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Ley N° 10.407 -Modificación Ley N° 9.571 - Código Electoral Provincial- y Ley 8102 –Orgánica Municipal-.

Ley N° 10.418 -Modificación Leyes Nº 8.102 –Orgánica Municipal, N° 8.234 -Normativa Electoral para las Comunas, N° 

9.571 -Código Electoral Provincial, Nº 9572 -Régimen Jurídico de los Partidos Políticos.

Ley N° 10.534 -Modificación de la Ley Nº 9.571 – Código Electoral de la Provincia de Córdoba.

Ley N° 10.535 -Modificación de leyes N° 8.102 (Ley Orgánica Municipal), y 9.571 (Código Electoral Provincial).

Ley N° 10.536 -Modificación de la Ley N° 9.571. (Código Electoral de la Provincia de Córdoba).

Ley N° 10.536 -Modificación de la Ley N° 9.571. (Código Electoral de la Provincia De Córdoba).

Ley Nº 10.420 -Tecnologías Electrónicas de Votación. Modifica Ley 9751 -Código Electoral.

obSErvaciÓn 
Este material ha sido confeccionado por el Equipo de Capacitación Electoral (2011), y revisado y corregido 
por el Equipo Judicial de Capacitación Electoral (2018) para uso exclusivo de los agentes del poder Judicial 

de Córdoba, en el marco del plan integral de Capacitación y acción – Elecciones 2019. 
Todos los artículos citados corresponden a la ley Provincial 9571 (Código Electoral provincial),  

salvo que se consigne otra diferente 
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Prólogo
Las Autoridades de Mesa de Votación (AMV) cumplen el rol más 

importante en el día de los comicios. La Autoridad de Mesa de Votación 

(titular de mesa o suplente) es la máxima autoridad en los comicios. 

Decide en última instancia en todas las cuestiones que pudieran susci-

tarse en relación a la mesa de votación que tiene a su cargo. En caso de 

discrepancia con las opiniones de los fiscales partidarios, o inquietu-

des que pudieren surgirle, puede requerir la colaboración del Fiscal Pú-

blico Electoral (FiPE). Las tareas y acciones que llevará a cabo el FiPE 

no se superponen con las competencias y funciones de la Autoridad 

de Mesa de Votación, ya que el desempeño de aquél se circunscribe al 

establecimiento de votación (escuela). La función de las Autoridades 

de Mesa de Votación (AMV) es una carga pública irrenunciable, pero 

esencialmente es un servicio que beneficia a toda la sociedad. 

Una Autoridad de Mesa de Votación bien capacitada contribuye a 

la transparencia de las elecciones. 

Muchas gracias por capacitarse y asumir así, el 
compromiso de ser Autoridad de Mesa contribuyendo con el 

fortalecimiento de la democracia 

Usted tendrá a disposición modelos de Actas y Certificados, a modo de ejemplo. 

Puede acceder a ellos en  el curso virtual. 

Por favor, le recomendamos que no deje de verlos.

Córdoba, argentina 2018 / 2019
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auToridadES dE MESa dE voTaciÓn (aMv)
 ÆTitular: es el ciudadano que investido como Fun-

cionario Público Electoral previa designación 
de la Justicia Electoral, ejerce la presidencia de 
mesa garantizando el normal desarrollo de los 
comicios y velando por su transparencia. Asimis-
mo, actúa con entera independencia de toda otra 
autoridad y no obedece orden alguna que le im-
pida el ejercicio de sus funciones en la mesa a su 
cargo (art. 67).

 ÆSuplente: es obligatoria su presencia en la mesa, 
auxilia y reemplaza a la AMV titular en caso de 
ausencia temporal o permanente, situación que 
deberá ser consignada en el acta de incorpora-
ción Tardía, rotación y/o reemplazo corres-
pondiente (art. 67). 

 Ærequisitos: para desempeñar la función de AMV 
se deben reunir los requisitos previstos en el art. 
68; estos son: 

 »Ser elector hábil (es decir que figure en el pa-
drón); 

 »Tener domicilio en el circuito electoral donde se 
va a ejercer el cargo; 

 » ser docente provincial de cualquier nivel y cate-
goría, 

 » y no ser candidato en esa elección. 
El Juzgado Electoral da preferencia a los docen-
tes en actividad o jubilados para cubrir los car-
gos necesarios.  

 ÆExcusación, justificación, excepción y penali-
dades (ver arts. 11, 74 y 146 inc. 1). El Legis-
lador ha determinado causales atendibles para 
la eximición de la carga pública, así como tam-
bién el plazo en que deben formularse para su 
aceptación. Solamente causales de enfermedad 
y fuerza mayor debidamente acreditadas, o bien 
no poseer “calidad de elector” según lo reglado 
por el art. 11.

 ÆPenalidades: las AMV que, injustificadamente 
o con justificativo falso, no concurrieran a des-
empeñar sus funciones o hicieran abandono de 
ellas, serán sancionadas conforme el art. 146 
con:

 »Una multa equivalente de hasta 1 salario míni-
mo, vital y móvil e inhabilitación para ejercer 
cargos públicos, por un período de 6 meses a 1 
año a partir del día de la elección ó

 »Suspensión de hasta 30 días sin goce de habe-
res si fuera empelados público. 

 » Igual sanción ha previsto el legislador para los 
que habiendo sido designados AMV, injustifica-
damente no efectuaran la capacitación obliga-
toria dispuesta por el Juzgado Electoral.

 ÆBeneficios: tanto el titular como el suplente tie-
nen derecho al cobro de una suma equivalente 
al 20% del Salario Mínimo Vital y Móvil en con-
cepto de viáticos. La liquidación de la presente 

Autoridades de los comicios

EJE 1 LEgisLaCión, auToridadEs y funCionEs

Los Funcionarios Públicos Electorales son representantes de la Justicia Electoral elegidos 

para dirigir, fiscalizar  y conducir el acto eleccionario. Revisten la calidad de funcionarios ya 

que actúan en nombre y representación del Estado. Son Funcionarios Públicos Electorales los 

Fiscales Públicos Electorales (FiPE) y las Autoridades de Mesa de Votación (AMV).

https://drive.google.com/open?id=1-0-naa7ngtjuK56LzqxrBytVt4tT_3YP
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compensación tendrá lugar dentro de los diez 
días hábiles administrativos contados a partir 
de la fecha del acto electoral (art. 72). A su 
vez, el Poder Ejecutivo garantizará el sumi-
nistro del refrigerio para el desayuno, almuerzo 
y merienda de las AMV, FiPE y demás fiscales 
(art. 73). La Justicia Electoral ha previsto la po-
sibilidad de abonar una suma de dinero por éste 
concepto anticipadamente para que cada cual, 
pueda llevarse a su elección la comida y bebida 
para todo el día. 

 ÆFunciones: 

 »Ejerce la máxima autoridad de la mesa de votación 
(art. 67), junto con el suplente que lo auxilia y re-
emplaza en casos puntuales.

 »Ejerce sus funciones con entera independencia, 
no obedeciendo orden alguna que entorpezca el 
ejercicio de las mismas (art. 67) y tiene la última 
palabra frente a cualquier controversia que pudie-
ra surgir en la mesa a su cargo.

