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01. ¿Qué se vota en las elecciones generales del próximo 25 de octubre?
DISTRITO JUJUY
CARGOS 3 Diputados Nacionales
1 Parlamentario del Mercosur (D.R)

Sólo podrán participar en las elecciones generales las
agrupaciones políticas que para la elección de Senadores,
Diputados de la Nación y Parlamentarios del MERCOSUR
por distritos regionales provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, hayan obtenido como
mínimo un total de votos, considerando los de todas
sus listas internas, igual o superior al uno y medio por
ciento (1,5 %) de los votos válidamente emitidos en el
distrito de que se trate para la respectiva categoría.
Para la categoría de Presidente y Vicepresidente y
Parlamentarios del MERCOSUR por distrito nacional,
se entenderá el uno y medio por ciento (1,5 %) de los
votos válidamente emitidos en todo el territorio nacional.
Referencia: Artículo 45. Ley 26.571. Ley de Democratización
de la Representación Política, la Transparencia y la
Equidad Electoral.

DISTRITO FORMOSA
CARGOS 3 Diputados Nacionales
1 Parlamentario del Mercosur (D.R)

DISTRITO SALTA
CARGOS 4 Diputados Nacionales
1 Parlamentario del Mercosur (D.R)

DISTRITO SANTIAGO DEL ESTERO
CARGOS 4 Diputados Nacionales
1 Parlamentario del Mercosur (D.R)

DISTRITO TUCUMÁN
CARGOS 3 Senadores Nacionales
5 Diputados Nacionales
1 Parlamentario del Mercosur (D.R)

DISTRITO MISIONES
CARGOS 4 Diputados Nacionales
1 Parlamentario del Mercosur (D.R)

DISTRITO CATAMARCA
CARGOS 3 Senadores Nacionales
2 Diputados Nacionales
1 Parlamentario del Mercosur (D.R)
DISTRITO LA RIOJA
CARGOS 3 Diputados Nacionales
1 Parlamentario del Mercosur (D.R)

DISTRITO CHACO
CARGOS 3 Diputados Nacionales
1 Parlamentario del Mercosur (D.R)
DISTRITO CORRIENTES
CARGOS 3 Senadores Nacionales
4 Diputados Nacionales
1 Parlamentario del Mercosur (D.R)

DISTRITO SAN JUAN
CARGOS 3 Diputados Nacionales
1 Parlamentario del Mercosur (D.R)

DISTRITO SANTA FE
CARGOS 3 Senadores Nacionales
10 Diputados Nacionales
1 Parlamentario del Mercosur (D.R)

DISTRITO SAN LUIS
CARGOS 2 Diputados Nacionales
1 Parlamentario del Mercosur (D.R)

DISTRITO ENTRE RÍOS
CARGOS 4 Diputados Nacionales
1 Parlamentario del Mercosur (D.R)

DISTRITO MENDOZA
CARGOS 3 Senadores Nacionales
5 Diputados Nacionales
1 Parlamentario del Mercosur (D.R)

DISTRITO CIUDAD DE BUENOS AIRES
CARGOS 12 Diputados Nacionales
1 Parlamentario del Mercosur (D.R)

DISTRITO NEUQUÉN
CARGOS 2 Diputados Nacionales
1 Parlamentario del Mercosur (D.R)

DISTRITO BUENOS AIRES
CARGOS 35 Diputados Nacionales
1 Parlamentario del Mercosur (D.R)

DISTRITO RÍO NEGRO
CARGOS 3 Diputados Nacionales
1 Parlamentario del Mercosur (D.R)

DISTRITO CÓRDOBA
CARGOS 3 Senadores Nacionales
9 Diputados Nacionales
1 Parlamentario del Mercosur (D.R)

DISTRITO CHUBUT
CARGOS 3 Senadores Nacionales
3 Diputados Nacionales
1 Parlamentario del Mercosur (D.R)

DISTRITO LA PAMPA
CARGOS 3 Senadores Nacionales
2 Diputados Nacionales
1 Parlamentario del Mercosur (D.R)

DISTRITO SANTA CRUZ
CARGOS 2 Diputados Nacionales
1 Parlamentario del Mercosur (D.R)
DISTRITO TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA
CARGOS E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
3 Diputados Nacionales
1 Parlamentario del Mercosur (D.R)

