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El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda está profundamente consustan-
ciado con el objetivo del Gobierno Nacional de promover una ciudadanía de alta 
intensidad en el marco de una república democrática pluralista y participativa. 

Ese compromiso nos señala un camino que recorremos día a día, con cada una de las 
múltiples tareas que desarrollamos. 

En ese marco, constituye una grata satisfacción para este ministerio poder presentar 
el Digesto Electoral Nacional 2017. Esta obra cuenta con la enorme virtud de reunir en 
forma completa en un solo volumen las normas que rigen la vida electoral argentina. 

Así como estamos convencidos de que un Estado abierto debe ofrecer a sus ciuda-
danos acceso a toda la información disponible, también creemos que el Estado tiene 
el deber de informar a la gente sobre sus derechos, particularmente en una materia 
tan especial como la electoral.

Con la publicación de este Digesto estamos poniendo en manos de los argentinos una 
valiosa herramienta para el ejercicio pleno de los derechos políticos democráticos.
                                                                                     

Lic. Rogelio Frigerio
Ministro del Interior, Obras Públicas y 

Vivienda de la Nación
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PRÓLOGO
 
El derecho electoral y de los partidos políticos contiene las reglas de juego de nues-
tro sistema democrático. En nuestro país, esto incluye disposiciones de la Constitu-
ción Nacional, el Código Electoral Nacional, leyes tales como la de partidos políticos, 
la de financiamiento y la de primarias abiertas, decretos reglamentarios del Poder 
Ejecutivo, así como acordadas de la Cámara Nacional Electoral. 

En los últimos años, este campo del derecho ha mostrado en Argentina, al igual que 
en muchos otros países de América Latina, una enorme vitalidad. Aunque los pila-
res del sistema democrático son permanentes, es un hecho que las sociedades y los 
actores políticos necesitan adecuar las reglas en forma continua para responder a 
realidades complejas y cambiantes. Sobre todo, la búsqueda de mejorar la calidad 
de la democracia fortaleciendo los derechos ciudadanos exige una continua revisión 
y adecuación de las normas. 

Solo con observar los últimos doce meses encontramos diversas innovaciones rele-
vantes en este terreno: la adopción de la paridad género para las listas legislativas, 
la incorporación del debate presidencial obligatorio, o el cambio en la confección del 
registro de electores residentes en el exterior para facilitar el voto de los argentinos 
que viven fuera del país, son algunos ejemplos de distinto orden que ilustran una 
misma búsqueda del derecho por satisfacer nuevas demandas ciudadanas.

Reformar y adecuar el derecho para dar respuesta a estas nuevas demandas consti-
tuye un modo de fortalecer el sistema democrático. Pero este fortalecimiento requie-
re también que esas reglas sean difundidas para facilitar su conocimiento por parte 
de la población. La amplia difusión del derecho electoral y de los partidos políticos 
es por ello también un deber del Estado. Por supuesto que el acceso al conocimiento 
de las reglas electorales es fundamental para los actores políticos, quienes por su 
actividad profesional o militante lidian diariamente con estas regulaciones. Pero lo es 
también para el ciudadano de a pie, quien conociendo las reglas del juego político y 
los derechos y deberes que le asisten en esta materia fortalece su condición ciuda-
dana. 

Por todo ello es que nos congratulamos con la publicación de este Digesto Elec-
toral Nacional, un cuidadoso trabajo de compilación de la normativa actualizada 
de nuestro país en esta materia. 
                                                                                                                        

Dr. Adrián Pérez
Secretario de Asuntos Políticos 

e Institucionales
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CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA
(SANCIONADA EN 1853 CON LAS REFORMAS DE LOS AñOS 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994)

PREÁMBULO

Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General 
Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento 
de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, con-
solidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar 
los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres 
del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente 
de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la 
Nación Argentina.

PRIMERA PARTE

CAPÍTULO PRIMERO

Declaraciones, derechos y garantías

Artículo 1º.- La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana 
federal, según la establece la presente Constitución.

Artículo 2º.- El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano.

Artículo 3º.- Las autoridades que ejercen el Gobierno federal, residen en la ciudad que se de-
clare Capital de la República por una ley especial del Congreso, previa cesión hecha por una o 
más legislaturas provinciales, del territorio que haya de federalizarse.

Artículo 4º.- El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro 
nacional formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o 
locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de Correos, de las demás contribucio-
nes que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, y de los 
empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la 
Nación, o para empresas de utilidad nacional.

Artículo 5º.- Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo 
republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacio-
nal; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. 
Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de 
sus instituciones.

Artículo 6º.- El Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la for-
ma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades 
constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o 
por invasión de otra provincia.

Artículo 7º.- Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera 
fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma proba-
toria de estos actos y procedimientos, y los efectos legales que producirán.
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Artículo 8º.- Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e in-
munidades inherentes al título de ciudadano en las demás. La extradición de los criminales es 
de obligación recíproca entre todas las provincias.

Artículo 9º.- En todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las 
cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso.

Artículo 10.- En el interior de la República es libre de derechos la circulación de los efectos de 
producción o fabricación nacional, así como la de los géneros y mercancías de todas clases, 
despachadas en las aduanas exteriores.

Artículo 11.- Los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los 
ganados de toda especie, que pasen por territorio de una provincia a otra, serán libres de los 
derechos llamados de tránsito, siéndolo también los carruajes, buques o bestias en que se 
transporten; y ningún otro derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que sea su 
denominación, por el hecho de transitar el territorio.

Artículo 12.- Los buques destinados de una provincia a otra, no serán obligados a entrar, anclar 
y pagar derechos por causa de tránsito, sin que en ningún caso puedan concederse preferen-
cias a un puerto respecto de otro, por medio de leyes o reglamentos de comercio.

Artículo 13.- Podrán admitirse nuevas provincias en la Nación; pero no podrá erigirse una pro-
vincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de la 
Legislatura de las provincias interesadas y del Congreso.

Artículo 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a 
las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de 
navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del 
territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer 
de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y 
aprender.

Artículo 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que 
asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descan-
so y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por 
igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y 
colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado 
público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un 
registro especial.

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la con-
ciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las 
garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la es-
tabilidad de su empleo.

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irre-
nunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de 
entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por 
los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; 
jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de 
familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

Artículo 15.- En la Nación Argentina no hay esclavos: los pocos que hoy existen quedan libres 
desde la jura de esta Constitución; y una ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lu-
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gar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen de que serán 
responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice. y los esclavos 
que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de 
la República.

Artículo 16.- La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay 
en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y 
admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del im-
puesto y de las cargas públicas.

Artículo 17.- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de 
ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, 
debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribu-
ciones que se expresan en el Artículo 4º. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud 
de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su 
obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes 
queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer 
requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie.

Artículo 18.- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley 
anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces 
designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra 
sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable 
la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también 
la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y 
con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para 
siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las 
cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos dete-
nidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá 
de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.

Artículo 19.- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y 
a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la 
autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no 
manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

Artículo 20.- Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles 
del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, com-
prarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse 
conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones for-
zosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la Nación; 
pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando 
servicios a la República.

Artículo 21.- Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de 
esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del 
Ejecutivo nacional. Los ciudadanos por naturalización son libres de prestar o no este servicio 
por el término de diez años contados desde el día en que obtengan su carta de ciudadanía.

Artículo 22.- El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y au-
toridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se 
atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición.
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Artículo 23.- En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el 
ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de 
sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas 
allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la 
República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las 
personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir 
fuera del territorio argentino.

Artículo 24.- El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y 
el establecimiento del juicio por jurados.

Artículo 25.- El Gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limi-
tar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que 
traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y enseñar las ciencias y 
las artes.

Artículo 26.- La navegación de los ríos interiores de la Nación es libre para todas las banderas, 
con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional.

Artículo 27.- El Gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con 
las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios 
de derecho público establecidos en esta Constitución.

Artículo 28.- Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no 
podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.

Artículo 29.- El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provin-
ciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder públi-
co, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los 
argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan 
consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la 
responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.

Artículo 30.- La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La 
necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, 
al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una Convención convocada al efecto.

Artículo 31.- Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el 
Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las au-
toridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera dispo-
sición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia 
de Buenos Aires, los tratados ratificados después del Pacto de 11 de noviembre de 1859.

Artículo 32.- El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o es-
tablezcan sobre ella la jurisdicción federal.

Artículo 33.- Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán 
entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del 
principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.

Artículo 34.- Los jueces de las cortes federales no podrán serlo al mismo tiempo de los tribu-
nales de provincia, ni el servicio federal, tanto en lo civil como en lo militar da residencia en la 
provincia en que se ejerza, y que no sea la del domicilio habitual del empleado, entendiéndose 
esto para los efectos de optar a empleos en la provincia en que accidentalmente se encuentren.
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Artículo 35.- Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, a 
saber: Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina, 
serán en adelante nombres oficiales indistintamente para la designación del Gobierno y terri-
torio de las provincias, empleándose las palabras “Nación Argentina” en la formación y sanción 
de las leyes.

CAPÍTULO SEGUNDO

Nuevos derechos y garantías

Artículo 36.- Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su obser-
vancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos 
serán insanablemente nulos.

Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el Artículo 29, inhabilitados a perpetuidad 
para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de 
penas.

Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funcio-
nes previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que respon-
derán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles.

Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de 
fuerza enunciados en este artículo.

Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso con-
tra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes 
determinen para ocupar cargos o empleos públicos.

El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función.

Artículo 37.- Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arre-
glo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufra-
gio es universal, igual, secreto y obligatorio.

La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos 
y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y 
en el régimen electoral.

Artículo 38.- Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático.

Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, 
la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las mi-
norías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso 
a la información pública y la difusión de sus ideas.

El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de 
sus dirigentes.

Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio.

Artículo 39.- Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en 
la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término 
de doce meses.
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El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cá-
mara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del tres por ciento del padrón 
electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial 
para suscribir la iniciativa.

No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados 
internacionales, tributos, presupuesto y materia penal.

Artículo 40.- El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta 
popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del 
proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática.

El Congreso o el presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán 
convocar a consulta popular no vinculante. En este caso el voto no será obligatorio.

El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cáma-
ra, reglamentará las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular.

Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto 
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. 
El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca 
la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los re-
cursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológi-
ca, y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de pro-
tección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las 
jurisdicciones locales.

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y 
de los radiactivos.

Artículo 42.- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación 
de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información 
adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, 
a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de 
los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la 
constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.

La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflic-
tos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo 
la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias 
interesadas, en los organismos de control.

Artículo 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre 
que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públi-
cas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con 
arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, 
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un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en 
que se funde el acto u omisión lesiva.

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los 
derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a 
los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las aso-
ciaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los 
requisitos y formas de su organización.

Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella re-
feridos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados 
destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, 
rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las 
fuentes de información periodística.

Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en 
caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desapari-
ción forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o 
por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado 
de sitio.

SEGUNDA PARTE
AUTORIDADES DE LA NACIÓN

TÍTULO PRIMERO
GOBIERNO FEDERAL

SECCIÓN PRIMERA
DEL PODER LEGISLATIVO

Artículo 44.- Un Congreso compuesto de dos Cámaras, una de Diputados de la Nación y otra 
de Senadores de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, será investido del Poder Legis-
lativo de la Nación.

CAPÍTULO PRIMERO

De la Cámara de Diputados

Artículo 45.- La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamen-
te por el pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires, y de la Capital en caso de 
traslado, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado y a simple 
pluralidad de sufragios. El número de representantes será de uno por cada treinta y tres mil 
habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos. Después de la realización de cada 
censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no 
disminuir la base expresada para cada diputado.

Artículo 46.- Los diputados para la primera Legislatura se nombrarán en la proporción siguien-
te: por la provincia de Buenos Aires doce: por la de Córdoba seis: por la de Catamarca tres: por 
la de Corrientes cuatro: por la de Entre Ríos dos: por la de Jujuy dos: por la de Mendoza tres: 
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por la de La Rioja dos: por la de Salta tres: por la de Santiago cuatro: por la de San Juan dos: 
por la de Santa Fe dos: por la de San Luis dos: y por la de Tucumán tres.

Artículo 47.- Para la segunda Legislatura deberá realizarse el censo general, y arreglarse a él el 
número de diputados; pero este censo sólo podrá renovarse cada diez años.

Artículo 48.- Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de veinticinco años, tener 
cuatro años de ciudadanía en ejercicio, y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años 
de residencia inmediata en ella.

Artículo 49.- Por esta vez las Legislaturas de las provincias reglarán los medios de hacer efectiva la 
elección directa de los diputados de la Nación: para lo sucesivo el Congreso expedirá una ley general.

Artículo 50.- Los diputados durarán en su representación por cuatro años, y son reelegibles; 
pero la Sala se renovará por mitad cada bienio; a cuyo efecto los nombrados para la primera 
Legislatura, luego que se reúnan, sortearán los que deban salir en el primer período.

Artículo 51.- En caso de vacante, el Gobierno de provincia, o de la Capital, hace proceder a 
elección legal de un nuevo miembro.

Artículo 52.- A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes 
sobre contribuciones y reclutamiento de tropas.

Artículo 53.- Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, 
al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las 
causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en 
el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y 
declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus 
miembros presentes.

CAPÍTULO SEGUNDO

Del Senado

Artículo 54.- El Senado se compondrá de tres senadores por cada provincia y tres por la ciu-
dad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo dos bancas al 
partido político que obtenga el mayor número de votos, y la restante al partido político que le 
siga en número de votos. Cada senador tendrá un voto.

Artículo 55.- Son requisitos para ser elegido senador: tener la edad de treinta años, haber sido 
seis años ciudadano de la Nación, disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o de 
una entrada equivalente, y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia 
inmediata en ella.

Artículo 56.- Los senadores duran seis años en el ejercicio de su mandato, y son reelegibles 
indefinidamente; pero el Senado se renovará a razón de una tercera parte de los distritos elec-
torales cada dos años.

Artículo 57.- El vicepresidente de la Nación será presidente del Senado; pero no tendrá voto 
sino en el caso que haya empate en la votación.

Artículo 58.- El Senado nombrará un presidente provisorio que lo presida en caso de ausencia 
del vicepresidente, o cuando éste ejerce las funciones de presidente de la Nación.
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Artículo 59.- Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de 
Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea 
el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. 
Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes.

Artículo 60.- Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz 
de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la parte con-
denada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los 
tribunales ordinarios.

Artículo 61.- Corresponde también al Senado autorizar al presidente de la Nación para que 
declare en estado de sitio, uno o varios puntos de la República en caso de ataque exterior.

Artículo 62.- Cuando vacase alguna plaza de senador por muerte, renuncia u otra causa, el 
Gobierno a que corresponda la vacante hace proceder inmediatamente a la elección de un 
nuevo miembro.

CAPÍTULO TERCERO

Disposiciones comunes a ambas Cámaras

Artículo 63.- Ambas Cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años 
desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre. Pueden también ser convocadas 
extraordinariamente por el Presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones.

Artículo 64.- Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en 
cuanto a su validez. Ninguna de ellas entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miem-
bros; pero un número menor podrá compeler a los miembros ausentes a que concurran a las 
sesiones, en los términos y bajo las penas que cada Cámara establecerá.

Artículo 65.- Ambas Cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente. Ninguna 
de ellas, mientras se hallen reunidas, podrá suspender sus sesiones más de tres días, sin el 
consentimiento de la otra.

Artículo 66.- Cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a 
cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o re-
moverlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de 
su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las 
renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos.

Artículo 67.- Los senadores y diputados prestarán, en el acto de su incorporación, juramento 
de desempeñar debidamente el cargo, y de obrar en todo en conformidad a lo que prescribe 
esta Constitución.

Artículo 68.- Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judi-
cialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato 
de legislador.