 »Dispone de las fuerzas de seguridad en todo lo ati-
nente a la mesa de votación a su cargo (art. 64 
2° párrafo).

 Æobligaciones: son obligaciones las enumeradas ta-
xativamente en el art. 75 tanto para el titular como 
el suplente de mesa, y éstas son:

1) Comprobar la autenticidad de las credenciales 
de los fiscales de los partidos;

2) Elaborar y firmar el acta de apertura, en la que 
constará el número de mesa, circuito electoral, 
lugar, fecha y hora del funcionamiento de la 
mesa, nombre y apellido de los presentes;

3) Colocar en lugar visible los carteles que recibe 
en la urna;

4) Verificar si el aula reúne las condiciones de se-
guridad y garantía para que el elector emita su 
voto;

5) Decidir y resolver todas las reclamaciones, con-
sultas y dudas que se planteen, mantener el 
orden en el aula y, si es necesario, recurrir a 
la fuerza pública para expulsar, sin perjuicio de 
las sanciones de la ley, a toda persona que rea-
lice cualquier acto o hecho que viole la libertad, 
pureza y garantía del voto;

6) Verificar que los votantes depositen sus respecti-
vas boletas en la urna correspondiente;

7) Hacer constar en las actas correspondientes las 
protestas de los fiscales de los partidos;

8) Practicar el escrutinio de mesa, y

9) Toda otra tarea que contribuya a velar por el co-
rrecto y normal desarrollo del acto electoral.

Al reemplazarse entre sí las autoridades dejan cons-
tancia escrita de la hora en que toman y dejan el 
cargo, a cuyo fin deben labrar el acta correspon-
diente en el formulario preimpreso. En lo posible, en 
todo momento, tiene que encontrarse en la mesa el 
suplente, para sustituir a quien actúa como titular, 
cuando éste lo requiera.

 ÆFiscal Público Electoral (FiPE): es aquel funciona-
rio electoral designado por la Justicia Electoral para 
cada establecimiento de votación y que actuará 
como nexo entre aquella y las Autoridades de Mesa 
de Votación (AMV) (art. 80) y todas las funciones 
previstas en los arts. 83, 85 y 121.

EJE 1 LEgisLaCión, auToridadEs y funCionEs

La presencia de las aMV es obligatoria en la mesa 
de votación asignada durante todo el acto electoral 

https://drive.google.com/open?id=15cfARSZ0BdYKA1IpZqH9cE873xL8FE7_
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 ÆEl FiPE puede agregarse al padrón de una de las me-
sas correspondientes al establecimiento que tiene a 
su cargo, registrándose en el formulario especial, 
debiendo consignar la mesa y/o establecimiento de 
votación que le correspondiera. 

oTraS FiguraS
 ÆFiscales de los Partidos Políticos: son represen-

tantes de las agrupaciones políticas que velan 
por el buen desarrollo de la elección en general y 
por los intereses partidarios en particular, dentro 
de los límites que el Código Electoral Provincial 
les fija (art. 46). Los fiscales de los partidos polí-
ticos NO son funcionarios públicos electorales 
sino auxiliares de los comicios, que deben fiscali-
zar el acto electoral y formalizar los reclamos que 
estimen correspondientes en defensa del partido, 
alianza o confederación política que representan. 
Entre ellos cabe distinguir:

 »Fiscales de mesa de votación son aquellos que re-
presentan a los partidos políticos ante las mesas 
receptoras de votos. 

 »Fiscales generales que actúan en una Sección 
(Departamento) determinada con idénticas facul-
tades que el fiscal partidario de mesa, encontrán-
dose habilitados para actuar simultáneamente 
con éstos.

Los fiscales partidarios deben presentarse ante la 
Autoridad de Mesa de Votación (AMV) con el po-
der que los acredita como tales. La autenticidad 
de estos poderes deberá ser comprobada por la 
Autoridad de Mesa de Votación (art. 75 inc. 1). Los 
poderes de los fiscales partidarios de mesa y gene-
rales son otorgados por las autoridades partidarias 
y deben contener:
 »Nombre y apellido completo.
 »Número de documento de identidad.
 » Indicación del partido, alianza o confederación po-

lítica que representa.
 »Firma al pie del instrumento de la autoridad parti-

daria que lo otorga.

Estos poderes deben ser presentados a la Autoridad 
de Mesa de Votación (AMV) para su reconocimiento 
en la   apertura   de   los   comicios   (art. 48). 
Solo los Fiscales de Mesa pueden ser agregados a la 
mesa de votación siempre que tengan domicilio en el 
circuito en el que actúen y debiendo dejarse constan-
cia número de mesa y/o establecimiento de votación 
donde le correspondiera sufragar.
Los Fiscales Generales solo votan en las mesas que 
se encuentres inscriptos por lo tanto NO PODRAN ser 
agregados.

Funciones
 »Controlar cuando la Autoridad de Mesa de Vota-

ción (AMV) cierre y tape las ventanas y puertas 
del recinto que habilitará como cuarto oscuro 
(art. 98 inc. 6). 

 »Firmar la siguiente documentación electoral: Fa-
jas de Seguridad de la Urna, Actas de Apertura, 
Escrutinio y Cierre de los Comicios, Certifica-
dos de Escrutinio, Boletas Únicas de Sufragio 
entre otros.  

 » Impugnar la identidad de un elector (art. 110).
 »Presenciar el escrutinio de mesa y, en su caso, 

recurrir los votos por las razones que la Ley 
contempla (art. 122 inc. 4).

 »Reclamar ante la Autoridad de Mesa de Votación 
(AMV) cualquier irregularidad (arts. 119 y 124).

 »Solicitar, al finalizar el acto electoral, el certifi-
cado de Escrutinio con los resultados de la 
Mesa en la que actuaron (art. 124). 

 »No pueden actuar simultáneamente en una 
mesa de votación más de un fiscal de mesa por 
partido, salvo el fiscal general que es el único 

Los fiscales de los partidos políticos 
no son funcionarios públicos 

electorales (fupE).

https://drive.google.com/open?id=1Cf8I-JzslK0lFSy25ftzdKKCwSqvcjEm
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que sí puede hacerlo (art. 46).
 Æ  Personal de las Fuerzas de Seguridad (arts. 

64 y 83 inc. b): el Tribunal Electoral dispone 
que se destinen efectivos policiales a los luga-
res (escuelas, locales) donde se celebran las 
elecciones con el objeto de asegurar la libertad y 
regularidad de la emisión del sufragio. Este per-
sonal de custodia (policía de la provincia) sólo 
recibe órdenes de la Autoridad de Mesa de Vo-
tación (AMV) en relación al funcionamiento de la 
mesa a su cargo; y del Fiscal Público Electoral 
(FiPE) con respecto a las cuestiones relativas al 
funcionamiento del lugar de votación (art. 69).  

El personal de las fuerzas policiales, fuerzas ar-
madas y de seguridad en actividad puede asistir al 
acto electoral portando sus armas reglamentarias 
(art. 65 3° párrafo). Siendo ésta una excepción a 
la prohibición contenida en el art. 66 inc. 1 que 
restringe la exhibición, el depósito y la portación 
de armas, aún a personas autorizadas para ello, 
en los lugares donde se realicen los comicios.

