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El objetivo principal de este manual es ofrecerle información necesaria 
para que usted desempeñe satisfactoriamente su función de Fiscal de 
Mesa en las próximas elecciones. En él presentamos información prác- 
tica de las distintas etapas del proceso electoral.

La Cámara Nacional Electoral y la Dirección Nacional Electoral le agra- 
decen su compromiso ciudadano.

Para más información seguínos en nuestras redes sociales:

@InfoDINE                          Info-DINE                            InfoDINETV

@CamaraElectoral                    Cámara Nacional Electoral                

Dirección Nacional Electoral

Cámara Nacional Electoral

objetivos
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Resulta de vital importancia, en el proceso electoral de nuestro país y para el fortalecimiento de la democracia, 
el papel que deben cumplir las Autoridades de Mesa y Usted, como Fiscal Partidario, durante el desarrollo del 
acto electoral.

USTED NO ES UNA AUTORIDAD DE MESA, sino un representante de su lista o de su agrupación política que 
vela por el buen desarrollo de la elección en general y por los intereses partidarios en particular, dentro de los
límites que el Código Electoral Nacional le acuerda.

Su misión es la de controlar y veri�car, durante todo el transcurso del acto eleccionario, si las disposiciones 
legales que lo rigen se cumplen en su integridad. En el supuesto de un presunto incumplimiento, debe hacer
la protesta correspondiente ante el Presidente de la Mesa receptora de votos, dejando constancia de las ano-
malías que creyere se hubieran cometido se estén llevando a cabo.

Para el caso de que las autoridades de la mesa hayan rechazado sus reclamos, o no hubieren asentado sus pro-
testas en el acta de cierre, o de cualquier otra manera imposibiliten el ejercicio de su función, deberá poner el 
hecho en conocimiento del Fiscal General o de las autoridades partidarias. Ello a �n de posibilitar la realización 
de las protestas y reclamos correspondientes ante la Justicia Nacional Electoral.

Sección 1 PRELIMINARES

¿Qué es ser un fiscal partidario?

Introducción

Los scales de las listas o de las agrupaciones NO son autoridades de 
mesa, controlan el desempeño de las autoridades de mesa y scalizan 
las operaciones del acto electoral, son responsables de reponer las 
boletas y formalizan los reclamos que correspondan, pero no deciden 
ni confecionan la documentación.

Misión de los Fiscales

Tipos de fiscales partidarios

PARTIDO 

03
PARTIDO 

02
PARTIDO 

04
PARTIDO 

01

Este manual de capacitación está dirigido
a los Fiscales de Mesa.

Existen cuatro tipos de �scales que desempeñan sus funciones en cada una de las etapas básicas.

Los Fiscales de Mesa que controlan una mesa determinada desde su apertura hasta la confección de las ac-•  
tas, los certi�cados y el telegrama con los resultados de la mesa; y los Fiscales Generales, que además de tener 
las mismas atribuciones que los �scales de mesa cumplen las funciones de coordinar tareas. 
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•  Los Fiscales Informáticos actúan en el Recuento Provisional de Resultados con el objetivo de realizar un se-
guimiento y control del desarrollo del proceso de transmisión, carga y procesamiento de los telegramas de 
cada distrito. A través de ellos, las agrupaciones políticas que presentan pre candidaturas (PASO) o candidatu-
ras (Generales) monitorean el �ujo de ingreso de la información, el status de procesamiento de cada mesa y 
acceden a las imágenes de los telegramas y datos que se cargan en el sistema informático para conformar los
resultados que se publican.

  En el escrutinio de�nitivo actúan los Fiscales Apoderados que controlan la revisión de las actas de escruti-•
nio y la resolución de los votos recurridos e impugnados que hubiere, en la Justicia Nacional Electoral.

Para que Usted pueda ser designado Fiscal o Fiscal General de un Partido o Alianza política, deberá saber leer 
y escribir, y ser elector del distrito en que pretenda actuar.

Requisitos para ser Fiscal de Mesa

Acreditación de los Fiscales de Mesa

Sección 1PRELIMINARES
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   asimísmo, controle el momento en que las autoridades de mesa reciban el material electoral 
resultando conveniente que lo haga antes de las 7.30 hs. a �n de que se encuentre presente y, 

entregado por el empleado del Correo, preparan la mesa de votación y acondicionan el cuarto

Usted debe presentarse ante la Autoridad de Mesa con el poder que lo designa como Fiscal, 

   oscuro. Tenga en cuenta que no pueden actuar simultáneamente en una mesa más de un �scal 
por lista (PASO) o agrupación (GENERALES), salvo que uno de ellos sea el Fiscal General, que sí puede actuar
simultáneamente con el �scal acreditado en cada mesa.

Actuación de los Fiscales

Los �scales partidarios podrán actuar como tales en la misma mesa o en una mesa distinta a la que le corres-
ponda votar, siempre y cuando, sean del distrito en el que se encuentren empadronados.  En el caso de que 
los �scales no puedan emitir su voto, se contemplará tal situación ante el Registro de Infractores.

Corresponde aclarar que la actuación como �scal en un lugar diferente a aquel en el que tales personas de-
ben votar, se entenderá como razón de “fuerza mayor”, su�ciente para la justi�cación de la no emisión del 
voto (art. 12, inc. “d”, CEN). En ese marco, resultará conveniente que los apoderados de las agrupaciones políti-
cas participantes en los comicios remitan a la Justicia Nacional Electoral una nómina completa de los electores 
que actuaron como �scales, a �n de que se justi�que la no emisión del voto de aquellos que no hubiesen po-
dido sufragar por haber cumplido ese rol esencial para el proceso electoral.

