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Introducción. De cara a un nuevo proceso electoral, nos encontramos con un
desafío inesperado: garantizar la transparencia electoral y la
participación ciudadana en un contexto de pandemia que azota
al mundo entero. Esta situación, como ha ocurrido en el resto de
los países que celebraron elecciones, nos obliga a repensar las
dinámicas de votación para articularlas con medidas de
prevención que nos permita votar sin riesgos para la salud
y salvaguardando especialmente el derecho al voto.
Para Escuela de Fiscales, la pandemia representa
también un reto adicional, pues es bien sabido que las
capacitaciones

presenciales

–

muchas

veces

multitudinarias – que llevamos adelante en cada año
electoral, esta vez no serán posibles. Sin embargo, no
poder reunirnos no significa no poder realizar nuestros
cursos y actividades, sino, simplemente, que deberemos
encontrar otras vías para reunirnos con ustedes, fiscales, que nuevamente
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defenderán el voto. De esta forma, aplicamos todo el conocimiento adquirido en
años de trabajo en materia de tecnología cívica para crear una plataforma virtual
de capacitación, donde cada fiscal podrá realizar el curso a su ritmo y en el
horario que le resulte mas cómodo, mediante videos especialmente diseñados
para desarrollar cada aspecto de la fiscalización de forma simple y clara. De esta
forma, te proponemos la calidad de la formación de siempre, en un formato
totalmente nuevo, y para eso, solo necesitas contar con cualquier dispositivo con
conexión a internet. Dicho curso, podrás encontrarlo en nuestro campus virtual,
ingresando a nuestra web en www.escueladefiscales.com.Como material complementario de las capacitaciones virtuales y hemos
desarrollado la versión 2021 de nuestro, ya clásico, manual para fiscales
electorales. Acá encontraras de forma detallada cada aspecto y paso de la
fiscalización, además de disposiciones legales que te serán de suma utilidad el
día de la elección, por lo que recomendamos que tengas a mano este material,
sea de forma física o – mejor aun – descargado en tu celular.
A todos los contenidos que elección tras elección hemos volcado en el presente
manual,

en

esta

oportunidad

podrás

encontrar

las

disposiciones

y

recomendaciones relativas a las medidas de prevención y seguridad para
preservar la salud tanto del electorado, las autoridades de mesa y demás fiscales.
Es muy importante que te cuides y cuides a los demás respetando estas medidas
y atendiendo a las recomendaciones del facilitador sanitario.
A quien tenga este manual en sus manos y este leyendo estas líneas,
agradecemos por confiar en Escuela de Fiscales, y esperamos que nuestro
trabajo sea de gran utilidad para la enorme tarea a la que te has comprometido,
que no es ni mas ni menos que garantizar, con tu dedicación y esfuerzo, la
democracia y la voluntad popular.

Por eso, FISCALES, ¡este manual está dedicado a ustedes!
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Este año la boleta contará con tres secciones o “cuerpos”, y se
verá mas o menos así:
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Es importante saber que en el proceso
electoral intervienen una gran cantidad de
personas que desde distintos roles hacen
posible

que

desarrollarse

los
y

comicios

llevarse

puedan

adelante

con

normalidad. Este año, además, contaremos
con nuevas figuras destinadas a garantizar el
cumplimiento de las medidas de prevención
contra el covid-19. A continuación vamos a
conocer quienes son:

La mesa receptora de votos es
presidida por las autoridades de
mesa, ciudadanos y ciudadanas
que designa la Justicia Electoral
especialmente para cumplir tales
funciones. Sobre esto debemos
hacer la primera aclaración: los
fiscales (de mesa o generales)
NO son autoridades de mesa,
sino que representan a los partidos políticos por los que han sido designados. No
tienen autoridad sobre las autoridades de mesa o electores/as, ni sobre otros/as
fiscales, y no pueden dirigirse al elector/a sino mediante las autoridades de mesa.

Como

dijimos,

las

mesas

receptoras de votos son siempre
presididas por un/a ciudadano/a
investido/a como “Presidente/a
de Mesa”, el cual es la máxima
autoridad electoral en la mesa
donde

ha

sido

designado.
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Conjuntamente con el Presidente o Presidenta de Mesa, se designa un/a
suplente o vocal, que comparte las funciones y responsabilidades del
Presidente/a, y puede reemplazarle durante los comicios de forma temporal o
definitiva. Vale aclarar que la presencia del Presidente/a 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 importante destacar que si bien el Código Nacional Electoral prevé la
presencia de un/a Presidente/a de Mesa y un/a suplente o vocal, en la práctica es
común ver que solo se presenta una de las dos autoridades electorales el día de
los comicios. Esto no impide en forma alguna que pueda abrirse la mesa o
desarrollarse el acto con normalidad.
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/as fiscales estimen
necesarias.
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Al momento de referirnos a quienes participan en
el proceso electoral es imposible no hablar, al
menos brevemente, del electorado, pues, en
definitiva, más allá del rol que ocupemos el día de
los comicios, es lo que todos y todas somos, y es
tal vez la figura más importante, ya que en sus
manos (en realidad en nuestras manos) está la
responsabilidad de elegir representantes. Pero,
por otra parte, cada fiscal deberá poder identificar
muy bien quienes son electores/as, es decir
quienes cuentan con la facultad legal para votar,
pues ésta es una de las tareas fundamentales y
más importantes de la fiscalización.
Tal y como lo establece el Código Nacional Electoral, solo los electores y
electoras cuentan con la habilitación 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 cada fiscal pueda
identificar con un simple vistazo cada uno de los documentos cívicos, pueda
buscar rápidamente en el padrón, cotejar los datos y realizar las observaciones o
manifestar los reclamos que correspondan.
Todo esto lo explicaremos más adelante en detalle, por ahora veamos quienes
son electores/as.
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El o la Delegado/a de la Justicia Nacional Electoral se
trata de un ciudadano o ciudadana designado/a por el Juez
Federal con competencia electoral para actuar como nexo la
justicia electoral y las Autoridades de Mesa, Fiscales
Partidarios, el personal del Comando General Electoral, el
personal del Correo, los/as Acompañantes Cívicos y la
Ciudadanía. El Delegado portará una credencial y una
pechera para facilitar su identificación.

El facilitador/a sanitario es una nueva figura
que

participará

por

primera

vez

en

las

elecciones de este año, y que encuentra su
razón de ser en la necesidad de observar
estrictamente el cumplimiento de las medidas
sanitarias preventivas. Tendrá como función,
justamente, disponer las acciones necesarias
para evitar aglomeramiento de personas y todo
tipo de situaciones que pudieran poner en
riesgo la salud de electores y electoras.
Ordenará el acceso al establecimiento y las
filas, verificará el uso de barbijos/tapabocas,
elementos de sanitización e higiene y en general, todo lo necesario para el normal
desarrollo del comicio bajo las particulares condiciones de la pandemia.
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Ahora si vamos a empezar con la función
que cumpliremos en esta elección, vamos a
empezar a hablar, justamente, de los y las
FISCALES. Podríamos decir que se son
ciudadanos/as,

electores/as

hábiles,

designados/as por los partidos políticos
para representarlos el día del acto electoral
ante las mesas receptoras de votos y en los
establecimientos

de

votación,

con

la

finalidad de controlar el normal desarrollo
de los comicios. Son de vital importancia
pues son encargados/as de representar a
las fuerzas políticas, garantizan con su presencia y tareas el normal
desenvolvimiento y transparencia del acto electoral y en caso de notar
irregularidades, formalizar los reclamos.

Además de garantizar la normalidad y transparencia de los comicios, podemos
destacar como principales funciones de los y las fiscales la reposición de boletas
en el cuarto oscuro cada vez que sea necesario (según las pautas que más
adelante veremos), participar y supervisar el escrutinio una vez finalizado el acto
electoral y obtener el correspondiente certificado de escrutinio, pudiendo, en caso
de corresponder, recurrir los votos cuando sea procedente. Son además
atribuciones de los y las fiscales de mesa entrar y salir libremente del
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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/a elector/a que se
presenta a votar y en su caso tomar las medidas respecto a la impugnación de
identidad (tal y como lo explicaremos en oportunamente en este manual). Podrá
finalmente firmar la documentación correspondiente relativa al acto electoral, tales
como actas, certificados, fajas de urnas, sobres, etc.