La policía que trabaja en la escuela, sólo puede 
VOTAR si se encuentra empadronado en algu-
na de las mesas de dicho establecimiento. NO 
PUEDE AGREGARSE en caso contrario. 

ausencia del FiPE: si por cual-
quier causa el FiPE designado 
para un establecimiento de vota-
ción no se presentara a las 07:30 
hs., el personal policial o de se-
guridad comunicará de manera 
inmediata dicha circunstancia a la 
Justicia Electoral, quien enviará un 
sustituto (FiPE suplente) a los fines 
de garantizar el normal desarrollo 
de los comicios (art. 88).

ausencia del aMv (titular y/o su-
plente): Si hasta las 08:30 hs. no se 
hubieran presentado las AMV Titu-
lar y/o Suplente, el FiPE designa su 
reemplazo, observando el siguiente 
procedimiento (art. 68 y 97): 
Se nombra al primer elector que 
concurriere y reuniere las condicio-
nes que exige el Código Electoral 
Provincial para ser designado AMV, 
(Ver PAG. 6: Requisitos.) 

Deberá preferirse a los electores 
de la mesa en la cual cumplirá el 
rol de Autoridad de Mesa de Vo-
tación.
El Juzgado Electoral insta a los Fi-
PEs a designar autoridad de mesa 
entre los primeros concurrentes 
a votar, a aquel ciudadano que 
manifieste mejor disponibilidad a 
hacerlo, por sus condiciones de 
edad y salud. 

auSEncia dE laS auToridadES dE MESa dE voTaciÓn (aMv) 
y/o FiScalES PúblicoS ElEcToralES (FiPE)

Quedan EXEnTos de la obligación de votar los integrantes de las fuerzas de seguridad no 
empadronados en ninguna de las mesas del local asignado a su custodia (art. 17 inc. 6).
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conSTiTuciÓn dE laS MESaS
El día de la elección a las 07:30 hs. deben encontrar-
se en el centro de votación (ESCUELA) al cual fueron 
asignadas el titular y suplente de mesa (AMV), el Fis-
cal Publico electoral (FiPE) y las fuerzas de seguridad. 
Posteriormente, el FiPE hará entrega a las AMV de 
la urna con los documentos y útiles que contempla el 
Código Electoral Provincial para el funcionamiento de 
la mesa (arts. 83 inc. c y 97).

inSTalaciÓn dE la MESa dE voTaciÓn
 Æ La AMV recibe la urna que le entrega el FiPE 

debiendo firmar el respectivo recibo. A con-
tinuación el detalle de las TAREAS que debe 
desarrollar:

 Æ Instalar la mesa (arma con escritorios o pupitres y 
varias sillas)  en un lugar visible y de fácil acceso, 
y sobre ella deposita la urna. 

 ÆExtraer de la urna todos los elementos que vienen 
dentro, y una vez  vacía procede a cerrarla, colo-
cándole la faja de seguridad de manera tal que 
no tape u obstruya la ranura por la cual se van a 
introducir los votos (BUS). 

 ÆColocar e Individualizar el número de la mesa con 
el cartel enviado al efecto en un lugar que sea de 
fácil lectura para los votantes.

 ÆHabilitar un espacio dentro del aula, al que llama-
remos CABINA DE VOTACIÓN inmediato a la 
mesa y enfrentado a la misma, donde colocará el 
biombo o tabique, que tenga un fácil y único acce-
so de modo tal, que solo pueda llegar el votante a 
la CABINA DE VOTACION por una sola entrada, 
debiendo cerrar con sillas o bancos y sellar las 
demás aberturas que tuviere, en presencia de los 

fiscales partidarios o de dos electores por lo me-
nos, colocándose fajas de seguridad adheridas 
y selladas en las puertas y ventanas del cuarto 
de votación. Estas fajas deben ser firmadas por 
las Autoridades de Mesa de Votación (AMV) y los 
fiscales partidarios que deseen hacerlo. Todo ello 
para garantizar el secreto del voto. 

 ÆColocar en lugar visible a la entrada del aula uno 
de los ejemplares del padrón de electores con la 
firma de la AMV y de los fiscales partidarios que 
deseen firmarlo para que sea consultado sin difi-
cultad por la gente.

 ÆUbicar sobre la mesa el otro ejemplar del padrón 
electoral para el suplente. Todas las constancias, 
escritos y agregados deberán ser consignadas 
en el padrón que utiliza la AMV (el de los troque-
les) y que es el padrón que ser remitirá al Juzga-
do Electoral

 ÆSituar en lugar visible, dentro o fuera del cuarto de 
votación el afiche con la publicación de las listas 
completas de candidatos de los partidos o alian-
zas políticas

 ÆVerificar la identidad y los poderes de los fiscales 
partidarios que se hayan presentado en el mo-
mento de la apertura de la mesa.  Aquéllos que 
se presentaren después, y siempre antes de las 
18:00 hs. serán  reconocidos e incluidos a través 
del “acta de incorporación Tardía” una vez que 
acrediten ante las AMV el poder correspondien-
te. Todos los actos que se hayan cumplido sin su 
presencia no son reeditados ni reproducidos

 ÆColocar en lugar visible el cartel con los delitos 
electorales fuera del cuarto de votación.

Preparación y apertura
EJE 2 dEsarroLLo dEL aCTo ELECToraL

Es de vital importancia que las AMV prevean y dispongan de todas las medidas que fueren 
necesarias para estar puntuales el día de los comicios en la escuela asignada.

https://drive.google.com/open?id=13KsrlbGez2PxFQFnGgQ0YAI6iYfMD-sR
https://drive.google.com/open?id=1Nzcg0VYhjrOZVgmPXanvIlnxwz_hZagB
https://drive.google.com/open?id=1ks9lyRXjV52Vw3U-hbvQLsQSDB8nC8bQ
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Queda prohibido colocar en la cabina de votación carteles, inscripciones, insignias, 
indicaciones o imágenes que la ley no autorice expresamente, o elemento alguno que 

implique una sugerencia a la voluntad del elector (art. 99).
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A las 08:00 hs. debería de-
clararse abierto el acto 

electoral por la Autoridad de 
Mesa de Votación (AMV) (o 
una vez realizadas todas las 
tareas previas). La AMV completa y firma el “acta de 
apertura de los comicios”, provista por el Tribunal 
Electoral* donde debe constar el número de mesa, cir-
cuito electoral, lugar, fecha y (espacio para la hora) de 
apertura de la mesa, nombre y apellido de las Autori-
dades de Mesa de Votación (AMV) y de los fiscales 
partidarios presentes. 
Cabe aclarar que la mesa podrá ser habilitada con 
AL MENOS UNA AUTORIDAD DE MESA. Es decir, si 
solo se presenta el “suplente” designado y no el titu-
lar, pasa automáticamente a ejercer el rol de titular. Y 
si solo se presentara el titular, DEBERA comenzar la 
tarea solo. 
Asimismo, el acta deberá ser FIRMADA por los fisca-
les de los partidos. Si no hay fiscales partidarios o los 
que están se niegan a firmar, la Autoridad de Mesa 
de Votación (AMV) consigna en el 
acta tal circunstancia testificada 
por dos electores presentes que 
firman juntamente con él (arts. 75 
inc. 2 y 100). En caso de no haber 
electores al momento de la apertu-
ra del acto, podrá recurrir al FiPE 
para que presencie y ratifique di-
chos actos. 
En el único caso, que el FiPE debe 
firmar obligatoriamente el “Acta de 
Apertura” es cuando  el acto elec-
toral en una mesa determinada 
debió ser abierto por una AMV de-
signada por el FiPE por ausencia 

