


¿Qué elegimos? 
Elecciones provinciales: 

GOBERNADOR 
VICEGOBERNADOR 

13 MUNICIPIOS Y CONCEJALES 

27 DIPUTADOS PROVINCIALES 

PASO: 7 de abril, Generales: 9 de junio 

1  

2 

3 
18 COMUNAS RURALES 4 



¿Quiénes pueden votar? 
Los electores que: 

• Se encuentren 
inscriptos en el 

padrón y posean 
documento 
habilitante. 

 

 

• Se presenten 
con un 

documento igual 
o posterior al 

que figura en el 
padrón. 

 

• Presenten la 
tarjeta que 
contiene la 

leyenda «NO 
VÁLIDO PARA 

VOTAR» 



Los datos del padrón deben coincidir con el documento. Si 
algún dato no concuerda y los demás son correctos, debe 
admitirse el voto y dejar constancia de ello en la columna 

de observaciones. 

Documentos habilitantes  
Todos son válidos para votar: 



• (L) Libreta original 

• (LD) Libreta Duplicada 

• (LT) Libreta Triplicada 

• (LC) Libreta Cuadruplicada 

• (L5, L6…) Libreta Quint. Sext… 

• (DNI) Doc. Nac. de Identidad 

• (DNID) Doc. Nac. de Identidad Duplicado 

• (DNIT) Doc. Nac. de Identidad Triplicado 

• (DNIC) Doc. Nac. de Identidad Cuadruplicado 

• (DNI5, 6…) Doc. Nac. de Identidad Quint. Sext… 

• (DNI EA, EB…) Doc. Nac. de Identidad Ejemplar A, B… 

Referencias de documentos 
En la segunda página del padrón 

UBICACIÓN DEL EJEMPLAR 



• No figuren en 
el padrón de 

la mesa.  

¿Quiénes no pueden votar? 
Los ciudadanos que: 

• 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. 



Sujetos del proceso electoral 
¿Quiénes intervienen en el proceso electoral? 

Fiscales 
partidarios 

Delegados 
TEP 

Comando 
electoral 

Acompañantes 
cívicos 

Electores 

Presidente y 
suplente de 

mesa 

Personal correo 



Autoridades de mesa 
¿Quiénes son? 

Vicepresidente O VOCAL:  
Comparte las responsabilidades 

con el Presidente, y  
puede reemplazarlo de forma 

permanente o temporal. 

PRESIDENTE DE MESA:  
Es la máxima autoridad  

de la mesa. 



Al reemplazarse entre sí las autoridades de mesa dejarán constancia  
en el acta complementaria de la hora en que toman y dejan el cargo. 

Autoridades de Mesa 
Tanto el presidente como el suplente deben: 

Responde de sus actos 
al Tribunal Electoral 

Provincial. 

Tanto el delegado 
como el comando 

deben asistirlo en el 
funcionamiento de su 

mesa. 

Permanecer en el 
establecimiento  

durante todo el acto 
comicial. 



Tareas preparatorias 
Presentarse antes de las 7:30 hs 

Usted y su suplente deberán presentarse en el 
establecimiento a fin de: 

Verificar el material 
electoral que le 

entregará el 
empleado del Correo 

o el Delegado. 

Preparar la mesa de 
votación y 

Acondicionar el cuarto 
oscuro. 

Acreditar a los 
fiscales.  



1. Verificar el material electoral 
Urna, documentos y útiles 



1. Verificar el material electoral 
Padrón electoral 



1. Verificar el material electoral 
Urna, credenciales, fajas de seguridad 



1. Verificar el material electoral 
Sobres, formularios, bolsín plastico 



1. Verificar el material electoral 
Precinto de seguridad, actas, certificados. 



1. Verificar el material electoral 
Telegrama, boletas, útiles 



1. Verificar el material electoral 
Carteles, normativa, sobre bolsa especial, recibo de urnas 

Código Electoral 

Nacional y extracto  

de la ley 26.571 



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

2. Acreditar a los fiscales 
Formulario 

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



• Ubicar la mesa y disponer 
sobre la misma el material. 

• Identificarla. 
• Armar la urna. 
• Fijar carteles. 

3. Preparar la mesa 
Atención 



4. Acondicionar el cuarto oscuro 
Atención 

• Clausurar puertas y 
ventanas. 