Es muy importante que los y las
fiscales

de

mesa

mantengan

permanente contacto con su fiscal
General, quien tendrá la tarea de
asistirlo/a en todo lo necesario,
reemplazarlo/a

ante

eventuales

momentos de descanso, formalizar
los reclamos en caso de que los
realizados por el/la fiscal de mesa no
sean considerados o sean rechazados por el/la Presidente de Mesa, y en general,
brindarle todo el apoyo necesario durante el acto eleccionario. Los y las fiscales
Generales tendrán una tarea de coordinación y apoyo a fiscales de mesa,
brindándole la asistencia necesaria e impartiendo las indicaciones que
correspondan para que la fiscalización se lleve adelante de manera eficiente.
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En todo momento debemos tener presente que, los/as 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 o presidenta de
mesa a admitir un voto de un/a elector/a que no figure en el padrón.
Cabe preguntarse entonces que ocurre con aquellos/as electores/as que por
necesidades del partido que 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
democrático en general? Es importante que fiscales de mesa (como también
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 es 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 de la no emisión del voto y
no ingresar al padrón de infractores.
Para eso, dentro de los diez días de realizada la elección, los/as apoderados/as
de los partidos deben remitir a la Justicia Nacional Electoral la nómina con los/as
fiscales que se encuentren en dicha situación, con indicación de nombre y
apellido, numero de documento, distrito, sección, circuito y número de mesa
donde cumplieron funciones. Recomendamos a cada fiscal verificar con su
coordinador/a que dicho trámite sea cumplido en tiempo y forma para evitar
cualquier tipo de inconveniente posterior.

Número de Fiscales.
Solo se admitirá la participación de un/a (1) Fiscal de cada uno de los partidos por
mesa, quedando prohibida la actuación conjunta de dos o más fiscales (siempre
hablando del mismo partido o línea interna, claro está) en una misma mesa
receptora de votos, con excepción de que se tratare del/a fiscal General, quien
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podrá actuar en forma simultanea
o conjunta con el/a fiscal de mesa.
Debemos

aclarar

elecciones

que,

Primarias,

en

las

Abiertas,

Simultaneas y Obligatorias (en
adelante “PASO”), se admite la
actuación de un/a fiscal por cada
una de las líneas internas de cada
uno de los partidos o frentes
electorales que compitan en las
mismas, por lo que podríamos
encontrarnos

con

dos

o

más

fiscales de un mismo partido, pero
de distintas líneas internas.

Tipos de Fiscales.
En el Código Nacional Electoral se definen cuatro tipos distintos de fiscales, cada
cual con sus tareas propias y específicas, sin embargo es importante aclarar que
es posible que en el acto electoral solo se distinga la presencia de Fiscales de
Mesa y Generales, pues su tarea se desarrolla en los establecimientos de
votación, mientras que Fiscales Informáticos y Apoderados llevan adelante
funciones menos visibles y posteriores al cierre de las mesas y a la confección de
la documentación de escrutinio.

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
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mesa, sino que pueden actuar libremente en todas las
mesas y establecimientos del Distrito para el que han
sido designados/as. Tienen las mismas tareas básicas
que los/as fiscales de mesa, pudiendo incluso actuar
conjuntamente

o

reemplazarlos

momentánea

o

permanentemente en sus tareas. Además de las tareas
propias de los/as Fiscales de Mesa, tienen a su cargo
tareas específicas de coordinación y organización de
los comicios 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 transmisión,
carga y recolección de los telegramas que
desde las mesas receptoras son enviados por
cada uno de los/as 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/as fiscales actúan frente a la Justicia Nacional
Electoral, representando a los partidos o fuerzas políticas correspondientes,
controlando la revisión de las actas de escrutinio y el resultado de los votos
recurridos o impugnados en caso de existir.
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Como ya dijimos antes, es necesario dejar perfectamente en claro que tanto
fiscales de MESA, 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 les otorga.

Acreditación de los/as Fiscales.
Ya vimos los conceptos teóricos más importantes, por eso a partir de ahora,
vamos a empezar a conocer cuáles son las tareas de fiscalización, cómo llevarlas
adelante, cuáles son los cuidados que debemos tener, a que debemos prestar
atención y como debemos proceder en cada caso para realizar todas nuestras
tareas de forma sencilla y exitosa.
Los y las fiscales de mesa deberán presentarse en el establecimiento donde
actúen alrededor de las 7.30hs, aproximadamente, del día de la elección. Es
conveniente que lleguen con tiempo suficiente para poder acomodarse y
prepararse para la jornada electoral debidamente. Allí deberán identificar a su
fiscal general, a quien le harán saber que ya se encuentran presentes en el
establecimiento, y ubicar la mesa donde fiscalizarán. Esperarán, en caso que aún
no

hayan

llegado,

a

las

autoridades de mesa, y una
vez llegadas o en su caso
haberse presentado con estas
si ya se encontraban en la
mesa,

el/la

fiscal

deberá

intentar establecer un trato
cordial

con

las

mismas,

recorda que trabajaras junto a
las

autoridades

y

demás

fiscales durante todo el día, y
un trato amable y colaborativo
con tus compañeros/as hará
la tarea más simple, grata y tu función más eficiente. Es muy importante que, al
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momento de sentarte en la mesa, trates de ubicarte lo más cerca posible de la
autoridad de mesa, para poder supervisar más de cerca su actuación, siempre,
claro está, respetando y cumpliendo el distanciamiento necesario.
Previo a que el/la fiscal pueda comenzar a actuar como tal, la autoridad de mesa
deberá verificar la identidad y el poder extendido por la fuerza política a quien
representa. Para esto, el o la fiscal de mesa deberá acreditarse ante la autoridad
de mesa exhibiendo su documento cívico (DNI) y el poder conferido por el partido;
se tomará nota del mismo en las actas correspondientes, las que serán firmadas
por el/la fiscal.
El poder para actuar como fiscal es un papel o credencial que extiende el partido
o fuerza política a la cual se representa y es firmado por las autoridades del
mismo. El poder tiene la función de acreditarte como fiscal; luego de exhibirlo ante
las autoridades de mesa debes guardarlo durante todo el día de las elecciones.
Como en el poder figura el nombre del partido y muchas veces sus logos y
colores, es importante que no lo tengas a la vista, y mucho menos colgado o
enganchado en tu ropa.

En el poder deberán figurar algunos datos indispensables para que te
acredite debidamente como fiscal:
✓ Nombre y número de la agrupación política.
✓ Nombre y número de la lista interna.
✓ Nombre y apellido de la o el Fiscal.
✓ Tipo y número de documento.
✓ Mesa, circuito y sección para la que se lo/a ha designado.
✓ Fecha de la Elección.
✓ Firma de la autoridad partidaria
✓ Firma del/a fiscal designado.
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Acá te dejamos un modelo de poder:

Actos Preparatorios.
Como ya dijimos antes, cuando cada fiscal llegue al colegio donde va a fiscalizar
deberá ubicar y presentarse ante el o la fiscal general (que previamente se le
habrá indicado de quien se trata y pasado su contacto telefónico) para informarle
que ya se encuentra en su mesa, y presentarse ante las autoridades, para
acreditarse mediante el procedimiento que explicamos. Cada fiscal de mesa
recibirá de su partido o fuerza política, bien el día de los comicios o con la
antelación que cada coordinación determine, un “kit” con materiales que deberán
ser utilizados durante los comicios.
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Generalmente, el kit está compuesto más o menos 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”
(Coordinadores, Fiscal General, etc.)
✓ Hojas para anotar, lapiceras y demás
útiles necesarios.

También es muy recomendable que lleves tus propios elementos
sanitizantes, como alcohol en gel o diluido en agua, y que mantengas tus
manos siempre limpias y desinfectadas, sobre todo después de tocar
elementos compartidos como los sobres o actas.

Es importante que no te olvides ninguno
de los elementos del kit el día de la
fiscalización, pero muy especialmente, no
tenés que olvidarte el DNI, la credencial
o poder de fiscal y el padrón. Debe
tenerse en cuenta que el padrón es
original y único, es decir que, si lo perdes
o te lo olvidas, no hay forma de entregarte
una

copia

o

de

reemplazarlo.

Es

recomendable que te asegures de tener el
número telefónico de tu Fiscal General
debidamente agendado, que vayas al
lugar de fiscalización con la batería del
celular bien cargada, llevando de ser posible tu cargador y en todo momento
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intentar economizar lo máximo posible el uso para que duren con batería el mayor
tiempo posible, ya que durante el día serás contactado/a varias veces por el/la
fiscal general y coordinador/a de fiscalización.

