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1 - Introducción. 

El proceso democrático y la vida de la República en general requieren de 

forma indispensable de la participación de la ciudadanía, activa y comprometida. 

La tarea del Fiscal es particularmente importante en el proceso electoral. Por un 

lado los fiscales velan por los intereses de los partidos a los que representan en la 

mesa receptora de votos, pero en realidad su importancia llega mucho mas allá, 

puesto que los partidos políticos son 

elementos esenciales de la democracia, y por 

lo tanto, los fiscales se transforman en los 

últimos y principales guardianes de la máxima 

expresión de la democracia: el voto, que no es 

ni mas ni menos que la expresión de la 

voluntad de los ciudadanos. Es por eso que 

debemos considerar que al desempeñarse 

como fiscal se esta cumpliendo una tarea 

mucho mas grande que cuidar los votos, se 

esta defendiendo la legitimidad del proceso electoral, y en definitiva, de la 

voluntad de los electores, y de esta forma contribuyendo a la legitimación de 

origen de las autoridades políticas y los representantes del pueblo.  

El presente manual tiene por objetivo principal abarcar en forma didáctica y 

en un lenguaje claro y comprensible las tareas del fiscal en el acto electoral, 
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brindando todos los elementos teóricos necesarios, pero introduciendo también a 

los lectores y lectoral a nociones básicas de derecho electoral. 

Asimismo, entendiendo al fiscal como un garante de la democracia y de la 

voluntad popular, encontramos de enorme importancia que se cuente con 

conocimientos de accesibilidad e inclusión electoral. Bajo la idea principal de que 

“sin barreras no hay discapacidades”, esperamos que los breves conceptos 

vertidos en el presente manual sirvan como disparador para encontrar la forma de 

incluir y derribar las barreras del proceso electoral, y facilitarlo para todos los 

electores que participen de los comicios.  

Finalmente debemos destacar que si bien el manual que esta leyendo 

pretende ser suficiente para capacitar a los fiscales para sus tareas, el mismo fue 

ideado como complementario de los Cursos de Escuela de Fiscales, por lo que 

los mismos son altamente recomendables para completar la formación.  

  Este manual esta dedicado a todos ustedes, fiscales, que con su esfuerzo 

garantizaran la calidad institucional y la transparencia electoral.  

2 - Conceptos Generales.  

 Comencemos con algunos conceptos generales, definiciones y 

consideraciones, para asegurarnos que antes de comenzar a desarrollar las 

funciones y tareas de los fiscales, tenemos perfectamente en claro que son (y 

también que no son) los fiscales, a quien representan, que facultades tienen y 

cuales son los limites a sus actuaciones. Comencemos!  

 

a – Quienes son los actores del proceso electoral? 
 Es necesario destacar que en el proceso electoral, no solamente 

intervienen los fiscales, sino un sinnúmero de funcionarios, ciudadanos, jueces 

electorales, etc. que hacen posible que un comicio pueda llevarse adelante, y que 

este proceso electoral, desde su inicio hasta su finalización sea posible. Sin 
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embargo, vamos a centrarnos en el ámbito de actuación del fiscal, es decir, la 

mesa receptora de votos.  

 

b – Autoridades de Mesa  
 La mesa receptora de votos es presidida por las autoridades de mesa, 

ciudadanos designados por la Justicia Electoral especialmente para tales 

funciones. Sobre esto debemos hacer la primera aclaración: los fiscales (de mesa 

o generales) NO son autoridades de mesa, sino que representan en la mesa a 

los partidos políticos por los que han sido designados. No tienen autoridad sobre 

el presidente de mesa o las autoridades electorales, ni sobre otros fiscales, y no 

pueden dirigirse a los electores sino mediante las autoridades de mesa.  

Como dijimos, las mesas 

receptoras de votos son siempre 

presididas por un ciudadano 

investido como “Presidente de 

Mesa”, el cual es la máxima 

autoridad electoral en la mesa 

donde ha sido designado. 

Conjuntamente con el Presidente 

de Mesa, se designa un 

suplente o vocal. Este comparte las funciones y responsabilidades del 

Presidente, y puede reemplazarlo durante el comicio de forma temporal o 

definitiva. Vale aclarar que la presencia del Presidente de mesa (o en su caso del 

suplente) es obligatoria e indispensable durante todo el acto electoral, no 

pudiendo en ningún momento permanecer la mesa sin autoridad. Solamente 

podrán ausentarse (de a uno) en forma temporal.  

 Es necesario destacar que si bien el Código Nacional Electoral prevé la 

presencia de un Presidente de Mesa y un suplente o vocal, en la práctica es 

común ver que solo se presenta una de las dos autoridades electorales el día del 

comicio. Esto no impide en forma alguna que pueda abrirse la mesa o 

desarrollarse el acto con normalidad.  
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 En todos los casos, quienes se desempeñen como fiscales, tanto de mesa 

como generales, deberán dirigirse a las autoridades de mesa, siendo ante estas 

que se formularan los reclamos, peticiones y toda actuación que los fiscales 

estimen necesarias.  

 A modo de resumen, recordemos: 

 

 

c – Los Electores. 
Cuando hablamos de actores del proceso electoral, nos encontramos, es 

imposible no referirse, aunque sea muy brevemente, al que tal vez sea el actor 

principal, por ser aquel en torno al cual gira todo el comicio: el elector.  

Conforme lo establece el Código Nacional Electoral, los electores son los 

únicos habilitados para ejercer el derecho al sufragio, por lo que es necesario 

saber perfectamente quienes son, como identificarlos, y como poder comprobar 

su identidad debidamente. Es muy importante que el fiscal tenga un manejo fluido 

en la identificación de los documentos cívicos, pueda buscar rápidamente en el 

padrón, cotejar los datos y en su caso realizar las observaciones o manifestar los 

reclamos que considere pertinentes. Gran parte del éxito en la tarea del fiscal 

depende del ágil desarrollo de estas funciones.  

Es por eso que todo esto será perfectamente explicado con el debido 

detalle y cuidado cuando hagamos referencia al desarrollo de estas tareas en 

particular, pero sin embargo, es necesario en este momento definir algunos 
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conceptos básicos, los cuales surgen del mencionado cuerpo legal, que a 

continuación transcribimos.  

 

d – Los Fiscales. 
Ahora si nos centraremos en el tema que nos ocupa, justamente, los 

FISCALES. Podemos decir que los fiscales son ciudadanos, electores hábiles, 

designados por los partidos políticos para representarlos el día del acto electoral 

ante las mesas receptoras de votos y en los establecimientos educativos, con la 

finalidad de controlar el normal desarrollo del comicio. Son de vital importancia 

pues son los encargados de representar a las fuerzas políticas, garantizar el 

normal desenvolvimiento del comicio y garantizar la transparencia electoral, y en 

caso de notar irregularidades, formalizar los reclamos correspondientes.  
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Además de estas tareas generales, podemos destacar como principales 

funciones la de reponer boletas en el cuarto oscuro cada vez que sea necesario 

(según las pautas que más adelante estableceremos), participar y supervisar el 

escrutinio una vez finalizado el comicio y obtener el correspondiente certificado de 

escrutinio, pudiendo, en caso de corresponder, recurrir los votos cuando lo estime 

procedente. Son además atribuciones de los fiscales de mesa entrar y salir 

libremente del establecimiento de votación, pedir que se examine el cuarto oscuro 

cuantas veces se considere razonablemente necesario, estar presentes y 

supervisar la preparación del cuarto oscuro, controlar la existencia del elector que 

se presenta a votar y en su caso tomar las medidas pertinentes respecto a la 

impugnación de identidad (tal y como se verá en la parte correspondiente de este 

manual). Podrá finalmente firmar la documentación correspondiente relativa al 

acto electoral, tales como actas, certificados, fajas de urnas, sobres, etc.  

 

El fiscal de mesa deberá estar en permanente contacto con el fiscal 

General, quien será el encargado de asistirlo en todo lo necesario, reemplazarlo 

ante eventuales momentos de descanso, formalizar los reclamos en caso de que 

los realizados por el fiscal de mesa sean desoídos o rechazados por el Presidente 

de Mesa, y en general, brindarle todo el apoyo necesario durante el acto 

eleccionario.  

 

3 - Requisitos para ser Fiscal de Mesa.  

Los requisitos para ser fiscal de mesa se encuentran detallados en el 

artículo 58 del Código Nacional Electoral, y son los siguientes:  
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Los requisitos son entonces solamente dos:  

 Saber LEER y ESCRIBIR.  

 Ser electores del distrito donde actúan.  

 

Ser elector del distrito donde se actúa significa estar empadronado en la 

misma ciudad o donde se va a actuar. Sin embargo, cuando hablamos de 

elecciones provinciales o nacionales, entendemos que toda la provincia conforma 

un distrito único, por lo cual, el fiscal podría actuar en cualquier ciudad dentro de 

su provincia. De esta manera, entendemos que los fiscales podrán actuar 

entonces en la mesa donde se encuentren empadronados o en otra distinta, 

dentro del establecimiento donde se encuentre su mesa o en otro establecimiento, 

siempre que se trate del mismo distrito. Sin embargo, los fiscales de mesa, 

fiscales generales o autoridades de mesa que NO se encuentren empadronados 

en la mesa donde actúan NO PODRÁN VOTAR bajo ninguna circunstancia en 

dicha mesa. Ninguna persona que no se encuentre empadronada podrá ser 

agregada en forma alguna en un padrón ni admitirse su voto bajo ninguna 

circunstancia. Ninguna autoridad tiene facultad para obligar al presidente de 

mesa a admitir un voto de un elector que no figure en el padrón.  

Cabe preguntarse entonces que ocurre con aquellos electores que por 

necesidades del partido a quien representan deban fiscalizar en una mesa o 

establecimiento que les impida ejercer su voto. ¿Deberán quedar como infractores 

al deber de votar simplemente por cumplir con un trabajo que en definitiva 

también aporta en enorme medida al fortalecimiento del proceso electoral y 
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democrático en general? Es importante que los fiscales de mesa (como también 

los generales) tengan en claro que la actuación como fiscal en un lugar diferente 

al que le corresponde votar se entiende como una razón de “fuerza mayor”, y de 

esa forma se entiende motivo suficiente para justificar la no emisión del voto en 

los términos y alcances del articulo 12 inc. D del Código Nacional Electoral. Por tal 

motivo, podrán invocar esta razón para solicitar la justificación la no emisión del 

voto y no ingresar al padrón de infractores.   

