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Desde el comienzo de nuestro trabajo institucional hemos creído firmemente que la 

verdadera democracia solamente es posible a través de la participación ciudadana y el 

compromiso cívico de cada persona. De esta forma, mediante las distintas actividades 

que desarrollamos en estos años, vimos una creciente y altamente activa participación de 

grupos que históricamente han sido relegados de la vida publica y el proceso electoral, 

como , por solo dar un ejemplo, los jóvenes. Como sostenemos en cada oportunidad que 

tenemos, en nuestra experiencia, la participación femenina ha sido también realmente 

asombrosa, manteniendo una relación de 11 mujeres por cada hombre participando en 

nuestras actividades. Sin embargo, este entusiasmo se ve rápidamente opacado al 

darnos cuenta que existe un sector de la sociedad que aun es mantenido al margen de la 

vida política gracias a un sistema electoral que (pese a los grandes esfuerzos de los 

organismos electorales) sigue siendo hostil y poco accesible y a una idea en el diseño que 

se mantiene dentro de los parámetros del modelo rehabilitador, haciendo que la 

experiencia de participar, votar y en general participar de la vida publica sea desalentador 

para las personas con discapacidad.  

La llamada legitimidad de origen de las autoridades del pueblo requiere que todos 

los sectores sociales, todos los colectivos, todas las personas sean representadas por 

esas autoridades electas, por lo que entendemos que un proceso electoral poco accesible 

que limite las posibilidades de participación a una persona con discapacidad es un 

proceso que también reduce la representación, y por lo tanto la mencionada legitimidad 

de origen.  

Es cierto que durante los últimos años se ha avanzado mucho en cuanto a 

accesibilidad electoral, pero entendemos también que no es suficiente, y por ese motivo, 

en atención a la equidad e igualdad de toda la ciudadanía, decidimos realizar nuestro 

aporte a la materia.  

En esta lógica, comenzaremos con algunos conceptos básicos y definiciones, para 

luego poder abordar de lleno la temática principal de este manual.   
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¿QUÉ ES LA ACCESIBILIDAD ELECTORAL?  

Cuando hablamos de accesibilidad electoral nos referimos al conjunto de normas, 

reglas y disposiciones que tienen por objeto facilitar el acceso al ejercicio del voto y los 

derechos políticos a todos los electores en general, y en especial a aquellos electores que 

por una discapacidad permanente o transitoria de cualquier tipo o naturaleza, encuentren 

dificultades para ejercer  dichos derechos. Sin embargo, esta definición peca claramente 

por acotada, puesto que cuando hablamos de accesibilidad electoral hablamos realmente 

de inclusión, con todas sus implicancias. Nos referimos a una situación derivada de 

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

partir de las personas que presentan esa discapacidad, sino de las deficiencias de la 

sociedad, que establece lo que se conoce como barreras discapacitantes, Es por eso que 

debemos sostener enfáticamente que sin barreras no hay discapacidad, y a partir de esta 

premisa es desde donde debe abordarse la cuestión de la inclusión y accesibilidad.  

En lo que a accesibilidad electoral respecta, la discapacidad debe ser estudiada 

desde el ángulo en que impida el libre ejercicio del sufragio al elector y del pleno goce de 

los derechos políticos, por lo tanto, es menester considerar cualquier tipo de impedimento 

o dificultad que presente el elector como materia válida para ser tratada bajo las normas 

de accesibilidad. Así las cosas, es imperioso aplicar un criterio amplio cuando hablamos 

de discapacidad, puesto que 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 el sentido clásico, 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 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. 
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Es importante destacar que los avances en materia de accesibilidad electoral, si 

bien han iniciado un importante camino hacia la verdadera universalidad propugnada por 

el cambio de paradigma propuesto por el modelo social, aún dista mucho de cumplir con 

la verdadera inclusión, ya que las normas de accesibilidad, en lo que respecta al proceso 

electoral, aun tienden brindar un trato especial y diferenciador a la persona con 

discapacidad en lugar de avanzar al diseño universal que permita que el proceso sea 

realmente accesible a todos por igual sin distinción alguna.  

Veamos en forma gráfica algunos conceptos: 

 

 Cuando trabajamos sobre accesibilidad electoral, es justamente el modelo de inclusión 

el que debe servir como norte. El sistema actual, como dijimos con anterioridad, si bien 

garantiza la integración de la persona con discapacidad, mantiene la diferenciación en el trato 
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con esta. 