Artículo 69.- Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, 
puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún 
crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la 
Cámara respectiva con la información sumaria del hecho.
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Artículo 70.- Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier 
senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, 
con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del 
juez competente para su juzgamiento.

Artículo 71.- Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder 
Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes.

Artículo 72.- Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del Poder Ejecu-
tivo, sin previo consentimiento de la Cámara respectiva, excepto los empleos de escala.

Artículo 73.- Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los gober-
nadores de provincia por la de su mando.

Artículo 74.- Los servicios de los senadores y diputados son remunerados por el Tesoro de la 
Nación, con una dotación que señalará la ley.

CAPÍTULO CUARTO

Atribuciones del Congreso

Artículo 75.- Corresponde al Congreso:

1. Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los 
cuales, así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación.

2. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer 
contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el te-
rritorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo 
exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las 
que tengan asignación específica, son coparticipables.

Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regíme-
nes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión 
de los fondos.

La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se 
efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas 
contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro 
de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo 
el territorio nacional.

La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la 
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá ser modificada 
unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias.

No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación 
de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia intere-
sada o la ciudad de Buenos Aires en su caso.

Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo 
establecido en este inciso, según lo determina la ley, la que deberá asegurar la representación 
de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires en su composición.
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3. Establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo de-
terminado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros 
de cada Cámara.

4. Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación.

5. Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional.

6. Establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros 
bancos nacionales.

7. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación.

8. Fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inc. 2 de este 
artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, 
en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o des-
echar la cuenta de inversión.

9. Acordar subsidios del Tesoro nacional a las provincias, cuyas rentas no alcancen, según sus 
presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios.

10. Reglamentar la libre navegación de los ríos interiores, habilitar los puertos que considere 
convenientes, y crear o suprimir aduanas.

11. Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras; y adoptar un sistema uniforme de 
pesos y medidas para toda la Nación.

12. Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en 
cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, co-
rrespondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o 
las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para 
toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad 
natural y por opción en beneficio de la argentina: así como sobre bancarrotas, sobre falsifica-
ción de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el estable-
cimiento del juicio por jurados.

13. Reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entre sí.

14. Arreglar y establecer los correos generales de la Nación.

15. Arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación, fijar los de las provincias, 
crear otras nuevas, y determinar por una legislación especial la organización, administración 
y gobierno que deben tener los territorios nacionales, que queden fuera de los límites que se 
asignen a las provincias.

16. Proveer a la seguridad de las fronteras.

17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.

Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; re-
conocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de 
las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para 
el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravá-
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menes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales 
y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente 
estas atribuciones.

18. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las pro-
vincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria, y 
promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, 
la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas 
industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por 
leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas 
de estímulo.

19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la 
productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional 
de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo cien-
tífico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento.

Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover 
políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y 
regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen.

Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional 
respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad inde-
legable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores 
democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que 
garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autono-
mía y autarquía de las universidades nacionales.

Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las 
obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales.

20. Establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia; crear y suprimir empleos, 
fijar sus atribuciones, dar pensiones, decretar honores, y conceder amnistías generales.
21. Admitir o desechar los motivos de dimisión del presidente o vicepresidente de la República; 
y declarar el caso de proceder a nueva elección.

22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones 
internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerar-
quía superior a las leyes.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de 
Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito 
de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Dis-
criminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, 
tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Consti-
tución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. 
Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación 
de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
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Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el 
Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de 
cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.

23. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de opor-
tunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Cons-
titución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular 
respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.

Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación 
de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y 
de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.

24. Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organiza-
ciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden de-
mocrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía 
superior a las leyes.

La aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta 
de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En el caso de tratados con otros Estados, el 
Congreso de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, 
declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y sólo podrá ser aprobado con el voto 
de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, después de ciento 
veinte días del acto declarativo.

La denuncia de los tratados referidos a este inciso, exigirá la previa aprobación de la mayoría 
absoluta de la totalidad da los miembros de cada Cámara.

25. Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz.

26. Facultar al Poder Ejecutivo para ordenar represalias, y establecer reglamentos para las 
presas.

27. Fijar las fuerzas armadas en tiempo de paz y guerra, y dictar las normas para su organiza-
ción y gobierno.

28. Permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las 
fuerzas nacionales fuera de él.

29. Declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación en caso de conmoción interior, 
y aprobar o suspender el estado de sitio declarado, durante su receso, por el Poder Ejecutivo.

30. Ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la capital de la Nación y dictar la legisla-
ción necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad 
nacional en el territorio de la República. Las autoridades provinciales y municipales conserva-
rán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran 
en el cumplimiento de aquellos fines.

31. Disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires.

Aprobar o revocar la intervención decretada, durante su receso, por el Poder Ejecutivo.

32. Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los po-
deres antecedentes, y todos los otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno de 
la Nación Argentina.
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Artículo 76.- Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias de-
terminadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y 
dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.

La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará 
revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia 
de la delegación legislativa.

CAPÍTULO QUINTO

De la formación y sanción de las leyes

Artículo 77.- Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras del Congreso, por 
proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones que 
establece esta Constitución.

Los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos deberán ser 
aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros de las Cámaras.

Artículo 78.- Aprobado un proyecto de ley por la Cámara de su origen, pasa para su discusión 
a la otra Cámara. Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para su examen; 
y si también obtiene su aprobación, lo promulga como ley.

Artículo 79.- Cada Cámara, luego de aprobar un proyecto de ley en general, puede delegar 
en sus comisiones la aprobación en particular del proyecto, con el voto de la mayoría absoluta 
del total de sus miembros. La Cámara podrá, con igual número de votos, dejar sin efecto la 
delegación y retomar el trámite ordinario. La aprobación en comisión requerirá el voto de la 
mayoría absoluta del total de sus miembros. Una vez aprobado el proyecto en comisión, se 
seguirá el trámite ordinario.

Artículo 80.- Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el tér-
mino de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en 
la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas 
si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del pro-
yecto sancionado por el Congreso. En este caso será de aplicación el procedimiento previsto 
para los decretos de necesidad y urgencia.

Artículo 81.- Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá re-
petirse en las sesiones de aquel año. Ninguna de las Cámaras puede desechar totalmente un 
proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por 
la Cámara revisora. Si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara revi-
sora, deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o correc-
ciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las dos terceras partes 
de los presentes. La Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar 
el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a 
menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes 
de los presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o 
correcciones de la Cámara revisora, salvo que la Cámara de origen insista en su redacción ori-
ginaria con el voto de las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen no podrá 
introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara revisora.
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Artículo 82.- La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en 
todos los casos, la sanción tácita o ficta.

Artículo 83.- Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con 
sus objeciones a la Cámara de su origen: ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría 
de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan 
por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las vota-
ciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por si o por no; y tanto los nombres 
y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán in-
mediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá 
repetirse en las sesiones de aquel año.

Artículo 84.- En la sanción de las leyes se usará de esta fórmula: El Senado y Cámara de Dipu-
tados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, ... decretan o sancionan con fuerza de ley.

CAPÍTULO SEXTO

De la Auditoría General de la Nación

Artículo 85.- El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, eco-
nómicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo.

El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la admi-
nistración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación.

Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del 
modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser apro-
bada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será 
designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en 
el Congreso.

Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la adminis-
tración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización, y 
las demás funciones que la ley le otorgue. Intervendrá necesariamente en el trámite de aproba-
ción o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos.

CAPÍTULO SÉPTIMO

Del Defensor del Pueblo

Artículo 86.- El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del 
Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de 
ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás de-
rechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omi-
siones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.

El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal. Es designado y removido por el Congreso 
con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras. 
Goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores. Durará en su cargo cinco años, pudien-
do ser nuevamente designado por una sola vez.

La organización y el funcionamiento de esta institución serán regulados por una ley especial.
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SECCIÓN SEGUNDA
DEL PODER EJECUTIVO

CAPÍTULO PRIMERO

De su naturaleza y duración

Artículo 87.- El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título 
de “Presidente de la Nación Argentina”.

Artículo 88.- En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia o destitución 
del Presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación. En caso 
de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del Presidente y vicepresidente de la Nación, el 
Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la Presidencia, hasta que 
haya cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo presidente sea electo.

Artículo 89.- Para ser elegido Presidente o vicepresidente de la Nación, se requiere haber na-
cido en el territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extran-
jero; y las demás calidades exigidas para ser elegido senador.

Artículo 90.- El Presidente y vicepresidente duran en sus funciones el término de cuatro años 
y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Si han 
sido reelectos o se han sucedido recíprocamente no pueden ser elegidos para ninguno de am-
bos cargos, sino con el intervalo de un período.

Artículo 91.- El Presidente de la Nación cesa en el poder el mismo día en que expira su período 
de cuatro años; sin que evento alguno que lo haya interrumpido, pueda ser motivo de que se 
le complete más tarde.

Artículo 92.- El Presidente y vicepresidente disfrutan de un sueldo pagado por el Tesoro de 
la Nación, que no podrá ser alterado en el período de sus nombramientos. Durante el mismo 
período no podrán ejercer otro empleo, ni recibir ningún otro emolumento de la Nación, ni de 
provincia alguna.

Artículo 93.- Al tomar posesión de su cargo el presidente y vicepresidente prestarán juramen-
to, en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en Asamblea, respetando 
sus creencias religiosas, de “desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente (o 
vicepresidente) de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Na-
ción Argentina”.

CAPÍTULO SEGUNDO

De la forma y tiempo de la elección del Presidente y Vicepresidente de la Nación

Artículo 94.- El Presidente y el vicepresidente de la Nación serán elegidos directamente por el 
Pueblo, en doble vuelta, según lo establece esta Constitución. A este fin el territorio nacional 
conformará un distrito único.

Artículo 95.- La lección se efectuará dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del 
mandato del Presidente en ejercicio.

Artículo 96.- La segunda vuelta electoral, si correspondiere, se realizará entre las dos fórmulas 
de candidatos más votadas, dentro de los treinta días de celebrada la anterior.
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Artículo 97.- Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta, hubiere obte-
nido más del cuarenta y cinco por ciento de los votos afirmativos válidamente emitidos, sus 
integrantes serán proclamados como Presidente y vicepresidente de la Nación.

Artículo 98.- Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiere ob-
tenido el cuarenta por ciento por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos y, 
además, existiere una diferencia mayor de diez puntos porcentuales respecto del total de los 
votos afirmativos válidamente emitidos sobre la fórmula que le sigue en número de votos, sus 
integrantes serán proclamados como Presidente y vicepresidente de la Nación.

CAPÍTULO TERCERO

Atribuciones del Poder Ejecutivo

Artículo 99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:

1. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración 
general del país.

2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de 
la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias.

3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace 
publicar.

El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir 
disposiciones de carácter legislativo.

Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordina-
rios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que 
regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar 
decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de 
ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.

El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida 
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la 
proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despa-
cho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que 
de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta 
de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la inter-
vención del Congreso.

4. Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de 
sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto.

Nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vincu-
lante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la 
que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos.

Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el car-
go a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. 
Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por 
cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite.
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5. Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo infor-
me del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados.

6. Concede jubilaciones, retiros, licencias y pensiones conforme a las leyes de la Nación.

7. Nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de nego-
cios con acuerdo del Senado; por sí solo nombra y remueve al jefe de gabinete de ministros y 
a los demás ministros del despacho, los oficiales de su secretaría, los agentes consulares y los 
empleados cuyo nombramiento no está reglado de otra forma por esta Constitución.

8. Hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas al efecto ambas Cá-
maras, dando cuenta en esta ocasión del estado de la Nación, de las reformas prometidas 
por la Constitución, y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias 
y convenientes.

9. Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, o lo convoca a sesiones extraordinarias, cuan-
do un grave interés de orden o de progreso lo requiera.

10. Supervisa el ejercicio de la facultad del jefe de gabinete de ministros respecto de la re-
caudación de las rentas da la Nación y de su inversión, con arreglo a la ley o presupuesto de 
gastos nacionales.

11. Concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el manteni-
miento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, 
recibe sus ministros y admite sus cónsules.

12. Es comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación.

13. Provee los empleos militares de la Nación: con acuerdo del Senado, en la concesión de los 
empleos o grados de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas; y por sí solo en el campo 
de batalla.

14. Dispone de las Fuerzas Armadas, y corre con su organización y distribución según las ne-
cesidades de la Nación.

15. Declara la guerra y ordena represalias con autorización y aprobación del Congreso.

16. Declara en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación, en caso de ataque exterior y 
por un término limitado, con acuerdo del Senado. En caso de conmoción interior sólo tiene 
esta facultad cuando el Congreso está en receso, porque es atribución que corresponde a este 
cuerpo. El Presidente la ejerce con las limitaciones prescriptas en el Artículo 23.

17. Puede pedir al jefe de gabinete de ministros y a los jefes de todos los ramos y departa-
mentos de la administración, y por su conducto a los demás empleados, los informes que crea 
convenientes, y ellos están obligados a darlos.

18. Puede ausentarse del territorio de la Nación, con permiso del Congreso. En el receso de 
éste, sólo podrá hacerlo sin licencia por razones justificadas de servicio público.

19. Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocu-
rran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la 
próxima Legislatura.

20. Decreta la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso de 
receso del Congreso, y debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento.
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CAPÍTULO CUARTO

Del jefe de gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo

Artículo 100.- El jefe de gabinete de ministros y los demás ministros secretarios cuyo número 
y competencia será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo el despacho de los 
negocios de la Nación, y refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su 
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.

Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, 
le corresponde:

1. Ejercer la administración general del país.

2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atri-
buye este artículo y aquellas que le delegue el presidente de la Nación, con el refrendo del 
ministro secretario del ramo al cual el acto o reglamento se refiera.

3. Efectuar los nombramientos de los empleados de la administración, excepto los que corres-
pondan al presidente.

4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo 
de gabinete resolver sobre las materias que le indique el Poder Ejecutivo, o por su propia de-
cisión, en aquellas que por su importancia estime necesario, en el ámbito de su competencia.

5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones de gabinete de ministros, presidiéndolas en 
caso de ausencia del presidente.

6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo 
tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.

7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la ley de presupuesto nacional.

8. Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes, los decretos que dispongan la prórroga 
de las sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones extraordinarias y los 
mensajes del presidente que promuevan la iniciativa legislativa.

9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates, pero no votar.

10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del Congreso, presentar junto a los restantes 
ministros una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los 
respectivos departamentos.

11. Producir los informes y explicaciones verbales o escritos que cualquiera de las Cámaras 
solicite al Poder Ejecutivo.

12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán 
sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.

13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y 
los decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez 
días de su sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.

El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.
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Artículo 101.- El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por 
mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 71. Puede ser interpelado a los efectos del trata-
miento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los 
miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de 
los miembros de cada una de las Cámaras.

Artículo 102.- Cada ministro es responsable de los actos que legaliza; y solidariamente de los 
que acuerda con sus colegas.

Artículo 103.- Los ministros no pueden por sí solos, en ningún caso, tomar resoluciones, a 
excepción de lo concerniente al régimen económico y administrativo de sus respectivos de-
partamentos.

Artículo 104.- Luego que el Congreso abra sus sesiones, deberán los ministros del despacho 
presentarle una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de sus 
respectivos departamentos.

Artículo 105.- No pueden ser senadores ni diputados, sin hacer dimisión de sus empleos de 
ministros.

Artículo 106.- Pueden los ministros concurrir a las sesiones del Congreso y tomar parte en sus 
debates, pero no votar.

Artículo 107.- Gozarán por sus servicios de un sueldo establecido por la ley, que no podrá ser 
aumentado ni disminuido en favor o perjuicio de los que se hallen en ejercicio.

SECCIÓN TERCERA
DEL PODER JUDICIAL

CAPÍTULO PRIMERO

De su naturaleza y duración

Artículo 108.- El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia, 
y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación.

Artículo 109.- En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, 
arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.