 A tal efecto, dentro de los diez días de realizada cada elección, los apoderados de distrito del partido o alian-
za que participó en los comicios deberán remitir a los Jueces Electorales, la nómina donde �guren inscriptos 
los �scales actuantes, con indicación del nombre y apellido, número de documento, sección, circuito y núme-
ro de mesa en la que cumplió funciones como �scal.

En las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, representará, ante las me-
sas receptoras de votos, a la lista interna de la agrupación política por la que
haya sido nombrado scal.

Elecciones Primarias



Firmar la siguiente documentación

Acta de Apertura y Acta de Cierre.

Acta de Escrutinio Certificado de Escrutinio Modelo de Telegrama

La faja de seguridad de la urna
Los sobres de votación en la misma cara
en que lo hizo el presidente de mesa

Cuando un scal rme un sobre de votación, deberá rmar varios, 
para evitar la identicación del votante.

Entregar las boletas de su lista (PASO) o de su agrupa-
ción (Generales) a las autoridades de mesa para su 
colocación en el cuarto oscuro para su eventual re-
posición.  En su caso, deberán informar a quien repre-
senten sobre la necesidad de mayor cantidad de boletas.  

Sección 1 PRELIMINARES

IMAGEN ILUSTRATIVA A FINES DIDÁCTICOS

IMAGEN ILUSTRATIVA A FINES DIDÁCTICOSIMAGEN ILUSTRATIVA A FINES DIDÁCTICOSIMAGEN ILUSTRATIVA A FINES DIDÁCTICOS
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Atribuciones de los Fiscales

•  Entrar y salir libremente del establecimiento de votación y pedir que se examine el cuarto oscuro cuantas ve-
ces considere necesario

•  Estar presentes cuando se cierren y tapen las ventanas, y las puertas del recinto que habilitarán para el cuar- 
to oscuro.

  Controlar la existencia del elector en el padrón y eventualmente solicitar la impugnación de su identidad.•

  Presenciar el escrutinio de mesa y, en su caso, recurrir los votos por las razones que la ley contempla.•

  Reclamar ante cualquier irregularidad.•

  Solicitar, al �nalizar el acto electoral, el certi�cado de escrutinio con los resultados correspondientes, en la •
mesa en la que actuaron.



 

Una vez que la Autoridad de Mesa haya recibido el material 
entregado por el empleado del Correo, veri�cará su identi-
dad, que Usted se encuentre empadronado en esa mesa y 
el poder que lo designe como Fiscal Partidario, el cual es 
otorgado en papel común y bajo la �rma de las autoridades 
directivas de su partido o de cualquiera de los precandida-
tos (PASO) o de los candidatos o�cializados (Generales),
debiendo contener su nombre y apellido, número de docu-
mento cívico y �rma al pie. Dicho poder será retenido por 
el Presidente de Mesa. 

Durante la preparación del cuarto oscuro, Usted podrá ve-
ri�car la clausura de las puertas secundarias y aberturas 
no utilizables, y asimismo, �rmar las fajas engomadas o�-
ciales. Tenga en cuenta que el cuarto oscuro no debe con-
tener muebles o mesas con puertas o cajones donde pue-
dan ocultarse boletas u otros elementos. De veri�carse esta irregularidad, asegúrese que sean precintadas por 
el Presidente de Mesa. En su caso, debe solicitarse asistencia al personal del Comando General Electoral.

Tampoco pueden admitirse dentro del cuarto oscuro; carteles, inscripciones, insignias, indicaciones o
 imágenes que impliquen una sugerencia al elector a votar en un sentido determinado. 
En su caso, corrobore que sean sacadas o cubiertas por la Autoridad de Mesa.

Asegúrese que el Presidente de Mesa deposite en el cuarto oscuro las boletas correspondientes a su 
lista (PASO) o agrupación política (Generales), habiéndolas previamente confrontando con los mode-
los o�cializados remitidos por la Justicia Nacional Electoral. Veri�que asimismo, que las mismas sean 
repuestas en forma gradual a �n que durante todo el desarrollo del Acto electoral haya cantidad su-
�ciente de boletas de su partido.

En las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, una vez con-
frontados los modelos ocializados, se ordenarán las boletas dentro del cuarto oscuro por 
número de lista, de menor a mayor y de izquierda a derecha.
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PREPARACIÓN DEL ACTO ELECTORALSección 2

oscuro al momento de la apertura del acto electoral, o su agotamiento durante el desarrollo, no es 
motivo suciente para impedir su apertura o provocar su suspensión. En esos casos, Usted deberá 
provisionar las boletas correspondientes a su lista o agrupación política, ya sea a pedido de las autori-
dades de mesa o por iniciativa propia.

Si Usted no se encontrare presente en esa oportunidad, se dejará constancia de ello y se lo noticará 
cuando se apersone y acredite ante la mesa. Su eventual ausencia, no es motivo para demorar la aper-
tura del acto electoral, su desarrollo, ni tampoco habilita a retrotraer  ninguna de las operaciones ya 
cumplidas.

Hasta tanto Usted aporte las boletas correspondientes, el Presidente de Mesa comunicará esta situa-
ción al Delegado de la Justicia Nacional Electoral o al Comando General Electoral (esto es sólo un 
plan de contingencia que no reemplaza la obligación de los partidos políticos de proveer las bole-
tas pertinentes).