Algunas pautas básicas para tener en cuenta:  
 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.   

  

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. 
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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 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 
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adelante con fluidez, no presentarán mayores dificultades en su cumplimiento.  

Siempre que nos sea solicitado, facilitaremos por todos los medios que el elector 

que presente 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 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.  

 

 

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 
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denominado “voto asistido”. El mismo consiste en que el elector pueda ser 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.  

 

Los 6 Pasos del Elector.  

Dado que el presente manual tiene como objeto desarrollar las normas de 

accesibilidad electoral, nos enfocaremos en forma exclusiva, en las etapas del comicio 

donde las autoridades de mesa y fiscales se relacionan justamente con los electores. Es 

por eso que explicaremos brevemente los denominados “6 pasos del elector”, puesto que 

los cuales son útiles pedagógicamente para comprender como desempeñarse en su tarea 

de fiscal. Posteriormente a esta breve explicación, procederemos a desarrollar cuales son 

las mejores formas de interactuar con electores que requieran la aplicación de los 

principios de accesibilidad electoral.  

 

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.  
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Enumerados cada uno de los pasos, vamos ahora al análisis pormenorizado de 

cada uno de ellos.  

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 sobres” de este texto). 
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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. Recordemos en este caso todo 

lo ya expuesto respecto al voto asistido, 

para garantizar el ejercicio del derecho 

del elector con absoluta plenitud. Es muy 

necesario tener en cuenta que en caso de que el elector requiera ser asistido por otra 

persona, y no contare con ninguna persona de su confianza que lo acompañe, 

únicamente podrá ser asistido por las autoridades de mesa, y en ningún caso y bajo 

ninguna circunstancia por algún fiscal de mesa o general.  

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”.  
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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.  

 

Veremos ahora unas breves recomendaciones de como relacionarse con los electores 

según las necesidades especiales de que presente cada uno.  

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 manual: “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 
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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 

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.  

 

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 vulneración de los 
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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.  

 

Respecto de los electores con discapacidad auditiva.  
 El gran objetivo de las instituciones que colaboran en la confección del presente 

manual, para estas elecciones, es lograr que los electores y electoras con discapacidad 

auditiva puedan ejercer sus derechos políticos y en especial el sufragio con total plenitud, 

sin que exista barrera alguna que lo dificulte. Es de destacar que muchas veces, las 

barreras impuestas por el diseño del comicio hace algunos electores con discapacidad 

auditiva, ante la dificultad para ser entendido por las autoridades de mesa y los distintos 

actores del proceso electoral optan directamente por no emitir su voto, traduciéndose así 

en una flagrante vulneración a un derecho de raigambre constitucional y de capital 

trascendencia para la vida cívica.  

 Cuando se habla de las recomendaciones respecto a accesibilidad electoral en lo 

que a electores con discapacidad auditiva se refiere, nos encontramos con que dichas 

recomendaciones, si bien útiles, no permiten la plena inclusión del elector, puesto que 

tienden a buscar métodos alternativos a la comunicación no verbal, pero distinta a la 

lengua de este. Si bien celebramos que luego de años y años de un sistema inaccesible 

hoy se estén implementando políticas tendientes a derribar esas barreras, nos parece 

absolutamente indispensable que las autoridades de mesa cuenten con conocimiento, al 

menos básicos, en Lengua de Señas Argentina (en adelante LSA).  

 Siempre hemos considerado que los Fiscales Electorales, además de representar a 

los partidos políticos en la mesa receptora de votos, tienen la tarea máxima de ser 

garantes de la transparencia electoral, que deriva en la legitimidad de origen de los 

representantes del pueblo. Por eso, hasta tanto las autoridades de mesa se encuentren 

capacitados en LSA, serán los fiscales quienes deban servir como agentes de cambio 

para el derribo de las barreras en el proceso eleccionario. Así las cosas, recomendamos 

especialmente a los partidos políticos que cuenten con Fiscales de Mesa o al menos 

Generales, que cuenten con conocimientos en LSA que permitan comunicarse 

debidamente con el elector.  

 Veamos algunas consideraciones sobre la Lengua de Señas Argentina 
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La Lengua de Señas, tiene una larga historia de vida que empieza desde los tiempos más 

antiguos. Pero su reconocimiento es bastante reciente. Es a partir de 1960 que la Lengua 

de Señas empieza a ser considerada como una lengua, con todas las características 

propias de cualquier lengua, gracias a los estudios del lingüista estadounidense William 

Stokoe, quien había comenzado a estudiar esta forma comunicativa particular y ha 

descubierto, que ésta posee una regla morfo-sintáctica y semántica propia, su historia 

particular, su léxico y es una lengua a todos efectos. 