TOTAL DE CARGOS NACIONALES A ELEGIR EN 2015
1 PRESIDENTE Y 1 VICEPRESIDENTE DE LA NACIÓN
19 PARLAMENTARIOS DEL MERCOSUR (D.N)
24 SENADORES NACIONALES
130 DIPUTADOS NACIONALES
24 PARLAMENTARIOS DEL MERCOSUR (D.R)
*D.N= Distrito Nacional / *D.R= Distrito Regional
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02. ¿Las elecciones generales son obligatorias?
Sí, las elecciones generales son de carácter obligatorio para todos los electores que ﬁguren en el padrón.
La inasistencia al sufragio debe justiﬁcarse, en caso de enfermedad, causas de fuerza mayor o distancia geográﬁca, dentro
de los sesenta (60) días de celebrarse la elección, presentando los respectivos certiﬁcados ante la Secretaría Electoral del Juzgado
Federal con competencia electoral del distrito correspondiente. Para conocer los datos de contacto de la Justicia Electoral cliquee
aquí: http://elecciones.gob.ar/articulo_sub_sub.php?secc=2&sub_secc=11&sub_sub_secc=10

03. ¿Quiénes son electores?
Son electores los argentinos nativos y por opción, desde los dieciséis (16) años de edad, y los argentinos naturalizados,
desde los dieciocho (18) años de edad, que no tengan ninguna de las inhabilitaciones previstas en la normativa vigente.
La calidad de elector se prueba, a los ﬁnes del sufragio, exclusivamente por su inclusión en el registro electoral.
Referencia: Artículos 1 y 2. Código Electoral Nacional. Ley 19.945 y modiﬁcatorias.
Esto signiﬁca que quienes tengan quince (15) años y cumplan los dieciséis (16) hasta el mismo 25 de octubre de 2015, también
serán incluidos en el padrón y estarán habilitados para votar en las elecciones generales.
Es importante tener en cuenta que, para poder ejercer este derecho, los jóvenes que votarán por primera vez en las Elecciones
2015, deben haber realizado la actualización de su documento de identidad, antes del 28 de abril de 2015 (fecha de cierre del
padrón provisorio).
También podrán votar los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva, y los argentinos residentes en el exterior
que se hayan inscripto a tal ﬁn.

VOLVER AL ÍNDICE
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04. ¿Quiénes están exentos de la obligación de votar?
Los únicos electores que no están obligados a votar, pero si lo desean pueden hacerlo, son:
• Los jueces y sus auxiliares que el día de la elección estén afectados a los comicios.
• Los que el día de la elección se encuentren a más de quinientos (500) km de distancia del lugar donde deban votar y justiﬁquen
que el alejamiento obedece a motivos razonables.
• Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suﬁcientemente comprobada, que les impida asistir al acto electoral. Estas
causales deberán ser justiﬁcadas en primer término por médicos del servicio de sanidad nacional; en su defecto por médicos
oﬁciales, provinciales o municipales, y en ausencia de éstos por médicos particulares.
• El personal de organismos o empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento deban realizar tareas
que le impidan asistir al comicio durante su desarrollo. En ese caso el empleador o su representante legal comunicarán a la
Dirección Nacional Electoral la nómina respectiva con diez (10) días de anticipación a la fecha de la elección, expidiendo, por
separado, la pertinente certiﬁcación.
• Quienes por razones de trabajo deban estar ocupados durante las horas del acto electoral, tienen derecho a obtener por parte
de sus empleadores una licencia especial que les permita concurrir a emitir su voto y, eventualmente, desempeñar funciones en
el comicio, sin que ello implique una deducción del salario ni recarga horaria posterior.
Referencia: Artículos 12 y 8. Código Electoral Nacional. Ley 19.945 y modiﬁcatorias

VOLVER AL ÍNDICE
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05. ¿Quiénes están excluidos del padrón electoral y por tanto no están habilitados para
votar?
• Los dementes declarados tales en juicio.
• Los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, y, por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena.
• Los condenados por faltas previstas en las leyes nacionales y provinciales de juegos prohibidos, por el término de tres años; en el
caso de reincidencia, por seis.
• Los sancionados por la infracción de deserción caliﬁcada, por el doble término de la duración de la sanción.
• Los declarados rebeldes en causa penal, hasta que cese la rebeldía o se opere la prescripción.
• Los inhabilitados según disposiciones de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.
• Los que en virtud de otras prescripciones legales y reglamentarias quedaren inhabilitados para el ejercicio de los derechos políticos.
Referencia: Artículo 3. Código Electoral Nacional. Ley 19.945 y modiﬁcatorias.