De esta irregularidad deberá dejar constancia en un acta rmada por Usted y el Presidente de Mesa – 
que se redactará en las hojas en blanco que le han sido entregadas a éste último y que deberá acom-
pañarse al Acta de Apertura y Cierre que se remitirá a la Justicia Nacional Electoral.

.

Recuerde que la falta de boletas de una lista (PASO) o agrupación política (Generales) en el cuarto 

Tenga en cuenta que la sustracción de boletas del cuarto oscuro, su destrucción, sustitución, adulteración u 
ocultamiento constituyen un delito electoral.

Controle el armado de la urna de votación y en caso de que se encuentre ya armada, veri�que que esté total-
mente vacía. Recuerde que Usted podrá �rmar la faja de seguridad colocada por el Presidente de Mesa en la 
urna, de modo tal que no impida la introducción de los sobres.
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Apertura del acto electoral

A las , aunque se encuentre presente sólo una Autoridad de Mesa, se dará 8:00 hs en punto
inicio al proceso de votación, labrándose el Acta de Apertura.

El Delegado de la Justicia Nacional Electoral es aquel ciudadano designado por 
el Juzgado Federal con Competencia Electoral para actuar – durante el proceso 
electoral – como nexo entre este y las Autoridades de Mesa, Fiscales Partidarios, 
la Ciudadanía, Acompañantes cívico – electorales y al personal del Comando 
General Electoral.

¿Quiénes pueden votar?

Libreta Cívica Libreta de
Enrolamiento

DNI
(libreta verde)

DNI
(libreta celeste)

DNI tarjeta
(del DNI libreta celeste)

Nuevo DNI tarjeta

 Todos los ciudadanos que �guren en el Padrón Electoral – incluso en hojas elaboradas por la Justicia Nacional• 
Electoral – y acrediten su identidad.

 No pueden negarse el derecho al voto alegando la inhabilidad electoral del ciudadano si su nombre no apa-• 
 rece tachado con una línea roja.

 Quienes se presenten a votar exhibiendo un documento habilitante, incluso el ejemplar de la tarjeta que  • 
 contiene la leyenda: “No válido para votar”.

 También podran votar aquellos electores cuando la fotografía que �gura en el padrón no coincida con la del• 
documento habilitante o no tenga fotografía en el padrón.

Recuerde que NO pueden agregarse 
electores al Padrón Electoral.
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¿Quiénes NO pueden votar?

Sección 3

 Los ciudadanos que no �guren inscriptos en el Padrón de la Mesa. Ninguna autoridad, ni aún el juez electo-• 
ral, puede ordenar que se admita el voto de quien no �gura en el ejemplar del Padrón de Mesa.

 Las Autoridades de Mesa y los Fiscales Partidarios que no se encuentren en el padrón de la mesa.• 

 Quienes �guren tachados con la línea roja en el Padrón o hubieran solo individualizados con la leyenda elec-• 
tor anulado, sin excepción, aunque se alegue error.

 Quienes no se presenten con su documento habilitante (LC: Libreta Cívica; LE: Libreta de Enrolamiento o • 
DNI: Documento Nacional de Identidad). Ningún otro documento, ni constancia de extravío o de documenta-
ción en trámite, es válido para votar.

Preparación del acto electoral

 En todos los casos se debe veri�car la identidad del elector.• 

 Los datos del Padrón -nombre, número de documento, • 
clase, domicilio, - deben coincidir con los del documento pre- 
sentado. En caso de que alguno no concuerde, la autoridad 
de la mesa debe admitir el voto del Elector si coinciden los 
demás datos, debiéndose dejar constancia de las diferencias 
en el Padrón.

 No se le impedirá votar si faltara la fotografía en el Padrón • 
o no se correspondiera con el elector que se presenta a votar, 
la autoridad de la mesa deberá permitirle que emita el sufra-
gio dejando constancia en el espacio destinado a observa-
ciones. Tampoco a aquellos que presenten documento sin 
fotografía, siempre que contesten correctamente las pre-
guntas que le formule el Presidente sobre sus datos. 
Usted como �scal, no puede formular preguntas al elector.

 Luego de comprobada la identidad del Elector, veri�que •  
que el Presidente de Mesa le haga entrega de un sobre vacío
�rmado de su puño y letra; el cual podrá ser �rmado – en la 
misma cara – por Usted y los demás Fiscales.  En cuyo caso, 
deberán �rmar varios sobres y nunca uno solo.

 Pasado un tiempo prudencial, Usted podrá solicitarle al • 
Presidente que golpee la puerta del cuarto oscuro a �n de 
que, por respeto a los demás electores de la �la, concluya  
con la tarea en el menor tiempo posible.

Una vez que el ciudadano sufragó se le entre-
gará una constancia de votación. 
Se recomienda prestar especial atención. 

APERTURA Y DESARROLLO DEL 
ACTO ELECTORAL
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Accesibilidad Electoral

La accesibilidad electoral abarca las medidas, procedimien
tos y normativas que tienen como �nalidad promover el 
pleno e integral acceso de la población a los múltiples as-
pectos que constituyen el proceso electoral.

Se dirige tanto a las personas con discapacidad -motriz, 
sensorial, mental, intelectual o visceral-, como aquellas 
que presentan limitaciones que inter�eren en su desplaza-
miento, visión, orientación y comunicación. 
Estas limitaciones pueden ser de características permanen-
tes o temporales, visibles o invisibles. 