Preparación del Cuarto Oscuro.
Una importante misión de los/as fiscales es la de preparar correctamente, junto a
las autoridades de mesa el cuarto oscuro. El Cuarto Oscuro es aquella aula o
salón del establecimiento de votación destinado a que el/la elector/a 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 - C.O.A - del que hablaremos más adelante y el Cuarto Oscuro
Complementario o de Contingencia -C.O.C-). Por ese motivo, es necesario que
ese cuarto cumpla con algunos requisitos indispensables para garantizar el
secreto del voto y la libre voluntad de quien en su interior va a elegir. Recordemos
que, si bien la tarea y responsabilidad corresponde a las autoridades de mesa, es
esta una de las oportunidades en que los
y las fiscales deben prestar mayor
atención y estar listos/as para realizar los
reclamos que correspondan.
Es importante ver que en el interior del
cuarto

oscuro

gabinetes,

no

mesas

existan
con

armarios,

cajones

o

cualquier tipo de mueble en cuyo interior
puedan
cualquier

ser

escondidas

otro

elemento.

boletas
Si

o
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, que pueda detectarse con facilidad. El salón
utilizado como cuarto oscuro deberá tener un solo acceso, es decir, una sola
puerta de entrada y salida. En caso de existir más de una puerta de acceso, o
ventanas por las cuales pudiera ingresarse, deberá hacerse lo mismo que con las
puertas y cajones de los muebles, es decir, clausurarse para evitar que alguien
pueda ingresar sin ser percibido, o por accesos distintos al habilitado. Sin
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embargo, este año, en el momento del armado del cuarto oscuro podrá
disponerse que una ventana se mantenga abierta aproximadamente unos 5
o 10 centímetros, para favorecer la ventilación del cuarto oscuro. En este
caso, debemos prestar mucha atención que la corriente de aire no corra,
desordene o vuele las boletas.
Especial cuidado debe tenerse de que no pueda verse desde el exterior al interior
del cuarto oscuro. Si las puertas tuviesen ventanas, deberán ser cubiertas con
papel a efectos de garantizar la privacidad y el derecho al secreto del voto de
cada elector/a. Por otra parte, dentro del cuarto oscuro no podrán encontrarse
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 deberán colocar las mesas o pupitres necesarios para que todas
las boletas puedan permanecer plenamente extendidas, sin que se superpongan
o tapen entre ellas, debiendo quedar exhibidas al/a elector/a debidamente y en
forma clara la oferta electoral.
En ningún caso fiscales de mesa o generales podrán ingresar solos/as al cuarto
oscuro, teniendo que estar siempre presentes alguna de las autoridades de mesa.
Los/as fiscales colocarán un número de boletas entre 25 y 50, debiendo estar muy
atentos/as para reponerlas cada vez que sea necesario, como veremos más
adelante.
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Es muy importante 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 tener bien en claro
que el suministro y reposición de boletas es una responsabilidad exclusiva de
los/as fiscales 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, los
comicios se abrirán normalmente, sin perjuicio de la falta de boletas. En ningún
caso la falta de boletas impide que se abra la mesa o se desarrollen los
comicios.

Cuarto Oscuro de Contingencia o Complementario.
Ante la posibilidad de que en un cuarto
oscuro no se encuentren boletas de una
fuerza política ni tampoco se encuentren
fiscales de mesa o generales que puedan
reponer la boleta se ha creado una solución
para garantizar al/a votante que disponga de
la boleta que desea elegir.
Se trata del Cuarto Oscuro Complementario o de contingencia (C.O.C.). Este
estará custodiado por el personal del Comando General Electoral, que contará
con la asistencia del/a Delegado/a de la Justicia Nacional Electoral. El COC
deberá permanecer siempre bajo llave o con acceso rigurosamente controlado, y
se dispondrán ejemplares de boletas de todas las agrupaciones políticas (o listas)
que se hubieran entregado.
Este recinto se utilizará únicamente si un/a elector/a informa que faltan boletas
oficializadas en el cuarto oscuro correspondiente a su mesa de votación, y la
Autoridad de Mesa y los/as fiscales presentes en el establecimiento no puedan
solucionarlo de otra forma.
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Armado de la Urna.
La urna es uno de los elementos o útiles de mayor importancia, ya que es ahí
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/as fiscales no participan en el armado, es indispensable que
se encuentren muy atentos/as en este momento. Es esencial que se verifique que
la urna se arme correctamente, plegando las tapas tal y como indican las
instrucciones, que la misma se encuentre totalmente vacía, que las fajas
autoadhesivas de seguridad estén correctamente pegadas y sean firmadas.
Una vez armada la urna, la autoridad de
mesa pegara y firmará las fajas, los y las
fiscales de mesa también tienen derecho a
(y deben) firmarlas, para poder controlar que
las mismas no se rompan o retiren durante
los comicios. En este caso recomendamos
que, al firmarlas, se haga de tal manera 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 o rotas será fácil de detectar.
Una vez que la urna se encuentra totalmente armada, debemos tener en cuenta
que debemos preservarla, custodiarla y vigilarla, por lo que a partir de entonces
no debemos perderla de vista en ningún momento. Si debemos ausentarnos
momentáneamente de la mesa por cualquier motivo, debemos solicitar a
nuestro/a fiscal general que se quede cuidando la urna. Es muy importante que
nunca y bajo ninguna circunstancia perdamos de vista la urna, y que velemos
porque las autoridades de mesa se mantengan cuidándola constantemente. Si
bien el armado de la urna es tarea exclusiva de las Autoridades de Mesa, a
continuación, dejamos un gráfico en el que puede verse como es la forma
correcta de hacerlo.
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Apertura del Acto Electoral.
Una vez preparado el cuarto oscuro, fijados los carteles y padrones que la
autoridad de mesa coloca en la entrada al establecimiento, y terminados los
preparativos necesarios, a las 8.00 en punto deberá darse apertura al acto
electoral, aun cuando los fiscales no se encuentren en la mesa y solo esté
presente el Presidente o Presidenta de Mesa. Es importante saber que, en
algunas oportunidades, sea por demora de las autoridades electorales o por
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demoras en la recepción de la urna y útiles, la apertura de la mesa puede
retardarse.
Como dijimos antes, es recomendable
que como fiscal, te ubiques lo más cerca
de las Autoridades de Mesa que te sea
posible, respetando, por su puesto, el
distanciamiento preventivo. A partir del
momento de la apertura deberás prestar
mucha atención a todo lo que ocurra y a
todo lo que ocurra durante el desarrollo
del acto electoral. Especialmente, los y las
Fiscales deben recordar que en la medida
de lo posible deberán colaborar con la
autoridad electoral, pues el fin último de
esta tarea es garantizar la transparencia y
desarrollo de los comicios y facilitar a los y
las votantes el ejercicio de su derecho. De
ninguna manera tenes que ver al resto de
los/as

fiscales

como

enemigos/as

o

adversarios/as ya que son ciudadanos y ciudadana que ejercen el mismo derecho
de supervisar el desarrollo de las elecciones que estas ejerciendo vos.
Al momento de realizarse la apertura del acto electoral, el/la Presidente/a de
Mesa confeccionará el acta de apertura, donde figurará la hora real de apertura,
los nombres de las autoridades de la mesa, los datos identificatorios de la mesa y
fiscales presentes y a que fuerza política representan. Los y las fiscales que se
encuentren en la mesa deberán firmar el acta. Pero tené en cuenta que este
deber es también un derecho, por lo tanto, el o la fiscal deberá exigir que se le
deje firmar el acta si se encuentra ahí al momento de completarse. Acá podés ver,
a modo ilustrativo, un modelo del acta de apertura.
Una vez completada y firmada el acta, 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 y ciudadanas que se acerquen a cumplir
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con el deber cívico de ejercer su derecho al voto. Como fiscal no tenes que
olvidarte a partir de ahora que no deberás ausentarse de la mesa, y en caso de
tener que hacerlo, pedile al fiscal general que te reemplace. Igualmente, no tenes
que perder de vista la urna ni los sobres firmados, y en ningún caso estos
elementos tienen que quedar solos sin el cuidado de las autoridades de mesa y
fiscales.

Quienes pueden y quienes NO pueden votar: la Identidad
del/a Elector/a.
El Código Electoral, nos dice que los/as “ELECTORES/AS” son los/as únicos/as
que pueden ejercer el derecho al voto.
Como vimos antes, cuando hablamos del electorado, sabemos que son
electores/as:

Ahora que sabemos quiénes son electores/as, nos hace falta saber cómo
acreditamos esa condición. Y la respuesta también nos la da el Código Electoral:
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La regla que nos da el Código electoral es la única forma de saber quién es
elector/a y quien no, por lo tanto, debemos fijarnos si quien se presenta en la
mesa de votación se encuentra incluido/a en el padrón electoral. Para esto vamos
a fijar una frase que funciona como una regla muy simple pero también muy
importante que debemos tener presente en todo momento:

“Quien aparece en el padrón PODRÁ votar,
y quien NO esté en él NO podrá votar.”
Más adelante vamos a ver que en
algunos casos excepcionales, aun
apareciendo en el padrón, algunos
ciudadanos o ciudadanas no podrán
votar, pero en ningún caso, alguien
que no aparezca en el padrón (o en
su caso 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.