06. ¿En qué casos es posible justiﬁcar el incumplimiento al deber de votar?
Los electores mayores de dieciocho (18) años de edad y menores de setenta (70) que no cumplan con el deber de votar,
deben justiﬁcar su inasistencia ante la Secretaría Electoral del Juzgado Federal con competencia electoral del distrito correspondiente,
dentro de los sesenta (60) días posteriores a la elección, en caso de enfermedad, causas de fuerza mayor suﬁcientemente
comprobada que le impidan al elector asistir al acto electoral, o por encontrarse el día de la elección a más de quinientos (500) km
de distancia del lugar donde deba votar y justiﬁque que el alejamiento obedece a motivos razonables.
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07. Si un elector no puede ir a votar por enfermedad o causas de fuerza mayor ¿qué
tiene que hacer para justiﬁcar la ausencia?
Quienes padezcan de una enfermedad que les impida asistir al acto electoral o se encuentren imposibilitados por fuerza mayor
de cumplir con la obligación de votar, deberán justiﬁcar estas causales el mismo día de la elección mediante certiﬁcados emitidos
por médicos del servicio de sanidad nacional, en su defecto, por médicos oﬁciales, provinciales o municipales, y en ausencia de
éstos, por médicos particulares.
Dentro de los sesenta (60) días de celebrada la elección, el elector deberá presentar el certiﬁcado ante la Secretaría Electoral del
Juzgado Federal con competencia electoral del distrito correspondiente, a ﬁn de justiﬁcar debidamente su inasistencia.

08. ¿Qué debe hacer un elector si no puede votar por encontrarse el día de la elección
lejos de su lugar de residencia?
Si el elector se encuentra a más de quinientos (500) km del lugar de votación que le corresponde, el mismo día en que se celebre
la elección deberá asistir con su documento cívico a la comisaría más próxima del lugar en el que se encuentre, a los efectos de
solicitar una certiﬁcación escrita que justiﬁque su imposibilidad de votar.
Dentro de los sesenta (60) días de celebrados los comicios, deberá presentar tal constancia ante la Secretaría Electoral del Juzgado
Federal con competencia electoral del distrito correspondiente.
Para consultar los datos de contacto de la Justicia Nacional Electoral, cliqueé aquí:
http://elecciones.gob.ar/articulo_sub_sub.php?secc=2&sub_secc=11&sub_sub_secc=10

VOLVER AL ÍNDICE
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Los electores mayores de dieciocho (18) años de edad y menores de setenta (70), que no emitan su voto y no justiﬁquen su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los sesenta (60) días de la respectiva elección, ingresarán al Registro de Infractores al
Deber de Votar y se les impondrá una multa de cincuenta ($ 50) a quinientos pesos ($ 500).
Referencia: Artículos 18 y 125. Código Electoral Nacional. Ley 19.945 y modiﬁcatorias.

09. Si un elector no votó en las elecciones P.A.S.O. del 9 de Agosto ¿puede votar en las
elecciones generales del 25 de Octubre?
Sí. Aquellos electores que estén en el padrón electoral y no hayan votado en las Elecciones Primarias, tienen el derecho y la obligación de hacerlo en las Elecciones Generales del 25 de Octubre.
Recuerde que tanto los electores menores de dieciocho (18) años y mayores de setenta (70) años de edad que no se presenten a
votar, estarán exentos de multa y no formarán parte del Registro de Infractores al Deber de Votar.