Artículo 110.- Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación con-
servarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una com-
pensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras 
permaneciesen en sus funciones.

Artículo 111.- Ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, sin ser abogado de 
la Nación con ocho años de ejercicio, y tener las calidades requeridas para ser senador.

Artículo 112.- En la primera instalación de la Corte Suprema, los individuos nombrados presta-
rán juramento en manos del Presidente de la Nación, de desempeñar sus obligaciones, admi-
nistrando justicia bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescribe la Constitución. En lo 
sucesivo lo prestarán ante el presidente de la misma Corte.
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Artículo 113.- La Corte Suprema dictará su reglamento interior y nombrará a sus empleados.

Artículo 114.- El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la 
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selec-
ción de los magistrados y la administración del Poder Judicial.

El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la repre-
sentación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas 
las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras 
personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley.

Serán sus atribuciones:

1. Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores.

2. Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los 
tribunales inferiores.

3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de 
justicia.

4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados.

5. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la 
suspensión, y formular la acusación correspondiente.

6. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean 
necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios 
de justicia.

Artículo 115.- Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las cau-
sales expresadas en el Artículo 53, por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, 
magistrados y abogados de la matrícula federal.

Su fallo, que será irrecurrible, no tendrá más efecto que destituir al acusado. Pero la parte con-
denada quedará no obstante sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los 
tribunales ordinarios.

Corresponderá archivar las actuaciones y, en su caso, reponer al juez suspendido, si transcu-
rrieren ciento ochenta días contados desde la decisión de abrir el procedimiento de remoción, 
sin que haya sido dictado el fallo.

En la ley especial a que se refiere el Artículo 114, se determinará la integración y procedimiento 
de este jurado.

CAPÍTULO SEGUNDO

Atribuciones del Poder Judicial

Artículo 116.- Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el 
conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Consti-
tución, y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inc. 12 del Artículo 75: y por los 
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tratados con las naciones extranjeras: de las causas concernientes a embajadores, ministros 
públicos y cónsules extranjeros: de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima: de los 
asuntos en que la Nación sea parte: de las causas que se susciten entre dos o más provincias; 
entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre una 
provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero.

Artículo 117.- En estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según 
las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos concernientes 
a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la 
ejercerá originaria y exclusivamente.

Artículo 118.- Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusa-
ción concedido a la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego que se establezca 
en la República esta institución. La actuación de estos juicios se hará en la misma provincia 
donde se hubiere cometido el delito; pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la 
Nación, contra el derecho de gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en 
que haya de seguirse el juicio.

Artículo 119.- La traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar las armas contra 
ella, o en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro. El Congreso fijará por una ley 
especial la pena de este delito; pero ella no pasará de la persona del delincuente, ni la infamia 
del reo se transmitirá a sus parientes de cualquier grado.

SECCIÓN CUARTA

Del ministerio público

Artículo 120.- El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y au-
tarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la 
legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades 
de la República.

Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y 
los demás miembros que la ley establezca.

Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones.

TÍTULO SEGUNDO

GOBIERNOS DE PROVINCIA

Artículo 121.- Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al 
Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo 
de su incorporación.

Artículo 122.- Se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, 
sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del Gobierno federal.

Artículo 123.- Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el Artículo 
5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, 
político, administrativo, económico y financiero.
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Artículo 124.- Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y estable-
cer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios 
internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las 
facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del 
Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto.

Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su terri-
torio.

Artículo 125.- Las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de 
justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso 
Federal; y promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navega-
bles, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas 
industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos, por leyes protectoras 
de estos fines, y con sus recursos propios.

Las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social para 
los empleados públicos y los profesionales; y promover el progreso económico, el desarrollo huma-
no, la generación de empleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura.

Artículo 126.- Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación. No pueden celebrar trata-
dos parciales de carácter político; ni expedir leyes sobre comercio, o navegación interior o exterior; 
ni establecer aduanas provinciales; ni acuñar moneda; ni establecer bancos con facultad de emitir 
billetes, sin autorización del Congreso Federal; ni dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Mi-
nería, después que el Congreso los haya sancionado; ni dictar especialmente leyes sobre ciudada-
nía y naturalización, bancarrotas, falsificación de moneda o documentos del Estado; ni establecer 
derechos de tonelaje; ni armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo el caso de invasión exte-
rior o de un peligro tan inminente que no admita dilación dando luego cuenta al Gobierno federal; 
ni nombrar o recibir agentes extranjeros.

Artículo 127.- Ninguna provincia puede declarar, ni hacer la guerra a otra provincia. Sus quejas de-
ben ser sometidas a la Corte Suprema de Justicia y dirimidas por ella. Sus hostilidades de hecho 
son actos de guerra civil, calificados de sedición o asonada, que el Gobierno federal debe sofocar 
y reprimir conforme a la ley.

Artículo 128.- Los gobernadores de provincia son agentes naturales del Gobierno federal para ha-
cer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación.

Artículo 129.- La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de Gobierno autónomo con facultades 
propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo 
de la ciudad.

Una ley garantizará los intereses del Estado nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital 
de la Nación.

En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes 
de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten 
el estatuto organizativo de sus instituciones.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas 
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Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspon-
dientes, por ser parte integrante del territorio nacional.

La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo 
de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen 
un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

Segunda. Las acciones positivas a que alude el Artículo 37 en su último párrafo no podrán 
ser inferiores a las vigentes al tiempo de sancionarse esta Constitución y durarán lo que la 
ley determine.

(Corresponde al Artículo 37)

Tercera. La ley que reglamente el ejercicio de la iniciativa popular deberá ser aprobada dentro 
de los dieciocho meses de esta sanción.

(Corresponde al Artículo 39)

Cuarta. Los actuales integrantes del Senado de la Nación desempeñarán su cargo hasta la 
extinción del mandato correspondiente a cada uno.

En ocasión de renovarse un tercio del Senado en mil novecientos noventa y cinco, por finaliza-
ción de los mandatos de todos los senadores elegidos en mil novecientos ochenta y seis, será 
designado además un tercer senador por distrito por cada Legislatura. El conjunto de los se-
nadores por cada distrito se integrará, en lo posible, de modo que correspondan dos bancas al 
partido político o alianza electoral que tenga el mayor número de miembros en la legislatura, y 
la restante al partido político o alianza electoral que le siga en número de miembros de ella. En 
caso de empate, se hará prevalecer al partido político o alianza electoral que hubiera obtenido 
mayor cantidad de sufragios en la elección legislativa provincial inmediata anterior.

La elección de los senadores que reemplacen a aquellos cuyos mandatos vencen en mil nove-
cientos noventa y ocho, así como la elección de quien reemplace a cualquiera de los actuales 
senadores en caso de aplicación del Artículo 62, se hará por estas mismas reglas de designa-
ción. Empero, el partido político o alianza electoral que tenga el mayor número de miembros 
en la Legislatura al tiempo de la elección del senador, tendrá derecho a que sea elegido su 
candidato, con la sola limitación de que no resulten los tres senadores de un mismo partido 
político o alianza electoral.

Estas reglas serán también aplicables a la elección de los senadores por la ciudad de Buenos 
Aires, en mil novecientos noventa y cinco por el cuerpo electoral, y en mil novecientos noventa 
y ocho, por el órgano legislativo de la ciudad.

La elección de todos los senadores a que se refiere esta cláusula se llevará a cabo con una an-
ticipación no menor de sesenta ni mayor de noventa días al momento en que el senador deba 
asumir su función.

En todos los casos, los candidatos a senadores serán propuestos por los partidos políticos o 
alianzas electorales. El cumplimiento de las exigencias legales y estatutarias para ser proclama-
do candidato será certificado por la Justicia Electoral Nacional y comunicado a la Legislatura.

Toda vez que se elija un senador nacional se designará un suplente, quien asumirá en los casos 
del Artículo 62.

Los mandatos de los senadores elegidos por aplicación de esta cláusula transitoria durarán 
hasta el nueve de diciembre del dos mil uno.
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(Corresponde al Artículo 54)

Quinta. Todos los integrantes del Senado serán elegidos en la forma indicada en el Artículo 54 
dentro de los dos meses anteriores al diez de diciembre del dos mil uno, decidiéndose por la 
suerte, luego que todos se reúnan, quienes deban salir en el primero y segundo bienio.

(Corresponde al Artículo 56)

Sexta. Un régimen de coparticipación conforme lo dispuesto en el inc. 2 del Artículo 75 y la 
reglamentación del organismo fiscal federal, serán establecidos antes de la finalización del 
año 1996; la distribución de competencias, servicios y funciones vigentes a la sanción de esta 
reforma, no podrá modificarse sin la aprobación de la provincia interesada; tampoco podrá 
modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción de 
esta reforma y en ambos casos hasta el dictado del mencionado régimen de coparticipación.

La presente cláusula no afecta los reclamos administrativos o judiciales en trámite originados 
por diferencias por distribución de competencias, servicios, funciones o recursos entre la Na-
ción y las provincias.

(Corresponde al Artículo 75 inc. 2).

Séptima. El Congreso ejercerá en la ciudad de Buenos Aires mientras sea capital de la Nación 
las atribuciones legislativas que conserve con arreglo al Artículo 129.

(Corresponde al Artículo 75 inc. 30).

Octava. La legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejer-
cicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición excepto aquella que el Con-
greso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley.

(Corresponde al Artículo 76).

Novena. El mandato del presidente en ejercicio al momento de sancionarse esta reforma de-
berá ser considerado como primer período.

(Corresponde al Artículo 90)

Décima. El mandato del Presidente de la Nación que asuma su cargo el 8 de julio de 1995 se 
extinguirá el 10 de diciembre de 1999.

(Corresponde al Artículo 90)

Undécimo. La caducidad de los nombramientos y la duración limitada previstas en el Artículo 
99 inc. 4 entrarán en vigencia a los cinco años de la sanción de esta reforma constitucional.

(Corresponde al Artículo 99 inc. 4)
Duodécima. Las prescripciones establecidas en los arts. 100 y 101 del capítulo cuarto de la 
sección segunda de la segunda parte de esta Constitución referidas al jefe de gabinete de mi-
nistros, entrarán en vigencia el 8 de julio de 1995.

El jefe de gabinete de ministros será designado por primera vez el 8 de julio de 1995 hasta esa 
fecha sus facultades serán ejercitadas por el Presidente de la República.

(Corresponde a los arts. 99 inc. 7, 100 y 101.)
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Decimotercera. A partir de los trescientos sesenta días de la vigencia de esta reforma los 
magistrados inferiores solamente podrán ser designados por el procedimiento previsto en la 
presente Constitución. Hasta tanto se aplicará el sistema vigente con anterioridad.

(Corresponde al Artículo 114)

Decimocuarta. Las causas en trámite ante la Cámara de Diputados al momento de instalarse 
el Consejo de la Magistratura, les serán remitidas a efectos del inc. 5 del Artículo 114. Las ingre-
sadas en el Senado continuarán allí hasta su terminación.

(Corresponde al Artículo 115)

Decimoquinta. Hasta tanto se constituyan los poderes que surjan del nuevo régimen de auto-
nomía de la ciudad de Buenos Aires, el Congreso ejercerá una legislación exclusiva sobre su 
territorio, en los mismos términos que hasta la sanción de la presente.

El jefe de Gobierno será elegido durante el año mil novecientos noventa y cinco.

La ley prevista en los párrafos segundo y tercero del Artículo 129, deberá ser sancionada den-
tro del plazo de doscientos setenta días a partir de la vigencia de esta Constitución

Hasta tanto se haya dictado el estatuto organizativo la designación y remoción de los jueces 
de la ciudad de Buenos Aires se regirá por las disposiciones de los arts. 114 y 115 de esta Cons-
titución.

(Corresponde al Artículo 129)

Decimosexta. Esta reforma entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Los miembros 
de la Convención Constituyente, el presidente de la Nación Argentina, los presidentes de las 
Cámaras Legislativas y el presidente de la Corte Suprema de Justicia prestan juramento en 
un mismo acto el día 24 de agosto de 1994, en el Palacio San José, Concepción del Uruguay, 
provincia de Entre Ríos.

Cada poder del Estado y las autoridades provinciales y municipales disponen lo necesario para 
que sus miembros y funcionarios juren esta Constitución.

Decimoséptima. El texto constitucional ordenado, sancionado por esta Convención Constitu-
yente, reemplaza al hasta ahora vigente.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA CONVENCIÓN NACIONAL CONSTITUyENTE, EN LA 
CIUDAD DE SANTA FE, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AñO MIL NOVE-
CIENTOS NOVENTA y CUATRO.
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PROTOCOLO CONSTITUTIVO DEL 
PARLAMENTO DEL MERCOSUR
(APROBADO POR LEy N° 26.146 B.O. 23/10/06)

LA REPÚBLICA ARGENTINA, LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, LA REPÚBLICA DEL 
PARAGUAy y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAy, en adelante Estados Partes;

TENIENDO EN CUENTA el Tratado de Asunción, del 26 de marzo de 1991 y el Protocolo de 
Ouro Preto, del 17 de diciembre de 1994 que establecieron la Comisión Parlamentaria Conjunta 
y la Decisión CMC N° 49/04, “Parlamento del MERCOSUR”.

RECORDANDO el Acuerdo Interinstitucional entre el Consejo del Mercado Común y la Comi-
sión Parlamentaria Conjunta, firmado el 6 de octubre de 2003.

CONSIDERANDO su firme voluntad política de fortalecer y de profundizar el proceso de inte-
gración del MERCOSUR, contemplando los intereses de todos los Estados Partes y contribu-
yendo, de tal forma, al simultáneo desarrollo de la integración del espacio sudamericano.

CONVENCIDOS de que el logro de los objetivos comunes que se han fijado los Estados Partes, 
requiere de un marco institucional equilibrado y eficaz, que permita crear normas que sean 
efectivas y que garanticen un clima de seguridad jurídica y previsibilidad en el desarrollo del 
proceso de integración, a fin de mejor promover la transformación productiva, la equidad so-
cial, el desarrollo científico y tecnológico, las inversiones y la creación de empleo, en todos los 
Estados Partes y en beneficio de sus ciudadanos.

CONSCIENTES de que la instalación del Parlamento del MERCOSUR, con una adecuada re-
presentación de los intereses de los ciudadanos de los Estados Partes, significará un aporte 
a la calidad y equilibrio institucional del MERCOSUR, creando un espacio común en el que 
se refleje el pluralismo y las diversidades de la región, y que contribuya a la democracia, la 
participación, la representatividad, la transparencia y la legitimidad social en el desarrollo del 
proceso de integración y de sus normas.

ATENTOS a la importancia de fortalecer el ámbito institucional de cooperación interparlamen-
taria, para avanzar en los objetivos previstos de armonización de las legislaciones nacionales 
en las áreas pertinentes y agilizar la incorporación a los respectivos ordenamientos jurídicos 
internos de la normativa del MERCOSUR, que requiera aprobación legislativa.

RECONOCIENDO la valiosa experiencia acumulada por la Comisión Parlamentaria Conjunta 
desde su creación.

REAFIRMANDO los principios y objetivos del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso De-
mocrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, del 24 de julio de 
1998 y la Declaración Presidencial sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR, del 25 
de junio de 1996.

ACUERDAN:

Artículo 1.- Constitución. Constituir el Parlamento del MERCOSUR, en adelante el Parlamento, 
como órgano de representación de sus pueblos, independiente y autónomo, que integrará la 
estructura institucional del MERCOSUR.
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El Parlamento sustituirá a la Comisión Parlamentaria Conjunta.

El Parlamento estará integrado por representantes electos por sufragio universal, directo y 
secreto, de acuerdo con la legislación interna de cada Estado Parte y las disposiciones del 
presente Protocolo.

El Parlamento será un órgano unicameral y sus principios, competencias e integración se rigen 
según lo dispuesto en este Protocolo.