Quienes PUEDEN votar:
Toda persona que se encuentre incluida en el padrón electoral de la mesa
respectiva – o en las hojas adicionales anexas al padrón elaborado por la Justicia
Nacional Electoral – que se presente a la mesa exhibiendo su documento
nacional de identidad habilitante y bajo las condiciones establecidas para
acreditar su identidad.

Quienes NO pueden votar:
1. Aquellos/as ciudadanos/as que NO figuren inscriptos/as 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
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padrón bajo ningún concepto, y ninguna autoridad tiene poder para que se
reciba el voto o permitir el agregado de una persona que no figura inscripta
en el padrón.
2. Las autoridades de mesa o fiscales de mesa o generales, o fuerzas de
seguridad que NO se encuentren inscriptos/as en la mesa.
3. Aquellos electores/as 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 se alegue que se trata de un error. Las
inhabilitaciones surgen de los motivos expresamente previstos en el
Código Nacional Electoral.
4. Cuando el/a elector/a 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.)

Cómo se acredita la identidad del/a Elector/a?
En el proceso electoral, y más concretamente para votar, solamente existe una
forma de acreditar la identidad de electores y electoras y es mediante el
documento cívico correspondiente. La verificación de la identidad es una de las
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principales tareas de los y las fiscales y requiere de un buen manejo del padrón y
de una rápida identificación de los datos que contiene el documento exhibido por
el/la 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 cuáles son los documentos válidos para
votar, por eso es muy importante tener este tema bien en claro.

El Código

Electoral establece que el/la elector/a podrá acreditar su identidad para votar
con el documento de identidad que figure en el padrón o una versión o
ejemplar posterior (es decir más nuevo) que el que figura en el padrón. En
ningún caso, bajo ninguna excusa ni en ninguna circunstancia se admitirá el voto
de un/a ciudadano/a que se presente con un documento anterior al consignado en
el padrón.
Para poner un ejemplo, supongamos que 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.

Acordate! 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.
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Tanto el padrón de las Autoridades de Mesa como el de los/as fiscales, vas a
encontrar en la contratapa una tabla de códigos para interpretar a que versión del
documento se refiere cada uno. Es muy importante tenerlos presentes
constantemente, para no confundirnos sobre qué documento se refiere el padrón.

Cuando un/a elector/a llegue a la mesa receptora de votos, el Presidente o
Presidenta de mesa le pedirá que exhiba su
documento de identidad, cuyos datos deberán
coincidir con los que figuran en el padrón. Los y
las fiscales también deberán verificar que los
datos coincidan. Si por errores de impresión,
algunos de los datos no coinciden (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 de la autoridad de mesa (en
el espacio para “observaciones”). Si por errores
del padrón el nombre del/a elector/a no figurase
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exactamente igual al de su documento cívico, el/la presidente/a permitirá 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.)
Vale aclarar que en las ultimas elecciones se agregó el código “no consta”, el cual
generó gran confusión entre fiscales y autoridades de mesa. Este código, en
realidad, hace referencia a que no hay información respecto a que versión o
ejemplar del documento cívico tiene el ciudadano o ciudadana, y, por lo tanto, se
le permitirá votar con el documento que presente a la mesa.
En aquellos casos en que no exista fotografía del/la elector/a en el padrón de las
autoridades de mesa no será obstáculo alguno para que ejerza el sufragio, ni será
motivo para dudar sobre su identidad. Hay que tener muy en cuenta que en
aquellas versiones del documento de identidad donde la fotografía del/la
ciudadano/a aparecía pegada, si la foto faltase en su documento, no podrá
impedirse el voto, aunque la autoridad de mesa deberá realizarle preguntas que
permitan tener la seguridad que se trata del/la elector que dice ser. Los/as fiscales
no pueden hacer preguntas directamente al/a elector/a, pero si sugerirlas a la
autoridad de mesa.
En aquellos casos en que se tengan dudas razonables sobre la identidad del/la
elector/a, podrá impugnarse su identidad, mediante el procedimiento del “Voto de
Identidad Impugnada”, del que vamos a hablar más adelante.

El Padrón Electoral.
El padrón electoral es un registro de electores/as confeccionado por la Justicia
Nacional Electoral. Este registro contiene los datos de todas las personas que se
encuentran en condiciones de votar (aunque también se indica aquellos que aun
cuando cuentan con los requisitos se encuentran alcanzados por alguna de las
inhabilitaciones que establece el Código Nacional Electoral). Cada padrón es
exclusivo y único de cada mesa, en el cual se incluyen alrededor de 350
electores/as de ambos sexos.
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Las autoridades de mesa cuentan con un padrón, mientras que cada fiscal tiene
una copia del padrón, la cual es diferente en su diseño, aunque cuenta con los
mismos datos exactos.
Como los padrones de autoridades de mesa y fiscales son diferentes, es muy
importante que el/la fiscal preste mucha atención al buscar a los/as electores/as y
comparar los datos. Justamente, por estas diferencias de diseño, nos parece muy
importante explicar las similitudes y diferencias entre ambos padrones.
Es necesario que sepas que la copia de los padrones de los/as fiscales deberán
ser entregadas por el/la coordinador/a del partido al que representas o por el/la
fiscal general; las autoridades de mesa no tienen obligación de entregarte una
copia del padrón.

El Padrón de las Autoridades de Mesa.
El Padrón de las autoridades de mesa
tiene un diseño único, y solo existe una
copia

que

está

en

manos

del/la

Presidente/a de Mesa. Está impreso en
colores, tiene la foto de los/as electores/as
(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 muy importante: el
troquel que funciona como comprobante
de la emisión del voto. Es justamente por
este último elemento que la versión del
padrón de las Autoridades de Mesa es
única, y no existe copia. Los/as fiscales
deben permanecer atentos constantemente a los troqueles, que estos sean
cortados al momento de ser entregados y que no haya errores al momento de la
entrega, debido a que la presencia o ausencia del troquel será justamente lo que
nos permita determinar si el/la elector/a ya ha votado o aún no se ha presentado
en la mesa.
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Este es el diseño del padrón de las autoridades de mesa:

El Padrón de los/as Fiscales.
Como dijimos, el padrón de los/as fiscales tiene un
diseño muy distinto al de las Autoridades de Mesa, por
lo que es necesario que prestes mucha atención para
seguir de cerca la actuación de las autoridades
electorales.
A pesar de que los padrones que tendrán los/as fiscales
y las autoridades de mesa son muy diferentes, la única
diferencia verdadera es el diseño y, por supuesto, que el
que tendrán los/las fiscales no cuentan con el troquel
que se entrega al/la votante. Tampoco cuenta con el
espacio para que firme el/la elector/a, en su lugar se ha
agregado un cuadro para que el/la fiscal indique el voto.
Fuera de eso, los datos que se consignan, el número de
electores/as y su orden es exactamente idéntico.
Junto a este texto podemos ver en el modelo que de
padrón que tendrán consigo los/as fiscales de mesa,

www.escueladefiscales.com
34

donde se puede ver claramente que la disposición de los datos es notoriamente
distinta. Sin embargo, y como ya dijimos antes los datos que aparecen son
exactamente los mismos. Recorda que es muy importante que en todo momento
lleves un control sobre las personas que votan en tu mesa, por eso es necesario
que a medida que los/as electores/as van votando, debes ir marcándolos/as o
tachando en tu padrón, para llevar un registro exacto de quienes votaron. Podes
marcar el padrón como más práctico te resulte para tu trabajo, siempre evitando
tachar los datos para poder verificarlos después, pero fuera de esto puede
marcarse con una línea, marcadores, resaltadores, etc.

Es también muy recomendable que vayas llevando en
forma permanente una cuenta de cuantas personas se
han acercado a votar; esto te será muy útil a la hora del
cierre de la mesa tanto para contar rápidamente a
los/as electores/as que han votado, como para informar
permanentemente a tu fiscal general el número de
personas que han concurrido, cada vez que sea necesario saberlo.