de las autoridades designadas. (art. 100 2° párrafo).
El “Acta de Apertura de los Comicios”, es el documen-
to de MAYOR IMPORTANCIA y es la AMV (titular y 
suplente) las encargadas de su cuidado durante toda 
la jornada comicial, y las únicas personas que DEBEN 
completarla. 
NO se debe bajo ninguna circunstancia dejar en ma-
nos de los Fiscales Partidarios ni delegar en ellos la fa-
cultad para completar o manipular. En caso de faltante 
de dicha Acta o rotura o destrucción total o parcial de 
la misma, la AMV deberá inmediatamente dar aviso 
al FiPE quien proveerá de una copia y comunicará al 
Tribunal Electoral de dicho acontecimiento. El FiPE 
dejará constancia de los hechos y firmarán conjunta-
mente con las AMV de la mesa, y fiscales partidarios 
que quieran hacerlo.

Apertura del acto electoral
EJE 2 dEsarroLLo dEL aCTo ELECToraL

El FiPE es el encargado de organizar el ingreso y egreso de los electores a las instalaciones 

del establecimiento de votación (escuela), contando para ello con la colaboración de las 

fuerzas de seguridad (art. 83 inc. b).

a la hora ocho (08:00 h.) la aMV declara abierto el acto electoral

https://drive.google.com/open?id=15cfARSZ0BdYKA1IpZqH9cE873xL8FE7_
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 Æautoridades de Mesa titular y suplente: pue-
den sufragar en las mesas que tienen a su 
cargo. Si titular o suplente no están inscriptos 
en la mesa en que actúan, se agregarán al pa-
drón consignado nombre y apellido como sur-
ge del DNI, número de DNI, domicilio del DNI 
como así también la mesa en que están ori-
ginalmente empadronados (art. 69). Además 
en el casillero correspondiente se plasmará 
la impresión dígito pulgar derecha (art. 101 3° 
párrafo). Podrán ser agregados SIEMPRE que 
pertenezcan al circuito donde actúan. 

 ÆFiscales Públicos Electorales (FiPE): pueden 
votar en cualquiera de las mesas habilitadas 
en la escuela que fiscalizan, aunque no es-
tén inscriptos en ellas, SIEMPRE que estén 

El voto es obligatorio y su emisión 
es secreta. Ningún elector DEBE 
acercarse a la mesa de votación 
exhibiendo total o parcialmente la 
BUS, ni formular durante su perma-

nencia en el aula cualquier manifes-
tación que importe violar tal secreto 
(art. 102). En su caso, tanto el titular 
como el suplente deberán indicar al 
votante que se acerque con la boleta 

ya plegada en su totalidad, de modo 
que no pueda verse su preferencia 
electoral; o indicarle en su caso que 
cese de efectuar manifestaciones 
de cualquier tipo que importe el 

empadronados en el circuito. Se deberá con-
signar nombre y apellido como surge del DNI, 
número de DNI, domicilio del DNI. Además en 
el casillero correspondiente se plasmará la 
impresión dígito pulgar derecha y se asienta 
además número de mesa, circuito y sección 
en que está inscripto (art.101).

 ÆFiscales Partidarios: pueden votar en la mesa 
que fiscalizan aunque no estén inscriptos en 
ellas SIEMPRE que lo estén en el circuito en 
que actúan. En ese caso se procede de IGUAL 
MANERA que en los casos anteriores (art. 47 
2° párrafo). Solo el Fiscal de Mesa puede 
agregarse. Los Fiscales Generales partidarios 
NO PODRAN SER AGREGADOS bajo ningu-
na circunstancia.

Desarrollo del acto electoral

Procedimiento para la votación

EJE 2 dEsarroLLo dEL aCTo ELECToraL

Votantes Agregados al Padrón: los únicos ciudadanos que pueden ser agregados y 

habilitados para votar en una mesa donde no se encuentren empadronados son:

En ningún caso se puede agregar más de un (1) fiscal por partido o alianza política en 
la misma mesa. Tampoco se podrán agregar al padrón los miembros de las fuerzas de 

seguridad (poLiCÍas) (arts. 101 5° párrafo y 47 2° párrafo).
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“cantar su voto” y hacerle conocer 
las consecuencias de su acto. La 
violación del secreto del voto cons-
tituye un hecho sancionado con una 
pena que va de uno 1 a 18 meses de 
prisión; para lo cual también puede 
requerir del auxilio policial si fuere 
necesario. Ahora bien, EN NINGUN 
CASO puede impedir que el elector 
VOTE (art. 142 Ley 19.945 aplicable 
por remisión del art. 158). 
Los electores se presentarán ante 
la Autoridad de Mesa de Votación 
(AMV) por orden de llegada, exhi-
biendo su documento de identidad 

(art. 101 1° párrafo). Previo a llamar 
al primer elector de la fila, deberán 
efectuar el voto las AMV, el FiPE y 
los fiscales partidarios que estén 
presentes. Si se incorporan tardía-
mente, votarán a su llegada. 

La Autoridad de Mesa de Votación 
(AMV) deberá otorgar preferencia a:

 ÆMujeres embarazadas.

 ÆPersonas con capacidades dife-
rentes y enfermos.

 ÆElectores mayores de 70 años.

 ÆElectores que deben trabajar 
durante la jornada electoral y 
acrediten dicha circunstancia 
con certificado correspondien-
te extendido por la patronal 
(art. 107).

Durante toda la jornada electoral, 
la AMV deberá estar atenta a que 
las personas detalladas anterior-
mente puedan votar sin esperar 
largo tiempo en la fila. El FiPE co-
laborará desde afuera del aula para 
que esto no ocurra.
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Los electores que figuren en el pa-
drón y acrediten su identidad con el 
documento habilitante para votar, 
nunca con documento anterior al 
que figure en el padrón. 
Si el nombre y apellido del elec-
tor no están tachados o anulados 
con tinta roja, deberá permitirse el 
VOTO aunque los fiscales partida-
rios o alguno de ellos o las AMV 
alegaren la inhabilidad electoral del 
ciudadano (art. 106).
Se DEBE admitir el voto aun…:
Cuando por error de impresión al-

Los ciudadanos que no figuren 
inscriptos en el padrón de la mesa, 
excepto las AMV, FiPE y los fisca-
les partidarios que actúen en ella. 
Ninguna autoridad puede ordenar 
a la AMV que admita el voto de un 
ciudadano que no figura inscripto 
en el padrón (art. 105 3° párrafo).

guna de las menciones del padrón 
no coincida exactamente con la del 
documento de identidad, pudiendo 
la AMV interrogar al elector sobre 
otros datos que surjan del padrón 
para corroborar su identidad, de-
biendo en su caso la AMV anotar las 
diferencias en la columna de obser-
vaciones del padrón de la mesa (art. 
104 1° párrafo).