En este sentido, se dirige también a adultos mayores, mu-
jeres embarazadas, personas que sufren lesiones tempora-
les en miembros superiores o inferiores, y personas con 
diversas “discapacidades invisibles” (pacientes con cardio-
patías, diálisis o en tratamientos oncológicos, enfermeda-
des psiquiátricas no incapacitantes, entre otras). 

•  Personas ciegas o con disminución visual.
 Personas sordas o con disminución en su capacidad auditiva.• 

•  Personas con discapacidad intelectual y/o mental (no alcanzadas por las exclusiones legales).
 Personas con discapacidad motriz o con limitaciones en su movilidad.• 

Es decir: 

Electores con discapacidad

Las autoridades de mesa deben facilitar la emisión del voto de las personas con discapacidad. En caso de pre-
sentarse electores con discapacidad motriz o visual y/o personas que presenten disminución en su movilidad, 
orientación o visión, podrán ser acompañados por el Presidente de mesa o por una persona de su con�anza 
quien colaborará con el elector prestándole el apoyo que requiere o bien utilizar el Cuarto Oscuro Accesible 
(COA) dispuesto en el establecimiento.

Recuerde que el mismo no será exclusivo sino que también será utilizado por todos los electores registrados 
en la mesa. La Autoridad de la Mesa en la que el elector esté inscripto, deberá solicitar al suplente y/o al per-
sonal del Comando General Electoral el resguardo de la documentación de la mesa a su cargo y trasladarse 
al COA con la urna, el sobre y el padrón correspondiente. A su vez, deberá solicitar la autorización de la Auto-
ridad de Mesa del COA para que el elector ejerza allí su voto.

Evite que la urna traspase los límites del establecimiento 
de votación.
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Sección 3 APERTURA Y DESARROLLO DEL 
ACTO ELECTORAL

Normas Generales

•  Todos los ciudadanos que estén en el padrón, tengan documentos cívicos habilitantes (DNI en todos sus for-
matos, LE o LC) y prueben su identidad, deben votar.

 El Presidente de mesa deberá facilitar la emisión del voto de las personas con discapacidad de acuerdo con • 
las recomendaciones sobre accesibilidad.

•  El Presidente de mesa debe procurar hacer efectiva la prioridad y el acceso al voto de las personas con disca-
pacidad y/o con reducción en su movilidad, disminución visual o auditiva (entre otros, adultos mayores, muje-
res embarazadas, etc.)

 Para comunicarse con una persona con discapacidad intente en primera instancia dirigirse directamente a • 
ella. En caso de no poder hacerlo recurra a su acompañante o intérprete.

Voto Asistido

Todo elector con discapacidad visual o alguna limitación permanente o transitoria que di�culte la emisión del 
voto, puede optar por sufragar con la asistencia del presidente de mesa o de una persona de su con�anza, la 
que deberá acreditar su identidad. En este caso, la Autoridad de Mesa deberá registrar los datos del acompa-
ñante en el espacio de observaciones del padrón y permitirle el acceso al cuarto oscuro.

•  La Autoridad de Mesa deberá identi�carse con 
claridad diciéndole su nombre y el rol que ocupa 
en el proceso Electoral.

 La Autoridad de Mesa deberá preguntarle si nece-• 
cesita asistencia para su orientación, su desplaza-
miento o para el ejercicio del voto.

•  La Autoridad de Mesa deberá informarle sobre la
existencia del COA.

 En caso de que requiera ayuda, la Autoridad de • 
Mesa no lo tomará del brazo, le ofrecerá su hombro 
o su antebrazo para que se apoye en él.  Le advertirá si hay escaleras, escalones u obstáculos.

•  Si luego de haberse ofrecido al elector la alternativa de utilizar el COA, pre�ere votar en el cuarto oscuro 
correspondiente a la mesa en la que está registrado, la Autoridad de Mesa le ofrecerá su ayuda. 

 Si el elector opta por votar con la asistencia de la Autoridad de Mesa, éste le describirá verbalmente la ubi-• 
cación de las boletas, utilizando palabras concretas como: delante, detrás, derecha, izquierda. 
La Autoridad de Mesa no deberá retirarse ni dejar solo al elector sin advertírselo antes.

 Si el votante ha optado por ser asistido por una persona de su con�anza, recuerdele  que se deberá seguir el • 
procedimiento descripto para el Voto Asistido.

¿Cómo relacionarse con personas 
con discapacidad visual?
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  •  Es recomendable que llame la atención del elector con una seña antes de hablarle. Para ello, lo mejor es que 
  la Autoridad de Mesa se acerque y le toque el hombro ligeramente, o que mueva la mano en su espacio visual.

 Se le deberá hablar en forma directa y de frente para que pueda leer sus labios. La Autoridad de Mesa deberá  • 
  apartar de su boca cualquier objeto que di�culte la vocalización (bolígrafo, caramelo, etc.).

  •  Si la persona con discapacidad auditiva no comprende lo que la Autoridad de Mesa le dice o viceversa, debe-
  rá hacerse entender por otros medios; por ejemplo, utilizando bolígrafo y papel, a través de gestos.

¿Cómo relacionarse con personas 
con discapacidad auditiva?

•  Si existen barreras arquitectónicas (escalones, escaleras, etc.) la Autoridad de Mesa le proporcionará la ayuda 
necesaria para que el elector pueda ejercer su derecho.