Vamos a ver ahora como leer TU padrón:
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Los Sobres.
Otro elemento muy importante que se utiliza para los comicios son los sobres.
Los sobres tienen como misión mantener el secreto del voto del elector/a, al
contener la boleta elegida en el cuarto oscuro, evitando que sea vista al momento
de introducirla en la urna.
Los sobres que se utilizan en las elecciones son sobres especiales, de un color
particular y con logos identificatorios, indicando a que elección pertenecen.
Cuentan además con un espacio para ser firmados por las autoridades de mesa y
fiscales. Si bien el sobre tiene el objetivo que explicamos de garantizar el secreto
del voto, 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/las electores/as, 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, debemos controlar los sobres con el mayor de los
cuidados, y al igual que la urna, nunca deben perderse de vista. Aun mayor
cuidado debemos tener con los sobres firmados.
Los sobres son firmados por el/la presidente/a de mesa y todos/as o algunos/as
de los fiscales antes de entregarse al votante. Los/as fiscales deberán firmar los
sobres en la misma cara que el/la presidente/a de mesa y tendrán derecho a
solicitar al/la elector/a que muestre 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

pedirse al votante que exhiba el
sobre, el sobre no debe entregarse a
nadie, es decir que solamente el/la
elector/a podrá tocar e introducir el
sobre en la urna.
Cuando los/as fiscales firmen los
sobres, deberán firmar más de uno,
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para evitar la identificación del/la elector/a mediante alguna escritura o símbolo
particular, pero 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 pedírsele que no lo haga, dando aviso a la
Autoridad de Mesa. Si fuese esta quien actúa de esa manera, o en su caso no
atendiere la observación, deberá comunicarse lo ocurrido inmediatamente a tu
Fiscal General o Coordinador/a, para que realicen el reclamo.
Volvemos a insistir en que en ningún caso deben abandonarse o perderse de
vista los sobres firmados, ya que la pérdida o sustracción de uno de ellos nos
pone en riesgo de que se cometa algún tipo de irregularidad en la mesa. Una de
las formas de fraude más antiguas y comunes es el denominada “voto cadena”
que requiere de la sustracción de un sobre firmado y vacío de la mesa. En caso
de detectarse el faltante de sobres firmados en una mesa receptora, debe darse
inmediato aviso a la autoridad de mesa y al Fiscal General.
Como veremos más adelante, 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.

El Ingreso de electores/as al establecimiento.
Este año, con motivo de las nuevas medidas de prevención de COVID-19, la fila
de ingreso de electores y electoras al establecimiento se realizará en las afueras
del mismo, ingresando en el número y cantidad que el/la facilitador/a sanitario
indique, para evitar así aglomeración de personas en el interior que pudiera
comprometer la salud de otros/as electores/as, autoridades de mesa y fiscales.
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Los 6 Pasos del/la Elector/a.
Hasta ahora hablamos de muchos conceptos importantes que nos van a ayudar
para poder fiscalizar, pero a partir de ahora vamos a comenzar a entender cómo
funciona el acto electoral en su conjunto. Para eso, vamos a ver una especie de
cronología de los distintos momentos clave que tienen lugar durante la votación.
Estos son:

Analicemos con cuidado cada uno de estos 6 pasos para conocer como se
desarrollan y como debemos actuar ante cada uno.

1. Ubicación en el padrón por parte del/la elector/a y presentación ante la
Mesa Receptora de Votos:
En realidad, en este paso ni las
autoridades de mesa ni los/las fiscales
de mesa tienen injerencia alguna, ya
que el/la votante lo lleva adelante sin
necesidad de asistencia o control
alguno. Como seguramente has visto
al ir a votar, fuera del establecimiento
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se encuentran pegadas las copias de los padrones de las distintas mesas que
funcionan en ese colegio. Cada electora/a deberá ubicarse ahí para verificar que
efectivamente la mesa y el lugar de votación se corresponden con los padrones.
Una vez cumplida esta acción, se presentará ante la mesa receptora de votos
correspondiente, es ahí donde comienza el trabajo de fiscales y autoridades de
mesa.

2. Acreditación de identidad del/a elector/a mediante documento cívico:
Una vez que el elector o electora se presenta
en la mesa en la que está empadronado/a,
deberá EXHIBIR al presidente/a de mesa su
documento cívico, para que pueda verificar su
identidad. Lo mostrará a la autoridad de mesa y
luego lo depositará sobre la mesa, sin que
estas o los/as fiscales lo toquen. La autoridad
de mesa – siempre sin recoger o tomar
contacto físico con el documento – ira
leyendo en voz alta los datos a verificar que
surgen de este, para que los/as fiscales también escuchen y puedan cotejar la
información con sus padrones. Sobre este punto en particular tenemos que tener
muy presentes y muy en cuenta todos los conceptos, recomendaciones y reglas
que vimos antes en este mismo manual respecto a la identidad, verificación,
documentos, etc. La verificación de la identidad de cada uno de los/las
electores/as es una de las tareas principales y más importantes de los/las
fiscales de mesa y debe realizarse con el mayor
de los cuidados y atención. Una vez verificada y
comprobada debidamente la identidad, la Autoridad
de Mesa entregará al elector/a un sobre vacío y
abierto, firmado por ésta y los/las fiscales (para este
punto recomendamos releer lo ya explicado en la
sección relativa a “los sobres”). Una vez con el sobre
en su poder, se dirigirá al cuarto oscuro.
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3. Ingreso del Elector al Cuarto Oscuro: Una vez con el sobre en su poder, el/la
elector/a ingresará al cuarto oscuro, donde elegirá la
boleta entera o combinará los cuerpos según la
fórmula electoral que prefiera. El/la elector/a 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 a la
Autoridad de Mesa que golpee la puerta del cuarto,
solicitando, por respeto a los/as demás votantes,
que realice la elección y termine el proceso de
votación.
En el cuarto oscuro siempre debe ingresar el/la
elector/a SOLO/A (con excepción del “voto asistido” que veremos más adelante).
Algunas veces, esto puede generar algunos inconvenientes respecto a los/as
votantes que asisten a los comicios con niños/as. Por supuesto, ante el pedido de
ingresar con los/as menores al cuarto oscuro será la
Autoridad de Mesa quien decida permitirlo o no, pero
en caso de que se le permita, en ningún caso podrá
ingresar con cochecitos o carritos para bebes.
Además, al cuarto oscuro no podrá ingresarse,
bajo

ninguna

excusa

o

circunstancia,

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/la

elector/a

deberá

acercarse a la mesa receptora de
votos, exhibir a la autoridad de mesa
y fiscales el sobre – para que puedan
corroborar que se trata del mismo
sobre que le fue entregado, con las
firmas

correspondiente

–

e

introducirlo en la urna sin ayuda
alguna y evitando que nadie más que
el/la elector/a toquen el sobre. En atención a las medidas de seguridad sanitaria,
el elector/a deberá evitar tocar la urna al ingresar en ella el sobre.

5. Firma del Padrón: Una vez terminado el procedimiento que explicamos, el/la
elector/a deberá firmar el padrón de la Autoridad de
Mesa en el espacio indicado. Es necesario prestar
mucha atención a que el/la votante firme en el
espacio correspondiente, evitando que firme en un
lugar equivocado. Si bien esta es una tarea de la
autoridad de mesa, como fiscales debemos siempre
prestar atención y tener predisposición a ayudar en lo que sea necesario.
Se recomienda muy especialmente que cada elector/a lleve su PROPIA
LAPICERA el día de la votación, para evitar el
contacto físico con los elementos y el pase de
mano en mano de los mismos, y de esta forma,
reducir los riesgos potenciales de contagio. Sin
embargo, es muy probable que algún elector/a
olvide llevar su propia lapicera para firmar. En
este caso, deberá facilitarse una, la cual
deberá ser desinfectada y sanitizada antes de
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entregarse y luego de usarse. Si por cualquier motivo el/la votante no pudiera
firmar el padrón, la Autoridad de Mesa podrá firmar por él/ella, pero deberá aclarar
esta circunstancia en el espacio de “observaciones”.

6. Entrega del troquel / constancia de emisión del voto – Restitución del
documento cívico: Una vez que el/la elector/a votó,
la autoridad de mesa firmará el troquel que funciona
como constancia de emisión del voto, lo cortará
separándolo del padrón y dejará sobre la mesa para
que sea retirado por el/la votante, indicando también
que

retire

su

documento

de

identidad.

Es

fundamental verificar que no se omita este paso, y
que

se

entregue

el

troquel

correspondiente,

debidamente firmado por la autoridad de mesa.