La efectiva instalación del Parlamento tendrá lugar, a más tardar, el 31 de diciembre de 2006.
La constitución del Parlamento se realizará a través de las etapas previstas en las Disposicio-
nes Transitorias del presente Protocolo.

Artículo 2.- Propósitos. Son propósitos del Parlamento:

1. Representar a los pueblos del MERCOSUR, respetando su pluralidad ideológica y política.

2. Asumir la promoción y defensa permanente de la democracia, la libertad y la paz.

3. Impulsar el desarrollo sustentable de la región con justicia social y respeto a la diversidad 
cultural de sus poblaciones.

4. Garantizar la participación de los actores de la sociedad civil en el proceso de integración.

5. Estimular la formación de una conciencia colectiva de valores ciudadanos y comunitarios 
para la integración.

6. Contribuir a consolidar la integración latinoamericana mediante la profundización y amplia-
ción del MERCOSUR.

7. Promover la solidaridad y la cooperación regional e internacional.

Artículo 3.- Principios. Son principios del Parlamento:

1. El pluralismo y la tolerancia como garantías de la diversidad de expresiones políticas, socia-
les y culturales de los pueblos de la región.

2. La transparencia de la información y de las decisiones para crear confianza y facilitar la par-
ticipación de los ciudadanos.

3. La cooperación con los demás órganos del MERCOSUR y ámbitos regionales de represen-
tación ciudadana.

4. El respeto de los derechos humanos en todas sus expresiones.

5. El repudio a todas las formas de discriminación, especialmente las relativas a género, color, 
etnia, religión, nacionalidad, edad y condición socioeconómica.

6. La promoción del patrimonio cultural, institucional y de cooperación latinoamericano en 
procesos de integración.

7. La promoción del desarrollo sustentable en el MERCOSUR y el trato especial y diferenciado 
para los países de economías menores y para las regiones con menor grado de desarrollo.
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8. La equidad y la justicia en los asuntos regionales e internacionales, y la solución pacífica de 
las controversias.

Artículo 4.- Competencias. El Parlamento tendrá las siguientes competencias:

1. Velar en el ámbito de su competencia por la observancia de las normas del MERCOSUR.

2. Velar por la preservación del régimen democrático en los Estados Partes, de conformidad 
con las normas del MERCOSUR, y en particular con el Protocolo de Ushuaia sobre Compromi-
so Democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile.

3. Elaborar y publicar anualmente un informe sobre la situación de los derechos humanos en 
los Estados Partes, teniendo en cuenta los principios y las normas del MERCOSUR.

4. Efectuar pedidos de informes u opiniones por escrito a los órganos decisorios y consultivos 
del MERCOSUR establecidos en el Protocolo de Ouro Preto sobre cuestiones vinculadas al 
desarrollo del proceso de integración. Los pedidos de informes deberán ser respondidos en 
un plazo máximo de 180 días.

5. Invitar, por intermedio de la Presidencia Pro Tempore del CMC, a representantes de los 
órganos del MERCOSUR, para informar y/o evaluar el desarrollo del proceso de integración, 
intercambiar opiniones y tratar aspectos relacionados con las actividades en curso o asuntos 
en consideración.

6. Recibir, al finalizar cada semestre a la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR, para que 
presente un informe sobre las actividades realizadas durante dicho período.

7. Recibir, al inicio de cada semestre, a la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR, para 
que presente el programa de trabajo acordado, con los objetivos y prioridades previstos 
para el semestre.

8. Realizar reuniones semestrales con el Foro Consultivo Económico-Social a fin de intercam-
biar informaciones y opiniones sobre el desarrollo del MERCOSUR.

9. Organizar reuniones públicas, sobre cuestiones vinculadas al desarrollo del proceso de inte-
gración, con entidades de la sociedad civil y los sectores productivos.

10. Recibir, examinar y en su caso canalizar hacia los órganos decisorios, peticiones de cual-
quier particular de los Estados Partes, sean personas físicas o jurídicas, relacionadas con actos 
u omisiones de los órganos del MERCOSUR.

11. Emitir declaraciones, recomendaciones e informes sobre cuestiones vinculadas al desarrollo 
del proceso de integración, por iniciativa propia o a solicitud de otros órganos del MERCOSUR.

12. Con el fin de acelerar los procedimientos internos correspondientes de entrada en vigor de 
las normas en los Estados Parte, el Parlamento elaborará dictámenes sobre todos los proyec-
tos de normas del MERCOSUR que requieran aprobación legislativa en uno o varios Estados 
Parte, en un plazo de noventa días (90) de efectuada la consulta. Dichos proyectos deberán 
ser enviados al Parlamento por el órgano decisorio del MERCOSUR, antes de su aprobación.

Si el proyecto de norma del MERCOSUR es aprobado por el órgano decisorio, de conformidad 
con los términos del dictamen del Parlamento, la norma deberá ser remitida por cada Poder 
Ejecutivo nacional al Parlamento del respectivo Estado Parte, dentro del plazo de cuarenta y 
cinco (45) días, contados a partir de dicha aprobación.
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En caso que la norma aprobada no estuviera en conformidad con el dictamen del Parlamento, 
o si éste no se hubiere expedido en el plazo mencionado en el primer párrafo del presente nu-
meral, la misma seguirá su trámite ordinario de incorporación.

Los Parlamentos nacionales, según los procedimientos internos correspondientes, deberán 
adoptar las medidas necesarias para la instrumentación o creación de un procedimiento pre-
ferencial para la consideración de las normas del MERCOSUR que hayan sido adoptadas de 
conformidad con los términos del dictamen del Parlamento, mencionado en el párrafo anterior.

El plazo máximo de duración del procedimiento previsto en el párrafo precedente, será de has-
ta ciento ochenta (180) días corridos, contados a partir del ingreso de la norma al respectivo 
Parlamento nacional.

Si dentro del plazo de ese procedimiento preferencial el Parlamento del Estado Parte rechaza 
la norma, ésta deberá ser reenviada al Poder Ejecutivo para que la presente a la reconsidera-
ción del órgano correspondiente del MERCOSUR.

13. Proponer proyectos de normas del MERCOSUR para su consideración por el Consejo del 
Mercado Común, el que deberá informar semestralmente sobre su tratamiento.

14. Elaborar estudios y anteproyectos de normas nacionales, orientados a la armonización de 
las legislaciones nacionales de los Estados Partes, los que serán comunicados a los Parlamen-
tos nacionales a los efectos de su eventual consideración.

15. Desarrollar acciones y trabajos conjuntos con los Parlamentos nacionales, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los objetivos del MERCOSUR, en particular aquellos relacionados 
con la actividad legislativa.

16. Mantener relaciones institucionales con los Parlamentos de terceros Estados y otras insti-
tuciones legislativas.

17. Celebrar, en el marco de sus atribuciones, con el asesoramiento del órgano competente 
del MERCOSUR, convenios de cooperación o de asistencia técnica con organismos públicos y 
privados, de carácter nacional o internacional.

18. Fomentar el desarrollo de instrumentos de democracia representativa y participativa en el 
MERCOSUR.

19. Recibir dentro del primer semestre de cada año un informe sobre la ejecución del presu-
puesto de la Secretaría del MERCOSUR del año anterior.

20. Elaborar y aprobar su presupuesto e informar sobre su ejecución al Consejo de Mercado 
Común dentro del primer semestre del año posterior al ejercicio.

21. Aprobar y modificar su reglamento interno.

22. Realizar todas las acciones que correspondan al ejercicio de sus competencias.

Artículo 5.- Integración

1. El Parlamento se integrará de conformidad a un criterio de representación ciudadana.

2. Los integrantes del Parlamento, en adelante denominados Parlamentarios, tendrán la cali-
dad de Parlamentarios del MERCOSUR.
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Artículo 6.- Elección

1. Los Parlamentarios serán elegidos por los ciudadanos de los respectivos Estados Partes, a 
través de sufragio directo, universal y secreto.

2. El mecanismo de elección de los Parlamentarios y sus suplentes, se regirá por lo previsto en 
la legislación de cada Estado Parte, la cual procurará asegurar una adecuada representación 
por género, etnias y regiones según las realidades de cada Estado.

3. Los Parlamentarios serán electos conjuntamente con sus suplentes, quienes los sustituirán, 
de acuerdo a la legislación electoral del Estado Parte respectivo, en los casos de ausencia 
definitiva o transitoria. Los suplentes serán elegidos en la misma fecha y forma que los Parla-
mentarios titulares, así como para idénticos períodos.

4. A propuesta del Parlamento, el Consejo del Mercado Común establecerá el “Día del MER-
COSUR Ciudadano”, para la elección de los parlamentarios, de forma simultánea en todos los 
Estados Partes, a través de sufragio directo, universal y secreto de los ciudadanos.

Artículo 7.- Participación de los Estados Asociados. El Parlamento podrá invitar a los Estados 
Asociados del MERCOSUR a participar en sus sesiones públicas, a través de miembros de sus 
Parlamentos nacionales, los que participarán con derecho a voz y sin derecho a voto.

Artículo 8.- Incorporación de nuevos miembros

1. El Parlamento, de conformidad con el artículo 4, inciso 12, se expedirá sobre la adhesión de 
nuevos Estados Partes al MERCOSUR.

2. El instrumento jurídico que formalice la adhesión determinará las condiciones de la incorpo-
ración de los Parlamentarios del Estado adherente al Parlamento.

Artículo 9.- Independencia. Los miembros del Parlamento no estarán sujetos a mandato impe-
rativo y actuarán con independencia en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 10.- Mandato. Los Parlamentarios tendrán un mandato común de cuatro (4) años, con-
tados a partir de la fecha de asunción en el cargo, y podrán ser reelectos.

Artículo 11.- Requisitos e incompatibilidades

1. Los candidatos a Parlamentarios deberán cumplir con los requisitos exigibles para ser dipu-
tado nacional, según el derecho del Estado Parte respectivo.

2. El ejercicio del cargo de Parlamentario es incompatible con el desempeño de un mandato o 
cargo legislativo o ejecutivo en los Estados Partes, así como con el desempeño de cargos en 
los demás órganos del MERCOSUR.

3. Serán aplicables, asimismo, las demás incompatibilidades para ser legislador, establecidas 
en la legislación nacional del Estado Parte correspondiente.

Artículo 12.- Prerrogativas e inmunidades

1. El régimen de prerrogativas e inmunidades se regirá por lo que se establezca en el Acuerdo 
Sede mencionado en el artículo 21.

2. Los Parlamentarios no podrán ser juzgados, civil o penalmente, en el territorio de los Esta-
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dos Partes del MERCOSUR, en ningún momento, ni durante ni después de su mandato, por las 
opiniones y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones.

3. Los desplazamientos de los miembros del Parlamento, para comparecer a su local de reu-
nión y de allí regresar, no serán limitados por restricciones legales ni administrativas.
 
Artículo 13.- Opiniones Consultivas. El Parlamento podrá solicitar opiniones consultivas al Tri-
bunal Permanente de Revisión.

Artículo 14.- Aprobación del Reglamento Interno. El Parlamento aprobará y modificará su Re-
glamento Interno por mayoría calificada.

Artículo 15.- Sistema de adopción de decisiones

1. El Parlamento adoptará sus decisiones y actos por mayoría simple, absoluta, especial o ca-
lificada.

2. Para la mayoría simple se requerirá el voto de más de la mitad de los Parlamentarios pre-
sentes.

3. Para la mayoría absoluta se requerirá el voto de más de la mitad del total de los miembros 
del Parlamento.

4. Para la mayoría especial se requerirá el voto de los dos tercios del total de los miembros del 
Parlamento, que incluya a su vez a Parlamentarios de todos los Estados Partes.

5. Para la mayoría calificada se requerirá el voto afirmativo de la mayoría absoluta de integran-
tes de la representación parlamentaria de cada Estado Parte.

6. El Parlamento establecerá en su Reglamento Interno las mayorías requeridas para la apro-
bación de los distintos asuntos.

Artículo 16.- Organización

1. El Parlamento contará con una Mesa Directiva, encargada de la conducción de los trabajos 
legislativos y de sus servicios administrativos.

Estará compuesta por un Presidente, y un Vicepresidente de cada uno de los demás Estados 
Partes, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento Interno.

Será asistida por un Secretario Parlamentario y un Secretario Administrativo.

2. El mandato de los miembros de la Mesa Directiva será de 2 (dos) años, pudiendo sus miem-
bros ser reelectos por una sola vez.

3. En caso de ausencia o impedimento temporario, el Presidente será sustituido por uno de los 
Vicepresidentes, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento Interno.

4. El Parlamento contará con una Secretaría Parlamentaria y una Secretaría Administrativa, las 
que funcionarán con carácter permanente en la sede del Parlamento.

5. El Parlamento constituirá comisiones permanentes y temporarias, que contemplen la repre-
sentación de los Estados Partes, cuya organización y funcionamiento serán establecidos en el 
Reglamento Interno.
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6. El personal técnico y administrativo del Parlamento estará integrado por ciudadanos de los 
Estados Partes. Será designado por concurso público internacional y tendrá estatuto propio, 
con un régimen jurídico equivalente al del personal de la Secretaría del MERCOSUR.

7. Los conflictos en materia laboral que se susciten entre el Parlamento y su personal, serán 
resueltos por el Tribunal Administrativo Laboral del MERCOSUR.

Artículo 17.- Reuniones

1. El Parlamento se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez por mes.

Podrá ser convocado a sesiones extraordinarias a solicitud del Consejo del Mercado Común 
o a requerimiento de Parlamentarios, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento Interno.

2. Todas las reuniones del Parlamento y de sus Comisiones serán públicas, salvo aquéllas que 
sean declaradas de carácter reservado.

Artículo 18.- Deliberaciones

1. Las reuniones del Parlamento y de sus Comisiones podrán iniciarse con la presencia de al 
menos un tercio de sus miembros, en el que estén representados todos los Estados Partes.

2. Cada Parlamentario tendrá derecho a un voto.

3. El Reglamento Interno establecerá la posibilidad que el Parlamento, en circunstancias ex-
cepcionales, pueda sesionar y adoptar sus decisiones y actos a través de medios tecnológicos 
que permitan reuniones a distancia.

Artículo 19.- Actos del Parlamento. Son actos del Parlamento:

1. Dictámenes;

2. Proyectos de normas;

3. Anteproyectos de normas;

4. Declaraciones;

5. Recomendaciones;

6. Informes; y

7. Disposiciones.

Artículo 20.- Presupuesto

1. El Parlamento elaborará y aprobará su presupuesto, el que será solventado con aportes de 
los Estados Partes, en función del Producto Bruto Interno y del presupuesto nacional de cada 
Estado Parte.

2. Los criterios de contribución de los aportes mencionados en el inciso anterior, serán es-
tablecidos por Decisión del Consejo del Mercado Común, tomando en cuenta la propuesta 
del Parlamento.
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Artículo 21.- Sede

1. La sede del Parlamento será la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay.

2. El MERCOSUR firmará con la República Oriental del Uruguay un Acuerdo Sede que definirá 
las normas relativas a los privilegios, las inmunidades y las exenciones del Parlamento, de los 
parlamentarios y demás funcionarios, de acuerdo a las normas del derecho internacional vi-
gentes.

Artículo 22.- Adhesión y denuncia

1. En materia de adhesión o denuncia, regirán como un todo, para el presente Protocolo, las 
normas establecidas por el Tratado de Asunción.

2. La adhesión o denuncia al Tratado de Asunción significa, ipso jure, la adhesión o denuncia al 
presente Protocolo. La denuncia al presente Protocolo significa ipso jure la denuncia al Tratado 
de Asunción.

Artículo 23.- Vigencia y depósito

1. El presente Protocolo, parte integrante del Tratado de Asunción, entrará en vigor el trigési-
mo día contado a partir de la fecha en que el cuarto Estado Parte haya depositado su instru-
mento de ratificación.