 Si la persona se encuentra en di�cultades, la Autoridad de Mesa le ofrecerá su ayuda y, en caso que ésta • 
sea aceptada, le preguntará cómo debe hacerlo.

 Si la persona tiene limitaciones para introducir la boleta en el sobre, podrá ser asistido por la Autoridad de • 
Mesa o por una persona de su con�anza. No olvide que la Autoridad de Mesa deberá seguir el procedimiento 
para el Voto Asistido.

 En el Cuarto Oscuro Accesible las boletas deberán estar ubicadas de modo tal que las personas con discapa-• 
cidad o limitaciones en su motricidad, tengan posibilidad de alcanzarlas.

¿Cómo relacionarse con personas con 
discapacidad motriz o con movilidad reducida?

•  Si la persona lo solicita, la Autoridad de Mesa le brindará las instrucciones con palabras simples y gestos. 
Por ejemplo, le señalará el cuarto oscuro, la ranura de la urna, le mostrará un documento similar al solicitado.

 La Autoridad de Mesa le dará la con�anza necesaria para que la persona pueda solicitar ayuda y asegurar lo• 
que se le ha dicho.

 La Autoridad de Mesa debe brindarle a tiempo que el elector necesita para comprender y ser comprendido.• 

¿Cómo relacionarse con personas con 
discapacidad intelectual o mental?
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Sección 3 APERTURA Y DESARROLLO DEL 
ACTO ELECTORAL

Impugnación del voto

La Autoridad de Mesa debe cotejar si los datos personales que �guran en el padrón coinciden con los del do-
cumento presentado por el elector. En caso de existir diferencias, podrá esta formularle preguntas al votante 
para veri�car su identidad. Si subsistieran las dudas sobre la identidad del elector –es decir, que existen razo-
nes para creer que el elector no es el titular del documento que exhibe–, la Autoridad de Mesa, usted o el resto
de los �scales de mesa podrá, impugnar este voto, pero EN NINGÚN CASO SE PODRÁ IMPEDIR AL 
ELECTOR EMITIR SU VOTO.

LOS FISCALES NO PUEDEN, BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA, INTERROGAR AL ELECTOR

Recuerde que el voto siempre debe ser admitido, 
aplicándose los siguientes pasos para realizar la impug-
nación: La Autoridad de Mesa procederá a completar los 
espacios en blanco tanto del formulario como del so-
bre para voto impugnado, asentando la condición de “impugnado” en la columna de observaciones del pa-
drón, en la �la del nombre del elector. 

Seguidamente la Autoridad de Mesa tomará la impresión dígito pulgar del elector impugnado, en el formulario 
y en el sobre, los cuales estarán �rmados por esta y por el o los �scales impugnantes. 
Luego la Autoridad de Mesa colocará el formulario dentro del sobre de voto impugnado que será entregado 
abierto al elector, invitándolo a pasar al cuarto oscuro para que introduzca el sobre común con su voto dentro 
del sobre especial.

El elector debe proceder a poner el sobre de voto impugnado dentro de la urna, 
pero no será abierto en el escrutinio de mesa. La Justicia Nacional Electoral, después de 
cotejar la impresión digital y demás datos en la cha del elector cuyo voto ha sido impug-
nado, decidirá sobre su validez o nulidad.

LOS ELECTORES NO PODRÁN RETIRAR EL 
FORMULARIO DEL SOBRE Y, SI LO HICIE-
REN, SE PRESUMIRÁ LA VERACIDAD DE 
LA IMPUGNACIÓN
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Clausura del acto electoral 

A las se cerrará el acceso al establecimiento, pero la Autoridad de Mesa  18:00 hs en punto 
deberá permitir el voto de los electores que hubieran ingresado al recinto y/o aguarden para 
sufragar.  Después de que haya votado el último elector, tachará en el padrón – utilizando bo-
lígrafo de tinta negra – los nombres de los ciudadanos que no hayan concurrido a votar.

Finalmente, la Autoridad de Mesa contará el número de votantes y lo asentará al pie del padrón y en el lugar 
previsto en las actas de escrutinio. Corrobore que el número sea el mismo.

Nunca se podrá iniciar el escrutinio antes de las 
18:00 hs. aun cuando hubiera votado la totalidad 
de los electores inscriptos en el padrón de la mesa

Acta de EscrutinioIMAGEN ILUSTRATIVA A FINES DIDÁCTICOS
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ESCRUTINIO Y DILIGENCIAS FINALES

Escrutinio de la mesa

El escrutinio es la tarea de apertura de urna, recuento 
de sobres, clasi�cación de los votos, recuento de los 
mismos y elaboración de las actas, telegramas y cer-
ti�cados. Esta última etapa es vital para el buen desa-
rrollo del comicio. Recuerde que el Presidente de 
Mesa es la única autoridad al efecto. Luego de cerrar 
el acto electoral, el Presidente de Mesa y el suplente 
deberán trasladarse al cuarto oscuro con Ud. y el resto 
de los �scales y efectuar el escrutinio de la mesa.

El Presidente de Mesa es responsable de realizar las 
tareas del escrutinio y será auxiliado únicamente por 
el suplente. El personal del Comando General Electo-
ral custodiará el acceso al establecimiento. Los �sca-
les solo presencian el acto, formulan observacio-
nes o recurren la cali�cación de los votos, pero no 
deben realizar ninguna tarea del escrutinio.