• Depositar las boletas 
para ello deberá 
confrontar las boletas con 
los modelos oficializados 
firmados.  

• Ordenar las boletas por 
número de agrupación (y 
color), de menor a mayor 
y de izquierda a derecha. 



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. 

• El acta se encuentra junto al padrón.  
 

• Complete los espacios en blanco y fírmela 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. 
 

• 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.  

Apertura del acto electoral 
A las 8:00 hs completar el acta de apertura 



•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 EL TEP, 
PODRÁ ORDENAR AL PRESIDENTE DE 
MESA QUE ADMITA EL VOTO DE UN 
ELECTOR QUE NO FIGURA INSCRIPTO 
EN EL PADRÓN. 

Votan las autoridades de mesa, los fiscales y electores. Siempre que se encuentren 
inscriptos en el padrón de la mesa. 

Los primeros en votar serán: 
Autoridades de mesa y los fiscales, luego los electores  



Procedimiento de votación 
Para electores: 

Entreguele al elector un 
SOBRE VACÍO, firmado 

por usted y su suplente, y 
retenga su DNI. 

 Invitelo a pasar al 
CUARTO OSCURO, y 

procure que ingrese sin 
mochilas o bolsos. 

Los fiscales que deseen asentar su firma podrán hacerlo, pero deberán firmar varios a fin de evitar 
la individualización del elector.  

Solicite al elector su 
DNI y verifique su 

identidad,  



Procedimiento de votación 
Para electores: 

Constate que 
deposite en la 

URNA el mismo 
sobre que le fue 

entregado. 

Indíquele el espacio del 
PADRÓN donde debe 

asentar su FIRMA. Si no 
pudiera hacerlo, firme 

usted y anote la 
circunstancia en 
observaciones. 

Firme y entreguele la 
CONSTANCIA DE EMISIÓN 
DE VOTO junto con el DNI. 



Voto de identidad impugnada 

El Presidente, el vocal o los fiscales consideran que el 
votante no es el titular del documento cívico que presenta. 

• Se presenta un elector identificado en el padrón como «ausente por 
desaparición forzada» (color gris). 

Usted duda de la identidad del votante 



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. 

Usted duda de la identidad del votante 

Los sobres que contienen los votos 
de identidad impugnada se envían 

cerrados a la Justicia Nacional 
Electoral. 



Voto de identidad impugnada 
Usted duda de la identidad del votante 

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. 

Los sobres que contienen los votos 
de identidad impugnada se envían 

cerrados a la Justicia Nacional 
Electoral. 



Si un elector desea votar fuera del establecimiento, la urna no podrá del recinto. Se 
acompañara al elector al COA. 

• Prioridad para votar. 

• Voto asistido. 

• Cuarto Oscuro Accesible 
(COA). 

• Puede entrar con su 
perro guía. 

Medidas de accesibilidad 
En caso de presentarse algún elector con discapacidad 



• Debe examinar el cuarto oscuro,  a pedido de los 
fiscales o cuando lo estime necesario. 

• La falta de boletas no es motivo para impedir o 
interrumpir los comicios.  

• En caso de que falten, requerirá su provisión al 
fiscal de la agrupación correspondiente . 

• Solicitará las boletas de contingencia al Delegado 
del TEP o al personal del Comando General 
Electoral. 

• Además el elector podrá votar en el Cuarto Oscuro 
Complementario o de contingencia. 

Cuarto oscuro y boletas  
Atención 

La sustracción de boletas del cuarto oscuro, su destrucción, sustitución, adulteración 
u ocultamiento constituye un delito 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 
A las 18:00 hs 



1. Tache en el padrón los 
nombres de quienes no 
hayan ido a votar. 

2. Cuente el número de 
votantes y asiéntelo al pie 
del padrón. 

3. Anote este número en el 
acta de escrutinio. 

Clausura del acto electoral 
Después de que haya votado el último elector: 



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

• El Suplente está habilitado 
para asistirlo. 

los fiscales presencian el acto, formulan observaciones o recurren la calificación de los votos 
pero no deben realizar ninguna tarea del escrutinio. 

Escrutinio de la mesa 
Trasládese al cuarto oscuro con su suplente y los fiscales. 