2. La República del Paraguay será depositaria del presente Protocolo y de los instrumentos 
de ratificación y notificará a los demás Estados Partes la fecha de los depósitos de esos ins-
trumentos, enviando copia debidamente autenticada de este Protocolo a los demás Estados 
Partes.

Artículo 24.- Cláusula revocatoria. Quedan derogadas todas las disposiciones de carácter ins-
titucional del Protocolo de Ouro Preto que guarden relación con la constitución y funciona-
miento del Parlamento y resulten incompatibles con los términos del presente Protocolo, con 
expresa excepción del sistema de toma de decisiones de los demás órganos del MERCOSUR 
establecido en el Art. 37 del Protocolo de Ouro Preto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Etapas. A los fines de lo previsto en el artículo 1 del presente Protocolo se entenderá 
por:

 1.“primera etapa de la transición”: el período comprendido entre el 31 de diciembre de 2006 
   y el 31 de diciembre de 2010.

 2.“segunda etapa de la transición”: el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 
     31 de diciembre de 2014.

Segunda.- Integración. En la primera etapa de la transición, el Parlamento estará integrado por 
dieciocho (18) Parlamentarios por cada Estado Parte.

Lo previsto en el artículo 5, inciso 1, relacionado con la integración del Parlamento de confor-
midad a un criterio de representación ciudadana, aplicable a partir de la segunda etapa de la 
transición, será establecido por Decisión del Consejo del Mercado Común, a propuesta del 
Parlamento adoptada por mayoría calificada. Dicha Decisión deberá ser aprobada, a más tar-
dar, el 31 de diciembre de 2007.
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Tercera.- Elección. Para la primera etapa de la transición, los Parlamentos nacionales esta-
blecerán las modalidades de designación de sus respectivos parlamentarios, entre los legis-
ladores de los Parlamentos nacionales de cada Estado Parte, designando los titulares e igual 
número de suplentes.

A los efectos de poner en práctica la elección directa de los Parlamentarios, mencionada en el 
artículo 6, inciso 1, los Estados Partes, antes de la finalización de la primera etapa de la transi-
ción, deberán efectuar elecciones por sufragio directo, universal y secreto de Parlamentarios, 
cuya realización se hará de acuerdo a la agenda electoral nacional de cada Estado Parte.

La primera elección prevista en el artículo 6, inciso 4, tendrá lugar durante el año 2014.

A partir de la segunda etapa de la transición, todos los Parlamentarios deberán haber sido 
elegidos de conformidad con el artículo 6, inciso 1.

Cuarta.- Día del MERCOSUR Ciudadano. El “Día del MERCOSUR Ciudadano”, previsto en el 
artículo 6, inciso 4, será establecido por el Consejo del Mercado Común, a propuesta del Par-
lamento, antes de fines del año 2012.

Quinta.- Mandato e incompatibilidades. En la primera etapa de la transición, los Parlamentarios 
designados en forma indirecta, cesarán en sus funciones: por caducidad o pérdida de su man-
dato nacional; al asumir sus sucesores electos directamente; o, a más tardar, al finalizar dicha 
primera etapa.

Todos los Parlamentarios en ejercicio de funciones en el Parlamento durante la segunda etapa 
de la transición, deberán ser electos directamente antes del inicio de la misma, pudiendo sus 
mandatos tener una duración diferente a la establecida en el artículo 10, por única vez.

Lo previsto en el artículo 11, incisos 2 y 3, es aplicable a partir de la segunda etapa de la transición.

Sexta.- Sistema de adopción de decisiones. Durante la primera etapa de la transición, las de-
cisiones del Parlamento, en los supuestos mencionados en el artículo 4, inciso 12, serán adop-
tadas por mayoría especial.

Séptima.- Presupuesto. Durante la primera etapa de la transición, el presupuesto del Parla-
mento será solventado por los Estados Partes mediante aportes iguales.

HECHO en la ciudad de Montevideo, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil 
cinco, en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente au-
ténticos.

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Néstor Kirchner – Jorge Taiana

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
Luiz Inácio Lula Da Silva – Celso Luiz Nunes Amorim

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAy
Nicanor Duarte Frutos – Leila Rachid

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAy
Tabaré Vázquez – Reinaldo Gargano
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LEy Nº 25.432, DE CONSULTA POPULAR 
(B.O. 27/06/2001)

TÍTULO I CONSULTA POPULAR VINCULANTE

Artículo 1.- El Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter 
a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos cuyo procedi-
miento de sanción se encuentre especialmente reglado por la Constitución Nacional mediante 
la determinación de la cámara de origen o por la exigencia de una mayoría calificada para su 
aprobación.

Artículo 2 - La ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión 
especial y ser aprobada con el voto de la mayoría absoluta de miembros presentes en cada 
una de las Cámaras.

Artículo 3.- En todo proyecto sometido a consulta popular vinculante, el voto del electorado 
en los términos de la ley 19.945 será obligatorio.

(Artículo sustituido por art. 5° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 4.- Toda consulta popular vinculante será válida y eficaz cuando haya emitido su voto 
no menos del treinta y cinco por ciento (35%) de los electores inscriptos en el padrón electoral 
nacional.

(Artículo sustituido por art. 5° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 5.- Cuando un proyecto de ley sometido a consulta popular vinculante obtenga la 
mayoría de votos válidos afirmativos, se convertirá automáticamente en ley, la que deberá ser 
publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina dentro de los diez días hábiles poste-
riores a la proclamación del resultado del comicio por la autoridad electoral.

Cuando un proyecto de ley sometido a consulta popular vinculante obtenga un resultado ne-
gativo, no podrá ser reiterado sino después de haber transcurrido un lapso de dos años desde 
la realización de la consulta. Tampoco podrá repetirse la consulta durante el mismo lapso.

TÍTULO II CONSULTA POPULAR NO VINCULANTE

Artículo 6.- Puede ser sometido a consulta popular no vinculante, todo asunto de interés gene-
ral para la Nación, con excepción de aquellos proyectos de ley cuyo procedimiento de sanción 
se encuentre especialmente reglado por la Constitución Nacional, mediante la determinación 
de la cámara de origen o por la exigencia de una mayoría calificada para su aprobación. En 
este tipo de consulta el voto del electorado no será obligatorio.

(Artículo sustituido por art. 5° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 7.- La convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo Nacional deberá efectuarse me-
diante decreto decidido en acuerdo general de ministros y refrendado por todos ellos.

La consulta popular no vinculante convocada a instancia de cualquiera de las Cámaras del 
Congreso deberá ser aprobada por el voto de la mayoría absoluta de miembros presentes en 
cada una de ellas.
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Artículo 8.- Cuando un proyecto de ley sometido a consulta popular no vinculante, obtenga 
el voto afirmativo de la mayoría absoluta de votos válidos emitidos, deberá ser tratado por el 
Congreso de la Nación, quedando automáticamente incorporado al plan de labor parlamenta-
ria de la Cámara de Diputados de la sesión siguiente a la fecha de proclamación del resultado 
del comicio por la autoridad electoral.

TÍTULO III DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 9.- La ley o el decreto de convocatoria a una consulta popular -según corresponda- 
deberá contener el texto íntegro del proyecto de ley o decisión política objeto de consulta y 
señalar claramente la o las preguntas a contestar por el cuerpo electoral, cuyas respuestas no 
admitirán más alternativa que la del sí o el no.

Artículo 10.- La ley o el decreto de convocatoria a consulta popular deberán ser publicados en 
el Boletín Oficial de la República Argentina, en el diario de mayor circulación de cada una de 
las provincias y en los dos diarios de mayor circulación del país.

Dictada la convocatoria, todos los puntos sometidos a consulta popular deberán difundirse en 
forma clara y objetiva, por medios gráficos, radiales y televisivos.

Artículo 11.- Los partidos políticos reconocidos, estarán facultados para realizar campañas de 
propaganda exponiendo su posición con relación al asunto de la consulta, a través de espacios 
gratuitos en los medios de comunicación masiva, y conforme a las normas que regulan la con-
cesión de estos espacios en ocasión de las elecciones nacionales.

Artículo 12.- La consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 60 días y 
no superior a 120 días corridos desde la fecha de publicación de la ley o el decreto de convo-
catoria en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Artículo 13.- Para determinar el resultado de toda consulta popular no serán computados los 
votos en blanco.

Artículo 14.- El día fijado para la realización de una consulta popular, no podrá coincidir con 
otro acto eleccionario.

Artículo 15.- Serán de aplicación a las consultas convocadas conforme a los procedimientos 
previstos, las disposiciones del Código Nacional Electoral (Ley 19.945 y sus modificatorias), en 
cuanto no se opongan a la presente Ley.

La Justicia Electoral Nacional será competente en todo lo relativo al comicio.

Artículo 16.- Las erogaciones derivadas de la ejecución de la presente ley, deberán ser afecta-
da al crédito previsto anualmente en el presupuesto nacional a partir del ejercicio correspon-
diente al año 2001.

Artículo 17.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
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LEy Nº 24.747, DE INICIATIVA POPULAR
(B.O. 24/12/1996)

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., 
sancionan con fuerza de Ley:

Artículo 1.- Reglaméntase el artículo 39 de la Constitución Nacional.

Artículo 2.- Los ciudadanos podrán ejercer el derecho de iniciativa popular para presentar 
proyectos de ley ante la Cámara de Diputados de la Nación.

Artículo 3.- No podrán ser objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma 
constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal.

Artículo 4.- La iniciativa popular requerirá la firma de un número de ciudadanos no inferior 
al uno y medio por ciento (1,5 %) del padrón electoral utilizado para la última elección de 
diputados nacionales y deberá representar por lo menos a seis (6) distritos electorales.

Cuando la materia de la iniciativa sea de alcance regional el requisito del porcentual se 
cumplirá considerando únicamente el padrón electoral del total de las provincias que 
componen dicha región, sin tener en cuenta la cantidad de distritos que prevé el primer 
párrafo.

Artículo 5.- Requisitos de la iniciativa popular.

La iniciativa popular deberá deducirse por escrito y contendrá:

a) La petición redactada en forma de ley en términos claros;

b) Una exposición de motivos fundada;

c) Nombre y domicilio del o los promotores de la iniciativa, los que podrán participar de 
las reuniones de Comisión con voz de acuerdo a la reglamentación que fijen las mismas;

d) Descripción de los gastos y origen de los recursos que se ocasionaren durante el pe-
ríodo previo a presentar el proyecto de iniciativa popular ante la Cámara de Diputados;

e) Los pliegos con las firmas de los peticionantes, con la aclaración del nombre, apellido, 
número y tipo de documento y domicilio que figure en el padrón electoral.

Artículo 6.- Toda planilla de recolección de firmas para promover una iniciativa debe con-
tener un resumen impreso del proyecto de ley a ser presentado, y la mención del o los 
promotores responsables de la iniciativa.

El resumen contendrá la información esencial del proyecto, cuyo contenido verificará el 
Defensor del Pueblo en un plazo no superior a diez (10) días previo a la circulación y re-
colección de firmas.

Artículo 7.- Previo a la iniciación en la Cámara de Diputados, la justicia nacional electoral 
verificará por muestreo la autenticidad de las firmas en un plazo no mayor de veinte (20) 
días, prorrogable por resolución fundada del Tribunal. El tamaño de la muestra no podrá 
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ser inferior al medio por ciento (0,5 %) de las firmas presentadas. En caso de impugnación 
de firma, acreditada la falsedad se desestimará la misma del cómputo de firmas para el 
proyecto de iniciativa popular, sin perjuicio de las demás acciones penales a que hubiere 
lugar, la planilla de adhesiones es documento público. En caso de verificarse que el cinco 
por ciento (5 %) o más de las firmas presentadas sean falsas se desestimará el proyecto 
de iniciativa popular.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, podrán certificar la autenticidad de las 
firmas todos los autorizados por la ley electoral.

Artículo 8.- La iniciativa popular deberá ser presentada ante la Mesa de Entradas de la H. 
Cámara de Diputados, la Presidencia la remitirá a la Comisión de Asuntos Constitucionales, 
la que en el plazo de veinte (20) días hábiles deberá dictaminar sobre la admisibilidad formal 
de la iniciativa, debiendo intimar a los promotores a corregir o subsanar defectos formales.

Artículo 9.- El rechazo del proyecto de iniciativa popular no admitirá recurso alguno.

La justicia nacional electoral tendrá a su cargo el contralor de la presente ley. Los promo-
tores tendrán responsabilidad personal. Se aplicarán las sanciones previstas por el artícu-
lo 42 de la ley 23.298.

Artículo 10.- Admitido el proyecto de ley, la Presidencia de la Cámara de Diputados de la 
Nación ordenará la inclusión en el orden del día como asunto entrado, siguiendo en ade-
lante el trámite previsto para la formación y sanción de las leyes.

Recibida la iniciativa y cumplidos los requisitos del artículo 3, el presidente de la Honora-
ble Cámara de Diputados de la Nación, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas lo girará 
para su tratamiento a la Comisión de Labor Parlamentaria, o la que cumpla sus funciones, 
la que deberá producir dictamen a más tardar para la segunda reunión de dicho cuerpo.

En el orden del día correspondiente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 
deberá ser incluida la iniciativa, con tratamiento preferente.

La Cámara podrá girar la iniciativa a sus comisiones respectivas, las que tendrán cada una 
quince (15) días corridos para dictaminar, si lo hicieran en común se sumarán los plazos.

Vencido el término anterior, con o sin despacho, el cuerpo procederá al tratamiento de la 
iniciativa, pudiendo a tal efecto declararse en comisión manteniendo la preferencia.

Artículo 11.- Admitido el proyecto de ley por iniciativa popular ante la Cámara de Dipu-
tados de la Nación, el Congreso deberá darle expreso tratamiento dentro del término de 
doce (12) meses.

Artículo 12.- Queda prohibido aceptar o recibir para el financiamiento de todo proyecto 
de ley por iniciativa popular, en forma directa o indirecta:

a) Contribuciones privadas anónimas, con excepción de lo producido por colectas popula-
res con una contribución máxima autorizada de cincuenta pesos ($ 50) por persona.

b) Aportes provenientes de entidades autárquicas o descentralizadas, nacionales o pro-
vinciales, sociedades anónimas con participación estatal o de empresas concesionarias de 
servicios u obras públicas de la Nación, provincias, municipios, o entidades autárquicas o 
descentralizadas o de empresas que exploten juegos de azar.
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c) Aportes de gobiernos extranjeros;

d) Aportes de entidades extranjeras con fines de lucro;

e) Contribuciones superiores a treinta mil pesos ($ 30.000);

f) Contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales o profesionales.

Artículo 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.





LEY Nº 346
de Ciudadanía
(Publicado en R.N.1863/69, T. IV, Pág. 517)
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LEy Nº 346, DE CIUDADANÍA
(PUBLICADO EN R.N.1863/69, T. IV, PAG.517)

Título 1° — De los Argentinos

Artículo 1° Son argentinos: 

— 1° Todos los individuos nacidos, ó que nazcan en el territorio de la República Argentina, 
sea cual fuere la nacionalidad de sus padres, con excepción de los hijos de Ministros es-
tranjeros y miembros de la Legación residentes en la República.

— 2° Los hijos de Argentinos nativos, que habiendo nacido en país estranjero optaren por 
la ciudadanía de origen.

— 3° Los nacidos en las Legaciones y buques de guerra de la República.

— 4° Los nacidos en las repúblicas que formaron parte de las Provincias Unidas del Río de 
la Plata, antes de la emancipación de aquéllas, y que hayan residido en el territorio de la 
Nación, manifestando su voluntad de serlo.

— 5° Los nacidos en mares neutros bajo el pabellon argentino.

Título 2° — De los ciudadanos por naturalización

Artículo 2° — Son ciudadanos por naturalización:

1° Los extranjeros mayores de DIECIOCHO (18) años que acrediten haber residido en la 
REPÚBLICA ARGENTINA de acuerdo al marco normativo migratorio vigente, como resi-
dentes permanentes o temporarios, en forma continua durante los DOS (2) años anterio-
res a la solicitud y manifestasen ante los jueces federales su voluntad de serlo. 