Reposición de Boletas.
Llegamos a otra de las tareas fundamentales y más importantes de la
fiscalización: la reposición de boletas. Aunque pueda parecer simple, mantener
el cuarto oscuro permanentemente provisto de boletas es fundamental para las
fuerzas políticas, y por lo tanto es una función que se debe desarrollar con
especial esmero. La falta de boletas suele ser una de las principales causas de
conflictos durante los comicios. Es recomendable que al momento de ingresar a
reponer boletas se verifique que el cuarto oscuro se encuentre en condiciones, es
decir, en las mismas condiciones que se encontraba después de prepararlo al
momento de abrir la mesa. Cada vez que entramos a reponer boletas se debe
verificar que no exista ningún indicio de anomalías que hubiesen podido tener
lugar entre reposición y reposición.
Pero, ¿Cuándo vamos a reponer boletas? Bien, cada diez o quince electores/as,
el o la fiscal solicitará a las autoridades de mesa que se ingrese al cuarto oscuro.
Si otro/a de los/as fiscales realiza la misma solicitud, se debe aprovechar la
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oportunidad para ingresar, ya que que los/as fiscales no pueden ingresar solos/as,
y la solicitud de solo uno/a habilita el ingreso de todos/as.
La primera persona que ingresará al cuarto oscuro debe ser siempre la Autoridad
de Mesa, y luego, todos/as los/as fiscales. Una vez adentro 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, una “trampa” que es bastante frecuente) y se deben colocar
las boletas necesarias para continuar la elección. Las boletas deben mantener
siempre el orden que tenían al momento de abrirse la mesa. Una vez completado
este procedimiento, se saldrá del cuarto oscuro en el orden inverso, es decir,
primero salen los/as fiscales y por último la Autoridad de Mesa.

La reposición de boletas es responsabilidad exclusiva de los/as fiscales
partidarios, por lo tanto, si no hay boletas de alguna fuerza política, y no puede
encontrarse un/a fiscal de una mesa vecina o general de esa fuerza, se deberá
continuar con la votación en forma normal. La falta de boletas de alguna de las
listas no puede generar bajo ningún termino la suspensión del acto electoral,
aunque como dijimos antes, contamos con un Cuarto Oscuro de Contingencia
(COC) para los casos de faltantes de boletas.
En caso de encontrarse boletas destruidas (más allá de algunas rotas lógicas de
los cortes de boleta), o que se han violado algunos de los ingresos cerrados, o
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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 correspondientes donde se
asentará lo ocurrido.

Voto de Identidad Impugnada.
Ya vimos cuales son los pasos que deben cumplirse para que el elector o electora
pueda votar con total normalidad. Sin embargo, esto no siempre pasa así, y se
presentan ciertas circunstancias que los y las fiscales deben saber sobrellevar.
Una de las situaciones que habitualmente, o al menos con cierta frecuencia,
ocurre durante los comicios es que la identidad del/la elector/a sea puesta en
duda o no pueda ser debidamente verificada por las Autoridades de Mesa o
alguno de los/as fiscales.
¿Y qué es lo pasa en estos casos? Bueno, antes que
nada, debemos dejar en claro que el voto será
igualmente admitido, pero se seguirá un procedimiento
conocido como “voto de identidad impugnada” que
explicaremos a continuación.
El ejercicio del voto NO podrá ser IMPEDIDO bajo
ninguna circunstancia, pero se va a completar un
formulario especial y se entregará un sobre distinto al
votante, conjuntamente con el sobre regular. Se
completarán los espacios correspondientes en el sobre
y en el formulario, y de igual manera se va a consignar
“impugnado” o “identidad impugnada” en el espacio de
observaciones del padrón de las autoridades de mesa. A continuación, se tomará
la huella digital del/la elector/a cuya identidad está cuestionada y se estampará en
el certificado y en el sobre. Como dijimos, al/la votante se le entregará un sobre
común y un sobre especial, abierto y con el certificado en su interior, se le indicará
que se dirija al cuarto oscuro donde procederá normalmente, ahí introducirá las
boletas elegidas dentro del sobre común, y este sobre dentro del sobre especial
para el voto impugnado, sin retirar el certificado de impugnación. Si el elector o

www.escueladefiscales.com
44

electora retirase el certificado, se considerará procedente (es decir valida) la
impugnación.
La impugnación de la identidad del/la elector/a podrá realizarse a pedido de uno/a
o más fiscales o por decisión propia de las autoridades de mesa.

Procedimiento para realizar la impugnación.
1 – La Autoridad de Mesa completará el sobre y el formulario para voto de
identidad impugnada, y anotará en su padrón “impugnado” en la casilla de
“observaciones”.
2 – Utilizando la almohadilla
provista
Electoral

por

la

(si

Justicia
no

se

encontrase entre los útiles,
deberá la autoridad de mesa
solicitarla al delegado de la
justicia

electoral),

deberá

imprimir la huella dactilar
del/la elector impugnado en el espacio destinado en el certificado y el sobre, los
cuales serán también firmados por la autoridad de mesa y en su caso, por el/la
fiscal que realizó la impugnación.
3 – Se colocará el certificado adentro del sobre y se entregará abierto al/la
electora, junto con un sobre común para que emita el voto.
4 – Se explicará al/la elector/a que pase al cuarto oscuro a emitir su voto,
remarcándole especialmente que no
podrá retirar el certificado, y que deberá
meter el sobre con el voto dentro del
sobre especial.
5 – El/la votante 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.
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6 – Concluido esto, el/la elector/a firmará el padrón y la autoridad de mesa firmará
el troquel y lo entregará al/la votante impugnado normalmente, restituyéndole su
documento cívico.

Procedimiento de votación para el personal del Comando
General Electoral
Otro procedimiento especial que es importante conocer es el del Comando
General Electoral.
El Comando General Electoral está integrado por el personal de las Fuerzas de
Seguridad y de las Fuerzas Armadas. Y entre sus funciones se encuentran la de
coordinar y ejecutar las medidas de seguridad de las Elecciones, vigilar los
locales donde funcionan las mesas receptoras de votos y las sedes de la Justicia
Nacional Electoral en cada distrito y custodiar las urnas y la documentación
durante su despliegue, repliegue y hasta la finalización del escrutinio definitivo,
entre otras.
El Personal del Comando General Electoral podrá votar en el establecimiento en
el que cumple funciones siempre que se encuentre inscripto en el padrón electoral
de alguna de las mesas. Puede estar identificado con un color especial en el
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padrón (o incluso en hojas complementarias) o simplemente estar asentado como
el resto de los/as electores/as.

Cuando se habilite el voto de un/a elector/a identificado/a en el padrón como
"Voto Comando Electoral", se le debe entregar, además del sobre de votación,
un sobre-cubierta (similar, pero de otro color, al que se utiliza para el voto de
identidad impugnada) con la inscripción "Voto Comando Electoral". Al igual que
los impugnados, no serán abiertos ni escrutados en la mesa.
Hay que tener en cuenta que algunos/as
electores/as

pertenecientes

al

Comando

Electoral no están identificados en el padrón
como tales, es decir, figuran como cualquier
otro/a elector/a, y por lo tanto en este caso,
no

requieren

ningún

procedimiento

de

votación especial. En estos casos (que no
tengan una identificación especial) no se les
entregará el sobre cubierta y votarán con
total normalidad.

Accesibilidad Electoral
Las cuestiones de inclusión y accesibilidad son tal vez uno de los temas que más
nos importan y que con más entusiasmo trabajamos desde Escuela de Fiscales,
y, por lo tanto, un eje clave en los conocimientos que creemos debe tener cada
fiscal.
Cuando hablamos de accesibilidad electoral nos estamos refiriendo conjunto de
normas, reglas y disposiciones que tienen por objeto facilitar el acceso al ejercicio
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del voto a aquellos/as electores/as que, por una discapacidad permanente o
transitoria de cualquier tipo o naturaleza, encuentren dificultades para ejercer el
derecho al voto. Sin embargo, esta definición es en realidad muy acotada, porque
cuando hablamos de accesibilidad electoral hablamos realmente de inclusión, con
todo lo que esto implica.
Al hablar de discapacidad nos referimos a una situación derivada de estructuras y
condiciones sociales. El problema de la discapacidad no puede explicarse a partir
de las personas que presentan esa discapacidad, sino de las circunstancias 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.

En materia electoral, la discapacidad debe ser analizada desde un enfoque
relativo al impedimento del libre ejercicio del sufragio al elector/a. Por esto,
podemos considerar cualquier tipo de impedimento o dificultad que presente el/la
elector/a como materia válida para ser tratada bajo las normas de accesibilidad
electoral. Es por eso que decimos que la discapacidad puede ser permanente o
transitoria, total o parcial, visible o invisible. No podemos entender que solo se
encuentran comprendidas las personas que presenten una discapacidad en
sentido estricto, sino cualquier persona que por el motivo que fuere se encontrare
con dificultades para votar, como bien podríamos mencionar, aunque más no sea

www.escueladefiscales.com
48

como ejemplo, una persona con movilidad reducida transitoriamente por un
accidente que le impide subir una escalera o personas de avanzada edad.

Como ocurre con otros temas que fuimos viendo en este manual, quien tiene a su
cargo llevar adelante las reglas de accesibilidad electoral son las autoridades de
mesa, pero como consideramos que la inclusión es una cuestión tan importante,
creemos que también tienen que ser manejadas por los/as fiscales, ya que en
caso que la Autoridad de Mesa no pueda o sepa desempeñarse correctamente,
los/as fiscales podrán ayudar y colaborar, para garantizar el ejercicio del voto,
siempre respetando la dignidad del/la votante.
A continuación, vamos a analizar algunas normas y principios generales, que
ayuden a cada fiscal a ser el soporte de las autoridades de mesa para facilitar el
acceso al voto de todos/as los/as electores/as sin ningún tipo de barrera o
limitación.