1. Guarde en el sobre especial las boletas y 
sobres no utilizados. 

2. Cuente los sobres de votación  y asiente la 
cantidad en el acta de escrutinio. 

3. Compare la cantidad de electores con los 
sobres, y en caso de diferencia asiéntelo en 
el acta. 

4. Separe los sobres con votos de identidad 
impugnada, cuéntelos y registre esta 
cantidad en cada una de las categorías de 
cargos a elegir del ACTA DE ESCRUTINIO, en 
el espacio indicado. 

Escrutinio de la mesa 
Procedimiento 

SOBRE 
ESPECIAL 



•Tome una hoja borrador y 
una birome. 

•Abra los sobres y deje a 
un lado aquellos que 
considere problemáticos. 

Escrutinio de la mesa 
Sugerencia para facilitar el computo y registro de los votos: 



Calificación de votos 
Es fundamental diferenciarlos 

VALIDOS: 
AFIRMATIVO Y 

BLANCO 
NULOS RECURRIDOS 

IDENTIDAD 
IMPUGNADA 



Votos afirmativos 



Votos en blanco 

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



Votos nulos 



Validez o nulidad es 
cuestionada por uno 
o más de los fiscales 
partidarios.  

Votos recurridos 



Completar la documentación 
En el siguiente orden: 

1  

Acta de 
escrutinio 

2  
Telegrama 

3  
Certificado  

de escrutinio 

4 
Acta de  
clausura 



Completar con: 
 
•N° de sección,  N° de circuito, 
N° de mesa,  cantidad de 
electores, cantidad de sobres en 
la urna, diferencias si las 
hubiera. 

Completar la documentación 
1. acta de escrutinio 



Completar con: 
 
• Cantidad de votos obtenidos 

por cada lista en cada una de 
las categorías de cargos. 

Completar la documentación 
1. acta de escrutinio 



Completar con: 
 
• Votos nulos, votos recurridos, 

votos de identidad 
impugnada y votos en blanco. 
(por categoría) 

Completar la documentación 
1. acta de escrutinio 



Completar con: 
 
• Firmas  del  Presidente, 

Vicepresidente  o vocal, 
fiscales, aclaración de la firma 
y DNI. 

Completar la documentación 
1. acta de escrutinio 



1. Depositar dentro de la urna: 

Devolución de materiales 
Usted deberá: 

URNA 



2. Colocar en el sobre plástico para 
devolución de actas: 

Devolución de materiales 
Usted deberá: 

SOBRE 
PLÁSTICO 



Devolución de materiales 
Usted deberá: 

Para el cierre del sobre plástico tenga en 
cuenta los siguientes pasos: 

1. Asegúrese que el sobre 
contiene la 
documentación 
requerida y proceda al 
cierre. 

2. Fije la traba metálica de 
forma tal que su presilla 
coincida con la que 
tiene el sobre. 

3. Inserte el precinto de 
seguridad en la traba 
metálica, fije su extremo 
en el ojal y jale del 
mismo.  



Devolución de materiales 
Usted deberá: 

3. Depositar dentro del sobre especial el 
material sobrante: 

SOBRE 
ESPECIAL 



Contra la entrega del material, el empleado del correo extenderá un recibo por 
duplicado: usted conservará uno para su respaldo y otro será remitido al TEP. 

Devolución de materiales 
Entregar al empleado del correo los sigs. elementos en este orden: 

1  

Telegrama 

2  
Urna cerrada 

3  
El sobre plástico de 
devolución de actas 

4 
El sobre especial 

para devolución de 
útiles 



La devolución del padrón 
conteniendo los troqueles no 

utilizados o no entregados y las 
actas de la mesa (de apertura, 

escrutinio y cierre), es condición 
necesaria para el cobro de la 
compensación económica. 

Devolución de materiales 
Atención: 



La compensación económica se 
efectuará dentro de los 60 días 

posteriores a la elección. 

Compensación económica 
Atención: 



web y redes sociales 
Atención: 

www.electoral.gob.ar 

cnelectoral.capacitacion@pjn.gob.ar 

Correo Escuela de Capacitación 

Web oficial Cámara Nacional Electoral 

Cámara Nacional Electoral @CamaraElectoral Cámara Nacional Electoral Cámara Nacional Electoral 



Muchas gracias 
por asumir un compromiso tan 

importante para  el fortalecimiento de la 
democracia Argentina. 