(Inciso sustituido por art. 27 del Decreto Nº 70/2017 B.O. 30/01/2017).

2° Los estranjeros que acrediten dichos jueces haber prestado, cualquiera que sea el tiem-
po de su residencia, algunos de los servicios siguientes:

1° Haber desempeñado con honradez empleos de la Nación, o de las provincias, dentro o 
fuera de la República.

2° Haber servido en el Ejército o en la escuadra, o haber asistido a una función de guerra 
en defensa de la Nación.

3° Haber establecido en el país una nueva industria, o introducido una invención útil.

4° Ser empresario o constructor de ferrocarriles en cualquiera de las provincias.

5° Hallarse formando parte de las colonias establecidas o que en adelante se establecie-
ran, ya sea en territorios nacionales o en los de las provincias, con tal de que posean en 
ellas alguna propiedad raíz.
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6° Habitar o poblar territorios nacionales en las líneas actuales de frontera ó fuera de ellas.

7° Haberse casado con mujer argentina en cualquiera de las Provincias.

8° Ejercer en ellas el profesorado en cualquiera de los ramos de la educación ó de la in-
dustria.

Artículo 3° El hijo del ciudadano naturalizado que fuere menor de edad, al tiempo de la 
naturalización de su padre, y hubiese nacido en país estranjero, puede obtener del Juez 
Federal la carta de ciudadanía por el hecho de haberse enrolado en la Guardia nacional en 
el tiempo que la ley dispone.

Artículo 4°  El hijo de ciudadano naturalizado en pais estranjero, después de la naturali-
zación de su padre, puede obtener su carta de ciudadanía, si, viniendo a la República, se 
enrola en la Guardia nacional a la edad que la ley ordena.

Título 3° — Procedimientos y requisitos para adquirir la Carta de Ciudadanía

Artículo 5° Los hijos de argentinos nativos, nacidos en el extranjero que optaren por la ciu-
dadanía de origen, deberán acreditar ante el juez federal su calidad de hijo de argentino.

Artículo 6° Los extranjeros que hubiesen cumplido las condiciones de que hablan los ar-
tículos anteriores, obtendrán la carta de naturalización que le será otorgada por el Juez 
Federal de Sección ante quien la hubiesen solicitado.

Título 4° — De los derechos políticos de los Argentinos

Artículo 7° Los argentinos que hubiesen cumplido la edad de dieciséis (16) años, gozan 
de todos los derechos políticos conforme a la Constitución y a las leyes de la República.

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 8° No podrán ejercerse en la República los derechos políticos por los naturaliza-
dos en país extranjero; por los que hayan aceptado empleos u honores de Gobiernos ex-
tranjeros, sin permiso del Congreso; por los quebrados fraudulentos, ni por los que tengan 
sobre sí sentencia condenatoria que imponga pena infamante o de muerte.

Artículo 9° Sólo el Congreso pueden acordar rehabilitación a los que hubiesen perdido el 
ejercicio de la ciudadanía.

Título 5° — Disposiciones generales

Artículo 10.- La carta de ciudadanía, así como las actuaciones para obtenerla, serán gratuitas.

Artículo 11.- Por el Ministerio del Interior se remitirá a todos los jueces de sección el sufi-
ciente número de ejemplares impresos de “carta de ciudadanía”, de modo que sean otor-
gadas bajo una misma fórmula.
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Título 6° — Disposiciones transitorias

Artículo 12.- Los hijos de Argentino nativo y los estranjeros que están actualmente en el 
ejercicio de la ciudadanía argentina, son considerados como ciudadanos naturales o na-
turalizados, sin sujeción a ninguno de los requisitos establecidos por esta ley, debiendo 
únicamente inscribirse en el Registro Cívico nacional.

Artículo 13.- Quedan revocadas todas las disposiciones en contrario a la presente ley

Artículo 14.- Comuníquese.
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LEy Nº 20.972 - ACEFALÍA PRESIDENCIAL 
(B.O. 22/12/1975)

ARTÍCULO 1º — En caso de acefalía por falta de Presidente y Vicepresidente de la Nación, 
el Poder Ejecutivo será desempeñado transitoriamente en primer lugar por el Presidente 
Provisorio del Senado, en segundo lugar por el Presidente de la Cámara de Diputados y a 
falta de éstos, por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta tanto 
el Congreso reunido en Asamblea, haga la designación a que se refiere el artículo 88 de la 
Constitución Nacional.

(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº 25.716 B.O. 08/01/2003)

ARTÍCULO 2º — La designación, en tal caso, se efectuará por el Congreso de la Nación, 
en asamblea que convocará y presidirá quien ejerza la Presidencia del Senado y que se 
reunirá por imperio de esta ley dentro de las 48 horas siguientes al hecho de la acefalía. 
La asamblea se constituirá en primera convocatoria con la presencia de las dos terceras 
partes de los miembros de cada Cámara que la componen. Si no se logra ese quórum, se 
reunirá nuevamente a las 48 horas siguientes, constituyéndose en tal caso con simple ma-
yoría de los miembros de cada Cámara.

(Artículo sustituido por art. 2º de la Ley Nº 25.716 B.O. 08/01/2003)

ARTÍCULO 3º — La designación se hará por mayoría absoluta de los presentes. Si no se 
obtuviere esa mayoría en la primera votación se hará por segunda vez, limitándose a las 
dos personas que en la primera hubiesen obtenido mayor número de sufragios. En caso de 
empate, se repetirá la votación, y si resultase nuevo empate, decidirá el presidente de la 
asamblea votando por segunda vez. El voto será siempre nominal. La designación deberá 
quedar concluida en una sola reunión de la asamblea.

(Artículo sustituido por art. 3º de la Ley Nº 25.716 B.O. 08/01/2003)

ARTÍCULO 4º — La determinación recaerá en un funcionario que reúna los requisitos del 
artículo 89 de la Constitución Nacional, y desempeñe alguno de los siguientes mandatos 
populares electivos: Senador Nacional, Diputado Nacional o Gobernador de Provincia.

En caso de existir Presidente y Vicepresidente de la Nación electos, éstos asumirán los 
cargos acéfalos.

El tiempo transcurrido desde la asunción prevista en este artículo hasta la iniciación del 
período para el que hayan sido electos, no será considerado a los efectos de la prohibición 
prevista en el último párrafo del artículo 90 de la Constitución Nacional.

(Artículo sustituido por art. 4º de la Ley Nº 25.716 B.O. 08/01/2003)

ARTÍCULO 5º — Cuando la vacancia sea transitoria, el Poder Ejecutivo será desempeñado 
por los funcionarios indicados en el artículo 1º y en ese orden, hasta que reasuma el titular.

ARTÍCULO 6º — El funcionario que ha de ejercer el Poder Ejecutivo en los casos del artícu-
lo 1° de esta ley actuará con el título que le confiere el cargo que ocupa, con el agregado 
“en ejercicio del Poder Ejecutivo”. Para el caso del artículo 4° el funcionario designado 
para ejercer la Presidencia de la Nación o el Presidente y Vicepresidente electos deberán 
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prestar el juramento que prescribe el artículo 93 de la Constitución Nacional ante el Con-
greso y en su ausencia, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

(Artículo sustituido por art. 5º de la Ley Nº 25.716 B.O. 08/01/2003)

ARTÍCULO 7º — Derógase la Ley número 252 del día 19 de septiembre de 1868.

ARTÍCULO 8º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL
LEy N° 19.945, TExTO ORDENADO POR DECRETO N° 2135/1983 (B.O. 6/9/83)

TÍTULO I

Del Cuerpo Electoral

CAPÍTULO I - De la calidad, derechos y deberes del elector

Artículo 1.- Electores. Son electores los argentinos nativos y por opción, desde los dieciséis 
(16) años de edad, y los argentinos naturalizados, desde los dieciocho (18) años de edad, que 
no tengan ninguna de las inhabilitaciones previstas en esta ley.

(Artículo sustituido por Artículo 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 2.- Prueba de esa condición. La calidad de elector se prueba, a los fines del sufragio 
exclusivamente por su inclusión en el registro electoral.

Artículo 3.- Quiénes están excluidos. Están excluidos del padrón electoral:

a) Los dementes declarados tales en juicio; (Inciso sustituido por Artículo 72 de la Ley N° 26.571 
B.O. 14/12/2009)

b) (Inciso derogado por Artículo 73 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

c) (Inciso derogado por Artículo 1° de la Ley N° 24.904, B.O.18/12/1997. Vigencia: a partir de su 
sanción.);

d) (Inciso derogado por Artículo 3° de la Ley N° 25.858 B.O. 6/1/2004);

e) Los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, y, por sentencia ejecu-
toriada, por el término de la condena;

f) Los condenados por faltas previstas en las leyes nacionales y provinciales de juegos prohi-
bidos, por el término de tres años; en el caso de reincidencia, por seis;

g) Los sancionados por la infracción de deserción calificada, por el doble término de la dura-
ción de la sanción;

h) (Inciso derogado por Artículo 3° de la Ley N° 25.858 B.O. 6/1/2004);

i) Los declarados rebeldes en causa penal, hasta que cese la rebeldía o se opere la prescripción:

j) (Inciso derogado por Artículo 3° de la Ley N° 25.858 B.O. 6/1/2004);

k) (Inciso derogado por Artículo 3° de la Ley N° 25.858 B.O. 6/1/2004);

l) Los inhabilitados según disposiciones de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos;

m) Los que en virtud de otras prescripciones legales y reglamentarias quedaren inhabilitados 
para el ejercicio de los derechos políticos.
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Artículo 3° bis.- Los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva, tendrán 
derecho a emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se celebren durante el lapso en 
que se encuentren detenidos.

A tal fin la Cámara Nacional Electoral confeccionará el Registro de Electores Privados de Li-
bertad, que contendrá los datos de los procesados que se encuentren alojados en esos es-
tablecimientos de acuerdo con la información que deberán remitir los jueces competentes; 
asimismo habilitará mesas de votación en cada uno de los establecimientos de detención y 
designará a sus autoridades.

Los procesados que se encuentren en un distrito electoral diferente al que le corresponda po-
drán votar en el establecimiento en que se encuentren alojados y sus votos se adjudicarán al 
Distrito en el que estén empadronados.

(Artículo incorporado por Artículo 4° de la Ley N° 25.858 B.O. 6/1/2004. Vigencia: a partir de 
su reglamentación por el Poder Ejecutivo nacional, la que deberá dictarse en el plazo máximo 
de veinticuatro (24) meses contados a partir de la publicación de la norma de referencia)

Artículo 4.- Forma y plazo de las habilitaciones. El tiempo de la inhabilitación se contará desde 
la fecha de la sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada. La condena de ejecu-
ción condicional se computará a los efectos de la inhabilitación.

Las inhabilitaciones se determinarán en forma sumaria por el juez electoral, de oficio, por 
denuncia de cualquier elector o por querella fiscal. La que fuere dispuesta por sentencia será 
asentada una vez que se haya tomado conocimiento de la misma. Los magistrados de la causa, 
cuando el fallo quede firme, lo comunicarán al Registro Nacional de las Personas y juez elec-
toral respectivo, con remisión de copia de la parte resolutiva y la individualización del nombre, 
apellido, edad, fecha de nacimiento, domicilio, número y clase de documento cívico, y oficina 
enroladora del inhabilitado.

El Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria evacuará los informes 
que le soliciten los jueces electorales.

Artículo 5.- Rehabilitación. La rehabilitación se decretará de oficio por el juez electoral, previa 
vista fiscal, siempre que la cesación de la causal inhabilitante surja de las constancias que se 
tuvieron al disponerla. De lo contrario, sólo podrá considerarse a petición del interesado.

Artículo 6.- Inmunidad del Elector. Ninguna autoridad estará facultada para reducir a prisión al 
elector desde veinticuatro (24) horas antes de la elección hasta la clausura del comicio, salvo 
el caso de flagrante delito o cuando existiera orden emanada de juez competente. Fuera de 
estos supuestos no se le estorbará en el tránsito desde su domicilio hasta el lugar donde aquél 
se halle instalado, ni podrá ser molestado en el desempeño de sus funciones.

(Artículo sustituido por Artículo 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 7.- Facilitación de la emisión del voto. Igualmente, ninguna autoridad obstaculizará la 
actividad de los partidos políticos reconocidos en lo que concierne a la instalación y funciona-
miento de locales, suministro de información a los electores y facilitación de la emisión regular 
del voto, siempre que no contraríen las disposiciones de esta ley.

Artículo 8.- Electores que deben trabajar. Los que por razones de trabajo deban estar ocupa-
dos durante las horas del acto electoral, tienen derecho a obtener una licencia especial de sus 
empleadores con el objeto de concurrir a emitir el voto o desempeñar funciones en el comicio, 
sin deducción alguna del salario ni ulterior recargo de horario.
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Artículo 9.- Carácter del sufragio. El sufragio es individual y ninguna autoridad ni personas, 
corporación, partido, o agrupación política, puede obligar al elector a votar en grupos de cual-
quier naturaleza o denominación que sea.

Artículo 10.- Amparo del elector. El elector que se considere afectado en sus inmunidades, 
libertad o seguridad, o privado del ejercicio del sufragio podrá solicitar amparo por sí, o por 
intermedio de cualquier persona en su nombre, por escrito o verbalmente, denunciando el he-
cho al juez electoral o al magistrado más próximo o a cualquier funcionario nacional o provin-
cial, quienes estarán obligados a adoptar urgentemente las medidas conducentes para hacer 
cesar el impedimento, si fuere ilegal o arbitrario.

Artículo 11.- Retención indebida de documento cívico. El elector también puede pedir amparo 
al juez electoral para que le sea entregado su documento cívico retenido indebidamente por 
un tercero.

Artículo 12.- Deber de votar. Todo elector tiene el deber de votar en la elección nacional que 
se realice en su distrito.

Quedan exentos de esa obligación:

a) Los jueces y sus auxiliares que por imperio de esta ley deban asistir a sus oficinas y mante-
nerlas abiertas mientras dure el acto comicial;

b) Los que el día de la elección se encuentren a más de quinientos (500) kilómetros del lugar 
donde deban votar y justifiquen que el alejamiento obedece a motivos razonables.

Tales electores se presentarán el día de la elección a la autoridad policial más próxima, la que 
extenderá certificación escrita que acredite la comparecencia;

c) Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada, que les im-
pida asistir al acto. Estas causales deberán ser justificadas en primer término por médicos del 
servicio de sanidad nacional; en su defecto por médicos oficiales, provinciales o municipales, 
y en ausencia de éstos por médicos particulares.

Los profesionales oficiales de referencia estarán obligados a responder, el día del comicio, al 
requerimiento del elector enfermo o imposibilitado, debiendo concurrir a su domicilio para 
verificar esas circunstancias y hacerle entrega del certificado correspondiente;

d) El personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a 
su cumplimiento deban realizar tareas que le impidan asistir al comicio durante su desarrollo. 
En ese caso el empleador o su representante legal comunicarán al Ministerio del Interior y 
Transporte la nómina respectiva con diez (10) días de anticipación a la fecha de la elección, 
expidiendo, por separado, la pertinente certificación.

La falsedad en las certificaciones aquí previstas hará pasible a los que la hubiesen otorgado de 
las penas establecidas en el artículo 292 del Código Penal. Las exenciones que consagra este 
artículo son de carácter optativo para el elector.

(Artículo sustituido por Artículo 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 13.- Secreto del voto. El elector tiene derecho a guardar el secreto del voto.
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Artículo 14.- Funciones de los electores. Todas las funciones que esta ley atribuye a las autori-
dades de mesa son irrenunciables y serán compensadas en la forma que determina esta ley y 
su reglamentación.