VOLVER AL ÍNDICE
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10. ¿Cuándo y dónde se vota en las elecciones generales?
Las elecciones generales se realizarán en todo el país el 25 de Octubre, entre las 8 a 18 horas.
Como en todos los comicios, se votará en los establecimientos habilitados por la Justicia Nacional Electoral.
Cada elector puede veriﬁcar los padrones deﬁnitivos, en los que encontrará la ubicación de la mesa de votación en la que le
corresponde votar.
Los padrones deﬁnitivos pueden consultarse:
• Por Internet: www.padron.gob.ar
• Desde el teléfono celular, enviando un mensaje de texto al 30777 ingresando la palabra “voto” (espacio) y el número de DNI
seguido de la letra “M” o “F” según el sexo del elector.
• Telefónicamente, llamando a las líneas gratuitas 0800-999- PADRON (7237).
Los padrones que se utilizarán en las elecciones generales serán los mismos que se utilizaron en las elecciones P.A.S.O del 9 de
Agosto. El elector votará en el mismo lugar, salvo razones excepcionales o de fuerza mayor, de lo cual se informará debidamente
por los medios masivos de comunicación.
Referencia: Artículo 23 de la Ley N° 26.571. Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral.
De todas maneras, le recomendamos a aquellos electores cuyas mesas de votación hayan sido reubicadas por cuestiones climatológicas el pasado 9 de Agosto, consultar nuevamente el padrón electoral a los ﬁnes de veriﬁcar la ubicación de la mesa de votación
en la que le corresponderá votar el próximo 25 de Octubre.

VOLVER AL ÍNDICE
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11. ¿Qué documentos están habilitados para votar?

NACIONALES 25/10
PARA VOTAR, ES NECESARIO PRESENTAR EL DOCUMENTO CÍVICO QUE FIGURA EN EL PADRÓN O UNA VERSIÓN POSTERIOR.
Quienes se presenten a votar con un documento anterior al que figura en el padrón no podrán votar.

• DNI tarjeta

• Libreta
Cívica

• Libreta de
Enrolamiento

• DNI
libreta verde

• Nuevo DNI
tarjeta

• DNI
libreta celeste

12. ¿Se puede votar con una constancia de DNI en trámite?
NO. No se considera probatorio de la identidad del elector ningún comprobante de documento en trámite.

VOLVER AL ÍNDICE
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13. ¿Qué es el COA?
Cada establecimiento de votación contará con un Cuarto Oscuro Accesible (COA) en el que podrán votar, por propia opción, los
electores registrados en otras mesas que presentan alguna discapacidad o limitación en su movilidad, sea ésta permanente o transitoria.
• Será habilitado en el espacio de más fácil acceso y más cercano al ingreso del establecimiento.
• Contará con señalización para que pueda ser identiﬁcado por los electores.
• Funcionará como un cuarto oscuro común, si bien también será utilizado por personas con discapacidad o limitaciones en su
movilidad (como adultos mayores, mujeres embarazadas), que estén registradas en otras mesas.

14. Si un elector no aparece en el padrón ¿puede ser incluido el día de la elección?
No. El elector podrá votar únicamente en la mesa receptora de votos en cuyo padrón ﬁgure inscripto.
SR. PRESIDENTE DE MESA:
Recuerde que NO podrá agregarse al padrón a ningún
elector, ﬁscal, autoridad de mesa ni personal
afectado a los comicios. Ninguna autoridad pública
podrá ordenarle que Ud. admita el voto de un elector
que no ﬁgura inscripto en el padrón electoral de la mesa
(CEN, Arts. 58, 75 y 87).

NO AGREGARSE
AL PADRÓN

SR. FISCAL:
Recuerde que podrá votar en la mesa en la que ejerce
sus funciones, EXCLUSIVAMENTE si se encuentra
inscripto en el padrón de la mesa.

Los electores podrán votar únicamente en la mesa receptora de votos en cuyo padrón ﬁguren asentados y con el documento cívico habilitante (CEN, Art. 86).

VOLVER AL ÍNDICE
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15. ¿Cómo es el procedimiento de votación?

Ubique la mesa en la que le corresponde votar.

Presente su documento cívico habilitante para
votar al presidente de mesa y recibirá un sobre vacío.

Ingrese al cuarto oscuro. Elija su opción electoral
e introdúzcala en el sobre que le fue entregado.
Respete a los demás electores, utilizando el menor
tiempo posible.

Deposite el sobre en la urna dejando ver que es el
mismo que le fue entregado.

Asiente su firma en el lugar del padrón de mesa
dispuesto para ello. Si tiene algún inconveniente,
requiérale al presidente de mesa que lo asista.

Al retirar la constancia de emisión de voto, constate
los datos personales impresos en ella y asegúrese
de que se encuentre debidamente firmada por el
presidente de mesa. Por último, no se olvide de
retirar su documento cívico.