Normas y principios generales:
✓ El derecho al sufragio es un derecho de origen constitucional, por lo que se
debe garantizar a todos/as los/as electores/as en condiciones de igualdad
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.
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✓ 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/la elector/a de la existencia del
Cuarto Oscuro Accesible (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 estará en un lugar y
ubicación propicia para cumplir su función específica,
es decir, facilitar el acceso y ejercicio del voto a todas
las personas que por distintos motivos no puedan
hacerlo libremente.
El C.O.A. se armará en el aula más cercana al acceso
al establecimiento de votación, procurando que este
tenga puertas amplias y que en general, el tamaño del aula haga 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/a elector/a solicite, sea
por su propia iniciativa, por pedido de
un/a acompañante o por sugerencia de
las autoridades de mesa, la utilización
del C.O.A., será necesario que la mesa
se traslade hasta las puertas del
Cuarto Accesible. Con esto queremos
decir que las Autoridad de Mesa y
los/as fiscales deberán apersonarse en
la puerta del C.O.A, y al hacerlo
deberán

llevar

todo

el

material
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necesario. Las autoridades de mesa deberán llevar padrones, sobres, útiles y por
supuesto la urna. Los/as 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, que será trasladada por la
autoridad de mesa con la vigilancia de los/as fiscales, y deberán llevarse TODOS
los sobres firmados y padrones.
Este es un momento difícil y riesgoso, porque 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 mucha precaución para evitar cualquier tipo de
inconveniente. Una vez emitido el voto por el/la elector/a que solicitó el uso del
C.O.A. se volverá a la Mesa, con los mismos cuidados.

Los/as fiscales deberán tener presente que, si bien debe facilitarse el voto a las
personas con dificultades en su desplazamiento o movilidad reducida, esto no
tiene que ser motivo para violar las normas de transparencia electoral. La
accesibilidad electoral no es incompatible con el correcto desempeño de la tarea
de autoridades de mesa y fiscales.
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Siempre que se nos solicite, facilitaremos por todos los medios que el/la votante
que lo necesite pueda votar libremente. Durante la jornada del acto electoral es
común que en oportunidades los/as electores/as no puedan movilizarse con total
libertad, por lo que se debe realizar un esfuerzo para facilitar el voto. Sin
embargo, hay que remarcar 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/la votante
pueda ejercer libremente su derecho, y que los/as
encargados/as de llevar adelante los comicios
faciliten el acceso a ese derecho. Debemos saber
que algunos/as electores/as necesitan algún
grado de ayuda o asistencia para poder votar, y
por ese motivo existe un procedimiento de “voto
asistido”. Este consiste en que el/la elector/a
pueda ser auxiliado/a en el proceso de votación,
incluso en el cuarto oscuro, por una autoridad de
mesa o una persona de su confianza. En el caso
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que se opte por una persona de confianza del/la votante, la misma deberá ser
mayor de 18 años, identificarse debidamente mediante su documento cívico y se
deberá dejar constancia en el apartado de observaciones del padrón. Los/as
fiscales nunca, y bajo ninguna circunstancia, podrán asistir a un/a elector/a
durante el voto.
También es necesario recordar que conforme a las leyes nacionales, provinciales
y ordenanzas municipales que rigen la materia, los/as electores/as podrán
ingresar en todos los casos con animales asistentes al cuarto oscuro sin
obstáculo alguno.

Como relacionarse con electores/as con discapacidad motriz o
movilidad reducida.
Una de las situaciones más comunes que se
presentan el día de la elección, cuando de
accesibilidad electoral hablamos, es la de
encontrar

electores/as

que

debido

a

la

reducción de su movilidad por cualquier causa
(como puede ser una discapacidad motriz, pero
también personas embarazadas, de avanzada
edad

o

lesionadas,

posibilidades).

Por

entre
eso

muchas

otras

debemos

estar

preparados/as para poder afrontar la situación
y asistir tanto al/la elector/a como a las
autoridades de mesa,

cuidando

tanto

el

ejercicio del derecho al voto y la dignidad de la persona.
Como dijimos antes, sin barreras no hay discapacidad, y son justamente las
barreras arquitectónicas en el establecimiento las que afectan al/la elector/a con
algún tipo de movilidad reducida. Por eso, si estas barreras están presentes (por
ejemplo, escalones, escaleras, etc.) tenemos que proporcionar la ayuda necesaria
para que el/la votante pueda ejercer su derecho.
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Las autoridades de mesa podrán siempre colaborar con el/la elector/a de la forma
necesaria para garantizar el libre ejercicio del derecho al voto. Tenemos que tener
bien presentes los procedimientos como el voto asistido cuando sea necesario. Y
debemos tener especialmente en cuenta que las personas con discapacidad
conocen perfectamente que tipo de ayuda necesitan y como desean y requieren
ser asistidas. Debemos siempre motivar a las autoridades de mesa a respetar las
indicaciones de los/as votantes.

Como relacionarse con votantes con discapacidad visual.
Aunque

parezca

una

obviedad,

tenemos que recordar que al hablar
de electores/as con discapacidad
visual debemos centrar el contacto
en lo auditivo. Al llegar el/la votante
a la mesa, el/la presidente/a deberá
identificarse verbalmente, indicando
su nombre y función. Si otro
miembro de la mesa debe dirigirse
al/la elector/a, también tendrá que
indicar quien es y que función
cumple. Evitemos superponer las voces y evitemos hablar entre miembros de la
mesa. El/la votante 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, evitando interrupciones e interposiciones de voces.
Se deberá preguntar al/la elector/a 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 utilizarlo el/la votante
prefiere votar en el cuarto oscuro correspondiente a la mesa en la que está
registrado, la Autoridad de mesa deberá ofrecer su ayuda. También se le
informará respecto a la opción del voto asistido. En el caso de que decida utilizar
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este procedimiento, recorda que deberá registrarse esta circunstancia en el
espacio de observaciones del 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 candidaturas. Las normas de
accesibilidad electoral jamás deberán ser tomadas como motivo de la vulneración
de los derechos, deberes y garantías con los que cuenta cualquier votante. Las
autoridades de mesa y fiscales cuidarán muy especialmente la protección de
estos derechos.

Respecto de votantes con discapacidad auditiva.
Para relacionarse con electores/as con discapacidad
auditiva, la autoridad de mesa deberá valerse de soportes
visuales, señalizando los elementos de forma clara.
Entendemos que este es un momento en el cual, con la
debida precaución, esta habilitado a que las autoridades de
mesa se bajen momentáneamente los barbijos/tapabocas, y
hablando

de

forma

clara

y

pausada,

con

buena

gesticulación y de frente al elector/a, permita que mientras
se apoya en el soporte visual con gestos y mostrando los
elementos a utilizar, expliquen sencillamente los pasos a
seguir. Las indicaciones deben ser breves, sencillas y claras. Muchas personas
con discapacidad auditiva suelen leer los labios, y esto les resulta de gran ayuda
en caso que las autoridades de mesa no puedan comunicarse mediante Lengua
de Señas Argentina (LSA).

Clausura del Acto Electoral.
Otro de los momentos clave del acto electoral es
justamente su clausura (o cierre), ya que una vez
concluido éste tiene lugar el escrutinio de mesa (o
provisorio),

donde

se

conocerá,

comunicará

y

certificará el resultado del acto eleccionario. Es por
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eso que, si bien se requiere la atención del/la fiscal durante toda la jornada, una
vez cerrada esta cada fiscal deberá recargar sus energías para un último gran
esfuerzo. Una buena fiscalización durante todo el día no servirá de nada si no hay
una buena fiscalización del escrutinio. Es justamente este esfuerzo final de cada
fiscal el que pone un perfecto cierre al trabajo de garantizar no solo el interés de
los partidos políticos sino también la voluntad de cada votante que participó.
Se llama clausura del acto electoral al momento donde se pone fin al plazo en que
los/as electores/as emiten su voto, para pasar a escrutar (contar) el resultado de
la mesa. La clausura del acto electoral deberá hacerse a las 18.00hs, sin
embargo, la mesa deberá permanecer abierta hasta que todos/as los/as
electores/as que se encuentren esperando para votar en esa mesa hayan
sufragado, aun cuando ya hayan pasado las 18hs. En este caso no existe un
límite de tiempo, debiendo esperar hasta que el/la último/a elector/a vote. Para
esto, el/la facilitador/a sanitario entregará un número a todas las personas que
estén en la fila antes de las 18hs, y la autoridad de mesa permitirá votar a todas
las personas a que se les haya entregado ese ticket o número. En contrapartida a
esta regla, el acto electoral nunca podrá cerrarse antes de las 18hs, aun
cuando ya hayan votado el 100% de los/as electores/as inscriptos/as en la mesa.
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Llegadas las 18.00hs, y una vez que el/la último/a elector/a haya votado, la
Autoridad de Mesa procederá a tachar de su padrón a los/as votantes que no
hayan votado, y contabilizará el número total votantes que han sufragado. Los y
las fiscales también contabilizaran el número total de electores/as que emitieron el
voto en sus padrones, debiendo coincidir el de cada fiscal y el de la Autoridad de
Mesa. En caso de diferencias, será necesario verificar por qué no coinciden, y en
su caso, llegar a un único resultado.
Terminado