A tal efecto, dentro de los diez días de realizada la elección, los 

apoderados de los partidos deben remitir a la Justicia Nacional Electoral la 

nómina con los fiscales que se encuentren en dicha situación, con indicación de 

nombre y apellido, numero de documento, distrito, sección, circuito y numero de 

mesa donde cumplió funciones. Recomendamos a cada uno de los fiscales 

verificar con su coordinador que dicho trámite sea cumplido en tiempo y forma 

para evitar cualquier tipo de inconveniente posterior.   

 

4 - Número de Fiscales.  

Solo se admitirá la participación 

de un Fiscal de cada uno de los 

partidos por mesa, quedando prohibida 

la actuación conjunta de dos o más 

fiscales (siempre hablando del mismo 

partido, claro esta) en una misma mesa 

receptora de votos, con excepción de 

que se tratare del fiscal General, quien 

podrá actuar en forma simultanea o 

conjunta con el fiscal de mesa. Es 

necesario aclarar que en la elecciones 

Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (en adelante “PASO”), se admite 

la actuación de un fiscal por cada una de las líneas internas de cada uno de los 

partidos o frentes electorales que compitan en las mismas. 
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5 - Tipos de Fiscales.  

La ley electoral define cuatro tipos de fiscales, cada uno de ellos con sus 

tareas propias y específicas, a saber:  

a - Fiscales de Mesa: Están definidos en el artículo 56 del Código Nacional 

Electoral (el cual transcribimos más arriba). Su ámbito de actuación se limita al de 

una mesa receptora de votos específica y única. Fiscalizan el acto electoral, velan 

por la transparencia de los comicios, reponen boletas en su cuarto oscuro, 

participan y supervisan el escrutinio y obtienen un certificado de escrutinio firmado 

por la autoridad de mesa ante la que actuaron.  

b - Fiscales Generales: También están definidos en el artículo 56 del Cód. 

Nacional Electoral. Su ámbito de actuación no se encuentra delimitado a una 

mesa sino que pueden actuar libremente en todas las mesas y establecimientos 

del Distrito para el que han sido designados. Tienen las mismas tareas básicas 

que los fiscales de mesa, pudiendo incluso actuar conjuntamente con estos o 

reemplazarlos momentánea o permanentemente en sus tareas. Además de las 

tareas propias de los Fiscales de Mesa, tienen a su cargo tareas específicas de 

coordinación y organización del comicio dentro del establecimiento para el que 

han sido encomendados por su fuerza política.  

c - Fiscales Informáticos: Aparecen mencionados en el Art. 108 del Código 

Nacional Electoral, y son designados por los partidos o fuerzas políticas para 

actuar en el Recuento Provisional de Resultados, a efectos de participar y 

fiscalizar durante el proceso de transición, carga y recolección de los telegramas 

que desde las mesas receptoras son enviados por cada uno de los Presidentes 

de Mesa. Los Fiscales Informáticos controlan la transparencia de todo el proceso 

de ingreso y carga de información, status de procesamiento de datos de cada 

mesa receptora de votos, tiene pleno acceso a las imágenes de los telegramas y 

todo dato que se cargue y transmita en y a través de los sistemas informáticos.  

d - Fiscales Apoderados: Estos fiscales actúan frente a la Justicia Nacional 

Electoral, representando a los partidos o fuerzas políticas correspondientes, 
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controlando la revisión de las actas de escrutinio y el resultado de los votos 

recurridos o impugnados en caso de existir.  

Como ya dijimos antes, es necesario dejar perfectamente en claro que 

tanto los fiscales de MESA, los fiscales GENERALES, fiscales INFORMATICOS o 

fiscales APODERADOS, NO son autoridades de mesa ni autoridades 

electorales. Son delegados y representantes de los partidos y agrupaciones 

políticas, con las misiones específicas, alcances, limitaciones y facultades que la 

ley le otorga.  

 

6 – Acreditación de los Fiscales.  

A partir de ahora, y sin abandonar los conocimientos teóricos, 

comenzaremos a verter conjuntamente con los mismos conceptos prácticos y 

directivas para el perfecto desempeño de la tarea que le ha sido encomendada.  

El fiscal de mesa deberá presentarse en el establecimiento donde actúe 

alrededor de las 7.30 del día de 

la elección. Allí deberá 

identificar a su correspondiente 

fiscal general, a quien le hará 

saber que ya se encuentra en el 

establecimiento, y ubicar la 

mesa donde se desempeñara. 

Esperará, en caso de aun no 

haber llegado, al presidente de 

mesa. Una vez llegada la 

autoridad de mesa o en su caso 

haberse presentado con esta, el 

fiscal deberá intentar establecer 

un trato cordial con el mismo, 

recuerde que trabajara junto a las autoridades y demás fiscales durante todo el 

día, y un trato cordial con sus compañeros hará la tarea más simple y su función 

más eficiente.  Es muy importante que al momento de sentarse en la mesa, trate 
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de ubicarse lo más próximo posible a la autoridad de mesa, para poder supervisar 

más de cerca su actuación.  

Previo a que el fiscal pueda comenzar a actuar como tal, la autoridad de 

mesa deberá verificar la identidad y el poder extendido a los fiscales. El fiscal de 

mesa deberá acreditarse ante la autoridad de mesa exhibirá su documento cívico 

y el poder conferido por el partido, se tomará nota del mismo en las actas 

correspondientes, las cuales el fiscal deberá firmar.  

El poder para actuar como fiscal es un papel o credencial extendido por el 

partido al cual se representa y firmado por las autoridades del mismo. En el 

deberán figurar algunos datos indispensables para considerar efectivo el poder:  

 Nombre y número de la agrupación política.  

 Nombre y número de la lista interna.  

 Nombre del Fiscal.  

 Tipo y número de documento.  

 Mesa, circuito y sección para la que se lo ha designado.  

 Fecha de la Elección.  

 Firma de la autoridad partidaria  

 Firma del fiscal designado. 
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7 – Actos Preparatorios. 
Como dijimos antes en el presente manual, los fiscales deberán 

presentarse en el establecimiento alrededor de la 7.30hs, ubicar a su fiscal 

general para informarle que ya se encuentra en su mesa, y presentarse ante las 

autoridades, para acreditarse conforme lo establece la ley.  

Los fiscales de mesa recibirán, bien el día del comicio o con la antelación 

que cada estructura partidaria estime necesaria,  de sus respectivos 

coordinadores, un “kit” con materiales que deberán ser utilizados durante el 

comicio.  

Generalmente, el kit está compuesto por los siguientes elementos:  

 Credencial de Fiscal de Mesa.  

 Padrón de la Mesa donde se va a actuar.  

 Certificados de Escrutinio en blanco  

 Instructivo de Fiscal de Mesa con indicación de los tipos de votos.  

 Tarjeta con “números telefónicos útiles” (Coordinador, Fiscal General, 

etc.)  

 Hojas para anotar, lapiceras y demás útiles necesarios. 

 

Es importante no olvidar ninguno 

de los elementos del kit el día de la 

fiscalización, muy especialmente, no 

olvidar el DNI, la credencial de fiscal 

y el padrón. Debe tenerse en cuenta 

que el padrón es original y único, es 

decir que en caso de extravió u 

olvido, no hay forma de entregarle al 

fiscal una copia o de reemplazarlo. Se recomienda a asegurarse de que el Fiscal 

General tenga el número del fiscal de mesa debidamente registrado, que se 

concurra al lugar de fiscalización con la batería del celular bien cargada, llevando 

en caso de estimarse necesario cargadores de celular y en todo momento intentar 

economizar el uso del mismo a efectos de prolongar la duración de la batería, 
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puesto que probablemente necesite ser contactado por el fiscal general o 

coordinador de fiscalización.   

 

8 - Preparación del Cuarto Oscuro.  

Una importante misión de los fiscales es la de preparar correctamente el 

cuarto oscuro, junto a las autoridades de la mesa.   

El Cuarto Oscuro es aquella aula o salón del establecimiento de votación 

destinado a que el elector puede elegir la boleta para cada uno de los cargos en 

absoluta privacidad y secreto. Cada mesa cuenta con un cuarto oscuro único y 

exclusivo (con excepción del Cuarto Oscuro Accesible del que hablaremos más 

adelante). Por ese motivo, es necesario que dicho cuarto cumpla con algunos 

requisitos indispensables para garantizar el secreto del voto y la libre voluntad del 

elector. Recordemos que si bien la tarea corresponde originalmente a las 

autoridades de mesa, es aquí en una de las oportunidades en que los fiscales 

deben estar más atentos y activos a los reclamos que sean procedentes.  

Deberá verificarse que en el interior 

del cuarto oscuro no existan armarios, 

gabinetes, mesas con cajones o cualquier 

tipo de mueble en cuyo interior puedan ser 

escondidas boletas o cualquier otro 

elemento. Si se encontrasen este tipo de 

muebles, deberán clausurarse sus puertas 

o aberturas con cintas, fajas o cualquier 

elemento apropiado, para asegurarse que 

no puedan ser abiertos, o en caso de serlo, 

resulte fácilmente detectable. El salón empleado como cuarto oscuro deberá tener 

un solo acceso. En caso de existir más de una puerta de acceso, o ventanas por 

las cuales pudiera ingresarse, deberá emplearse una metodología similar a la 

anterior, es decir, clausurarse para evitar que alguien pueda ingresar sin ser 

percibido, o por accesos distintos al habilitado.  
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Especial cuidado debe tenerse de que no pueda desde el exterior verse 

hacia el interior del cuarto oscuro. Si las puertas tuviesen ventanas, las mismas 

deberán ser cubiertas con papel a efectos de garantizar la privacidad del elector y 

su derecho al secreto del voto. Por otra parte, dentro del cuarto oscuro no podrán 

existir cuadros, afiches, carteles, inscripciones o ninguna mención directa o 

indirecta a los partidos políticos, candidatos o referentes históricos de una o más 

fuerzas electorales.  

Se dispondrán las mesas o pupitres necesarios para que todas las boletas 

puedan permanecer plenamente extendidas, sin que se superpongan o tapen 

entre ellas, debiendo exhibirse al elector debidamente y en forma clara la oferta 

electoral.  