Cuando por deficiencia del padrón 
el nombre del elector no correspon-
da exactamente al de su documento 

Quienes se encuentran tachados 
con tinta roja en el padrón o se-
llo, no pueden  votar,  aunque  se  
alegue  error (art. 106  2° párrafo).

Quienes se presenten con docu-
mentos NO HABILITADOS. 

de identidad, debiendo la AMV exa-
minar el número y tipo de ese docu-
mento, clase y domicilio, y que tales 
datos coincidan con los del padrón 
(art. 104 2° párrafo).

Cuando un elector se presente con 
un documento sin fotografía, siem-
pre que responda correctamente el 
interrogatorio que le formule la AMV 
sobre los datos personales y cual-
quier otra circunstancia que tienda 
a la debida identificación (art. 104 3° 
párrafo inc. 2).

No es válido para votar las cons-
tancias de extravío o de documen-
tación en trámite (tirilla).

Quienes se presenten a votar con 
un DOCUMENTO ANTERIOR al 
que figura en el padrón (art. 105 
inc. 1).

¿Quiénes únicaMEnTEpueden votar?

¿Quiénes no pueden votar?
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Entregar al votante la BUS, la que debe estar ya fir-
mada por la AMV (titular y suplente, los dos si es-

tán, si no uno la firma del que esté en el cargo) y los 
fiscales partidarios que deseen hacerlo con un bolígra-
fo de tinta indeleble (birome). Cuando los fiscales par-
tidarios firmen una BUS están obligados a firmar varias 
CONSECUTIVAS a los fines de evitar la identificación 
del elector. (Art. 112 3° párrafo)
Contra la entrega de la BUS se le debe retener el do-
cumento de identidad al elector.

La BUS debe tener los casilleros en blanco y sin mar-
car
Invitar al elector a ingresar a la cabina de votación para 
efectuar su voto, eligiendo la opción de su preferencia 

La AMV, por propia iniciativa o a pedido del FiPE o de 
los fiscales partidarios, puede verificar si la BUS que 
trae el elector es la misma que se le entregó. Para ello 
solicitará que se le exhiba expresamente el lado de 
la BUS que está firmada por la AMV para no violar el 
secreto de sufragio (art. 113 2° párrafo).

La BUS debidamente doblada por sus pliegues es de-
positada por el elector en la urna (art. 113 2° párrafo). 
La AMV debe corroborar la autenticidad de la BUS y 
de las firmas insertas en ella antes de que el elector la 
ingrese en la urna, observándola atentamente mien-
tras el ciudadano lleva adelante este procedimiento.

La AMV debe dejar constancia en el padrón de la 
emisión del sufragio, 
anotando a la vista de 
los fiscales partidarios 
y del elector mismo la 
palabra "Votó" en la co-
lumna respectiva en la 
fila donde está el nom-
bre del elector (art. 115), 
luego solicita al votante 
que firme en el casillero 
correspondiente del pa-
drón y finalmente entre-
ga el troquel junto con el 
documento al elector. 

Paso a paso, el procedimiento de votación
EJE 2 dEsarroLLo dEL aCTo ELECToraL

Comprobada la identidad del elector, la AMV deberá seguir los siguientes pasos (art. 112).

la buS debe tener los 
casilleros en blanco y sin 
marcar. La aMV, por propia 
iniciativa o a pedido del fipE o 
de los fiscales partidarios, puede 
verificar si la BUS que trae el 
elector es la misma que se le 
entregó. para ello solicita que le 
exhiba expresamente la firma de la 
aMV para no violar el secreto de 
sufragio (art. 113 2° párrafo).
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Es la UNICA boleta habilitada para sufragar. En 
ningún caso la AMV puede autorizar el uso de 

otros instrumentos.

diSEño Para PErSonaS con diScaPacidad 
viSual
La Justicia Electoral dispondrá la confección de plantillas 
idénticas a la BUS, en papel y alfabeto Braille, con ranu-
ras sobre los casilleros para que las personas con dis-
capacidad visual puedan ejercer su opción electoral (art. 
55). Tal plantilla estará a disposición de las AMV y  de 
dichos electores que la soliciten. Habrá una plantilla por 
cada centro de votación, y estará en posesión del FiPE 
en cada escuela. También se permitirá que puedan votar 
acompañados de una persona de su confianza. 
Los electores con discapacidad visual pueden ser acom-
pañados por personas de su confianza hasta la cabina 
de votación, o por la AMV y el FiPE (art. 114 1° párrafo). 
La AMV y el FiPE entregarán al elector junto con 

la BUS, la plantilla en alfabeto Braille, la que será 
colocada sobre la BUS a fin de que pueda ejercer 
su opción electoral. De no saber leer Braille, podrá 
hacerse acompañar por una persona de su confian-
za hasta la cabina de votación, debiendo retirarse o 
voltear la cabeza para que el elector pueda ejercer 
su elección en secreto (art. 114 1° párrafo). En caso 
de que se trate de un elector que posea una disca-
pacidad que le impida ejercer el voto, la AMV debe 
acompañarlo y colaborar con los pasos necesarios 
hasta la introducción de la BUS en la urna (art. 114 2° 
párrafo), siempre procurando preservar y garantizar 
el secreto de sufragio. 
Si la mesa está ubicada en una planta de difícil ac-
ceso, la AMV con la compañía de aquellos fiscales 
partidarios que deseen acompañarla, deberá trasla-
dar la urna a la planta baja para que el elector pueda 
emitir su voto en la casilla o biombo desocupado o 
que se improvise al solo efecto de ese votante.

Electores con capacidades diferentes

EJE 2 dEsarroLLo dEL aCTo ELECToraL

La Boleta Única de Sufragio es la boleta que diseña y distribuye el Tribunal Electoral Provincial, 

previamente oficializada, no fraccionable, en la cual se encuentran contenidas todas las 

opciones partidarias para los distintos cargos a renovar en una determinada elección. 

La ley garantiza la posibilidad del voto a toda 
persona que pueda llegar por sus medios a 

la escuela, siempre que traspase las puertas 
de ingreso de la misma. si un elector no 

puede llegar a la escuela por encontrarse 
imposibilitado por enfermedad o salud, la ley 
provincial prevé la eximición de la obligación 

de sufragar en esos casos.

Bajo ninguna circunstancia la AMV debe sacar la 
urna fuera del establecimiento de votación
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En tal caso, siempre DEBE ADMITIRSE el voto, 
pero la Autoridad de Mesa de Votación (AMV)  ten-

drá primero que:
 Æ Labrar un acta en el Sobre-Formulario (completando 

todos los espacios en blanco del mismo) que debe 
estar firmada por la AMV y el o los fiscales partida-
rios impugnantes.

 ÆTomar nota sumaria en la columna de observaciones 
del padrón en la fila donde está el nombre del elec-
tor cuya identidad se ha impugnado (Ejemplo: “elec-
tor impugnado” ó “voto impugnado”).

