CON DISCAPACIDAD



CLAUSURA DEL ACTO ELECTORAL
(DESPUES DE LAS 18:00 hs)



• A las 18:00 hs. se cerrará el acceso al establecimiento.

• La Autoridad de Mesa continuará recibiendo el voto de los electores 

que se encontraren dentro del establecimiento.

• Tachará los electores que no hayan concurrido a votar y asentará el 

número de electores que hayan votado al pie del Padrón y en el Acta 

de Escrutinio.

• Registrará el mismo número en el certificado de escrutinio y en el 

telegrama.

• Ordenará y retirará las boletas no utilizadas del Cuarto Oscuro. 

CLAUSURA DEL ACTO ELECTORAL



• CONSISTE EN CLASIFICAR Y CONTAR LOS VOTOS EMITIDOS DURANTE LA JORNADA. 

•Deberá trasladarse al cuarto oscuro con su suplente y los fiscales.

•Usted es la única autoridad facultada para realizar el escrutinio.

•Únicamente el suplente está habilitado para asistirlo en está tarea

• El personal de seguridad debe garantizar que el escrutinio se celebre en orden.

ESCRUTINIO DE MESA



A continuación deberá:

1.Guardar las boletas y sobres que no fueron utilizados en el sobre marrón.

2.Abrir la urna, extraer y contar los sobres de votación.

3.Comparar el resultado del conteo de sobres con el número de votantes (que ya registró 

en el padrón, en el acta, en el certificado y telegrama).

4.Registrar en el acta de escrutinio el número de sobres que se sacó de la urna y, si 

correspondiere, la diferencia con la cantidad de votantes.

5.Asentar el mismo número en el certificado de escrutinio y en el telegrama.

6.Separar los sobres con votos de identidad impugnada, contarlos y registrar la cantidad en 

cada una de las categorías de cargos a elegir.

APERTURA DE LA URNA.



ESCRUTINIO DE MESA

1. Separe los sobres impugnados.

2. Realice la apertura de los sobres restantes.

3. Extraiga las boletas para su clasificación 

conforme las Categorías de Votos.

4.Clasifique los votos.

Únicamente el 
suplente está 

habilitado para 
asistirlo.



VOTO VÁLIDO

Es el regularmente emitido tanto cuando sea 
emitido mediante boleta de una agrupación 

política determinada (voto afirmativo), como 
cuando no se coloque ninguna boleta para 
esa categoría de votos ( voto en blanco).

Recuerde que, a todas las boletas que 
constituyan un voto válido afirmativo, 

debe clasificarlas por categoria de cargo y 
agrupacion politica.



Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 2015

VOTO VÁLIDO: Afirmativo o Positivo 

Cuando se emiten mediante boleta oficializada de una 
misma agrupacion para todas las categorías de cargos.

Cuando para cada categoría de cargos se 
eligen boletas oficializadas de diferentes 
agrupaciones .

Es regularmente emitido.



VOTO VÁLIDO: Afirmativo o Positivo 

Cuando habiendo en la boleta 
tachaduras de candidatos, agregados 
o sustituciones(borratina).

Cuando en un sobre aparezcan 
más boletas oficializadas de la 
misma lista y categoría de 
cargos, solo se computará una 
destruyéndose la otra



VOTO VÁLIDO: En blanco

•Es un voto válido que no expresa preferencia 
por ninguna agrupación política.

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

• Compútelos en el momento en que se abre el 
sobre y cuando cuente los votos.



VOTO NULO – Es un voto inválido

Se emite mediante una 
boleta no oficializada.

Se eligen para una misma categoría de cargos, 
boletas de distintas agrupaciones.

Se emite con objetos extraños (monedas, 
estampitas, etc.)



VOTO NULO – Es un voto inválido

Se emite con inscripciones o 
imágenes inadecuadas. 

Boletas oficializadas que por destrucción 
parcial, defecto o tachaduras NO contenga, 
por lo menos sin rotura o tachadura el 
nombre del partido y la categoría de 
candidatos a elegir.



• Es aquel cuya validez o nulidad es cuestionada

por uno o más de los Fiscales Partidarios. El Fiscal 

deberá indicar el motivo para recurrirlo.