Apertura de la urna

Es muy importante antes de empezar, que la Autoridad de 
Mesa guarde las boletas y sobres que no fueron utilizados 
en el sobre marrón. Cuando no quede ningún otro elemen-
to además de los necesarios para el escrutinio, esta proce-
derá a abrir la urna de votación, extrayendo y contando to-
dos los sobres. La Autoridad de Mesa debe comparar el re-
sultado del conteo de sobres con el número de votantes 
(resultado que ya debe estar asentado, tanto en el padrón 
como en el acta de escrutinio). A continuación, la Autori-
dad de Mesa deberá registrar también en dicha acta el nú-
mero de sobres que se sacaron de la urna y la diferencia 
con la cantidad de votantes, si la hubiese.

Apertura de la urna y los sobres

Recuerde que la Autoridad de Mesa deberá separar los 
sobres con votos de identidad impugnada del resto, ya que 
estos se envían cerrados a la Justicia Nacional Electoral.
Luego se abrirán los sobres (que colocará dentro de la urna, 
una vez �nalizado el escrutinio) y extraerán las boletas pa-
ra su clasi�cación en las siguientes categorías:

  Votos válidos (votos a�rmativos y votos en blanco)-
  Votos nulos-
 Votos recurridos- 

  Votos de identidad impugnada-
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Clasificación de los votos

En las elecciones los electores deben emitir un voto por cada categoría de cargos a elegir.

En las PASO, pueden optar por distintas listas de diferentes agrupaciones políticas. 
Es decir, que cada elector podrá colocar en el sobre solo una lista de cada categoría, de 
cualquier agrupación política. Así por ejemplo, para una categoría podrá elegir a los pre-
candidatos de la lista Z y para otra categoría los de otra lista de la misma agrupación o de
otra agrupación política y así sucesivamente.

 El Presidente de Mesa, solo o en consulta con el suplente, cali�cará los votos a medida que abre los sobres:

 Es el regularmente emitido, tanto cuando sea emitido mediante una boleta de una lista de 1) Voto válido:  
 una agrupación política determinada (voto a�rmativo o positivo), como cuando no se coloque ninguna boleta 
 para esa categoría (voto en blanco).

A. Voto a�rmativo o positivo:

Cuando se emiten mediante boleta o�cializada de 
una misma lista para todas las categorías de cargos. 

Cuando para cada categoría de cargos se eligen 
boletas o�cializadas de diferentes listas de una mis-
ma agrupación política o de agrupaciones diferentes.

Cuando habiendo en la boleta tachaduras de pre-
candidatos, agregados o sustituciones, su encabe-
zado (donde está el nombre y el número de la agru-
pación política y la categoría de precandidatos) 
se encuentre intacto.

Cuando en un sobre aparezcan más boletas o�ciali-
zadas de la misma lista y categoría de cargos, solo 
se computará una destruyéndose las restantes.

B. Voto en blanco:

                                                      

                                                                                                                           
                                                                                                             
                                                                                                       

                                 

Cuando el sobre esté vacío o conten-
ga un trozo de papel de cualquier color 
sin inscripción alguna. Los votos en blan-
co deben computarse al momento de la 
apertura de cada sobre. También podrán
determinarse como resultado de restar el
rol de votos emitidos los votos a�rmativos;
nulos, recurrentes; y los de identidad impugnada.

Cuando en el sobre faltase un cuerpo de bo-
leta correspondiente a una categoría, se consi-
derará voto en blanco solo para dicha categoría

Elecciones

PASO
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ESCRUTINIO Y DILIGENCIAS FINALES

     Se emite con inscripciones 
o imágenes inadecuadas, o se 
hayan incluido  objetos extraños 
(monedas, estampitas, etc.).    

   Se emite mediante una 
boleta no o�cializada.

       Se emite mediante boleta o�cializada que contiene inscripcio-
     nes y/o leyendas de cualquier tipo, salvo el caso de tachaduras de 
    precandidatos, agregados o sustituciones caso en el que se consi-
    derará válido.

2) Voto nulo:  Se trata del tipo de voto emitido mediante una boleta no o�cializada o que contiene 
defectos formales su�cientes como para anular la opción electoral. 
Un voto es considerado nulo cuando:

Elecciones

PASO

3) Voto recurrido:  Es aquel cuya validez o nulidad sea cuestionada en 
el momento del escrutinio de mesa por uno o más �scales, quienes 
deben fundamentar su solicitud con una expresión concreta de las 
causas. En este caso, se procede de la siguiente manera:

• El o los �scales deberán fundamentar su pedido con una “expre-
sión concreta de la causa”.

• Asentarán tales motivos en un formulario especial provisto por la Jus-
ticia Nacional Electoral, que deberá ser �rmado por el o los �scales recu-
rrentes, consignando sus datos.

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

ra o tachadura el nombre y el número de la agru-
pación política, la letra de la lista y la categoría 
a elegir. 

         Se eligen para una misma
categoría de cargos boletas de 
distintas listas pertenecientes a 
una misma agrupación política
o a agrupaciones diferentes.

         Se emite mediante boleta
o�cializada que por destrucción
parcial, defecto o tachaduras no
contenga por lo menos sin rotu-

4) Voto de identidad impugnada:  Es un voto sobre el cual 
la Autoridad de Mesa, su suplente y Usted consideran que 
el votante no es el titular del domento cívico que presenta. 
La impugnación se realiza antes de emitirse el sufragio. 
Los sobres con los votos de identidad impugnada se colo-
carán en la urna junto con el resto de los votos, pero no se-
rán abiertos durante el escrutinio de mesa.  Se remiten a la 
Justicia Nacional Electoral quien decidirá oportunamente
sobre su validez o nulidad.
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Clasificación de los votos

En las elecciones los electores deben emitir un voto por cada categoría de cargos a elegir.