En ningún caso los fiscales de mesa o generales podrán ingresar solos al 

cuarto oscuro, debiendo estar siempre acompañados por el Presidente de Mesa.  

Los fiscales colocarán un número de boletas entre 25 y 50, debiendo estar muy 

atentos para reponerlas cada vez que sea necesario. También deberán verificar el 

estado del cuarto oscuro, y “limpiarlo” de boletas rotas o cortadas que pudieran 

haber quedado sobre las mesas, para evitar la confusión de los electores.  

 

 Es fundamental respetar el orden de las boletas según su número de lista 

(y por letra de línea interna en el caso de las P.A.S.O.). Debemos destacar que el 

suministro y reposición de boletas es una responsabilidad exclusiva de los fiscales 
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partidarios, es por eso que en el caso de que falten boletas de una agrupación, 

alianza, partido o frente electoral, y no se encuentren fiscales de mesa o general 

de dicha fuerza política, sea en la mesa o en mesas vecinas, el comicio se abrirá 

normalmente, sin perjuicio de la falta de boletas. En ningún caso la falta de 

boletas impide que se abra la mesa o se desarrolle el comicio. Se recomienda 

que ante estos casos, se busque en el establecimiento al fiscal general de la 

fuerza electoral de la cual faltan boletas para solicitar que las provea o las 

reponga según sea el caso.  

9 - Armado de la Urna.  

La urna es uno de los elementos o útiles de mayor importancia, puesto que 

allí es donde se contienen los sobres con los votos durante toda la jornada. La 

misma llega a la mesa junto a todos los útiles de las autoridades de mesa y es 

armada por estas. Si bien los fiscales no participan en el armado, es 

indispensable que se encuentren muy atentos en este momento. Es esencial que 

se verifique que la urna se arme correctamente, plegando las tapas conforme 

indican las instrucciones, que la misma se encuentre totalmente vacía, que las 

fajas autoadhesivas de seguridad estén correctamente pegadas y sean firmadas.   

Luego de armada, la autoridad de mesa 

firmará las fajas, los fiscales de mesa también 

tienen derecho a firmarlas, para poder controlar 

que las mismas no se rompan o retiren durante el 

comicio. En este caso recomendamos que al 

firmarlas, se haga de forma tal que la mitad de la 

firma quede sobre la faja y la otra mitad sobre el 

cartón de la urna, de esta manera, en caso de 

que las fajas fuesen abiertas durante el comicio 

seria fácilmente detectable.  

Una vez que la urna se encuentra totalmente armada, debemos tener en 

cuenta que debemos preservar, custodiar y vigilar la misma en todo momento, por 

lo que a partir de entonces no debemos perder de vista la urna en ningún 

momento. Si debemos ausentarnos momentáneamente de la mesa por cualquier 



 

Manual de Capacitación para Fiscales Electorales – Elecciones Primarias y Generales 2017 

18 

motivo, debemos solicitarle a nuestro fiscal general que se quede en custodia de 

la urna. Es fundamental que nunca y bajo ningún circunstancia perdamos de vista 

la urna, y que velemos porque las autoridades de mesa se mantengan en 

permanente custodia de esta. Si bien el armado de la urna es tarea exclusiva de 

los Presidentes de Mesa, dejamos a continuación gráficos de la forma en que 

debe hacerse correctamente:  
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10 - Apertura del Acto Electoral.  

Una vez preparado el acto cuarto oscuro, fijados los carteles y padrones 

que la autoridad de mesa tiene obligación de fijar, y terminados los preparativos 

necesarios, a las 8.00 en punto deberá darse apertura al acto electoral, aun 

cuando los fiscales no se encontraren en la mesa y solo este presente el 

Presidente de Mesa. Es necesario destacar que en algunas oportunidades, sea 

por demora de las autoridades electorales o por demoras en la recepción de la 

urna y útiles, el inicio de la apertura de la mesa puede retardarse.  

Como dijimos anteriormente, es recomendable que usted, como fiscal, se 

ubique lo más cercano al Presidente de Mesa que sea posible. Deberá disponerse 

con sus elementos de trabajo, y permanecer a partir de ese momento atento a 

todo lo que ocurra y al desarrollo del acto electoral. Especialmente, el Fiscal debe 

recordar que en la medida de lo posible deberá colaborar con la autoridad 

electoral, pues el fin último de esta tarea es garantizar la transparencia y 

desarrollo del acto electoral y facilitar al ciudadano el ejercicio del sufragio. Los 

demás fiscales no deben ser tomados como adversarios, sino simplemente 

como ciudadanos que ejercen el mismo derecho de supervisar el desarrollo 

del acto.  

Justo al disponerse la apertura del acto 

electoral, el Presidente de Mesa confeccionará el 

acta de apertura del comicio, donde figurara la 

hora real de apertura, los nombres de las 

autoridades electorales, los datos identifica torios 

de la mesa y los fiscales presentes y a que 

fuerza política representan. Los fiscales que se 

encuentren en la mesa deberán firmar el acta. 

Sin embargo, este deber es también un derecho, 

por lo tanto, el fiscal deberá exigir que se le deje 

firmar el acta si se encuentra ahí al momento de 

completarse la misma. Dejamos aquí, a modo 

ilustrativo, un modelo de dicha acta.  
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Una vez completada y firmada la misma, y dispuestas las autoridades y 

fiscales de mesa, podemos decir, ahora sí, que se encuentra “abierta” la mesa y 

pueden empezar a recibirse a los ciudadanos que quieran cumplir con su deber 

cívico de ejercer su derecho al voto. El fiscal no debe olvidar a partir de ahora que 

no deberá ausentarse de la mesa, y en caso de tener que hacerlo, deberá pedir al 

fiscal general que lo reemplace. Igualmente, no deberá perder de vista la urna ni 

los sobres firmados, y en ningún caso deberán dejarse estos elementos sin 

supervisión.  

11 - Quienes pueden y quienes NO pueden 

votar: la Identidad del Elector. 

Conforme lo que establece el Código Electoral Nacional, son los 

“ELECTORES” los único que pueden ejercer el derecho al voto.  

Podemos decir entonces que SON ELECTORES: 

 Los Argentinos NATIVOS y por OPCIÓN, desde los 16 años de 

edad. 

 Los Argentinos NATURALIZADOS, desde los 18 años de edad. 

 No deben estar alcanzados por ninguna inhabilidad legal.  

 

Ya sabemos quiénes pueden ejercer el sufragio (LOS ELECTORES) y 

quienes son electores. Sin embargo, queda la duda de como acreditamos la 

condición de elector. Afortunadamente, el Código Nacional Electoral es 

absolutamente claro sobre el punto, y en el artículo 2do lo aclara de manera 

categórica: “La calidad de elector se prueba, a los fines del sufragio, 

exclusivamente por su inclusión en el registro electoral.”  

De esta manera, para saber quién es elector y quien no es elector  

debemos fijarnos si se encuentra incluido en el padrón electoral. Eso nos lleva a 

establecer una regla general muy simple, pero de suma importancia, que es 

necesario recordar en todo momento: “Quien  aparece en el padrón podrá 

votar, y quien no esté en él no podrá votar.”   
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Veremos más adelante que en algunos casos, aun apareciendo en el 

padrón, algunos ciudadanos no podrán votar, pero en ningún caso, alguien que no 

aparezca en el padrón (o en su defecto en las hojas adicionales elaboradas por la 

Justicia Nacional Electoral) podrá votar. NADIE, por ninguna razón o excusa 

podrá votar si no aparece en el padrón de la mesa.  

 

a - Quienes PUEDEN votar:  
Toda persona que se encuentre incluido en el padrón electoral de la mesa 

respectiva – o en las hojas adicionales anexas al padrón elaborado por la Justicia 

Nacional Electoral – que se presenten a la mesa exhibiendo su documento 

nacional de identidad habilitante y bajo las condiciones establecidas para 

acreditar su identidad.  

b - Quienes NO pueden votar:  
 Aquellos ciudadanos que NO figuren inscriptos en el padrón de la mesa 

respectiva (o en su defecto en las hojas adicionales anexas al padrón 

elaboradas por la Justicia Nacional Electoral). Nadie puede ser agregado al 

padrón bajo ningún concepto, y ninguna autoridad tiene poder para que se 
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reciba el voto o se admita el agregado de una persona que no figura 

inscripta en el padrón.  

 Las autoridades de mesa o 

fiscales de mesa o generales, 

o fuerzas de seguridad que 

NO se encuentren inscriptos 

en la mesa.  

 Aquellos electores que aun 

figurando en el padrón de la 

mesa, se encontraren tachados con una línea roja o individualizados como 

inhabilitados para el voto. En este caso, no podrá recibirse el voto de la 

persona aun cuando el elector alegue error. Las inhabilitaciones surgen 

de los motivos expresamente previstos en el Código Nacional Electoral.   

 Cuando el elector no se presente a la mesa receptora de votos con su 

documento de identidad habilitante, o cuando lo hiciera con una versión 

anterior a la que figura registrada en el padrón. Ningún otro instrumento o 

documento habilita el ejercicio del sufragio (carnet de conducir, cedula de 

identidad, pasaporte, constancia de extravío, etc.)  

 

12 – Cómo se acredita la identidad del Elector. 

Solamente existe una forma de acreditar la identidad de los electores y es 

mediante el documento cívico correspondiente. La verificación de la identidad del 

elector es una de las principales tareas de los fiscales y requiere de un buen 

manejo del padrón y de una rápida identificación de los datos contenidos en el 

instrumento cívico exhibido por el votante.  

Elección tras elección, especialmente desde que conviven tantos modelos 

distintos de documento cívico, surge la duda entre fiscales, autoridades de mesa y 

la ciudadanía en general respecto a cuales son los documentos válidos para 

votar. Este año entendemos que la confusión será aún mayor. Como es de 

publico conocimiento, este 2017 el Poder Ejecutivo dispuso que los ejemplares de 

DNI antiguos, los confeccionados a mano, perdían vigencia como instrumentos 
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válidos para los tramites cotidianos. Sin embargo, la acreditación de identidad en 

materia electoral depende del Código Nacional Electoral y no de una disposición 

del Poder Ejecutivo. En esta lógica, la legislación electoral establece que el 

elector podrá acreditar su identidad para votar con el documento de identidad que 

figure en el padrón o una versión o ejemplar posterior a éste. En ningún caso se 

admitirá el voto de un ciudadano que se presente con un documento anterior al 

consignado en el padrón.  