• Asentarán los motivos en un formulario especial 

provisto por la Junta Electoral.

• Dicho formulario se adjuntará a la boleta y al 

sobre respectivo.

• Este voto será escrutado oportunamente por la 

Junta Electoral que decidirá su validez o nulidad. 

VOTO RECURRIDO



VOTO DE IDENTIDAD IMPUGNADA

Es un voto sobre el cual usted, su
suplente y/ o los fiscales consideran que
el votante no es el titular del documento
cívico que presenta.
La impugnación se realiza antes de
emitirse el sufragio. Los sobre con los
votos de identidad impugnada se
colocarán en la urna junto con el resto de
los votos, pero no serán abiertos durante
el escrutinio de mesa.

SE REMITE A LA JUNTA ELECTORAL.



2. COMPLETAR CON:

cantidad de votos obtenidos por cada agrupación 

política en cada una de las categorías de cargos.

3. Votos nulos, votos recurridos, votos de identidad 

impugnada y votos en blanco. (por categoría)

4. COMPLETAR CON:

firmas  del  presidente, suplente  o vocal, fiscales.

ACTA DE ESCRUTINIO

1. COMPLETAR CON:

n° de sección,  n° de circuito, n° de mesa,  

cantidad de electores, cantidad de sobres en 

la urna, diferencias si las hubiera.



LOS DATOS DEBEN COINCIDIR 

CON LOS DEL ACTA DE ESCRUTINIO.

Al llenar el TELEGRAMA, deberá prestar especial 

atención respecto de sus datos personales y los del 

vocal, ya que esa  información es la que permitirá hacer 

efectiva la compensación económica que corresponde.

1. n° de sección,  n° de circuito, n° de mesa,  

cantidad de electores, cantidad de sobres en la urna, 

diferencias si las hubiera.

2. cantidad de votos obtenidos por cada partido

político en cada una de las categorías de cargos,

cantidad de votos en blanco para cada categoría de

cargos, votos nulos, votos recurridos, votos de

identidad impugnada.

3. firma, nombre y DNI del presidente de mesa;

firma, nombre y DNI del vocal o suplente; firma y

nombre de los fiscales.

TELEGRAMA



.

CERTIFICADO DE ESCRUTINIO

1. COMPLETAR CON:

n° de sección,  n° de circuito, n° de mesa,  

cantidad de electores, cantidad de sobres en la 

urna, diferencias si las hubiera.

2. COMPLETAR CON:

cantidad de votos obtenidos por cada agrupación 

política en cada una de las categorías de cargos.

3. Votos nulos,votos recurridos, votos de identidad 

impugnada y votos en blanco. (por categoría)

4. COMPLETAR CON:

firmas  del  presidente, suplente  o vocal, fiscales.



.. 

ACTA DE CIERRE o CLAUSURA

1. nombre del vocal o suplente.

2. firma, nombre, apellido y número de documento 

de los fiscales que actuaron en la mesa indicando 

la lista y la  agrupación política a la que 

representaron. 

3. hora de finalización del escrutinio.

4. firma, aclaración  y  DNI del presidente de mesa. 



Cerrar la urna con la faja de 

seguridad la cual debe ser 

firmada por el presidente, el 

suplente y los fiscales que lo 

deseen. 

1. Depositar dentro de la urna:

Las boletas y los sobres de los votos 
escrutados.

Los votos nulos dentro del sobre en el 
que fueron emitidos.

El certificado de escrutinio para la Junta 
Electoral.

DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL



DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL

2. Depositar dentro del sobre de DEVOLUCIÓN DE ACTAS:

Sobre de 
devolución de 

actas.

Padrón 

Actas confeccionadas: 
apertura, clausura, 
escrutinio y actas 
complementarias 

Votos recurrido y votos 
de identidad 
impugnada.



DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL

3. Depositar dentro del sobre BOLSA MARRÓN:

Sobres sin usarBoletas sin usar Útiles y papelería 
sobrante

Sobre bolsa marrón



DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL 

ELECTORAL



LA DEVOLUCIÓN DEL PADRÓN CONTENIENDO 

LOS TROQUELES NO UTILIZADOS O NO 

ENTREGADOS Y DE LAS ACTAS DE LA MESA (DE 

APERTURA, CIERRE Y ESCRUTINIO), ES 

CONDICIÓN NECESARIA PARA EL COBRO DE LA 

COMPENSACIÓN ECONÓMICA. 



RESUMEN

Constancia de 

voto

DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA VOTAR



SUJETOS DEL PROCESO ELECTORAL

ELECTORES AUT. DE MESA VOCAL FISCAL

DELEGADO VEEDOR FUERZA DE SEGURIDAD CORREO



SUJETOS DEL PROCESO ELECTORAL



AUTORIDADES DEL COMICIO

Presidente de Mesa vocal

• Es la máxima autoridad de la mesa.

• Tiene el deber de asistir a la apertura y clausura 

del acto  electoral labrando el acta 

correspondiente.

• Responde de sus actos ante la Junta Electoral 

Provincial.

• Colabora al Presidente de Mesa.

• Comparte con el Presidente de Mesa sus 

responsabilidades y ejerce sus funciones y 

facultades cuando lo reemplaza por ausencia 

permanente o temporal, en cuyo caso deberá 

consignar en acta la hora en que se hace 

cargo de la mesa.



FISCALES

• NO SON AUTORIDAD DE MESA.

• Velan por los intereses de sus partidos y por el correcto desarrollo del 

comicio.

• Pueden presenciar  el escrutinio y solicitar al finalizar una copia del 

certificado.

• Su ausencia no impedirá la apertura del acto electoral.

• Se deben presentar con el poder que los acredita como fiscales.

• Fiscales de mesa: actúan en una mesa determinada.

• Fiscales generales: actúan en todo establecimiento. Solo puede
• haber uno por escuela.



Atribuciones de los Fiscales

Los fiscales no intervienen en la 

confección de la documentación.

• Entrar y salir libremente del establecimiento de votación y pedirle a usted que examine el 
cuarto oscuro cuantas veces consideren necesario.

• Facilitarle las boletas de sus listas  para su colocación en el cuarto oscuro y para su 
eventual reposición. 

• Estar presentes cuando usted cierre y tape las ventanas como así también, las puertas del 
recinto que habilitará como cuarto oscuro.

• Controlar la existencia del elector en el padrón y cuestionar o impugnar su identidad.
• Presenciar el escrutinio de mesa y, recurrir los votos por las razones que la ley 

contempla.
• Reclamar ante cualquier irregularidad mediante los mecanismos estipulados por la 

normativa electoral.
• Solicitar, al finalizar el acto electoral, que el presidente de mesa firme su copia del 

certificado de escrutinio con los resultados correspondientes, en la mesa que actuaron.



DELEGADO DE LA JUNTA ELECTORAL

El Delegado de la Junta Electoral es una
persona designada por la Junta Electoral
para actuar -durante el proceso electoral-
como nexo entre este y las autoridades de
mesa, los fiscales partidarios, los
acompañantes cívicos y la ciudadanía.

CREDENCIAL 

Portará una credencial para facilitar su 

identificación.



Funciones del Delegado de la Junta    

Electoral

• Verificar e informar las condiciones edilicias y funcionales de los 
establecimientos de votación.

• El día sábado anterior a la elección -17:00 hs.- acudir al establecimiento 
para recibir al personal del correo en el caso de que se adelante la 
distribución de los materiales y la documentación.

• Identificar, organizar y acondicionar las aulas que funcionarán como 
cuartos oscuros, asegurándose que se encuentren bien iluminados.

• Definir, identificar y señalizar el Cuarto Oscuro Accesible (COA).

Tareas Preparatorias:



Funciones del Delegado de la Junta 

Electoral
Jornada Electoral:

• Verificar que las mesas cuenten con todo el material electoral.

• Responder preguntas de los ciudadanos y asistir a los electores con 
discapacidad.

• Remitir informes a la Junta Electoral si la misma lo requiere.

• Garantizar el voto de los electores que se hayan presentado a votar antes 
de las 18:00 hs.



MUCHAS GRACIAS