(Artículo sustituido por Artículo1 de la Ley N° 25.610 B.O. 8/7/2002)

CAPÍTULO II - Del Registro Nacional de Electores

(Nombre del Capítulo sustituido por Artículo 74 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 15.- Registro Nacional de Electores. El Registro Nacional de Electores es único y con-
tiene los siguientes subregistros:

1. De electores por distrito;

2. De electores inhabilitados y excluidos;

3. De electores residentes en el exterior;

4. De electores privados de la libertad.

El Registro Nacional de Electores consta de registros informatizados y de soporte documen-
tal impreso. El registro informatizado debe contener, por cada elector los siguientes datos: 
apellidos y nombres, sexo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, profesión, tipo y número 
de documento cívico, especificando de qué ejemplar se trata, fecha de identificación y datos 
filiatorios. Se consignará la condición de ausente por desaparición forzada en los casos que 
correspondiere. La autoridad de aplicación determina en qué forma se incorporan las huellas 
dactilares, fotografía y firma de los electores. El soporte documental impreso deberá contener 
además de los datos establecidos para el registro informatizado, las huellas dactilares y la fir-
ma original del elector, y la fotografía.

Corresponde a la justicia nacional electoral actualizar la profesión de los electores.

(Artículo sustituido por Artículo 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 16.- De los subregistros electorales por distrito. En cada secretaría electoral se orga-
nizará el subregistro de los electores de distrito, el cual contendrá los datos suministrados por 
medios informáticos por la Cámara Nacional Electoral, de acuerdo con los datos que consten 
en el Registro Nacional de Electores.

(Artículo sustituido por Artículo 75 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 17.- Organización del Registro Nacional de Electores. El Registro Nacional de Electores 
será organizado por la Cámara Nacional Electoral, quien será la autoridad competente para 
disponer la organización, confección y actualización de los datos que lo componen. Dicho re-
gistro contendrá los datos de todos los electores del país y debe ser organizado por distrito.

Las modalidades de actualización que establezca comprenderán la modificación del asiento 
registral de los electores, por la admisión de reclamos interpuestos por ellos o por las cons-
tancias obtenidas de tareas de fiscalización, de lo cual informará al Registro Nacional de las 
Personas con la constancia documental que acredite la modificación.
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El Registro Nacional de las Personas deberá remitir al Registro Nacional de Electores, en 
forma electrónica los datos que correspondan a los electores y futuros electores. Sin perjui-
cio de ello, debe remitir periódicamente las constancias documentales que acrediten cada 
asiento informático, las que quedarán en custodia en forma única y centralizada, en la Cáma-
ra Nacional Electoral.

Estas constancias se utilizarán como medio de prueba supletorio en caso de controversia so-
bre los asientos registrales informáticos.

La Cámara Nacional Electoral podrá reglamentar las modalidades bajo las cuales el Registro 
Nacional de las Personas deberá remitir la información, así como también los mecanismos ade-
cuados para su actualización y fiscalización permanente, conforme lo previsto en la presente 
ley, y de acuerdo a la posibilidad de contar con nuevas tecnologías que puedan mejorar el 
sistema de registro de electores.

Queda garantizado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el acceso libre 
y permanente a la información contenida en el Registro Nacional de Electores, a los efectos 
electorales.

(Artículo sustituido por Artículo 76 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 17 bis. — Actualización. La actualización y depuración de los registros es permanente, 
y tiene por objeto:

a) Incluir los datos de los nuevos electores inscritos;

b) Asegurar que en la base de datos no exista más de un (1) registro válido para un mismo 
elector;

c) Depurar los registros ya existentes por cambio de domicilio de los electores;

d) Actualizar la profesión de los electores;

e) Excluir a los electores fallecidos.

(Artículo incorporado por Artículo 77 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 18.- Registro de infractores al deber de votar. La Cámara Nacional Electoral llevará un 
registro de infractores al deber de votar establecido en el artículo 12. Luego de cada elección 
nacional, elaborará un listado por distrito, con nombre, apellido y matrícula de los electores 
mayores de dieciocho (18) años y menores de setenta (70) años de edad de quienes no se 
tenga constancia de emisión del voto, el que pondrá en conocimiento del Poder Ejecutivo. Los 
gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán solicitar a la Cámara 
el listado correspondiente a los electores de su distrito.

(Artículo sustituido por Artículo 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 19.- (Artículo derogado por Artículo 103 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 20.- (Artículo derogado por Artículo 103 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 21.- (Artículo derogado por Artículo 103 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)
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Artículo 22.- Fallecimiento de electores. El Registro Nacional de las Personas cursará mensual-
mente a la Cámara Nacional Electoral, la nómina de los electores fallecidos, acompañando los 
respectivos documentos cívicos. A falta de ellos enviará la ficha dactiloscópica o constancia de 
la declaración de testigos o la certificación prevista por el artículo 46 de la Ley 17.671.

Una vez recibida la información, se ordenará la baja del registro correspondiente.

Los soportes documentales, se anularán de inmediato, para su posterior destrucción.

La nómina de electores fallecidos será publicada, por el plazo que determine la Cámara Nacio-
nal Electoral, en el sitio de Internet de la justicia nacional electoral al menos una (1) vez al año 
y, en todo los casos, diez (10) días antes de cada elección, en acto público y en presencia de 
un (1) delegado del Registro Nacional de las Personas, se procederá a destruir los documen-
tos cívicos de los electores fallecidos hasta la fecha del cierre del movimiento de altas y bajas 
contemplado en esta norma.

El fallecimiento de los electores acaecido en el extranjero se acreditará con la comunicación 
que efectuará el consulado argentino del lugar donde ocurriere, al Registro Nacional de las 
Personas, y por conducto de éste a la Cámara Nacional Electoral.

(Artículo sustituido por Artículo 78 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 23.- (Artículo derogado por Artículo 103 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 24.- Comunicación de faltas o delitos. Las inscripciones múltiples, los errores o cual-
quier anomalía en las mismas y las faltas o delitos sancionados por esta ley, deberán ser puestos 
en conocimiento de los organismos y jueces competentes para su corrección y juzgamiento.

El Registro Nacional de las Personas y la Cámara Nacional Electoral, enviarán semestralmente a la 
Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior la estadística detallada del movimiento de 
altas y bajas registrado en todas las jurisdicciones, al 30 de junio y 31 de diciembre de cada año.

(Artículo sustituido por Artículo 79 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

CAPÍTULO III  - Padrones provisionales

(Capítulo sustituido por Artículo 80 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 25.- De los padrones provisionales. El Registro Nacional de Electores y los subregis-
tros de electores de todos los distritos, tienen carácter público, con las previsiones legales de 
privacidad correspondientes, para ser susceptibles de correcciones por parte de los electores 
inscritos en ellos. Los padrones provisionales están compuestos por los datos de los subregis-
tros de electores por distrito, incluidas las novedades registradas hasta ciento ochenta (180) 
días antes de cada elección general, así como también las personas que cumplan dieciséis (16) 
años de edad hasta el mismo día del comicio. Los padrones provisionales de electores conten-
drán los siguientes datos: número y clase de documento cívico, apellido, nombre y domicilio 
de los inscritos. Los mismos deberán estar ordenados por distrito y sección.

Los juzgados electorales podrán requerir la colaboración de la Dirección Nacional Electoral del 
Ministerio del Interior y Transporte para la impresión de las listas provisionales y supervisarán 
e inspeccionarán todo el proceso de impresión.

(Artículo sustituido por Artículo 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)
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Artículo 26.- Difusión de padrones provisionales. La Cámara Nacional Electoral dispondrá la 
publicación de los padrones provisionales y de residentes en el exterior diez (10) días después 
de la fecha de cierre del registro para cada elección, en su sitio web y/o por otros medios que 
considere convenientes, con las previsiones legales de privacidad correspondientes, para ser 
susceptible de correcciones por parte de los electores inscritos en él. Se deberá dar a publici-
dad la forma para realizar eventuales denuncias y reclamos así como también las consultas al 
padrón provisional.

(Artículo sustituido por Artículo 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 27.- Reclamo de los electores. Plazos. Los electores que por cualquier causa no figu-
rasen en los padrones provisionales, o estuviesen anotados erróneamente, tendrán derecho 
a reclamar ante el juez electoral durante un plazo de quince (15) días corridos a partir de la 
publicación de aquéllos, personalmente, por vía postal en forma gratuita, o vía web. En estos 
últimos casos, la Cámara Nacional Electoral deberá disponer los mecanismos necesarios para 
verificar la información objeto del reclamo.

Artículo 28.- Eliminación de electores. Procedimiento. En el mismo período cualquier elector 
o partido político tendrá derecho a pedir, al juzgado federal con competencia electoral, que 
se eliminen o tachen del padrón los electores fallecidos, los inscritos más de una vez o los que 
se encuentren comprendidos en las inhabilidades establecidas en esta ley. Previa verificación 
sumaria de los hechos que se invoquen y de la audiencia que se concederá al elector impug-
nado, en caso de corresponder, los jueces dictarán resolución. Si hicieran lugar al reclamo co-
municarán a la Cámara Nacional Electoral para que disponga la anotación de la inhabilitación 
en el Registro Nacional de Electores. En cuanto a los fallecidos o inscritos más de una vez, se 
eliminarán los registros tanto informáticos como los soportes en papel.

El impugnante podrá tomar conocimiento de las actuaciones posteriores y será notificado en 
todos los casos de la resolución definitiva, pero no tendrá participación en la sustanciación de 
la información que tramitará con vista al agente fiscal.

(Artículo sustituido por Artículo 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

CAPÍTULO IV - Padrón electoral

Artículo 29.- Padrón definitivo. Los padrones provisorios depurados constituirán el padrón 
electoral definitivo destinado a las elecciones primarias y a las elecciones generales, que ten-
drá que hallarse impreso treinta (30) días antes de la fecha de la elección primaria de acuerdo 
con las reglas fijadas en el artículo 31.

El padrón se ordenará de acuerdo a las demarcaciones territoriales, las mesas electorales co-
rrespondientes y por orden alfabético por apellido.

Compondrán el padrón de mesa definitivo destinado al comicio, el número de orden del elec-
tor, un código de individualización que permita la lectura automatizada de cada uno de los 
electores, los datos que para los padrones provisionales requiere la presente ley y un espacio 
para la firma.

(Artículo sustituido por Artículo 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 30.- Publicación de los padrones definitivos. Los padrones generales definitivos serán 
publicados en el sitio web oficial de la justicia nacional electoral y por otros medios que se 
consideren convenientes. La Cámara Nacional Electoral dispondrá la impresión y distribución 



DIGESTO ELECTORAL NACIONAL 2017 

82

de los ejemplares del padrón y copias en soporte magnético de los mismos, para las elecciones 
primarias y generales, en los que se incluirán, además los datos requeridos por el artículo 25, 
para los padrones provisionales, el número de orden del elector dentro de cada mesa, y una 
columna para la firma del elector. (Párrafo sustituido por Artículo 82 de la Ley N° 26.571 B.O. 
14/12/2009)

Los destinados a los comicios serán autenticados por el secretario electoral y llevarán impre-
sas al dorso las actas de apertura y clausura.

En el encabezamiento de cada uno de los ejemplares figurará con caracteres sobresalientes el 
distrito, la sección, el circuito y la mesa correspondiente. Los juzgados electorales conservarán 
por lo menos tres ejemplares del padrón.

Artículo 31.- Requisitos a cumplimentar en la impresión. La impresión de las listas y registros se 
realizará cumplimentando todas las formalidades complementarias y especiales que se dicten 
para cada acto comicial, bajo la responsabilidad y fiscalización del juez, auxiliado por el perso-
nal a sus órdenes, en la forma que prescribe esta ley.

Artículo 32.- Distribución de ejemplares. El padrón de electores se entregará:

1. A las Juntas Electorales, tres (3) ejemplares autenticados y además el número necesario 
para su posterior remisión a las autoridades de las mesas receptoras de votos.

2. Al Ministerio del Interior, tres (3) ejemplares autenticados.

3. A los Partidos Políticos que los soliciten, en cantidad a determinar por el juez electoral de 
cada distrito.

4. A los Tribunales y Juntas Electorales de las Provincias, un ejemplar igualmente autenticado.

El Ministerio del Interior conservará en sus archivos durante (3) tres años los ejemplares auten-
ticados del registro electoral.

La justicia nacional electoral distribuirá los padrones definitivos impresos de electores priva-
dos de libertad a los establecimientos penitenciarios donde se celebran elecciones y en forma 
electrónica a las representaciones diplomáticas y consulares en el exterior, por conducto del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. (Párrafo incorporado por 
Artículo 83 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

(Artículo sustituido por Artículo 1 de la Ley N°23.476, B.O. 3/3/1987)

Artículo 33.- Errores u omisiones. Plazos para subsanarlos. Los electores estarán facultados 
para pedir, hasta veinte (20) días antes del acto comicial, que se subsanen los errores y omisio-
nes existentes en el padrón. Ello podrá hacerse personalmente o por carta certificada con avi-
so de recepción, en forma gratuita, y los jueces dispondrán se tome nota de las rectificaciones 
e inscripciones a que hubiere lugar en los ejemplares del juzgado, y en los que deben remitir 
para la elección al presidente del comicio.

No darán órdenes directas de inclusión de electores en los ejemplares ya enviados a los pre-
sidentes de mesa.

Las reclamaciones que autoriza este artículo se limitarán exclusivamente a la enmienda de 
erratas u omisiones. No serán admisibles las reclamaciones e impugnaciones a que se refieren 
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los artículos 27 y 28 de esta ley, las cuales tendrán que ser formuladas en las oportunidades 
allí señaladas.

(Artículo sustituido por Artículo 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 34.- Personal de las fuerzas de seguridad. Veinticinco (25) días antes de cada elección, 
los jefes de las fuerzas de seguridad comunicarán a los jueces electorales que correspondan 
la nómina de agentes que revistan a sus órdenes y los establecimientos de votación a los que 
estarán afectados. Los jueces electorales incorporarán al personal afectado a un padrón com-
plementario de una de las mesas que se encuentren en tal lugar siempre que por su domicilio 
en el padrón electoral le corresponda votar por todas las categorías de la misma jurisdicción.

(Artículo sustituido por Artículo 2° de la Ley N° 26.744 B.O. 11/6/2012)

Artículo 35.- Comunicación de autoridades civiles y militares respecto de electores inhabilita-
dos. Las autoridades civiles y militares deberán formalizar, noventa (90) días antes de cada 
elección mediante comunicación a los jueces electorales la referencia de los electores inha-
bilitados en virtud de las prescripciones del artículo 3° y que se hallasen bajo sus órdenes o 
custodia o inscriptos en los registros a su cargo.

El incumplimiento de las obligaciones determinadas en el presente artículo, pasados treinta 
(30) días del plazo fijado en ellos y sin necesidad de requerimiento alguno, hará incurrir a los 
funcionarios responsables en falta grave administrativa. Los jueces electorales comunicarán el 
hecho a los respectivos superiores jerárquicos a los fines que corresponda.

Si las autoridades que se mencionan aquí no tuviesen bajo sus órdenes o custodia a electores 
comprendidos en la prescripción del artículo 3°, igualmente lo harán saber a los jueces perti-
nentes en el plazo a que alude el primero de ellos.

(Artículo sustituido por Artículo 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 36.- Inhabilitaciones, ausencias con presunción de fallecimiento, delitos y faltas elec-
torales. Comunicación. Todos los jueces de la República, dentro de los cinco días desde la fe-
cha en que las sentencias que dicten pasen en autoridad de cosa juzgada, deben comunicar al 
Registro Nacional de las Personas y al juez electoral de distrito el nombre, apellido, número de 
documento cívico, clase y domicilio de los electores inhabilitados por algunas de las causales 
previstas en el artículo 3, como así también cursar copia autenticada de la parte dispositiva de 
tales sentencias, en igual forma que se hace al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística 
Criminal y Carcelaria.