Esto quiere decir que si en el padrón el “elector A” figura con un DNI 

duplicado, podrá votar con ese DNI, con un DNI triplicado o con un DNI tarjeta, 

pero nunca podría votar con un DNI original o con una libreta de enrolamiento.  

Recordemos: siempre se puede votar con el documento cívico que figura 

en el padrón, o con un ejemplar o versión más nueva, pero jamás con uno 

anterior. Como recordatorio, veamos el siguiente gráfico: 

 

  

Nota: Existe una versión tarjeta del DNI que tiene una leyenda que dice: “No valido para votar”, sin 

embargo, este documento SI es válido para ejercer el sufragio. Este se debe a la eliminación del 

antiguo requisito de sellar el DNI.  

 

Tanto el padrón del Presidente de Mesa como el de los fiscales, contiene 

en la contratapa una tablilla de códigos para interpretar a que versión del 

documento se refiere cada uno. Debido a la ya mencionada la importancia de 

poder identificar los tipos y ejemplares de instrumentos cívicos, reproduciremos la 

misma para su estudio detallado, el cual aconsejamos muy especialmente, tanto 

para fiscales de mesa como para fiscales generales.    
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Cada vez que un elector llegue a la mesa receptora de votos, el Presidente 

de Mesa le exigirá que exhiba su documento de identidad, cuyos datos deberán 

coincidir con los del padrón. El fiscal también deberá verificar que tales datos 

coincidan. Si por errores de impresión, algunos de los datos no coincide 

(domicilio, error en el número de documento o clase), podrá recibirse el voto si 

todos los demás datos concuerdan, dejándose constancia de esta situación en el 

padrón. Si por deficiencias del padrón el nombre del elector no correspondiera 

exactamente al de su documento cívico, el presidente admitirá el voto siempre 

que, examinados debidamente el número de ese documento, año de nacimiento, 

domicilio, etc., fueran coincidentes con los del padrón (Articulo 85 Inc.1º Código 

Nacional Electoral.) 

En aquellos casos en que no exista fotografía del elector en el padrón de 

las autoridades de mesa no habrá obstáculo alguno para que ejerza el sufragio, ni 

será motivo de duda alguna sobre su identidad. Por expresa disposición legal, en 

aquellas versiones del documento de identidad donde la fotografía del ciudadano 

aparecía adherida, si dicha foto faltase en su documento, no podrá impedírsele el 

voto, aunque el presidente de mesa deberá indagarlo con preguntas que permitan 

estar seguro que se trata del elector que invoca ser. Los fiscales no pueden dirigir 

preguntas directamente al elector cuestionado, pero si sugerirlas a la autoridad de 

mesa.  

En aquellos casos en que se tengan dudas razonables sobre la identidad 

del elector, podrá impugnarse su identidad, mediante el procedimiento del “Voto 
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de Identidad Impugnada”, el cual, por motivos de orden, será explicado más 

adelante.  

 

13 - El Padrón Electoral.  

Cuando hablamos de “padrón 

electoral” nos estamos refiriendo al 

registro de electores confeccionado por la 

Justicia Nacional Electoral. Dicho registro 

contiene los datos de todas las personas 

que se encuentran en condiciones de 

ejercer el sufragio (aunque también se 

indica aquellos que aun cuando cuentan 

con los requisitos se encuentran 

alcanzados por alguna de las 

inhabilitaciones que determina el Código 

Nacional Electoral). Cada padrón es 

exclusivo y único de cada mesa, en el 

cual se incluyen alrededor de 350 

electores de ambos sexos.  

El Presidente de mesa cuenta con un padrón, el suplente o vocal también 

tiene otro para sí, y cada uno de los fiscales tiene una copia del padrón, la cual es 

diferente en su diseño al de la autoridad de mesa, aunque cuenta con los mismos 

datos exactos que éste.  

Dado que los padrones de autoridades de mesa y fiscales, es muy 

importante que el fiscal preste mucha atención al buscar a los electores y cotejar 

los datos. Justamente, ante esta diferencia de diseño, nos parece importante 

hablar y exhibir brevemente las similitudes y diferencias entre ambos padrones.  

Recuerde también que la copia de los padrones de los fiscales deberá ser 

entregada por el coordinador del partido al que representa o por el fiscal general, 

no teniendo las autoridades de mesa obligación alguna de entregarle copia del 

padrón. 
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a – El Padrón de las Autoridades de Mesa. 
El Padrón de las autoridades de mesa tiene un diseño único, y solo existe 

una copia del mismo, que está en manos del Presidente de Mesa. Está impreso 

en colores, pueden contar con las fotos de todos o algunos electores (la 

existencia de la foto tiene que ver con la carga de datos actualizada de los últimos 

ejemplares de los nuevos DNI), y presenta un elemento esencial: el troquel que 

funciona como comprobante de la emisión del voto. Es justamente por este último 

elemento que la versión del padrón del Presidente de Mesa es única, y no existe 

copia del mismo. Los fiscales deben permanecer atentos constantemente a los 

troqueles, que los mismos sean cortados al momento de ser entregados y que no 

haya errores al momento de la entrega, pues la presencia o ausencia del troquel 

será justamente lo que nos permita determinar si el elector ya ha votado o aún no 

se ha presentado en la mesa.  

 A continuación veremos más de cerca su diseño y analizaremos los 

datos que contiene: 

 

 

b – El Padrón de los Fiscales.  
Como adelantamos, el padrón de los fiscales tiene un diseño muy distinto 

al del Presidente de Mesa, por lo que requerirá una gran atención de parte de 

estos al seguir de cerca el proceder de las autoridades electorales.  
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Es conveniente que los fiscales tomen contacto con su copia del padrón 

uno o dos días antes del día del comicio para poder conocerlo, verlo y 

familiarizarse con él, y de esa manera poder 

trabajar de forma más fluida y sin mayores 

complicaciones.  

Recordemos que la única diferencia 

entre el padrón “principal” y el que obra en 

poder de los fiscales es de diseño, puesto que 

los datos que se consignan, el número de 

electores y su orden es exactamente idéntico. 

Si hay una diferencia que salta a la vista y es 

esencial: lógicamente solo el padrón del 

presidente de mesa cuenta con los troqueles 

para entregar a los electores. Tampoco cuenta 

con el espacio para que firme el elector, en su 

lugar ha sido reemplazado por un cuadro para 

que el fiscal indique el voto.  

Por su parte, podemos ver en el modelo que adjuntamos que el padrón que 

tendrán consigo los fiscales de mesa es estéticamente distinto al que 

examinamos más arriba, y que la disposición de los datos es sensiblemente 

distinta. Sin embargo, nótese que los datos que aparecen son los mismos, pero 

se han omitido las zonas para la firma del elector, las observaciones y 

lógicamente, el troquel para entregar como constancia al elector. Sobre esto 

aclararemos a los fiscales que pueden marcar el padrón como más practico les 

resulte para su trabajo, siempre evitando tachar los datos para poder verificarlos 

luego, pero fuera de esto puede marcarse con una línea, marcadores, 

resaltadores, etc., según sea gusto y comodidad del fiscal. El padrón es del y para 

el fiscal.  

Se recomienda que los fiscales vayan llevando en 

forma permanente una cuenta de cuantas personas se han 

acercado a votar; esto les será útil a la hora del cierre de la 

mesa tanto para contar rápidamente a los electores que han 
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votado, como para informar permanentemente a su fiscal general el número de 

personas que han concurrido, cada vez que éste o su coordinador se lo requiera.  

Veamos ahora la distribución de los datos en este padrón, y como leerlo: 

 

 

 

14 - Los Sobres.  

Uno de los elementos esenciales que se utilizan en el acto electoral son los 

sobres. Los sobres tienen como misión fundamental la de mantener el secreto del 

voto del elector, al contener la boleta que este elije en el cuarto oscuro, evitando 

que sea vista al momento en que es introducida en la urna.  

Los sobres que se utilizan en el comicio son sobres especiales, de un color 

particular y con logos identificatorios, indicación de a que elección pertenecen y 

espacio para ser firmados por las autoridades de mesa y fiscales. ¿El motivo de 

estas medidas de seguridad? Si bien el sobre tiene el objetivo que explicamos de 

garantizar que el secreto del voto sea resguardado, también debe tenerse en 

cuenta que solamente pueden introducirse las boletas en la urna contenidas en el 

interior de los sobres. Es por eso, que para garantizar que los votos que 

encontramos dentro de la urna sean efectivamente emitidos por los electores, 
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debemos usar como indicador los sobres, los cuales deben corresponderse con 

los entregados por la justicia electoral y tener las firmas correspondientes.  

Por este mismo motivo, los 

sobres deben custodiarse con 

extremo cuidado, y al igual que la 

urna, nunca deben perderse de 

vista. Este cuidado debe tomarse 

con mayor rigurosidad respeto de 

los sobres firmados.  

Los sobres son firmados por 

el presidente de mesa y todos o 

algunos de los fiscales antes de 

entregarse al elector. Los fiscales deberán firmar los sobres en la misma cara que 

el presidente de mesa y tendrán derecho a solicitar al elector que exhiba el sobre 

antes de introducirlo en la urna para verificar que se trate efectivamente del 

mismo sobre entregado. Sobre esto resaltamos que si bien puede solicitarse al 

elector que exhiba el sobre, este no debe entregarse a nadie, es decir que 

solamente el elector podrá tocar e introducir el sobre en la urna.  

Cuando los fiscales firmen los sobres, deberán firmar más de uno, para 

evitar la identificación del elector mediante alguna escritura o símbolo particular, 

sin embargo, es muy importante recordar que en ningún caso deben firmarse más 

de cinco sobres al mismo tiempo. En caso de que algún fiscal este firmando un 

número mayor de sobres, deberá indicársele que deponga su actitud, dando aviso 

a la Autoridad de Mesa. Si fuese esta quien actúa de esa manera, o en su caso 

no atendiere el reclamo, deberá comunicarse la irregularidad inmediatamente al 

Fiscal General o Coordinador correspondiente, para que articulen el reclamo con 

la vehemencia necesaria.  