 ÆSi el/los Fiscal/es Partidario/s impugnante/s luego de 
haber efectuado la impugnación o expresar mani-
festaciones con relación a la identidad del elector, 
se negasen a firmar el sobre- formulario, tal nega-
ción importará el desistimiento y anulación de la im-

pugnación; pero si uno solo firma, la impugnación 
subsistirá. 

 Æ La Autoridad de Mesa de Votación (AMV) deberá en-
tregar al elector el “Sobre-Formulario” y la Boleta Úni-
ca de Sufragio (BUS) e invitarlo a pasar a la cabina de 
votación a sufragar. Deberá indicársele que una vez 
que haya hecho la elección de su voto en la Boleta 
Única de Sufragio (BUS) deberá colocarla dentro del 
sobre del “Sobre-Formulario de Voto Impugnado” y 
cerrarlo, luego introducirá el sobre en la urna. 

 ÆEmitido el voto, la Autoridad de Mesa de Votación 
(AMV) puede ordenar que el elector en cuestión 
sea arrestado si considera fundada la impugnación 
(art.111, 4to. párrafo). 

 ÆNo deberá impedirse nunca la emisión del voto.

Impugnación de la identidad del elector

EJE 3 CiErrE dEL aCTo ELECToraL

Si la AMV o algún fiscal partidario o todos, tienen razones para creer que el elector ha 

falseado su identidad -es decir que no es la persona cuyo documento exhibe- TIENEN 

DERECHO a impugnar su voto (art. 110).

https://drive.google.com/open?id=1hpiW0WqWKPTDA0Vao1bIsjfOvy6Wue78
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A las 18:00 horas es DEBER del Fiscal Público Elec-
toral (FiPE) ordenar el cierre de las puertas del es-

tablecimiento de votación; pero si aún quedaran elec-
tores sin votar dentro del mismo, la Autoridad de Mesa 
de Votación (AMV) continuará recibiendo los sufragios 
hasta que el ultimo elector de la fila haya votado.
Luego de que haya votado el último elector que se en-
contraba esperando su turno, la Autoridad de Mesa de 
Votación (AMV) procede al cierre de la mesa a su cargo, 
para lo cual debe cumplir los siguientes pasos:

 ÆDesalojar a las personas que estén dentro del aula 
para dar comienzo al Escrutinio. Solo podrán per-
manecer las AMV (titular y suplente), los fiscales 
partidarios que hubiesen estado presente en la 
mesa durante la jornada comicial y cuyos nombres 
y firmas estén asentados en el Acta de Apertura y 
Cierre, además podrá estar el Fiscal General Parti-
dario (siempre que se hubiese acreditado a la AMV 
con el poder correspondiente y antes de cerrar las 
puerta del aula) y el FiPE en su caso.

 ÆTachar del Padrón el renglón del padrón de los nom-
bres de los ciudadanos que no hayan ido a votar; 
contar la cantidad de electores que sí votaron y 
consignar ese número al pie del padrón y en el lu-

gar previsto del “acta de apertura y cierre”.

 ÆRECORDAR QUE EL ACTA DE APERTURA Y CIE-
RRE DE MESA DE VOTACION, es aquél instru-
mento al que se hizo referencia en el presente 
Manual como de suma importancia que contiene 
los datos de la apertura y los del cierre y escrutinio-

 ÆSi se formularan observaciones o protestas por 
parte de los fiscales partidarios, se asentarán las 
mismas en el “acta de Protesta de apoderados 
y Fiscales Partidarios” debiendo ser formadas 
por todos los fiscales partidarios acreditados en la 
mesa.

 ÆDebe dejar constancia de los votos emitidos en su 
caso por la Autoridad de Mesa de Votación (AMV), 
el Fiscal Público Electoral (FiPE) y los fiscales 
acreditados en la mesa en caso de que no hubie-
sen estado inscriptas en la misma.

 ÆEstampar el sello "SOBRANTE" sobre las Boletas 
Únicas de Sufragio (BUS) no utilizadas y firmarlas 
por la Autoridad de Mesa de Votación (AMV) y los 
fiscales partidarios que deseen hacerlo.

Clausura del acto Electoral y Escrutinio
En ningún caso, se podrá iniciar el escrutinio de la mesa antes de las 18:00 hs. aun cuando 

hubieran votado la totalidad de los electores inscriptos en el padrón de la mesa (art. 123 4° párrafo).

durante el desarrollo del escrutinio de la mesa, las autoridades de Mesa de 
votación (aMv) no deberán ser interrumpidas ni molestadas, debiendo quedar 

garantizada su tranquilidad.

EJE 3 CiErrE dEL aCTo ELECToraL

https://drive.google.com/open?id=1n5r-qqtFaGKsGqgXAm6f2YRKehzEvlou
https://drive.google.com/open?id=1OQRWM0CqP9bLtDmjdPiOit_reF13fejh
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Luego del cierre de la mesa (y efectuados los punto 
de la página anterior), la Autoridad de Mesa de Vota-

ción (AMV) deberá efectuar dentro del aula el escrutinio 
de la mesa a su cargo, el que consiste en clasificar y 
contar los votos emitidos durante la jornada.
En esta instancia, es importante resaltar que en ningún 
caso el escrutinio podrá ser efectuado por los fiscales 
partidarios. Es una tarea INDELEGABLE de la AMV, 
solo en su caso el suplente asistirá al titular. Los fisca-
les partidarios acreditados en la mesa o en su defecto 
los apoderados acreditados que los reemplacen, solo 
observan y fiscalicen que la tarea se desarrolle con nor-
malidad y dentro del procedimiento de la ley. 
Si efectuaran manifestaciones, sugerencias, u opinio-
nes, deberá tenerse presente que SIEMPRE la decisión 
final la tiene la autoridad de mesa de votación. 
Ésta realizará el escrutinio con auxilio de su suplente si 
tuviere, y con vigilancia de la fuerzas de seguridad en el 
acceso al cuarto de votación. 
Durante el desarrollo del escrutinio de la mesa, las Au-
toridades de Mesa de Votación (AMV) no deberán ser 
interrumpidas ni molestadas, debiendo quedar garanti-
zada su tranquilidad.

ProcEdiMiEnTo
La Autoridad de Mesa de Votación (AMV) debe:

 ÆAbrir la urna, extraer y contar todas las BUS (art. 
123 inc. 1).

 ÆConstatar que el número de BUS extraídas de la 
urna coincida con el número de votantes consig-
nados al pie del padrón. En caso de no coincidir di-

chos números lo asentará en el “Acta de Escrutinio 
y Cierre de los Comicios” (art. 123 inc. 1).

 ÆVerificar que las BUS extraídas de la urna y ya con-
tadas estén correctamente rubricadas con su firma 
en el casillero destinado para ello (art. 123 inc. 2).

 Æ Las BUS que no estén firmadas por la AMV serán 
declaradas nulas. Y no deberán ser escrutadas.

 ÆSeparar los “Sobres-formularios” de votos impugna-
dos, ya que los mismos deben ser remitidos SIN 
ABRIR a la Justicia Electoral para su escrutinio, 
dejando constancia en el acta de cuantos so-
bres-formulario había en la urna.

