
ELECCIONES OBLIGATORIAS DEL CLAUSTRO DOCENTE, NO DOCENTE Y 

ESTUDIANTIL 

26 y 27 de octubre de 2015. 

 

GUIA PARA AUTORIDADES DE MESAS ELECTORALES. 

 

 Autoridades del acto electoral. 

Usted, como presidente, es la máxima autoridad de la mesa, el suplente o vocal comparte sus responsabilidades y 

puede reemplazarlo de manera temporaria o permanente. 

- Sus funciones se ejercen con absoluta independencia. 

- Tiene el deber de estar presente durante todo el acto comicial – durante el tiempo asignado por la Junta 

Electoral- , siendo ineludible su presencia en la apertura, traspaso de actas y material al presidente siguiente a 

su horario  y clausura del acto electoral, labrando las actas correspondientes. 

- Debe velar por el correcto y normal desarrollo del acto comicial en su mesa. 

- En caso de ser necesario podrá recurrir al personal administrativo o integrantes de la Junta Electoral 

identificados para guardar el orden y funcionamiento normal de la mesa a su cargo. 

 

 Fiscales 

Existen dos tipos de fiscales: el Fiscal de Mesa, que actúan en una mesa determinada, y el Fiscal General, que 

actúan en todo el establecimiento de votación. 

- Durante las elecciones se permite la presencia de un Fiscal de Mesa por cada agrupación política. 

- Los fiscales deben presentarse ante la autoridad de mesa con el poder que los acredita como tales. 

- El Fiscal General puede reemplazar a un Fiscal de Mesa en su ausencia y/o presenciar todos los actos de la 

mesa, incluso el escrutiño. 

- Los fiscales de mesa votan únicamente en la mesa en la que se encuentran empadronados 

 

Los Fiscales de las listas NO SON AUTORIDADES DE MESA; controlan su desempeño y 

fiscalizan las operaciones del acto electoral, son responsables de formalizar los reclamos que 

correspondan, pero no deciden ni confeccionan la documentación. 

 

 Atribuciones de los fiscales. 

- Entrar y salir libremente del establecimiento de votación y pedirle a Uds. Que examine el cuarto oscuro 

cuantas veces consideren necesario. 



- Estar presente cuando Ud. cierre y tape las ventanas como asi también las puertas del recinto, que habilitara 

como cuarto oscuro. 

- Controlar la existencia del elector en el padrón y cuestionar o impugnar su identidad. 

- Presenciar el escrutiño de mesa y  recurrir los votos por las razones que el reglamento contemple. 

- Reclamar ante cualquier irregularidad mediante los mecanismos estipulados por el reglamento electoral. 

- Solicitar, al finalizar el acto electoral, el certificado de escrutiño con los resultados correspondientes, en la 

mesa que actuaron. 

 

Cuando el fiscal firme un sobre de votación, deberá firmar varios, para evitar la posible identificación del 

votante. 

 

 Delegados de la Junta Electoral. 

 

El Delegado es una persona designada por la Junta Electoral para actuar – durante el proceso electoral – como 

nexo entre esta y las autoridades de mesa, los fiscales partidarios y los sufragantes. 

El delegado portará una credencial identificatoria para  facilitar su identificación por parte de las autoridades de 

mesa. 

Los Delegados deberán colaborar con las autoridades para la distribución del material y la documentación. 

Procederá a controlar la adecuada identificación, organización y acondicionamiento de los lugares de votación. 

Verificar que las mesas cuenten con todo el material electoral. 

Garantizar el voto de los electores que se presenten antes de las 20.00 hs. 

Los Delegados permanecerán en la zona de votación hasta el escrutiño de la última mesa de votación. 

 

Las boletas de contingencia estarán a resguardo de la Junta Electoral, no obstante podrán solicitar la 

Delegado su colaboración.  

 

1. PREPARACIÓN Y APERTURA DEL ACTO ELECTORAL. 

 Ud. deberá presentarse a las 9:30 hs en la sede asignada. 