Debemos ser insistentes en que en ningún caso deben abandonarse o 

perderse de vista los sobres firmados, puesto que la pérdida o sustracción de uno 

de ellos nos pone en grave riesgo de que se cometa algún tipo de irregularidad en 

la mesa. Una de las formas de fraude más antiguas y comunes es la denominada 

“voto cadena” que requiere de la sustracción de un sobre firmado y vacío de la 
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mesa. En caso de verificarse el faltante de sobres firmados en una mesa 

receptora, debe darse inmediato aviso al Presidente de mesa y al Fiscal General.  

Finalmente podemos destacar, para mayor información del fiscal, que existen más 

de un tipo de sobres, como por ejemplo el utilizado para el voto de identidad 

impugnada, y sus colores y diseños varían según la función que le corresponda.  

 

15 - Los 6 Pasos del Elector.  

Teniendo ya en claro las nociones generales que desarrollamos con 

anterioridad, es necesario ahora adentrarnos en la dinámica el acto electoral en sí 

mismo. Es por eso que nos parece necesario abordar cronológicamente la 

interacción con los electores que llegan a la mesa a emitir el sufragio. A estos 

momentos o etapas suelen llamarse “los 6 pasos del elector”, y si bien se utilizan 

para capacitar justamente a los electores para poder desempeñarse con mayor 

comodidad y rapidez, son también útiles pedagógicamente para comprender 

como desempeñarse en su tarea de fiscal; por eso enumeraremos y luego 

desarrollaremos los distintos pasos, imaginando que no se presentara en ese 

proceso ninguna dificultad o contingencia particular, las cuales serán 

desarrolladas más adelante.    

 

Los 6 pasos del Elector:  
1. Ubicación en el padrón por parte del elector– Presentación ante la 

Mesa Receptora de Votos.  

2.  Acreditación de identidad del elector mediante documento cívico.  

3.  Ingreso del Elector al Cuarto Oscuro.  

4.  Emisión del sufragio dentro de la urna.  

5.  Firma del Padrón.  

6. Entrega del troquel/constancia de emisión del voto – Restitución 

del documento cívico.  

 

Enumerados cada uno de los pasos, vamos ahora al análisis 

pormenorizado de cada uno de ellos.  
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1. Ubicación en el padrón por parte del elector– Presentación ante la 

Mesa Receptora de Votos: En rigor de verdad, este es el único paso donde ni 

las autoridades de mesa ni los fiscales de mesa o electorales tienen injerencia 

alguna, y se indica como el primer paso del elector, perteneciéndole solo a este.  

Fuera del establecimiento de votación, se encontraran pegadas copias de 

los padrones. Los electores deberán ubicarse ahí para corroborar que 

efectivamente la mesa y el lugar de 

votación se corresponden con los 

padrones. Una vez cumplida esta 

acción, se presentaran ante la 

mesa receptora de votos 

correspondiente, es ahí donde 

comienza el trabajo de fiscales y 

autoridades de mesa.  

 

2. Acreditación de identidad del elector mediante documento cívico: Una 

vez que el elector se presenta ante su correspondiente mesa receptora de votos, 

deberá entregar al presidente de mesa su documento cívico, para que tanto este 

como los fiscales puedan verificar su identidad. Sobre este punto en particular, no 

debemos olvidar todas las nociones, recomendaciones y reglas que establecimos 

en la parte pertinente del presente manual. La verificación de la identidad de cada 

uno de los electores es una 

de las tareas principales y 

más importantes de los 

fiscales de mesa. Una vez 

verificada y comprobada 

debidamente la identidad 

del elector, el Presidente de 

Mesa entregará al votante 

un sobre vacío y abierto, firmado por él y los fiscales (sobre este punto 

recomendamos releer las consignas ya desarrolladas en la sección relativa a “los 
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sobres” de este texto). Una vez con el sobre en su poder, se dirigirá al cuarto 

oscuro, dando lugar al siguiente paso.  

 

3. Ingreso del Elector al Cuarto Oscuro: Una vez con el sobre en su poder, el 

elector ingresará al cuarto 

oscuro, donde elegirá la boleta 

entera o combinará los cuerpos 

según la fórmula electoral que 

sea de su preferencia. El elector 

cuenta con todo el tiempo que 

sea necesario para tomar su 

decisión, pero si pasado un 

tiempo prudencial no hubiese salido del cuarto oscuro, podrá pedirse al 

Presidente de Mesa que golpee la puerta de dicho cuarto, solicitando, por respeto 

a los demás electores, que realice la elección y termine el proceso de votación.  

Es muy importante tener en cuenta que al cuarto oscuro deberá ingresarse 

SOLO (con excepción del “voto asistido” que veremos más adelante). Esto suele 

generar inconvenientes respecto a los votantes que asisten al comicio con niños. 

Por supuesto, ante el pedido de ingresar con los menores al cuarto oscuro será el 

Presidente de Mesa quien decida permitirlo o no, pero debemos tener en cuenta 

muy especialmente que la ley electoral indica que el 

votante debe ingresar sin compañía alguna. Si se 

debe verificar que en ningún caso podrá ingresar con 

cochecitos o carritos para bebes; en ese caso, y no 

quedando otra opción deberá entrar con el niño en 

brazos. Además es muy importante tener en cuenta 

que al cuarto oscuro no podrá ingresarse, bajo 

ninguna excusa, con mochilas, bolsos, bolsas, 

carteras o cualquier elemento similar en que pudieran sustraerse o 

cambiarse boletas.  
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4. Emisión del sufragio dentro de la urna: Ya habiendo abandonado el 

cuarto oscuro, el elector deberá 

acercarse a la mesa receptora de 

votos, exhibir al presidente de mesa 

y los fiscales el sobre – para que 

estos puedan corroborar que se trata 

del mismo sobre que le fue 

entregado – e introducirlo él mismo y sin que nadie más toque el sobre en la urna.  

 

5. Firma del Padrón: Una vez concluido el procedimiento detallado, el elector 

deberá firmar el padrón del Presidente de Mesa en el espacio destinado a tal 

efecto. Prestar atención que el votante firme en el espacio correspondiente, sin 

que existan errores.  

Si por cualquier motivo el elector 

no pudiera firmar, el Presidente de 

Mesa podrá hacerlo por él, pero 

deberá aclarar esta circunstancia en el 

espacio de “observaciones”.  

 

6. Entrega del troquel / constancia de emisión del voto – Restitución del 

documento cívico: Ya habiendo sufragado, el presidente de mesa firmará el 

troquel que funciona como constancia 

de emisión del voto, lo cortará 

separándolo del padrón y entregará al 

elector, restituyéndole también el 

documento cívico de identidad. Es 

fundamental verificar que no se omita 

este paso, y que se entregue al 

elector el troquel correspondiente, 

debidamente firmado por la autoridad de mesa.  
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16 - Reposición de Boletas.  

Nos encontramos aquí con otra de las tareas del fiscal que hacen posible 

que el proceso electoral se lleve adelante con normalidad, que las fuerzas 

políticas tengan su debida representación y que los electores puedan expresar 

libremente su voluntad. Aunque parezca una tarea menor, la reposición de boletas 

es una de las principales preocupaciones de los actores de la contienda electoral, 

y también, la falta de las mismas es una de las principales causas de conflictos 

durante los comicios. Conjuntamente con la reposición de boletas, se recomienda 

que se verifique que el cuarto oscuro se encuentre en condiciones, es decir, en 

las mismas condiciones que se encontraba luego de prepararlo al momento de 

abrir la mesa. Cada vez que entramos a reponer boletas se debe verificar que no 

exista o se detecte cualquier indicio de anomalías que hubiesen podido tener 

lugar durante el tiempo trascurrido entre reposición y reposición.  

Cada diez o quince electores, el fiscal de mesa solicitará al Presidente de 

la misma que se ingrese al cuarto oscuro. Si otro de los fiscales realizare la 

misma solicitud, se deberá aprovechar la oportunidad para ingresar, puesto que 

los fiscales no pueden ingresar solos, y la solicitud de solo uno habilita el ingreso 

de todos.  

El primero en ingresar siempre al cuarto oscuro será la Autoridad de Mesa, 

y luego, tras él, todos los fiscales. Se “limpiarán” las boletas rotas, cortadas, 

papeles y demás elementos, se deberán acomodar las boletas, reapilarlas 

(verificar especialmente que no hayan sido reemplazadas por boletas no oficiales) 

y colocarse las boletas necesarias para continuar la elección. Las boletas deben 

mantener siempre el orden que tenían al momento de abrirse la mesa, con el 

orden que explicamos oportunamente. Una vez completado este procedimiento, 

se egresará del cuarto oscuro en el orden inverso, es decir, primero salen los 

fiscales y por último el Presidente de Mesa. Al salir, se prestará atención de que 

nadie quede adentro del salón.  

Es necesario remarcar que la reposición de boletas es responsabilidad 

exclusiva de los fiscales partidarios, por lo tanto, si no hay boletas de alguna 

fuerza política, y no puede encontrarse un fiscal de una mesa vecina o general de 
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dicha fuerza, se deberá continuar con el comicio en forma normal. La falta de 

boletas de alguna de las listas no puede generar bajo ningún termino la 

suspensión del acto electoral.  

En caso de encontrarse que las boletas han sido destruidas, o que se han 

violado algunos de los ingresos cerrados e inhabilitados, o que se han abierto los 

muebles que se encontraban clausurados, o en general, cualquier tipo de 

anomalía, debe comunicarse la situación de forma inmediata al fiscal general, y 

en su caso, labrarse las actas correspondiente donde se asentara lo ocurrido.  

 

 

 17 - Voto de Identidad Impugnada.  

Ya hemos visto cuales son los pasos que deben cumplirse para que el 

elector pueda sufragar con normalidad y sin inconveniente alguno. Sin embargo, 

esto no siempre es así, y suelen presentarse contingencias que los fiscales 

deberán saber sobrellevar. Una de las situaciones que habitualmente, o al menos 

con mayor frecuencia suelen presentarse durante el acto electoral es que la 

identidad del elector sea puesta en duda o no pueda ser debidamente verificada 

por el Presidente de Mesa o alguno de los fiscales.  

¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Bien, en principio debemos decir 

que el voto será igualmente admitido, pero se seguirá un procedimiento conocido 
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como “voto de identidad impugnada” que será brevemente desarrollado a 

continuación.  