 ÆDesdoblar cada BUS y leer en voz alta el voto elegi-
do por el elector, debiendo consignar que casille-
ros ha marcado, identificando la categoría o tramo 
de candidatos y el partido político o alianza política 
votado. Los fiscales acreditados pueden examinar 
el contenido de la BUS leída por la Autoridad de 
Mesa de Votación (AMV) pero no pueden manipu-
lar la Boleta (art. 123 inc. 3).

 ÆSellar las BUS con una leyenda que dirá "Escruta-
da" (art. 123 inc. 5).

 ÆUtilizar HERRAMIENTA de conteo que considere  
más práctica. Se sugiere usar el pizarrón del aula 
u hoja de papel donde se dibuje el esquema del 
ACTA DE CIERRE Y ESCRUTINIO e ir anotando 
los votos para cada partido y/o tramo.

Procedimiento para el Escrutinio
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 voToS válidoS 
Es aquella Boleta Única de Sufragio (BUS) oficializada, 
entregada por la Autoridad de Mesa de Votación (AMV), 
donde inequívocamente se encuentra expresada la vo-
luntad del elector mediante la inserción de una cruz, til-
de o símbolo similar sea en el casillero correspondiente 
para cada categoría de candidatos (art. 122 inc. 1) o en 
el casillero correspondiente al partido o alianza política, 
entendiéndose que dicha expresión resulta válida para 
todas las categorías de candidatos presentados por esa 
agrupación política (art.122 inc. 1).

 voToS nuloS 
Pueden ser NULOS cuando: 
a) Cuando son emitidos mediante Boleta Única de Su-

fragio (BUS) no oficializada o con papel de cualquier 
color o con inscripciones o imágenes de cualquier 
naturaleza; 

b) Cuando son emitidos mediante Boleta Única de Su-
fragio (BUS) oficializada que tenga inscripciones o 
leyendas de cualquier tipo; 

c) Cuando son emitidos mediante Boleta Única de Sufra-
gio (BUS) oficializada pero que contenga dos o más 
tildes o marcas a distintos partidos políticos y para 
la misma categoría de candidatos. En este caso la 
nulidad estará limitada sólo a dicha categoría y 

d) cuando son emitidos mediante una Boleta Única 
de Sufragio (BUS) que presente destrucción par-
cial o tachaduras, que no permita identificar con 
claridad la voluntad del elector, y se note que ha 
sido rota adrede.  

voToS En blanco 
El VOTO en blanco es aquel emitido mediante Boleta 
Única de Sufragio (BUS) oficializada en la que los casi-
lleros destinados a ser marcados o elegidos por el elector 
se encuentran sin llenar o sin completar. El voto en blanco 

puede ser total, si TODA la BUS se encuentra sin marcar; 
o parcial, cuando solo se ha optado por marcar algún tra-
mo o categoría, y sólo debe considerarse en blanco el 
tramo no elegido. 

voToS rEcurridoS 
Son aquellos cuya validez o nulidad es cuestionada por 
algún fiscal partidario presente en la mesa porque con-
sidera que el elector NO ha consignado con claridad su 
elección; o bien porque considera que la AMV está adju-
dicando un voto a un partido o a un tramo que no es el 
que el votante quiso marcar, o porque genera dudas la 
marcación efectuada por el elector. 

En este caso se procede de la siguiente manera:
 ÆEl fiscal partidario debe fundar su pedido con "ex-

presión concreta de las causas".

 Æ Los motivos se asentarán sumariamente en un 
“sobre-formulario”, el que debe ser suscripto 
por el fiscal partidario recurrente (si son varios 
deberán firmar todos los que recurren el voto), 
debiendo consignarse nombre, apellido, número 
de documento de identidad, domicilio y partido o 
alianza política a la que pertenece.

 ÆEn dicho “sobre-formulario” se introducirá la Boleta 
Única de Sufragio (BUS) cuestionada. 

 ÆSe anotará la cantidad de “sobres-formularios” en 
el acta de cierre como "voto recurrido" que hayan 
surgido en el escrutinio, pero serán escrutado 
oportunamente por el Tribunal Electoral.

 ÆTodos los votos recurridos se ingresan en el sobre 
especialmente identificado con la leyenda "Votos 
recurridos" y van FUERA de la urna.

Clasificación de los tipos de votos
No podrá iniciarse el escrutinio de la mesa antes de las 18:00 hs. aun cuando hubieran 

votado la totalidad de los electores inscriptos en el padrón de la mesa (art. 123 4° párrafo).

EJE 3 CiErrE dEL aCTo ELECToraL

https://drive.google.com/open?id=1Q5gpje2513Q1f2eE_DQhUSkvKawjVxFH
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 ÆSe recurre TODO EL VOTO, y no por CATEGORIA 
O TRAMO. No se debe escrutar en la mesa un tra-
mo o categoría por separado de la parte recurrida. 
Aunque exista tramos que no hayan sido objeto de 
observación, el voto se considera recurrido en su 
totalidad y se envía a la Justicia Electoral para el 
escrutinio definitivo.

voToS iMPugnadoS 
Son aquellos en los que se ataca la identidad del elector 
conforme al procedimiento establecido por los artículos 
110 y 111 y cuyo escrutinio queda reservado sólo al Tri-
bunal Electoral. Es decir, no se abren ni se escrutan 
durante el escrutinio de mesa, sino que envía en sobre 
cerrado a la Justicia Electoral en un sobre especialmen-
te rotulado “Votos Impugnados”.
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La copia y certificados referidos 
deben contener los datos inser-

tados en el Acta de Escrutinio y cie-
rre de manera idéntica, y deben ser 
firmados por las AMV y los Fiscales 
partidarios.

acTa dE ciErrE y EScruTinio 
dE loS coMicioS

 ÆHora de cierre de los comicios (que es la hora en 
que votó el último elector de la mesa. Puede ser un 
horario posterior a las 18 hs., pero en ningún caso 
podrá ser ANTES de las 18.).

 ÆCantidad de ciudadanos que votaron (según pa-
drón)

 ÆCantidad de sufragios emitidos (Bus y sobres im-
pugnados)

 ÆCantidad de votos impugnados (sólo sobres impug-
nados)

 ÆVotos a escrutar por la AMV (solo Bus)

 ÆCantidad de actas de protestas

 ÆCantidad de votos logrados por cada uno de los par-
tidos y en cada una  de las categorías de cargos, 
mediante el recuento de las preferencias expre-
sadas por cada elector en cada Boleta Única de 
Sufragio (BUS).

 ÆCantidad de votos nulos, que contenga dos o más 

marcas de distinto partido para la misma categoría 
de candidatos, limitándose la nulidad al tramo de 
candidatura en que se hubiese producido la repeti-
ción de opciones del elector.

 ÆCantidad de votos blancos, mediante el recuento de 
Boletas Únicas de Sufragio (BUS) sin marcas para 
ningún cargo o tramo, o cuando la ausencia de las 
mismas corresponda sólo a algunas categorías o 
tramos, debiendo ser computados como blancos 
sólo por las categorías o tramos sin marcar

 ÆCantidad de votos recurridos, aquellos cuya validez 
o nulidad fue cuestionada por algún fiscal presente 
en la mesa

 ÆHora de finalización del escrutinio (no confundir con 
la hora del cierre de mesa).