La Lengua es uno de los principales elementos en el desarrollo del ser humano como ser 

social, ya que a través de ella se transmiten los modelos de vida de una sociedad y de 

una cultura y los patrones éticos y cognitivos. Cada comunidad lingüística, en el desarrollo 

de su propia historia y de su cultura, se va conformando una manera diferente de ver la 

realidad que, además es una realidad en continua evolución. Esto quiere decir, que un 

mismo objeto o una misma acción se puede llamar, nombrar o “señar” de manera 

diferente según cada comunidad lingüística. 

La Lengua de Señas es una lengua natural de expresión y configuración gesto-

espacial y percepción visual (o incluso táctil por ciertas personas con sordoceguera), 

gracias a la cual las personas Sordas pueden establecer un canal de información básica 

para la relación con su entorno social, ya sea conformado por sordos u oyentes. 

De aquí que la Lengua de Señas sea en las comunidades Sordas el principal elemento de 

transmisión cultural. No se trata de una exigencia propia de los Sordos el preferir una 

lengua sobre otra, sino que es una necesidad, producto de sus rasgos culturales 

compartidos y por ello, la Lengua de Señas se convierte en una lengua natural, una 

lengua que por sus características, cualquier niño o adulto Sordo esta mejor equipado 

para adquirir.  

No es la carencia de capacidad para desarrollar el atributo humano del lenguaje, 

sino la interrupción en la vía sensorial auditiva que impide que una señal lingüística 

sonora llegue plenamente y sin distorsión al cerebro, la razón por la que las personas 

Sordas no adquieren la lengua oral de su entorno. Es necesaria una adquisición natural 

de un sistema lingüístico que permita una fácil recepción y expresión en esa lengua. 

Por todo esto, podemos decir que la Lengua de Señas es una verdadera lengua porque 

ha surgido al interior de las comunidades de sordos sus usuarios, y evolucionan 

naturalmente en el tiempo; son adquiridas siguiendo un proceso natural y dinámico si el 

niño es expuesto a ellas; poseen una organización gramatical que sigue los principios de 
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las lenguas humanas, con patrones independientes para cada Lengua de Señas; y 

cumplen con la función de desarrollar la capacidad del lenguaje en los niños, mediante su 

uso regular, permiten el desarrollo normal de la inteligencia, además de cumplir con la 

función comunicativa. 

 No debemos olvidar la enorme importancia de la LSA para la comunidad sorda, y 

encontrar que en la mesa receptora de votos podrá comunicarse con su lengua nativa 

reivindica su lugar en la sociedad toda. No debemos olvidar que las lenguas son símbolo 

de la identidad étnica, y representa la pertenencia de las personas con discapacidad 

auditiva a la comunidad Sorda o a la población de personas Sordas. La lengua es uno de 

los elementos básicos para el desarrollo cognitivo y social del ser humano, y por ser ella 

la lengua natural de las personas sordas, facilita la apropiación e interpretación de los 

conocimientos, costumbres sociales, cultura, etc. Además, en lo que respecta al proceso 

electoral, el conocimiento de fiscales y autoridades de mesa de esta lengua permite a las 

personas sordas manejarse individualidad e independencia, pudiendo ejercer plenamente 

sus derechos constitucionales. Además, de esta forma, al tener la certeza de que no 

existirán barreras de lenguas en el proceso electoral, se favorece el compromiso y la 

participación ciudadana, y las autoridades electas son realmente representativas de 

TODOS los sectores y colectivos de la sociedad.  

  

 El presente manual tiene como objetivo principal plantear la problemática y abrir el 

debate del tema, pero en forma alguna creemos que pueda ser agotado. Será una tarea 

que deberá abordarse con el compromiso necesario por parte de varios sectores de la 

sociedad, para llegar a una pronta y real solución, que importe un verdadero cambio de 

paradigma.  

 A continuación brindaremos un breve vocabulario básico, en LSA para 

conocimiento de los fiscales electorales. Es mismo fue realizado por los equipos de 

Acompañantes Terapéuticos por la Vocación, quienes entienden perfectamente y 

trabajan en forma directa cada día por la verdadera integración de la sociedad.  

Agradecemos especialmente a Federica, Almendra y Ulises, que con su gran compromiso 

hicieron posible la ilustración del presente manual.  
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