VOLVER AL ÍNDICE
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16. ¿Al emitir su voto el elector tiene que elegir obligatoriamente la misma boleta para
todas las categorías de cargos?
No. El elector podrá elegir la boleta completa de una agrupación política, o cortar boleta por categoría de cargos.
Lo que NO debe hacer es elegir más de una opción para una misma categoría, ya que dicho voto será computado nulo.

17. ¿Un elector puede emitir su voto solamente para una o dos de las categorías de los
cargos a elegir?
Sí. En este caso se considerará voto en blanco para las categorías restantes.

VOLVER AL ÍNDICE
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18. ¿Qué clases de votos existen?
VOTO POSITIVO O AFIRMATIVO (VÁLIDO)

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

VOTO EN BLANCO (VÁLIDO)

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

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

Cuando en el sobre faltase un cuerpo de boleta
correspondiente a una categoría, se considerará voto
en blanco solo para dicha categoría.

VOTO NULO
Cuando habiendo en la boleta tachadura de candidatos, agregados o sustituciones, su encabezado
(donde tiene el nombre de la agrupación política y la
categoría de candidatos) se encuentre intacto.

VOTO RECURRIDO

Cuando en un sobre aparezcan más boletas oficializadas de una misma agrupación política y categoría
de cargos, solo se computará una destruyéndose las
restantes.
Cuando se
emite mediante
una boleta no
oficializada.

VOTO DE IDENTIDAD
IMPUGNADA

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

Cuando se emite mediante boleta oficializada que
contiene inscripciones y/o leyendas de cualquier tipo,
salvo el caso de tachaduras de candidatos, agregados
o sustituciones, que se considera voto válido.

99.857.958
DNI

Es aquel cuya validez o nulidad es
cuestionada por algún fiscal presente en
la mesa. El fiscal deberá fundamentar en
el formulario especial de voto recurrido
con “expresión concreta de la causa”.

Es un voto sobre el cual el presidente de mesa y/o los
fiscales consideran que el votante ha falseado su identidad;
es decir, que no es el titular del documento cívico que presenta. La impugnación se realiza en el momento previo a
emitirse el sufragio.

VOLVER AL ÍNDICE
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19. ¿Qué sucede si un elector pierde la constancia de emisión de voto?
El elector que habiendo sufragado, haya perdido la constancia de emisión de voto y ﬁgure en el Registro de Infractores al
Deber de Votar, deberá reclamar ante la Justicia Nacional Electoral y requerir que se veriﬁque su ﬁrma en el padrón de la mesa
en la que votó. Este reclamo podrá hacerse en la Cámara Nacional Electoral o en la Secretaría Electoral del Juzgado Federal con
competencia electoral del distrito correspondiente. Para conocer los datos de contacto, cliquee aquí:
http://elecciones.gob.ar/articulo_sub_sub.php?secc=2&sub_secc=11&sub_sub_secc=10
El elector que no ﬁgure en el Registro de Infractores al Deber de Votar, aunque haya perdido la constancia de emisión de voto, no
requerirá hacer ningún trámite.

20. Si un elector va a estar en el exterior en las fechas de las elecciones ¿Puede votar?
No. El elector argentino que se encuentre en el exterior no podrá votar en las Elecciones Generales, ya que nuestra legislación no
prevé el voto en tránsito.
No obstante ello, el día de las elecciones -o en los días posteriores-, deberá justiﬁcar su inasistencia a las urnas presentándose en el
Consulado Argentino más próximo, a ﬁn de que se le extienda el certiﬁcado correspondiente.
Si no pudo presentarse ante una representación diplomática, a su regreso a la Argentina podrá realizar el trámite de justiﬁcación de
inasistencia a los comicios ante la Cámara Nacional Electoral o ante la Secretaría Electoral de su distrito, teniendo para ello un plazo
de hasta sesenta (60) días después de celebrada la elección.
En todos los casos, deberá presentarse con su documento cívico y con los elementos que comprueben que se hallaba fuera del país
el día de los comicios. Para ello, será suﬁciente contar con la constancia de salida/ingreso sellada en el pasaporte o con los pasajes
(en caso de haber viajado a algún país limítrofe).
VOLVER AL ÍNDICE
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21. ¿Debe votar un elector argentino que resida en el exterior?
Los ciudadanos argentinos residentes en el exterior no tienen obligación de votar. Sin embargo, si desean ejercer su derecho al
sufragio, deben inscribirse en un registro especíﬁco destinado a tal ﬁn.
La Cámara Nacional Electoral es el órgano que se encarga de la confección y actualización del Registro de Electores Residentes en
el Exterior, y lo hace a partir de la información que periódicamente recibe de las diversas representaciones diplomáticas argentinas.
Para obtener más información consulte la Guía para Argentinos Residentes en el Exterior, cliqueando aquí:
http://elecciones.gob.ar/admin/ckﬁnder/userﬁles/ﬁles/Guia-Residentes-en-el-Exterior.pdf