En las Elecciones Generales, los electores pueden optar por diferentes agrupaciones polí-
ticas. Es decir, que cada elector podrá colocar en el sobre solo un cuerpo de boleta por
cada categoría de cargo, de cualquier agrupación política.

 El Presidente de Mesa, solo o en consulta con el suplente, cali�cará los votos a medida que abre los sobres:

 Es el regularmente emitido, tanto cuando sea emitido mediante una boleta de una agrupa-1) Voto válido:  
 ción política determinada (voto a�rmativo o positivo), como cuando no se coloque ninguna boleta para esa 
 categoría (voto en blanco).

Elecciones

GENERALES

A. Voto a�rmativo o positivo:

Cuando se emite mediante boleta o�cializada de 
una misma agrupación política para todas las cate-
gorías de cargos.

Cuando para cada categoría de cargos, se eligen
boletas o�cializadas de agrupaciones políticas dife-
rentes.

Cuando habiendo en la boleta tachaduras de candi-
datos, agregados o sustituciones, su encabezado 
(donde está el nombre y el número de la agrupación 
política y la categoría de candidatos) se encuentre 
intacto.

Cuando en un sobre aparezcan más boletas o�ciali-
zadas de la misma agrupación política y categoría
de cargos solo se computará una destruyéndose 
las restantes. 

B. Voto en blanco:

                                                      

                                                                                                                           
                                                                                                             
                                                                                                       

                                 

boleta correspondiente a una categoría, se con-
siderará voto en blanco solo para dicha categoría.

Cuando el sobre esté vacío o conten-
ga un trozo de papel de cualquier color 
sin inscripción alguna.

Cuando en el sobre faltase un cuerpo de  
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Elecciones

GENERALES

     Se emite con inscripciones 
o imágenes inadecuadas, o se 
hayan incluido  objetos extraños 
(monedas, estampitas, etc.).    

   Se emite mediante una 
boleta no o�cializada.

       Se emite mediante boleta o�cializada que contiene inscripcio-
     nes y/o leyendas de cualquier tipo, salvo el caso de tachaduras 
     de candidatos, agregados o sustituciones en que se considera 
     válido.

2) Voto nulo:  Se trata del tipo de voto emitido mediante una boleta no o�cializada o que contiene 
defectos formales su�cientes como para anular la opción electoral. 
Un voto es considerado nulo cuando:

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

ra o tachadura el nombre y el número de la agru-
pación política y la categoría a elegir. 

o�cializada que por destrucción
parcial, defecto o tachaduras no
contenga por lo menos sin rotu-

Se emite mediante boleta  

3) Voto recurrido:  Es aquel cuya validez o nulidad sea cuestionada en 
el momento del escrutinio de mesa  por uno o más �scales, quienes 
deben fundamentar su solicitud con una expresión concreta de las 
causas. En este caso, se procede de la siguiente manera:

• El o los �scales deberán fundamentar su pedido con una “expresión 
concreta de la causa”.

• Asentarán tales motivos en un formulario especial provisto por la Junta 
Electoral Nacional, que deberá ser �rmado por el o los �scales recurrentes, 
consignando sus datos.

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

4) Voto de identidad impugnada:  Es un voto sobre el cual 
usted, su suplente y/o los �scales consideran que el votante 
no es el titular del documento cívico que presenta.
La impugnación se realiza antes de emitirse el sufragio. 
Los sobres con los votos de identidad impugnada se colo-
carán en la urna junto con el resto de los votos, pero no se-
rán abiertos durante el escrutinio de mesa. Se remiten a la 
Junta Electoral Nacional, quién decidirá oportunamente
sobre su validez o nulidad .
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Clausura del acto electoral

Luego de que todos los votos fueran clasi�cados y sumados, la Autoridad de  Mesa culminará la jornada, lle-
nando el Acta de Escrutinio, el Acta de Cierre o Clausura, los Certi�cados de Escrutinio y el Telegrama.

El Acta de Escrutinio se completa colocando la 
cantidad de ciudadanos que votaron, la cantidad 
de sobres en la urna y la diferencia entre esas dos 
cantidades si las hubiere. Se colocará la cantidad 
de sufragios logrados por cada uno de los respec-
tivos partidos y alianzas en cada una de las cate-
gorías de cargos; como asimismo el número de 
votos nulos, recurridos, en blanco e impugnados 
(en este último caso, el número debe ser igual en 
todas las categorías de cargos a elegir).

Acta de Escrutinio

Tenga presente que en el Acta de Cierre o Clausura, el Presidente de Mesa deberá consignar, entre otros da-
tos, su nombre, apellido y número de documento, indicando lista (PASO) o la agrupación política (Generales) 
a la que Usted representa, con mención de la circunstancia de si estuvo presente en el escrutinio o las razones 
de su ausencia.

Si Usted se ausenta de la clausura suscribirá una cons-
tancia de la hora y motivo del retiro, y en caso de ne-
garse a ello se hará constar esta circunstancia rman-
do otro de los scales presentes. De todos modos, 
se dejará asentado su retiro.