El ejercicio del voto NO podrá ser 

IMPEDIDO bajo ninguna circunstancia, pero se 

completara un formulario especial y se entregará 

un sobre distinto al elector. Se completaran los 

espacios pertinentes en el sobre y en el formulario, 

e igualmente se consignará “impugnado” en el 

espacio de observaciones del padrón de las autoridades de mesa. A continuación 

se tomará la huella digital del elector cuya identidad cuestionado y se estampará 

en el certificado y en el sobre. Al votante se le entregará un sobre común y el 

sobre especial, abierto y con el certificado en su interior, y se le indicará que se 

dirija al cuarto oscuro donde actuara como cualquier elector, allí introducirá las 

boletas elegidas dentro del sobre común, y este dentro del sobre especial para el 

voto impugnado, sin retirar el certificado de impugnación. Este certificado no 

podrá ser retirado por el elector, y si lo hiciera, se considerará procedente la 

impugnación.  

La impugnación de la identidad del elector podrá realizarse a pedido de uno 

o más fiscales o por decisión propia de las autoridades de mesa.  

 

Procedimiento para realizar la impugnación. 
1 – El presidente de mesa Completará el sobre y el formulario para voto de 

identidad impugnada, y anotara en su padrón “impugnado” en la casilla de 

“observaciones”. 

2 – Utilizando la 

almohadilla provista por la 

Justicia Electoral (si no se 

encontrase entre los útiles, 

deberá la autoridad de mesa 

solicitarla al delegado de la 

justicia electoral), deberá 

imprimirse la huella dactilar 
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del elector impugnado en el espacio destinado para ello en el certificado y el 

sobre, los cuales serán también firmados por la autoridad de mesa y en su caso, 

por el fiscal que realizó la impugnación.  

  3 – Se colocará el certificado adentro del sobre y se entregará abierto al 

elector, junto con un sobre regular para que emita el sufragio. 

 4 – Se indicará al elector que pase al cuarto oscuro a emitir su voto, 

explicándole especialmente que no podrá retirar el certificado, y que deberá meter 

el sobre con el voto dentro del sobre especial. 

 5 – El elector emitirá el sufragio dentro de la urna. Al momento del 

escrutinio de mesa, ese sobre no deberá abrirse, remitiéndose tal cual está a la 

Justicia Nacional Electoral.   

6 – Concluido esto, el elector 

firmará el padrón y la autoridad de mesa 

firmará el troquel y lo entregará al elector 

impugnado normalmente, restituyéndole 

su documento cívico. 

  

 

 

18 - Accesibilidad Electoral  

Este es tal vez uno de los puntos más importantes de toda la capacitación 

que reciben nuestros fiscales en los cursos de Escuela de Fiscales. A tal punto 

nos preocupa la inclusión y accesibilidad electoral que contamos con un curso y 

un manual especifico del tema. Sin embargo, en el entendimiento de que no todos 

los fiscales podrán capacitarse específicamente en el tema, decidimos exponer 

las normas generales de inclusión y accesibilidad electoral.  

Se entiende por accesibilidad electoral al conjunto de normas, reglas y 

disposiciones que tienen por objeto facilitar el acceso al ejercicio del voto a 

aquellos electores que por una discapacidad permanente o transitoria de 

cualquier tipo o naturaleza, encuentren dificultades para ejercer el derecho al 
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voto. Sin embargo, esta definición peca claramente por acotada, puesto que 

cuando hablamos de accesibilidad electoral hablamos realmente de inclusión, con 

todas sus implicancias.  

Cuando hablamos de discapacidad nos referimos a situación derivada de 

estructuras y condiciones sociales. El problema de la discapacidad no debe 

explicarse a partir de las personas que sufren esa discapacidad, sino de las 

deficiencias de la sociedad, que establece barreras discapacitantes. Es por eso 

que decimos que sin barreras no hay discapacidad.  A partir de esta premisa 

abordaremos la cuestión de la inclusión y accesibilidad. 

Debemos entender que en materia electoral, la discapacidad debe ser 

abordada desde el ángulo en que impida el libre ejercicio del sufragio al elector. 

Por lo tanto, debemos considerar cualquier tipo de impedimento o dificultad que 

presente el elector como materia válida para ser tratada bajo las normas de 

accesibilidad electoral. Así las cosas, cuando hablamos de discapacidad la misma 

puede ser permanente o transitoria, total o parcial, visible o invisible. No debemos 

entender que solo se encuentran comprendidas en estas previsiones las personas 

que presenten una discapacidad en sentido estricto, sino cualquier persona que 

por el motivo que fuere se encontrare con dificultades para sufragar, como bien 

podríamos mencionar, aunque más no sea a titulo ejemplificativo, mujeres 

embarazadas o personas de avanzada edad.  

 

Si bien las reglas de accesibilidad electoral deberían ser conocidas por la 

autoridad de mesa, encargado natural de llevarlas adelante, también deben ser 

manejadas fluidamente por los fiscales, puesto que en caso de que el Presidente 
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de Mesa no pueda o sepa desempeñarse debidamente, será menester de estos 

auxiliarlo, para garantizar el ejercicio del sufragio, siempre respetando la dignidad 

del votante.  

 

 

Intentaremos a continuación establecer normas y principios generales, que 

en vistas al pleno ejercicio de los derechos políticos de todos los ciudadanos, 

ayuden al fiscal a ser el soporte de las autoridades de mesa para facilitar en la 

mayor medida posible el acceso al sufragio de todos los electores sin ningún tipo 

de barrera o limitación.  

 

a - Normas y principios generales:  
 El derecho al sufragio es un derecho de raigambre constitucional, por lo 

que se debe garantizar a todos los electores en condiciones el pleno 

ejercicio del mismo.  

 En todos los casos se respetará la dignidad e integridad de la persona 

beneficiaria del sistema de accesibilidad electoral.  

 La Autoridad de Mesa siempre deberá garantizar la prioridad de acceso a 

las personas con discapacidad o movilidad reducida.  

 Se asistirá a las personas procurando facilitar el ejercicio del sufragio 

teniendo en cuenta evitar vulnerar las disposiciones aplicables al acto 

electoral (secreto del voto, etc.)  

 Siempre se pondrá en conocimiento al elector del conocimiento del Cuarto 

Oscuro Accesible (en adelante C.O.A.), y se ofrecerá su uso, al igual que 

el voto asistido y las normas de accesibilidad electoral.   
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b - Cuarto Oscuro Accesible (C.O.A.)  
El Cuarto Oscuro Accesible (C.O.A.) es un cuarto 

oscuro especial, y común a todas las mesas del 

establecimiento de votación, que será dispuesto en un 

lugar y ubicación propicia para cumplir su función 

específica. La misma será la de facilitar el acceso y 

ejercicio del sufragio a todas aquellas personas que por 

distintos motivos no puedan hacerlo libremente.  

El C.O.A. se dispondrá en el aula más cercana al 

acceso al establecimiento, procurando que el mismo 

tenga puertas amplias y que en general, el tamaño del mismo hagan fácil el 

acceso de personas con movilidad reducida o en silla de ruedas. A diferencia de 

los cuartos oscuros tradicionales, que son exclusivos de cada mesa receptora de 

votos, este cuarto oscuro será común a todas las mesas. 

Cuando algún elector solicite, sea por su propia iniciativa, por pedido de un 

eventual acompañante o por sugerencia de las autoridades de mesa, la utilización 

del C.O.A., será necesario que la mesa se traslade virtualmente hasta las puertas 

del Cuarto Accesible. Con esto queremos decir que las Autoridad de Mesa y los 

fiscales deberán apersonarse en la puerta del éste, pero que al hacerlo deberán 

llevar todo el material necesario. Las autoridades de mesa deberán llevar 

padrones, sobres, útiles y por supuesto 

la urna. Los fiscales deberán llevar sus 

propios útiles, padrones y todo lo 

necesario para ejercer la tarea como si 

se encontrasen en la mesa. Volvemos 

a recomendar muy especialmente que 

al trasladarse, no debe perderse de 

vista ni por un solo instante la urna, la 

cual será trasladada por la autoridad de 

mesa con la vigilancia de los fiscales, y 

deberán llevarse TODOS los sobres 

firmados y padrones. Este es un momento muy dificultoso, puesto que el método 
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es de por si incomodo, pero además siempre se corre el riesgo de que se pierda 

algún elemento como podrían ser los sobres. Es por eso que en este caso, se 

debe proceder con calma y toda precaución es poca para evitar futuros 

inconvenientes. Una vez emitido el voto por el elector que solicitó el uso del 

C.O.A. se volverá a la Mesa correspondiente, siempre teniendo en cuenta las 

recomendaciones de cuidado del material detalladas en este párrafo.  

 

 

 

Es muy importante que los fiscales tengan presente en todo momento que 

si bien debe facilitarse el voto de las personas con dificultades en su 

desplazamiento o movilidad reducida, esto no tiene que ser motivo para 

inobservar las normas de transparencia electoral. La accesibilidad electoral no es 

incompatible con el correcto desempeño de la tarea de autoridades de mesa y 

fiscales, muy por el contrario, si las normas se conocen y se 

llevan adelante con fluidez, no presentarán mayores 

dificultades en su cumplimiento.  

Siempre que nos sea solicitado, facilitaremos por todos 

los medios que el elector que sufra algún tipo de discapacidad 

(en los términos que ya expusimos al iniciar el tema) pueda 

sufragar libremente. Durante la jornada del acto electoral es 

común que en oportunidades los electores no puedan movilizarse demasiado, por 
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lo que se deba realizar un verdadero esfuerzo de voluntades para lograr el 

objetivo. Sin embargo, no debemos perder de vista que en esta tarea no debemos 

permitir que por ningún motivo, aun con la vigilancia de autoridades de mesa y 

fiscales la urna abandone el establecimiento de votación.  

 

 

c - Voto Asistido.  
Como venimos diciendo al hablar de accesibilidad electoral, la regla será 

siempre que el votante pueda ejercer libremente su derecho, y que los 

encargados de llevar adelante los 

comicios faciliten el acceso a ese 

derecho. Es por eso que en el 

entendimiento de que algunos 

electores requieren algún grado de 

ayuda para poder sufragar se 

instituyo el procedimiento 

denominado “voto asistido”. El mismo 

consiste en que el elector pueda ser 
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auxiliado en el proceso de votación, incluso en el cuarto oscuro, por una autoridad 

de mesa o una persona de su confianza. En el caso que se opte por una persona 

de confianza del elector, la misma deberá ser mayor de 18 años, identificarse 

debidamente y la circunstancia deberá ser debidamente asentada en el apartado 

de observaciones del padrón. Los fiscales nunca, y bajo ninguna circunstancia, 

podrán asistir al elector durante el voto.  