22. Un ciudadano extranjero ¿Puede votar en las próximas elecciones?
No. Los residentes extranjeros no podrán votar en las elecciones para elegir cargos nacionales (a Presidente y Vicepresidente
de la Nación, Diputados y Senadores Nacionales, y Parlamentarios del MERCOSUR).
Sin embargo, podrán ejercer el voto para cargos provinciales o municipales, en aquellas provincias cuya legislación tenga previsto el
voto de ciudadanos extranjeros. En estos casos, para poder votar, el ciudadano extranjero deberá contar con su DNI y haber sido
admitido en calidad de “residente permanente” (conforme lo previsto en la Ley Nacional de Migraciones, Ley Nº 25.871). Los residentes extranjeros no estarán obligados a votar sino que, en caso de querer hacerlo, deben empadronarse en un registro especial
habilitado a tal efecto.
Dado que el Registro de Electores Extranjeros Residentes en Argentina es administrado por la Justicia Electoral provincial, consulte la
modalidad de empadronamiento en su provincia de residencia.
Para obtener más información sobre el Voto de Extranjeros Residentes en Argentina cliquee aquí:
http://elecciones.gob.ar/articulo_princ.php?secc=1&sub_secc=44
VOLVER AL ÍNDICE
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23. ¿Se permiten los espectáculos el día de la elección?
No. Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, las ﬁestas teatrales, deportivas y toda clase de reunión pública
que no se reﬁeran al acto electoral, están prohibidas durante su desarrollo y hasta tres (3) horas después de ﬁnalizado el mismo.
Referencia: Artículo 71. Código Electoral Nacional. Ley 19.945 y modiﬁcatorias.

24. ¿Desde qué hora y hasta qué hora está prohibido vender bebidas alcohólicas?
Está prohibida la venta de cualquier clase de bebidas alcohólicas desde 12 (doce) horas antes y hasta 3 (tres) horas después de
ﬁnalizado el acto electoral. Es decir, entre las 20 hs. del día sábado 24 de Octubre y hasta las 21 hs. del domingo 25 de Octubre de 2015.
Referencia: Artículos 71 y 136. Código Electoral Nacional. Ley 19.945 y modiﬁcatorias.

VOLVER AL ÍNDICE
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25. ¿Puede un elector postularse para ser Autoridad de Mesa?
Si bien la designación de las Autoridades de Mesa es competencia de la Justicia Nacional con competencia electoral, el ciudadano
que desee postularse, podrá inscribirse en el Registro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa.
El Registro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa funciona en forma permanente, en todos los distritos. Aquellos electores
que deseen inscribirse y cumplan con los requisitos exigidos para ser Presidente de Mesa, podrán hacerlo en los Juzgados Electorales
del distrito en el cual se encuentran registrados.
Referencia: Artículo 75 bis. Código Electoral Nacional. Ley 19.945 y modiﬁcatorias.
Los requisitos que todo ciudadano debe reunir para ser designado Presidente de Mesa son los siguientes:
• Ser elector hábil,
• tener entre 18 y 70 años de edad,
• residir en la sección electoral donde deba desempeñarse,
• saber leer y escribir.
Referencia: Artículo 73. Código Electoral Nacional. Ley 19.945 y modiﬁcatorias.