Acta de Cierre o Clausura

Asimismo, se hará mención en dicha Acta de las protestas que for-
mule tanto Usted como el resto de los Fiscales sobre el desarrollo 
del acto eleccionario y las que hagan con referencia al escrutinio. 
Si el espacio destinado en el acta para consignar el reclamo resulta
insu�ciente, se utilizará el formulario de notas suplementario.

IMAGEN ILUSTRATIVA A FINES DIDÁCTICOS

IMAGEN ILUSTRATIVA A FINES DIDÁCTICOS

23ELECCIONES 2015 MANUAL ELECTORAL PARA FISCALES DE MESA        

ESCRUTINIO Y DILIGENCIAS FINALES Sección 5



ESCRUTINIO Y DILIGENCIAS FINALES

En las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, concluida la tarea del es-
crutinio por las Autoridades de Mesa, se consignará en el Acta de Cierre, la hora de -
nalización del comicio, número de sobres, número total de sufragios emitidos, y el nú-
mero de sufragios para cada lista interna de cada agrupación política en letras y en números.

Elecciones Primarias

Los Certi�cados de Escrutinio, donde el Presidente de Mesa colocará los resultados extraídos delActa de Es-
crutinio, serán suscriptos por las Autoridades, Usted y los demás Fiscales. En el caso de que Usted u otro Fiscal 
no quisiera �rmar dicho certi�cado, debe dejarse constancia en los mismos de tal circunstancia. El Presidente 
de la Mesa le entregará, si Usted así lo requiriese, un certi�cado con los resultados que consten en el Acta, 
utilizando para ello los formularios que se remiten a ese �n.

Certificado de Escrutinio

El responsable de completar los Certicados de Escrutinio, como toda la documentación, es la 
Autoridad de la Mesa y en ningún caso puede delegar esta tarea en Usted ni en ningún otro Fiscal.

TERMINADO EL ESCRUTINIO DE MESA, 
EL PRESIDENTE DE MESA CONFECCIONARÁ
EL TELEGRAMA, EN UN FORMULARIO ESPECIAL,
QUE USTED DEBERÁ FIRMAR

IMAGEN ILUSTRATIVA A FINES DIDÁCTICOS
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Recuerde que este formulario debe contener todos los detalles del resultado del escrutinio, el número de Me-
sa – si es que no �gura impreso – y el número de circuito al que pertenece la Mesa.

Devolución del material

Telegrama

Para devolver el material electoral, el Presidente de Mesa utilizará: la urna, un sobre especial identi�cado como 
“sobre Plástico de devolución de actas”, al cual se le colocará un precinto para su cierre, padrón y un sobre para 
el material sobrante.

Asimismo, dentro de la urna, se depositarán los sobres utilizados para la emisión de los votos que han sido es-
crutados; las boletas extraídas de los sobres, prolijamente clasi�cadas por lista (PASO) o agrupación política
(Generales); los votos nulos dentro del sobre en el que fueron emitidos y el Certi�cado de Escrutinio para la 
Justicia Nacional Electoral (PASO) o Junta Electoral Nacional (Generales).

Para el cierre de la urna, se colocará una faja especial para tapar su boca o ranura, cubrién-
dose también toda la tapa, frente y parte posterior de la misma. Dicha faja será
rmada por el Presidente de Mesa, el Suplente y por Usted, si así lo desea.

IMAGEN ILUSTRATIVA A FINES DIDÁCTICOS
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Preste atención a que, en el sobre plástico de devolución de actas, el Presidente de Mesa introduzca:

•  El Padrón que el Presidente de Mesa ha utilizado, en el cual asentó quienes votaron.

 Las actas confeccionadas (Apertura, Cierre y Escrutinio) que se encuentran en el anverso y reverso de una • 
misma hoja agregada al Padrón.

 El Acta de Escrutinio• 

 Los sobres con los votos impugnados.• 

 Los votos recurridos, que deberán encontrarse dentro del sobre mediante el cual fueron emitidos, acompa-• 
ñados a su vez por el volante donde se expresen concretamente las causas por las cuales se cuestiona su vali-
dez o nulidad.

 El Acta Complementaria que eventualmente haya sido necesario confeccionar en el papel con membrete –• 
uso o�cial-  que le fue suministrado al Presidente de Mesa.

El sobre Plástico de Devolución de Actas debe cerrarse correctamente con el precinto, ser 
armado por las Autoridades de Mesa, Usted y los demás Fiscales, entregándose en
mano al empleado del Correo al mismo tiempo que se entrega la urna.

Custodia de las urnas y de la documentación

Las agrupaciones políticas podrán vigilar y custodiar las urnas y su documentación desde el momento en que se 
entreguen al Correo hasta que fueren recibidas en la Justicia Nacional Electoral. A este efecto, el Presidente de 
Mesa y los demás Fiscales acompañarán al funcionario, cualquiera sea el medio de locomoción empleado. 
Si lo hace en vehículo particular, por lo menos dos Fiscales irán con aquél.

Si hubiese más Fiscales, podrán acompañarlo en otro vehículo. Cuando las urnas y documentos deban perma-
necer en la o�cina del correo se colocarán en un cuarto y las puertas, ventanas y cualquiera otra abertura 
serán cerradas y selladas en su presencia y del resto de los �scales, quienes podrán custodiar las puertas de 
entrada durante el tiempo que las urnas permanezcan en él.

ELECCIONES 2015 MANUAL ELECTORAL PARA FISCALES DE MESA        26

ESCRUTINIO Y DILIGENCIAS FINALESSección 5





NOTAS



NOTAS



NOTAS