 El Presidente de la Junta Electoral de la UNDAV (Sede España) o integrantes de la misma (Sede Piñeyro) le 

entregará la urna, los documentos y los útiles necesarios para llevar a cabo sus funciones. 

 Ud. firmará el recibo por los materiales entregados. 

 Ud. verificará la identidad y los poderes de los fiscales de mesa, reteniendo dichos poderes. 

 Ud. preparará el cuarto oscuro e instalará la mesa cerca de él. Podrá solicitar la colaboración de los Delegados 

asignados a los comicios e identificados como tales. 



 Armará la urna con las fajas de seguridad que le entregaron y completará los datos del Claustro y número de 

mesa. 

 Preparará la mesa de votación y a las 10:00 hs. en punto iniciará el proceso de votación, aunque se encuentre 

presente solo una autoridad de mesa. 

 Completará el acta de apertura y la firmará junto con su suplente y los fiscales de mesa presentes. 

 

NO podrá agregarse al padrón ningún elector, fiscal, autoridad de mesa ni personal afectado a los 

comicios. 

 

2. DESARROLLO DEL ACTO ELECTORAL. 

 Comprobará la identidad del elector cotejando los datos del de la LC, LE o DNI (formato libreta o tarjeta) o 

Libreta Universitaria con los datos del padrón.  

 No podrán votar quienes se presenten sin documento habilitante o no figuren en el padrón de la mesa. 

 No se podrá negar el derecho a emitir su voto a ningún elector que cumpla con las condiciones enunciadas. 

 Entregará al elector un sobre vacío firmado en el acto por usted y lo invitará a pasar al cuarto oscuro. 

 Contra la entrega del sobre, retenga el documento cívico del elector. 

 Constatará que el elector deposite en la urna el mismo sobre que le fue entregado. 

 Indicará al elector el espacio del padrón en que este debe asentar su firma.  

 Firmará y entregará al elector la constancia de emisión de voto, reintegrándole asimismo su documento cívico. 

 

3. CIERRE DEL ACTO ELECTORAL Y ESCRUTINIO. 

 A las 20:00 hs. en punto se cerrará el ingreso del lugar habilitado para la votación,  pero votarán los electores 

que estén esperando para hacerlo. 

 Después de que haya votado el último elector, tachará en el padrón los nombres de los electores que no hayan 

concurrido a votar. 

 Ud. es la única autoridad facultada para realizar el escrutinio. 

 Únicamente, su suplente está habilitado para asistirlo en esta tarea. 

 No debe permitir que nadie lo presione o apure. 

 Los fiscales de mesa se  limitarán a observar el proceso, formulan observaciones o recurren la calificación de 

los votos, pero no deben realizar ninguna tarea del escrutiño. 

 Llevará la urna al lugar asignado para el recuentro provisorio, guardará las boletas y los sobres que no fueron 

utilizados y efectuará el escrutinio: clasificará y contará los votos emitidos durante la jornada electoral.  

 



4. APERTURA DE LA URNA. 

a) Guardar las boletas y sobres que NO fueron utilizados en un sobre marrón. 

b) Abrir la urna, extraer y contar los sobres de votación. 

c) Comparar el resultado del conteo de sobres con el número de votantes que se registró en el padrón. 

d) Registrar en el Acta de Escrutiño el numero de sobres que se extrajo de la urna y, si correspondiera, 

la diferencia con la cantidad de votantes. 

 

5. REGISTRO DE VOTOS DE IDENTIDAD IMPUGNADA. 

Antes de la apertura de los sobres, la autoridad de mesa deberá: 

a) Separar los sobres con votos de identidad impugnada, contarlos y registrar la cantidad en cada una de 

las categorías de cargos a elegir del Acta de Escrutinio, en el espacio que indica “votos de identidad 

impugnada”. 

b) Registrar el mismo número en cada una de las categorías de cargo a elegir del Certificado de 

Escrutinio. 

 

Recuerde que los sobres con los votos de identidad impugnada se envían sin abrir a la Junta 

Electoral. 

 

6. CLASIFICACION DE VOTOS. 

    1. Voto válido: es regularmente emitido, pudiendo ser: 

 Voto afirmativo o positivo:  

- cuando se emiten mediante boleta oficializada de una misma lista para todas las categorías de cargos. 