esto

Autoridades

de

Mesa

las
y

todos/as los/as fiscales se
dirigirán al Cuarto Oscuro,
llevando consigo la Urna,
los

sobres

firmados

y

también los no utilizados,
padrones,

y

todos

los

demás elementos. Como la
mesa receptora de votos ya no se utilizará, nada debe quedar en ella. Tenemos
que tener mucho cuidado al trasladarnos al cuarto oscuro para que los materiales
que llevamos no se mezclen con las boletas que hay en el interior. Es por esto
que una vez adentro, se tiene que “limpiar” el cuarto oscuro, deshaciéndose de
las boletas y demás elementos que se encuentren en el interior, y ordenando todo
y disponiendo de las mesas necesarias para realizar el Escrutinio Provisorio o
de Mesa. Ya que varias personas van a estar en un aula, debemos tener mucho
cuidado de respetar el distanciamiento, utilizar alcohol en gel para sanitizar las
superficies por las que pasaron muchas personas durante el día y mantener el
barbijo/tapaboca bien colocado. Se recomienda también, mantener el lugar
ventilado.

Escrutinio de Mesa.
El Escrutinio de Mesa es el 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
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cuentan los votos emitidos por los/as electores/as. Los resultados obtenidos luego
serán volcados en las actas y certificados de escrutinio y telegramas
correspondientes, que serán remitidos a la Justicia Nacional Electoral y que los/as
fiscales llevaran a las fuerzas políticas que representan, para acreditar
fehacientemente el resultado. Es muy importante que los/las fiscales comprendan
que la obtención de un certificado de escrutinio completo y debidamente
confeccionado, que cuente con las firmas necesarias y demás requisitos
cumplidos es la verdadera culminación de la tarea, y que, sin este, no solo
debemos considerar que la tarea no está cumplida, sino que la misma no tendrá
sentido, al no poder certificar y comprobar los números de votos obtenidos por
cada una de las fuerzas políticas.
Es importante que tengamos en claro que solamente las autoridades de mesa
tienen autorización de manipular la urna, los sobres y contar los votos, siendo
responsables del escrutinio. Los/as fiscales no pueden tomar contacto con los
elementos durante este procedimiento, limitando su tarea a la de supervisar el
acto, realizar los reclamos correspondientes, o recurrir la clasificación o validez de
los votos. En ninguna circunstancia podrán manipular los sobres o las boletas.
El primer acto que deberá
cumplirse será abrir la urna,
rompiendo

las

fajas

de

seguridad, y extrayendo los
sobres, contando uno por uno
hasta determinar el número
total. Este número, al igual que
el

número

determinado

al

contar a los/as electores/as en
el

padrón,

deberá

ser

consignado en el certificado de
escrutinio,

indicándose,

en

caso de existir, la diferencia
entre sobres y votantes. Si bien no debería existir ninguna diferencia, muchas
veces ocurren errores humanos que terminan en una diferencia. Esto suele pasar
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y la ley contempla esa 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/a de correos. Los y las 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. Si la
diferencia de sobres fuese menor a 5 (cinco) sobres, en más o en menos, se
dejará constancia de 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 y
clasificarán los votos. Es una tarea que requiere paciencia y atención, y que de su
correcta realización dependerá el resultado del escrutinio. Cuando hablamos de
clasificación de votos, debemos decir que estos pueden dividirse en 4 (cuatro)
categorías distintas, vamos a verlas:
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Voto Recurrido: Es aquel cuya validez o nulidad es puesta en duda o cuestionada
por uno/a 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
los/las 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, en su caso, por la Justicia
Nacional
adjuntará

Electoral.
a

la

El

boleta

formulario
y

al

se

sobre

correspondiente.

Voto

de

identidad

impugnada:

Como

ya

vimos

anteriormente, estamos ante un voto de identidad
impugnada cuando las autoridades de mesa o fiscales
presentan dudas respecto a la identidad del/la elector/a, al considerar que no es
titular del documento cívico que presenta. Ya conocemos el procedimiento para
los votos de identidad impugnada, y nos remitimos a lo explicado. Solamente

www.escueladefiscales.com
63

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.

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.
Dejemos aclarado que las fotos y gráficos de estos instrumentos que
mostraremos son a título informativo, 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 firmados por los/las fiscales participantes. En ningún caso tenes que firmar
certificados, actas o documentación en blanco, y no debe permitirse que ningún
otro/a fiscal o autoridad de mesa lo haga.
Es necesario aclarar que el/la fiscal solo deberá completar su certificado de
escrutinio, y que el resto de la documentación será confeccionado por la autoridad
de mesa. También debemos
remarcar que los datos que
figuren en acta, telegrama y
certificados

deben

ser

exactamente

iguales,

no

debiendo

haber

diferencia

alguna entre ellos.
El certificado y el acta de
escrutinio deben completarse
siguiendo los resultados que
arroja el escrutinio provisorio (o de mesa), anotando los votos obtenidos por cada

www.escueladefiscales.com
64

fuerza política en cada categoría en la columna correspondiente. Una vez
terminado esto, deben sumarse el total de los votos por columna. Más abajo, se
anotarán 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 anotar resultados equivocados. 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.

Una vez completa y firmada 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/as fiscales presentes.
Terminado esto, la Autoridad de Mesa va a completar, firmar y entregar los
certificados de escrutinio para los/as Fiscales que así lo soliciten. 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/as
fiscales, pero debido a que las mismas
son confeccionadas por copiado manual,
es habitual que sean los/as mismos/as
fiscales quienes lo copien, y luego las
Autoridades de Mesa los firmen. Es
imprescindible que el certificado que se
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obtenga sea firmado por la Autoridad de Mesa. La firma que lo autentica y le da el
status de instrumento público es únicamente la firma de la Autoridad de Mesa.
Es muy importante que recuerdes al momento de completar el certificado de
escrutinio de consignar el circuito electoral y muy especialmente la MESA en la
que fiscalizaste, ya que, si no es así así, será imposible para el/la coordinador/a
saber de dónde proviene y a que mesa corresponden tales resultados, haciendo
virtualmente inútil el certificado.

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 todos/as los/as
fiscales

participantes

que

se

encuentren

presentes. La misma es casi idéntica al acta de
apertura, con las diferencias obvias del caso. Allí
se consignará el horario de cierre de la mesa,
autoridades y fiscales presentes, indicación de
número de mesa, circuito, distrito y demás datos
identificatorios.
Esta, al igual que todas las actas y certificados
que se completen durante la jornada electoral,
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deben ser examinadas por los/as fiscales con mucho cuidado antes de ser
firmadas.

Devolución del Material.
Después de un largo día de arduo trabajo la tarea de/la fiscal está concluida con
la obtención del Certificado de Escrutinio. Pero es importante que supervises la
debida entrega del material al empleado/a de Correos que recoge 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/as 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 reciben las Autoridades de Mesa. Es
importante que controles que ese precinto quede perfectamente cerrado y no
pueda abrirse sin romperse, para garantizar así la integridad de las actas.
Acá te mostramos como debe devolver el material la autoridad de mesa,
detallando que debe ir adentro de la urna y que debe ir en el sobre de actas:
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Con un nuevo proceso electoral en marcha, en circunstancias
totalmente inéditas, es un orgullo enorme para Escuela de Fiscales
volver a contar con la confianza de la ciudadanía para capacitarse
con nuestros cursos y nuestro material original. La pandemia nos
obligó a reinventarnos para estar a la altura de las circunstancias y
poder seguir brindando las capacitaciones de calidad cuidando la
salud de todas las personas involucradas. En este proceso que
estamos desarrollando en conjunto con ustedes, esperamos que
este manual sea el complemento perfecto para nuestros cursos
virtuales, y de esa forma, ayudarles en su inmensa tarea de
garantizar la transparencia electoral y la voluntad popular en estas
Elecciones 2021.
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