 ÆFirma AMV y Fiscales Partidarios que se hayan 
acreditado oportunamente en la mesa y estuvieren 
presentes en el escrutinio.

 ÆConsignar los certificados de escrutinios pedidos, 
quienes lo recibieron y la circunstancia de los ca-
sos en que no fueron suscriptos por los fiscales 
partidarios como así también el motivo de ello.

Confección de la documentación
Una vez que se han clasificados los votos y sumados los mismos,  la Autoridad de Mesa de Votación (AMV) 

deberá llenar la siguiente documentación observando el orden que a continuación se señala (art. 124 y 127):

EJE 4 diLigEnCias finaLEs 

Recordar consignar el número de votos en BLANCO y 
nuLos (si los hubiere) para cada categoría además 

de los válidos y los iMpugnados en el casillero 
correspondiente del acta de Clausura.

https://drive.google.com/open?id=1n5r-qqtFaGKsGqgXAm6f2YRKehzEvlou
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coPia dEl acTa dE EScruTinio
INMEDIATAMENTE después de haber completado y 
firmado el Acta de Escrutinio, las AMV deberán lle-
nar y firmar juntamente con los fiscales partidarios, la 
coPia dEl acTa dE EScruTinio (para el FiPE) y 
entregársela a éste, antes de comenzar a completar 
los certificados de Escrutinio para los fiscales de los 
partidos o alianzas.
La importancia de esta actividad, es no demorar al 
FiPE quien una vez terminados los escrutinios de las 
mesas de la escuela que tiene a su cargo, deberá 
enviar por la vía tecnológica o informática que se le 
haya indicado, todas las copias de las actas de es-
crutinio (art. 127)
Si los fiscales partidarios se negasen a suscribir dicha 
Copia, las AMV deberán dejar constancia de dicha cir-

cunstancia. Luego entregan al FiPE la copia, y conti-
nuarán con la firma de los certificados de escrutinio. Es 
responsabilidad de la AMV respetar el orden de estos 
sucesos, sin permitir que los fiscales partidarios inci-
dan en su alteración por ningún concepto. 

El cErTiFicado dE EScruTinio 
Deberá ser suscripto por las Autoridades de Mesa de 
Votación (AMV)  y por los fiscales partidarios en ella 
acreditados. 
La Autoridad de Mesa de Votación (AMV) podrá ex-
tender tantos certificados de escrutinio como fiscales 
partidarios  lo soliciten.
En caso de que algún fiscal partidario se negase a 
firmar el/los certificado/s de escrutinio deberá dejar 
constancia de ello en los mismos.

dEnTro dE la urna dEbErá colocar:
 Æ Las Bus utilizadas por los electores, ya escrutadas y 

selladas como tales (art. 125 inc. a).

 ÆEl Certificado de Escrutinio con la leyenda “Dentro 
de la Urna” (art. 125 inc. a).

 ÆEn el sobre especial las BUS no utilizadas, debida-
mente selladas con el sello “SOBRANTES" (art. 
125 inc. a).

 Æ Los útiles electorales.

La urna deberá cerrarse utilizando una faja especial 
(urna – clausura) que tape su boca o ranura, cubrién-
dose totalmente la tapa, frente y parte posterior, la cual 
deberá ser firmada por las Autoridades de Mesa de Vo-
tación (AMV) y los fiscales partidarios que deseen ha-
cerlo (art. 126 1° párrafo).

Guarda de la documentación de la mesa
La AMV, luego de haber llenado toda la documentación, deberá:

FuEra dE la urna y En El SobrE ESPEcial rE-
MiTido Por la JuSTicia ElEcToral

 ÆEl ejemplar del padrón electoral en el que se hubieran 
asentado los votantes (art. 125 inc. b).

 ÆEl Acta de Apertura, Escrutinio y Cierre de los Comi-
cios debidamente firmadas (art. 125 inc. b).

 Æ Los 2 sobres que contienen los sobres-formularios con 
los votos recurridos e impugnados (art. 125 inc. b).

 ÆEste sobre deberá ser lacrado, sellado y firmado por 
las Autoridades de Mesa de Votación (AMV) y los fis-
cales partidarios que deseen hacerlo (art. 125 inc. b).

 ÆUna vez cerrado el Sobre Especial, la Autoridad de 
Mesa de Votación (AMV) se lo entregará junto con 
la urna al Fiscal Público Electoral (FiPE), quién ex-
tenderá recibo correspondiente con indicación de la 
hora (art. 126 2° párrafo)

https://drive.google.com/open?id=13iKiKyznSikdbjiIi4nnBAGetTtx4BVI
https://drive.google.com/open?id=1_R-PyXMZDZgzhSMe6v1jt7kG5QpflOgJ
https://drive.google.com/open?id=1VCSg5FbEPIKWvtBr0sy3sc66tVo-tKLC
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dEnTro dE la urna
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FuEra dE la urna

una vez cerrado el sobre Especial, la autoridad de Mesa de Votación (aMV) se lo entregará 
junto con la urna al Fiscal Público Electoral (FiPE), quién extenderá recibo correspondiente 

con indicación de la hora (art. 126 2° párrafo).
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E l Tribunal Electoral es el único organismo habilitado 
para trasladar y recibir todos los documentos vin-

culados a la elección que le entrega el Fiscal Público 
Electoral (FiPE), labrándose el recibo correspondiente 
el que es suscripto por quien recibe, por quien los entre-
ga y por aquellos que hubieran intervenido en el trans-
porte y/o resguardo de las urnas y de la documentación 
electoral (art. 132). 

La tarea de la AMV concluye con la entrega de la bolsa 
plástica al FiPE que contiene urna y sobre cerrado. Con 

el recibo firmado por el FiPE de dicha entrega, recién 
entonces las AMV pueden retirarse del establecimien-
to. La tarea del FiPE finaliza cuando entrega todas las 
bolsas de plásticos que contienen las urnas y sobres de 
cada mesa de la escuela donde fiscalizó. Dicha entre-
ga, podrá ocurrir en la escuela -cuando pase a retirarlas 
la misma persona que las entregó a la mañana-, o bien 
en la sede que haya determinado el organismo electoral 
previamente.

En NINGUN CASO el FiPE podrá dejar la escuela sin 
haber entregado las urnas. No podrá dejar al cuidado 
de nadie las mismas y retirarse.

Ante cualquier eventualidad, emergencia, o circunstan-
cia indebida que advirtieran las AMV en relación a estos 
recaudos, deberán contactarse con personal del Tribu-
nal Electoral y transmitir la contingencia.

Consideraciones finales
Los partidos pueden vigilar y custodiar las urnas y su documentación desde el momento en que son 

entregadas al Fiscal Público Electoral (FiPE) y hasta que son recibidas por el Tribunal Electoral. El transporte 

y entrega de las urnas desde el colegio se hace sin demora alguna (art. 128). 

EJE 4 diLigEnCias finaLEs 

La entrega de las urnas, es la 
última responsabilidad del fipE.

https://drive.google.com/open?id=1L3O6M08CecCqARs9QQgQVeoHuWB5hdiX