VOLVER AL ÍNDICE
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26. ¿Qué funciones cumple el Presidente de Mesa?
El Presidente de Mesa es la máxima autoridad de la mesa de votación y ejerce sus funciones con absoluta independencia:
• Tiene el deber de estar presente durante todo el comicio, siendo ineludible su presencia en la apertura y clausura del acto electoral,
labrando las actas correspondientes.
• Debe velar por el correcto y normal desarrollo del acto comicial en su mesa. Las fuerzas de seguridad están a su disposición
respecto del funcionamiento y orden en la mesa a su cargo.
• Responde de sus actos ante el Juzgado Federal con competencia electoral que lo designó.
En tanto, quien actúa como Suplente o Vocal comparte con el Presidente de Mesa sus responsabilidades, y ejerce sus funciones y
facultades cuando lo reemplaza por ausencia permanente o temporal.
Referencia: Artículo 72 y 76. Código Electoral Nacional. Ley 19.945 y modiﬁcatorias.

VOLVER AL ÍNDICE
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27. Los Presidentes de Mesa, ¿reciben algún dinero en concepto de viáticos?
El Código Electoral Nacional prevé una compensación económica consistente en una suma ﬁja en concepto de viáticos, para los
ciudadanos que hayan cumplido funciones como Autoridades de Mesa.
Los montos previstos para las Elecciones Nacionales 2015 son los siguientes:

ELECCIONES 2015 - AUTORIDADES DE MESAS
ADICIONAL POR CAPACITACIÓN

VIÁTICOS POR EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN Y COMPENSACIÓN

Monto en Pesos

Concepto

$1450

Ejercicio de sus funciones tanto en Elecciones Primarias como en Elecciones Nacionales y su
eventual Segunda Vuelta, y haber participado de las capacitaciones impartidas.

$1100

Ejercicio de sus funciones tanto en Elecciones Primarias como en Elecciones Nacionales, y haber
participado de las dos capacitaciones.

$900

Ejercicio de sus funciones tanto en Elecciones Primarias como en Elecciones Nacionales, y no haber
participado exclusivamente de la capacitación impartida para uno de los actos electorales.

$550

Ejercicio de sus funciones sólo en una de las dos elecciones (Primarias o Nacionales), y haber
participado de la capacitación impartida para tal acto electoral.

$350

Ejercicio de sus funciones sólo en una de las elecciones (Primarias, Nacionales y/o eventual segunda
vuelta), y no haber participado de la capacitación impartida.

VOLVER AL ÍNDICE
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28. ¿Qué motivos justiﬁcan no desempeñarse como Autoridad de Mesa?
El elector que resulte designado y no pueda concurrir al comicio para desempeñarse como Autoridad de Mesa, deberá justiﬁcar tal
situación ante la Secretaría Electoral del distrito correspondiente.
La excusación deberá presentarse dentro de los tres (3) días de haberse recibido la notiﬁcación y sólo podrán invocarse razones de
enfermedad o de fuerza mayor debidamente justiﬁcadas. El elector deberá presentar ante la Secretaria Electoral de su distrito,
el correspondiente certiﬁcado extendido por médicos de la sanidad nacional, provincial o municipal (en ausencia de los profesionales antes indicados, la certiﬁcación podrá ser extendida por un médico particular).
Aquellos electores que rechacen la designación y no presenten los certiﬁcados correspondientes, podrán ser penados con prisión
de seis (6) meses a dos (2) años.
Referencia: Artículos 75 y 132. Código Electoral Nacional. Ley 19.945 y modiﬁcatorias.

29. ¿Qué funciones cumplen los ﬁscales?
Las agrupaciones políticas que participen en la elección, podrán nombrar un ﬁscal para que las represente ante cada mesa receptora de votos. Asimismo, podrán designar ﬁscales generales en los establecimientos de votación, quienes tendrán las mismas facultades y estarán habilitados para actuar simultáneamente con el ﬁscal acreditado ante cada mesa.
La misión de los ﬁscales será la de controlar y veriﬁcar durante el transcurso del acto eleccionario, el debido cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes.
Sus atribuciones son:
• Entrar y salir libremente del establecimiento de votación y pedir que se examine el cuarto oscuro cuantas veces consideren necesario.
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• Estar presentes cuando se cierren y tapen las ventanas, y las puertas del recinto que habilitarán para el cuarto oscuro.
• Entregar las boletas de la agrupación política que representan a las autoridades de mesa para su colocación en el cuarto oscuro, y
su eventual reposición.
• 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 ﬁnalizar el acto electoral, el certiﬁcado de escrutinio con los resultados correspondientes, en la mesa en la que actuaron.
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