Es necesario recordar que conforme a las leyes nacionales, provinciales y 

ordenanzas municipales que rigen la materia, los electores podrán ingresar en 

todos los casos con animales asistentes al cuarto oscuro sin obstáculo alguno.  

d – Como relacionarse con electores con 

discapacidad motriz o movilidad reducida.  
 Tal vez la situación más común que suele presentarse durante el comicio, 

cuando de accesibilidad electoral hablamos, es la de encontrar electores que 

debido a la reducción de su movilidad por diversas causas (tal como puede ser 

una discapacidad motriz, pero también embarazadas, personas de avanzada 

edad o personas lesionadas, entre varias posibilidades). Es por eso que debemos 

encontrarnos preparados para poder afrontar la situación y asistir tanto al elector 

como a las autoridades de mesa, en el resguardo de dos premisas 

fundamentales: el ejercicio del derecho al voto y la dignidad de la persona.  

 Debemos repetir la premisa que plantemos al momento de iniciar el 

capítulo: “sin barreras no hay discapacidad”. Son las barreras arquitectónicas que 

pudieran existir en el establecimiento de votación las que afectan al elector con 

algún tipo de movilidad reducida, por lo cual, desde un primer momento, debemos 

tratar de identificar cuales las cercanas a nuestra mesa y cuarto oscuro. Es por 

eso, que si existen tales barreras arquitectónicas (por ejemplo escalones, 

escaleras, etc.) debemos proporcionar la ayuda necesaria para que el elector 

pueda ejercer su derecho.  

Debemos intentar de identificar siempre si el elector presenta algún tipo de 

dificultad, y en ese caso, ofrecer la ayuda a este y a la autoridad de mesa.  

Las autoridades de mesa podrán siempre colaborar con el elector de la 

forma necesaria para garantizar el libre ejercicio del derecho al voto.  Recordemos 



 

Manual de Capacitación para Fiscales Electorales – Elecciones Primarias y Generales 2017 

44 

procedimientos como el voto asistido cuando sea necesario. No debemos olvidar 

que las personas con discapacidad conocen perfectamente que tipo de ayuda 

necesitan y como desean y requieren ser asistidas. Debemos siempre respetar y 

motivar a las autoridades de mesa a respetar las indicaciones de los electores. 

e – Como relacionarse con electores con 

discapacidad visual.  
 Aunque parezca una verdadera obviedad, es indispensable recordar que 

cuando hablamos de electores con 

discapacidad visual debemos centrar 

el trato con él en lo auditivo. Al llegar 

el elector a la mesa, el presidente 

deberá identificarse verbalmente, 

indicando su nombre y función. Si 

otro miembro de la mesa debe 

dirigirse al elector, también tendrá 

que indicar quien es y que función 

cumple. Evitemos superponer las voces, evitemos hablar entre miembros de la 

mesa. El elector con discapacidad visual se basa casi exclusivamente en lo 

auditivo para poder ejercer su derecho, por lo que necesita que al dirigirse a él 

sea con voz alta y clara.  

Se deberá preguntar al elector si necesita asistencia para su orientación, su 

desplazamiento o para el ejercicio del voto. Deberá informarse sobre el COA, sin 

embargo, si luego de haber ofrecido la alternativa de utilizar el COA el elector 

prefiere votar en el cuarto oscuro correspondiente a la mesa en la que está 

registrado, el presidente de mesa deberá ofrecerle su ayuda. También se le 

informará respecto a la opción del voto asistido. En el caso de que el elector 

decida utilizar este procedimiento, recuerde que el presidente de mesa deberá 

registrar esta circunstancia en el espacio de observaciones de su padrón.  

En todos los casos, se respetará el secreto al voto y la libre determinación 

al momento de la elección de las boletas y fórmulas de candidatos. Las normas 

de accesibilidad electoral jamás deberán ser tomadas como motivo de la 
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vulneración de los derechos, deberes y garantías con los que cuenta cualquier 

otro elector. Las autoridades de mesa y los fiscales velaran muy especialmente 

por la protección los mismos.  

 

e – Respecto de los electores con discapacidad 

auditiva.  
En años anteriores, al momento de realizar nuestras capacitaciones y 

escribir nuestro material, solíamos incluir recomendaciones respecto a la forma de 

relacionarse con electores con discapacidad auditiva. Sin embargo, para estas 

#Elecciones2017 hemos avanzado en el trabajo de inclusión y accesibilidad 

electoral y entendemos que existiendo la Lengua de Señas Argentina, es 

menester que cada fuerza política cuente con al menos un fiscal general por 

establecimiento capacitado en ella. De esta manera, hemos planificado un curso, 

con su pertinente manual, para desarrollar este tema en especial. Por tal motivo, 

sugerimos al fiscal que quiera ampliar sus conocimientos en la materia, que 

descargue el mismo – por supuesto de manera totalmente libre y gratuita – desde 

nuestra página web.  

 

19 - Clausura del Acto Electoral.  

Unos de los momentos más trascendentes del acto electoral es su 

clausura, puesto que una vez concluido este tiene 

lugar el escrutinio de mesa, donde se conocerá, 

comunicará y certificará el resultado del acto 

eleccionario. Es por esto que si bien se requiere la 

atención del fiscal durante todo el comicio, una vez 

cerrado éste el fiscal deberá recargar sus energías 

para el último esfuerzo. Una buena fiscalización 

durante todo el acto no servirá de nada si no hay una buena fiscalización durante 

el escrutinio. Es justamente este gran esfuerzo final de cada fiscal el que pone un 

perfecto cierre al gran esfuerzo de garantizar no solo el interés de los partidos 
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políticos sino también (y tal vez más importante aún) la voluntad de cada uno de 

los electores que participaron. 

Llamamos clausura del acto electoral al momento donde se pone fin al 

plazo en que los electores emiten su voto, para pasar a escrutar el resultado de la 

mesa. Según la previsión legal, la clausura del acto electoral deberá hacerse a las 

18.00hs. Sin embargo, esta regla no es absoluta. La mesa deberá permanecer 

abierta hasta que todos los electores que se encuentren dentro del 

establecimiento esperando para votar en esa mesa hayan sufragado, aun cuando 

ya sean las 18hs. En este caso no existe un límite de tiempo, debiendo esperar 

hasta que el último elector vote, aunque luego de las 18hs se cerrarán las puertas 

y ningún elector más podrá ingresar. En contrapartida a esta regla, el acto 

electoral nunca podrá cerrarse antes de las 18hs, aun cuando ya hayan votado 

el 100% de los electores inscriptos en la mesa.  

 

 

Llegadas 18hs, y una vez que el último elector haya votado, el Presidente 

de Mesa procederá a tachar de su padrón a los electores que no hayan votado, y 

contabilizará el número total de electores que has sufragado. Los fiscales también 
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contabilizaran el número total de electores que emitieron el voto en sus padrones, 

debiendo coincidir el de todos ellos y el de la Autoridad de Mesa. En caso de 

diferencias, será menester verificar el porqué de tal diferencia, y en su caso, llegar 

todos a un único resultado indubitable.  

Concluido esto, el Presidente de Mesa, su suplente si lo hubiera y todos los 

fiscales se dirigirán al Cuarto Oscuro, llevando consigo la Urna, los sobres 

firmados y también los no 

utilizados, padrones, y 

todos los demás elementos. 

Puesto que la mesa 

receptora de votos ya no se 

utilizará, nada debe quedar 

en ella. Debemos ser 

cuidadosos al trasladarnos 

al cuarto oscuro de que los materiales que llevamos no se mezclen con las 

boletas que hay en el interior. Es por esto que una  vez adentro, se procederá a 

“limpiar” el cuarto oscuro, deshaciéndose de las boletas y demás elementos que 

se encontrasen adentro, y ordenando todo y disponiendo de las mesas necesarias 

para realizar el Escrutinio de Mesa.  

 

20 - Escrutinio de Mesa.  

Cuando nos referimos a Escrutinio de Mesa estamos hablando del 

procedimiento por el cual conoceremos el resultado arrojado en la urna de nuestra 

mesa. Avanzaremos en un procedimiento por el cual se abre la urna, se cuentan 

los sobres, se abren los mismos y se clasifican y cuentan los votos emitidos por 

los electores. Los resultados obtenidos luego serán volcados en las actas y 

certificados de escrutinio correspondientes, que serán remitidos a la Justicia 

Nacional Electoral y que los fiscales llevaran a las fuerzas políticas que 

representan, para acreditar fehacientemente el resultado. Es muy importante que 

los fiscales comprendan acabadamente que la obtención de un certificado de 

escrutinio completo y debidamente confeccionado, que cuente con las firmas 
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correspondientes estampadas y demás requisitos cumplidos es el verdadero 

corolario de la tarea realizada, y que sin este, no solo debemos considerar que la 

tarea no está cumplida sino que la misma no tendrá sentido alguno, al no poder 

certificar y comprobar los números de votos obtenidos por cada una de las 

fuerzas políticas.  

Es fundamental entender, para nosotros mismos pero también para hacer 

que los demás fiscales cumplan esta regla, que el presidente de mesa es el único 

autorizado a manipular la urna, los sobres y contar los votos, siendo el 

responsable del escrutinio. Solo podrá ser auxiliado por el suplente, en caso de 

estar presente, pero los fiscales no están autorizados a participar de este 

procedimiento, limitándose su tarea a la de supervisar el acto, materializando los 

reclamos que estimen correspondientes, o recurriendo la clasificación o validez de 

los votos. Bajo ningún pretexto y en ninguna circunstancia podrán manipular los 

sobres o las boletas.  

Sin perjuicio de lo dicho, es verdad que esta regla muchas veces no se 

cumple y el presidente de mesa autoriza a que todos toquen y manipulen boletas 

y sobres, pues la verdad es que tenemos que ser cuidadosos en ese caso y 

además, evitarlo por todos los medios posibles.  