- Cuando para cada categoría de cargos se eligen boletas oficializadas de diferentes listas de una misma 

agrupación política o de agrupaciones 

- Cuando habiendo en la boleta tachaduras de precandidatos, agregados o sustituciones, su encabezado (donde 

está el nombre y el número de agrupación política y la categoría de precandidatos) se encuentre intacto. 

- Cuando en un sobre aparezcan más boletas oficializadas de la misma lista y categorías de cargos, solo se 

computará una destruyéndose las restantes. 

 

 Voto en blanco:  

-   Cuando el sobre esté vacío o contenga un trozo de papel de cualquier color sin inscripciones. 



- Cuando en el sobre falte uno o varios cuerpos de boleta correspondiente a una o varias categorías, se considerará 

voto en blanco solo para esas categorías. 

 

 Voto nulo:  

Se trata del tipo de voto emitido mediante boleta no oficializada o que contiene defectos formales suficientes 

como para anular la opción electoral. Un voto es considerado nulo cuando:  

a. Se emite mediante boleta no oficializada. 

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

estampitas). 

c.  Se emite mediante boleta oficializada que contiene inscripciones y/o leyendas de cualquier tipo, salvo el caso 

de tachaduras de precandidatos, agregados o sustituciones en que se considera válido. 

d. Se emite mediante boleta oficializada que por destrucción parcial, defecto o tachaduras no contenga por lo 

menos sin rotura o tachadura el nombre y el número de la agrupación política, la letra de la lista y la categoría 

a elegir. 

e. Se eligen para una misma categoría de cargos boletas de distintas listas pertenecientes a una misma agrupación 

política o a agrupaciones diferentes. 

 

 Voto recurrido: 

              Es aquél cuya validez o nulidad sea cuestionada durante el escrutinio de mesa por uno o más  

            Fiscales. 

            - El o los fiscales deben fundamentar su pedido con una expresión concreta de la causa. 

            - Además, deberán expresar  por escrito los motivos por los cuales recurren, deberá firmar el  

              mismo el o los fiscales recurrentes. 

 Voto de identidad impugnada:  

Es un voto sobre el cual usted, su suplente y/o fiscales consideran que el votante no es titular del documento 

cívico que presenta. 

La impugnación se realiza antes de emitirse el sufragio. Los sobres con identidad impugnada se colocaran en la 

urna con el resto de los votos, pero no se abrirán durante el escrutiño de la mesa. Se remiten a la Junta 

Electoral. 

 

7. CONFECCION DE LA DOCUMENTACION. 

           Luego, usted deberá completar la siguiente documentación: 

 Acta de Apertura. 



 Acta de Clausura. 

 Acta de traspaso de autoridades. 

Esta documentación estará firmada por usted, su suplente y los fiscales acreditados en la mesa. 

Además, deberá entregar copia del Certificado de Escrutiño a los fiscales que lo requieran. 

        5. ENTREGA DE DOCUMENTOS Y DEVOLUCIÓN DE MATERIALES.  

Deberá entregar al Presidente de la Junta Electoral de la UNDAV luego los siguientes elementos ordenados como 

se indica a continuación: 

1. Dentro de la urna debe colocar: 

         a) Boletas y sobres de los votos computados. 

         b) Certificado de escrutinio. 

2. Dentro del sobre de devolución de actas debe colocar: 

         a) Padrón utilizado. 

         b) Actas confeccionadas (apertura, clausura, escrutinio). 

         c) Votos recurridos y votos de identidad impugnada. 

3. Dentro del sobre bolsa marrón debe colocar: 

         a)  Sobres sin usar. 

         b) Útiles y papelería sobrante. 

 

4. Debe entregar personalmente al Presidente de la Junta Electoral: 

         a) Urna cerrada. 

         b) Sobre de devolución de actas. 

          c) Sobre bolsa marrón. 

Para cerrar la urna pegue una o varias fajas para tapar la ranura, cubra también la tapa, el frente y la parte 

posterior. 

 

 