Empezaremos ahora a tratar ahora 

los distintos actos que se irán cumpliendo 

hasta el momento en que se completaran 

las actas y certificados y daremos por 

concluida la tarea de los fiscales en el 

comicio. El primer acto que deberá 

cumplirse será abrir la urna, rompiendo las 

fajas de seguridad, y extraer los sobres, 

contando uno por uno hasta determinar el 

número total. Este número, al igual que el número determinado al contar a los 

electores en el padrón, deberá ser consignado en el certificado de escrutinio, 

indicándose, si existiera, la diferencia entre ambos. Si bien no debería existir 

diferencia entre el número de electores y el número de sobres, muchas veces 

existen errores humanos que derivan en una diferencia. Esto suele pasar y la ley 
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contempla la posibilidad. Es por eso que si la diferencia entre ambos números 

fuese de 5 (cinco) sobres o más, en más o en menos, no podrá seguir adelante el 

escrutinio, debiéndose suspender el mismo. No se abrirán los sobres, no se 

contará absolutamente nada y deberá labrarse acta especial al respecto y 

preparar el material para entregar al empleado de correos. Los fiscales solicitarán 

que sus certificados de escrutinio sean completados con la leyenda “sin resultado 

por diferencia de sobres” y firmada por la autoridad de mesa. Aun cuando hubiera 

diferencia de sobres pero la misma sea menor a 5 (cinco) sobres, en más  o en 

menos, se consignara la circunstancia y se seguirá adelante con el escrutinio.  

 

Apertura de sobres y clasificación de votos.  
Una vez contados los sobres, las autoridades de mesa procederán a la 

apertura de estos y clasificarán los votos. Es una tarea que requiere paciencia y 

atención, y que de su correcta ejecución dependerá el resultado del escrutinio.  

Cuando hablamos de clasificación de votos, debemos decir que estos 

pueden dividirse en 4 (cuatro) categorías distintas, las cuales es importante saber 

distinguir rápida y perfectamente.  
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 A continuación analizaremos la clasificación de los votos:  
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Debemos recordar siempre que cada cuerpo de la boleta (cargo a 

elegir) es independiente del resto, y la valides o nulidad de uno de ellos no 

tiene implicancia en el resto de los cuerpos.  

 

 

Voto Recurrido: Es aquel cuya validez o 

nulidad es puesta en duda o cuestionada 

por uno o más fiscales, quienes deberán 

exponer en un acta especial los motivos 

por los que la consideran nula o  valida. 

Dicha fundamentación se conoce como 

“expresión concreta de la causa”, y el 

formulario deberá ser firmado por el o los 

fiscales recurrentes. Los votos recurridos 

se anotan en un apartado especial del certificado de escrutinio, y se introducen en 

un sobre especial, para que posteriormente su valides o nulidad sea determinada, 
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en su caso, por la Justicia Nacional Electoral. El formulario se adjuntará a la 

boleta y al sobre correspondiente.  

 

Voto de identidad impugnada: Estamos 

ante un voto de identidad impugnada 

cuando las autoridades de mesa o 

alguno o varios de los fiscales presentan 

dudas respecto a la identidad del elector, 

al considerar que el mismo no es titular 

del documento cívico que presenta. Ya hemos visto antes el procedimiento para 

los votos de identidad impugnada, y nos remitimos a lo explicado en honor a la 

brevedad. Solamente debemos recordar que estos sobres NO deben ser abiertos, 

sino que deben contarse y anotarse en el lugar correspondiente del acta y 

certificado de escrutinio.  

Se recomienda muy especialmente el estudio minucioso de los 

gráficos que anteceden, para poder identificar en forma rápida y efectiva los 

votos reales que vayan surgiendo del escrutinio de mesa.  

 

21- Acta, telegrama y certificados de Escrutinio.  

Una vez clasificados y 

contabilizados los votos, se 

procederá al rellenado de las 

actas, telegramas y certificados de 

escrutinio. La diferencia entre 

estos tres elementos es 

simplemente el destino al que se dirige cada uno de ellos una vez completado 

debidamente. Dejemos aclarado que las fotos y gráficos de estos instrumentos 

que mostraremos son a título informativo y fines pedagógicos, y que su diseño 

variará según la elección, el distrito, los cargos en juego, etc.  

Tanto las actas, los telegramas y los certificados de escrutinio de la Mesa 

deben ser suscriptos por los fiscales participantes. Sin embargo, no es obligación 
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para los fiscales firmar los certificados de los otros fiscales. En caso de firmar los 

mismos, preste atención de que éstos se encuentren correctamente 

confeccionados.  

En ningún caso se deberán firmar certificados, actas o documentación en 

blanco, y no debe permitirse que ningún otro fiscal o autoridad de mesa lo haga.  

Es necesario aclarar que el fiscal solo deberá completar su certificado de 

escrutinio, y que el resto de la documentación será confeccionado por la autoridad 

de mesa. También debemos destacar que los datos que figuren en acta, 

telegrama y certificados deben ser exactamente iguales, no pudiendo haber 

diferencia alguna entre ellos.  

El certificado de escrutinio deberá completarse siguiendo los resultados 

arrojados por el escrutinio de mesa, consignando los votos obtenidos por cada 

fuerza política en cada categoría en la columna correspondiente. Concluido esto, 

deberá sumarse el total de los votos por columna. Más abajo, se consignaran 

igualmente los votos nulos, votos en blanco, votos recurridos y de identidad 

impugnada, también en las filas destinadas para tal fin. Debe hacerse con cuidado 

y atención para evitar consignar resultados erróneos. Terminada esta tarea 

debemos observar que el total de votos por columna, una vez sumados los votos 

blancos, nulos, recurridos e impugnados deben arrojar el mismo número. Ese 

número deberá ser 

idéntico al número de 

sobres utilizados en la 

urna. Esto se debe a una 

cuestión lógica simple: 

cada sobre contiene un 

voto por categoría, el que 

podrá ser afirmativo, 

blanco, nulo, impugnado o 

recurrido, pero en todos 

los casos deberá figurar 

en algún lugar del acta su clasificación.  
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 Una vez completo y firmado el Acta de Escrutinio, se completará el 

telegrama de escrutinio, que no es ni más ni menos que un documento idéntico 

pero con formato de telegrama. Este, al igual que el acta de escrutinio deberá ser 

firmado por las Autoridades de Mesa y los fiscales presentes.  

Ya concluidos estos procedimientos, el Presidente de Mesa procederá a 

completar, firmar y entregar los certificados de escrutinio para los Fiscales que así 

lo requieran. Realizaremos una aclaración importante al respecto: el 

procedimiento correcto nos enseña que es la propia Autoridad de Mesa la que 

realiza las copias y las entrega a los fiscales, pero debido a que las mismas son 

confeccionadas por copiado manual, es habitual que sean los propios fiscales 

quienes lo copien, y luego los Presidentes de Mesa los firmen. En este caso, es 

necesario tener presente que el mismo revise los certificados antes de firmarlos.  

Sea cual fuere el caso, es de vital importancia que el certificado que se 

obtenga sea firmado por el Presidente de Mesa, o en su defecto, su reemplazo. 

Puede ser también firmado por los fiscales, pero la firma que lo autentica y le da 

el status jurídico de instrumento público es la firma de la Autoridad de Mesa.  

 

 

 

Es extremadamente importante que los fiscales recuerden, al momento de 

completar el certificado de escrutinio, consignar el circuito electoral y muy 

especialmente la MESA a la que corresponde este, puesto que de no ser así, será 
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imposible para el coordinador saber de dónde proviene y a que mesa 

corresponden tales resultados, haciendo virtualmente inútil el certificado. 

 

 

22 – Acta de Cierre 

Una vez completo el telegrama, acta y certificados, solo resta que la 

Autoridad de Mesa complete el acta de cierre 

o clausura, la cual también deberá ser firmada 

por éste y todos los fiscales participantes que 

se encuentren presentes. La misma es casi 

idéntica al acta de apertura, con las diferencias 

propias del caso. Allí se consignará el horario 

de cierre de la mesa, autoridades y fiscales 

presentes, por supuesto, claro está, con la 

indicación de numero de mesa, circuito, distrito 

y demás datos identificatorios.  

Esta, al igual que todas las actas y 

certificados que se completen durante el 

comicio, deben ser examinadas por los 

fiscales detalladamente antes de ser firmadas.  
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23 - Devolución del Material.  

Si bien tras un día de arduo trabajo la tarea del fiscal podría considerarse 

concluida con la obtención del Certificado de Escrutinio, es importante controlar la 

debida entrega del material al empleado de Correos dispuesto para recoger las 

urnas y los sobres especiales de devolución de actas y de material restante. 

Sobre todo, es fundamental que la urna, con todo el correspondiente material que 

debe ir en su interior, sea cerrado con las fajas especiales, que en este caso 

taparán la boca de la urna, y serán firmadas por la autoridad de mesa y los 

fiscales, de igual manera que se hizo al momento de la apertura de la mesa.  

El sobre de devolución de actas deberá ser cerrado con un precinto 

especial, conforme se establece en el instructivo que recibe el Presidente de 

Mesa. Es importante que controle que el mentado precinto quede perfectamente 

cerrado y no pueda abrirse sin romperse, para garantizar así la integridad de las 

actas.  

No olvide que material debe ir dentro de la urna y cual en el sobre especial 

de devolución de actas:  
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24 – Consideraciones Finales.  

La tarea que los fiscales desarrollan elección tras elecciones se 

convierten en la muestra máxima de la participación ciudadana, con cuyo 

compromiso se garantiza la transparencia electoral y la legitimidad de origen 

de las autoridades de la Republica y los representantes del pueblo. La tarea 

del Fiscal fortalece el proceso democrático en sí mismo. Su denodada tarea 

lo convierte en mucho más que un mero representante del partido ante las 

mesas receptoras de votos, es ante todo un garante de la institucionalidad.  

Desde la Escuela de Fiscales celebramos que cada elección miles de 

ciudadanos se acerquen a la vida democrática y comprometan sus esfuerzos 

para un propósito de suprema nobleza: que 

la voluntad del pueblo expresada en las 

urnas se imponga como resultado 

incuestionable de la contienda electoral. 

Esperamos que este manual que hoy tienen 

en sus manos, y que es el resultado del 

esfuerzo de un equipo de ciudadanos 

comprometidos con los valores 

democráticos al igual que cada uno de 

ustedes, sea un valioso aliado al momento de desarrollar la enorme tarea 

que se han propuesto.   
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