Los mismos requisitos deberán cumplir los magistrados que decreten ausencias con presun-
ción de fallecimiento.

Los jueces electorales comunicarán a la Cámara Nacional Electoral, en igual plazo y forma, las 
sanciones impuestas en materia de delitos y faltas electorales.

Artículo 37.- Tacha de electores inhabilitados. Los jueces electorales dispondrán que sean ta-
chados con una línea roja los electores comprendidos en el artículo 3 en los ejemplares de los 
padrones que se remitan a los presidentes de comicio y en uno de los que se entregan a cada 
partido político agregando además en la columna de observaciones la palabra “inhabilitado” y 
el artículo o inciso de la Ley que establezcan la causa de inhabilidad.

Artículo 38.- Copias para los partidos políticos. Los jueces electorales también entregarán copia 
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de las nóminas que mencionan los artículos 30 y 36 a los representantes de los partidos políti-
cos, los que podrán denunciar por escrito las comisiones, errores o anomalías que observaren.

TÍTULO II

Divisiones Territoriales. Agrupación de Electores. Jueces y Juntas Electorales

CAPÍTULO I - Divisiones territoriales y agrupación de electores

Artículo 39.- Divisiones territoriales. A los fines electorales la Nación se divide en:

1. Distritos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cada provincia, constituyen un distrito electoral.

2. Secciones. Que serán subdivisiones de los distritos. Cada uno de los partidos, departamen-
tos de las provincias, constituyen una sección electoral. Igualmente cada comuna en que se di-
vide la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será una sección. Las secciones llevarán el nombre 
del partido o departamento de la provincia, o la denominación de la comuna correspondiente 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3. Circuitos, que serán subdivisiones de las secciones. Agruparán a los electores en razón de la 
proximidad de los domicilios, bastando una mesa electoral para constituir un circuito.

4. En la formación de los circuitos se tendrán particularmente en cuenta los caminos, ríos, 
arroyos y vías de comunicación entre poblaciones tratando de abreviar las distancias entre 
el domicilio de los electores, y los lugares donde funcionarán las mesas receptoras de votos.

Los circuitos serán numerados correlativamente dentro del distrito.

La Cámara Nacional Electoral llevará un registro centralizado de la totalidad de las divisiones 
electorales del país.

(Artículo sustituido por Artículo 84 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 40.- Límites de los circuitos. Los límites de los circuitos en cada sección se fijarán con 
arreglo al siguiente procedimiento:

1. El juzgado federal con competencia electoral de cada distrito, con arreglo a las directivas so-
bre organización de los circuitos que dicte la Cámara Nacional Electoral, preparará un antepro-
yecto de demarcación, de oficio, por iniciativa de las autoridades provinciales o de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dando intervención en el primer caso a estas últimas. El juzgado 
federal con competencia electoral elevará el anteproyecto y la opinión de las autoridades 
locales a la Cámara Nacional Electoral para su remisión a la Dirección Nacional Electoral del 
Ministerio del Interior. El anteproyecto deberá tener las características técnicas que establezca 
la reglamentación.

2. La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior recibirá el anteproyecto, notificará el 
inicio de las actuaciones a los partidos políticos registrados en el distrito de que se trate, consi-
derará la pertinencia del mismo, efectuará un informe técnico descriptivo de la demarcación pro-
puesta; lo publicará en el Boletín Oficial por dos (2) días; si hubiera observaciones dentro de los 
veinte (20) días de publicados, las considerará y, en su caso, efectuará una nueva consulta a las 
autoridades locales y a la Justicia Nacional Electoral; incorporadas o desechadas las observacio-
nes, elevará a la consideración del Ministerio del Interior para su aprobación el proyecto definitivo.
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3. Hasta que no sean aprobadas por el Ministerio del Interior las nuevas demarcaciones de los 
circuitos se mantendrán las divisiones actuales.

4. Las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enviarán a la Justicia 
Nacional Electoral, con una antelación no menor de ciento ochenta (180) días a la fecha previs-
ta para la elección y en el formato y soporte que establezca la reglamentación, mapas de cada 
una de las secciones en que se divide el distrito señalando en ellos los grupos demográficos de 
población electoral con relación a los centros poblados y medios de comunicación. En planilla 
aparte se consignarán el número de electores que forman cada una de esas agrupaciones.

(Artículo sustituido por Artículo 85 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 41.- Mesas electorales. Cada circuito se dividirá en mesas, las que se constituirán con 
hasta trescientos cincuenta (350) electores inscritos, agrupados por orden alfabético.

Si realizado tal agrupamiento de electores quedare una fracción inferior a sesenta (60), se 
incorporará a la mesa que el juez determine. Si restare una fracción de sesenta (60) o más, se 
formará con la misma una mesa electoral. Los jueces electorales pueden constituir mesas elec-
torales, en aquellos circuitos cuyos núcleos de población estén separados por largas distancias 
o accidentes geográficos que dificulten la concurrencia de los electores al comicio, agrupando 
a los electores considerando la proximidad de sus domicilios y por orden alfabético.

Los electores domiciliados dentro de cada circuito se ordenarán alfabéticamente. Una vez 
realizada esta operación se procederá a agruparlos en mesas electorales, conforme a las dis-
posiciones del presente artículo.

(Artículo sustituido por Artículo 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

CAPÍTULO II - Jueces electorales

Artículo 42.- Jueces electorales. En la Capital de la República, y en la de cada provincia y te-
rritorio, desempeñarán las funciones de jueces electorales, hasta tanto éstos sean designados, 
los jueces federales que a la fecha de promulgación de esta ley se encuentren a cargo de los 
registros electorales.

En caso de ausencia, excusación o impedimento, tales magistrados serán subrogados en la 
forma que establece la ley de organización de la justicia nacional.

Artículo 43.- Atribuciones y deberes. Tienen las siguientes atribuciones y deberes, sin perjuicio 
de lo establecido en la ley 19.108 y reglamento para la justicia nacional:

1. Proponer a las personas que deban ocupar el cargo de secretario, prosecretario y de-
más empleos.

2. Aplicar sanciones disciplinarias, inclusive arresto de hasta quince (15) días, a quienes incu-
rrieren en falta respecto a su autoridad o investidura o a la de los demás funcionarios de la 
Secretaría Electoral, u obstruyeren su normal ejercicio.

3. Imponer al secretario, prosecretario o empleados sanciones disciplinarias con sujeción a lo 
previsto en el reglamento para la justicia nacional. Además, en casos graves, podrán solicitar 
la remoción de éstos a la Cámara Nacional Electoral.
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4. Recibir y atender las reclamaciones interpuestas por cualquier elector y por los apoderados 
de los partidos políticos, sobre los datos consignados en los aludidos registros.

5. Designar auxiliares ad-hoc, para la realización de tareas electorales, a funcionarios naciona-
les, provinciales o municipales. Las designaciones se considerarán carga pública.

6. Cumplimentar las demás funciones que esta ley les encomienda específicamente.

(Artículo sustituido por Artículo 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 44.- Competencia. Los jueces electorales conocerán a pedido de parte o de oficio:

1. En primera y única instancia en los juicios sobre faltas electorales.

2. En primera instancia, y con apelación ante la Cámara Nacional Electoral, en todas las cues-
tiones relacionadas con:

a) La aplicación de la Ley Electoral, Ley Orgánica de los Partidos Políticos y de las disposicio-
nes complementarias y reglamentarias, en todo lo que no fuere atribuido expresamente a las 
juntas electorales;

b) La fundación, constitución, organización, funcionamiento, caducidad y extinción de los partidos 
políticos de su distrito; y, en su caso, de los partidos nacionales, confederaciones, alianzas o fusiones;

c) El efectivo control y fiscalización patrimonial de los partidos mediante examen y aprobación 
o desaprobación de los estados contables que deben presentarse de conformidad con lo dis-
puesto por la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, previo dictamen fiscal;

d) La organización y fiscalización de las faltas electorales, nombres, símbolos, emblemas y 
números de identificación de los partidos políticos y de afiliados de los mismos en el distrito 
pertinente. (Inciso sustituido por Artículo 87 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

e) La elección, escrutinio y proclamación de las autoridades partidarias de su distrito.

Artículo 45. - Organización de las secretarías electorales. Cada juzgado contará con una secre-
taría electoral, que estará a cargo de un funcionario que deberá reunir las calidades exigidas 
por la ley de organización de la justicia nacional.

El secretario electoral será auxiliado por un prosecretario, quien también reunirá sus mis-
mas calidades.

El secretario y prosecretario no podrán estar vinculados con el juez por parentesco en cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

En caso de vacancia, ausencia o impedimento, el secretario será subrogado por el prosecreta-
rio, con iguales deberes y atribuciones.

Por vacancia, ausencia o impedimento del secretario y prosecretario electoral, sus funciones 
serán desempeñadas en cada distrito por los secretarios de actuación del juzgado federal res-
pectivo, que designe la pertinente cámara de apelaciones.

Artículo 46.- Remuneración de los secretarios. Los secretarios electorales gozarán de una 
asignación mensual que nunca será inferior a la de los secretarios de actuación aludidos en 
el artículo anterior.
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Artículo 47.- Comunicación sobre caducidad o extinción de partidos políticos. Los secretarios 
electorales comunicarán a la Cámara Nacional Electoral y a los restantes secretarios electora-
les del país la caducidad o extinción de los partidos políticos.

CAPÍTULO III - Juntas Electorales Nacionales

Artículo 48.- Dónde funcionan las juntas electorales nacionales. En cada capital de provincia 
y territorio y en la capital de la República, funcionará una junta electoral nacional, la que se 
constituirá y comenzará sus tareas sesenta días antes de la elección.

Al constituirse, la junta se dirigirá a las autoridades correspondientes solicitando pongan a 
su disposición el recinto y dependencias necesarias de la Cámara de Diputados de la Nación 
y los de las legislaturas de las provincias. En caso contrario les serán facilitados otros locales 
adecuados a sus tareas.

Artículo 49.- Composición. En la Capital Federal la Junta estará compuesta por el presidente 
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, el presidente 
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y el juez electoral y, hasta tanto se designe 
a este último, por el juez federal con competencia electoral. En las capitales de provincia se 
formará con el presidente de la Cámara Federal, el juez electoral y el presidente del Superior 
Tribunal de Justicia de la provincia.

En aquellas provincias que no tuvieren Cámara Federal, se integrará con el juez Federal de 
sección y, mientras no sean designados los jueces electorales, por el procurador fiscal federal. 
Del mismo modo se integrará, en lo pertinente, la junta electoral del territorio.
En los casos de ausencia, excusación o impedimento de algunos de los miembros de la junta, 
será sustituido por el subrogante legal respectivo.

Mientras no exista Cámara Federal de Apelaciones en las ciudades de Santa Fe y Rawson, 
integrarán las juntas electorales de esos distritos los presidentes de las Cámaras Federales de 
Apelaciones con sede en las ciudades de Rosario y Comodoro Rivadavia, respectivamente.

El secretario electoral del distrito actuará como secretario de la junta y esta podrá utilizar para 
sus tareas al personal de la secretaría electoral.

Artículo 50.- Presidencia de las Juntas. En la capital de la República la presidencia de la Jun-
ta será ejercida por el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo Federal y en las provincia por el presidente de la Cámara Federal o por el juez 
electoral, cuando no existiere este último tribunal.

Artículo 51.- Resoluciones de las Juntas Electorales Nacionales. Las resoluciones de la Junta 
son apelables ante la Cámara Nacional Electoral. La jurisprudencia de la Cámara prevalecerá 
sobre los criterios de las Juntas Electorales y tendrá respecto de éstas el alcance previsto por 
el artículo 303 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La secretaría electoral pondrá a disposición de la Junta la documentación y antecedentes de 
actos eleccionarios anteriores, como así también de los impresos y útiles de que es depositaria.

Artículo 52.- Atribuciones. Son atribuciones de las Juntas Electorales;

1. Aprobar las boletas de sufragio.

2. (Inciso derogado por Artículo 103 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)
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3. Decidir sobre las impugnaciones, votos recurridos y protestas que se sometan a su consideración.

4. Resolver respecto de las causas que a su juicio fundan la validez o nulidad de la elección.

5. Realizar el escrutinio del distrito, proclamar a los que resulten electos otorgarles sus diplomas.

6. Nombrar al personal transitorio y afectar al de la secretaría electoral con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo anterior.

7. Realizar las además tareas que le asigne esta ley, para lo cual podrá:

a) Requerir de cualquier autoridad judicial o administrativa, sea nacional, provincial o munici-
pal, la colaboración que estime necesaria;

b) Arbitrar las medidas de orden, vigilancia y custodia relativas a documentos, urnas, efectos o 
locales sujetos a su disposición o autoridad, las que serán cumplidas directamente y de inme-
diato por la policía u otro organismo que cuente con efectivos para ello.

8. Llevar un libro especial de actas en el que se consignará todo lo actuado en cada elección.

TÍTULO III

De los actos preelectorales

CAPÍTULO I - Convocatoria

Artículo 53.- Convocatoria y fecha de elecciones. La convocatoria a elección de cargos nacio-
nales y de parlamentarios del Mercosur será hecha por el Poder Ejecutivo nacional.

La elección de cargos nacionales se realizará el cuarto domingo de octubre inmediatamente 
anterior a la finalización de los mandatos, sin perjuicio de las previsiones del artículo 148.

La elección de parlamentarios del Mercosur se realizará el Día del Mercosur Ciudadano.

(Artículo sustituido por Artículo 1° de la Ley N° 27.120 B.O. 08/01/2015).

Artículo 54.- Plazo y Forma. La convocatoria deberá hacerse con NOVENTA (90) días, por lo 
menos, de anticipación y expresará:

1. Día de elección;

2. Distrito electoral;

3. Clase y número de cargos a elegir;

4. Número de candidatos por los que podrá votar el elector;

5. Indicación del sistema electoral aplicable.

(Artículo sustituido por Artículo 1° de la Ley N° 25.983 B.O. 30/12/2004).
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CAPÍTULO II - Apoderados y fiscales de los partidos políticos

Artículo 55.- Apoderados de los partidos políticos. Constituidas las juntas, los jueces electo-
rales respectivos y los tribunales electorales provinciales, en su caso, les remitirán inmediata-
mente nómina de los partidos políticos reconocidos y la de sus apoderados, con indicación 
de sus domicilios. Dichos apoderados serán sus representantes a todos los fines establecidos 
por esta ley. Los partidos sólo podrán designar un apoderado general por cada distrito y un 
suplente, que actuará únicamente en caso de ausencia o impedimento del titular. En defecto 
de designación especial, las juntas considerarán apoderado general titular al primero de la 
nómina que le envíen los jueces y suplente al que le siga en el orden.

Artículo 56.- Fiscales de mesa y fiscales generales de los partidos políticos. Los partidos polí-
ticos, reconocidos en el distrito respectivo y que se presenten a la elección, pueden nombrar 
fiscales para que los representen ante las mesas receptoras de votos. También podrán desig-
nar fiscales generales de la sección. que tendrán las mismas facultades y estarán habilitados 
para actuar simultáneamente con el fiscal acreditado ante cada mesa. Salvo lo dispuesto con 
referencia al fiscal general, en ningún caso se permitirá la actuación simultánea en una mesa 
de más de un fiscal por partido.

Artículo 57.- Misión de los fiscales. Será la de fiscalizar las operaciones del acto electoral y 
formalizar los reclamos que estimaren correspondan.

Artículo 58.- Requisitos para ser fiscal. Los fiscales o fiscales generales de los partidos políti-
cos deberán saber leer y escribir y ser electores del distrito en que pretendan actuar.

(Segundo párrarfo derogado por Artículo 11 de la Ley N° 26.744 B.O. 11/6/2012)

(Último párrafo derogado por Artículo 103 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 59.- Otorgamiento de poderes a los fiscales. Los poderes de los fiscales y fiscales ge-
nerales serán otorgados bajo la firma de las autoridades directivas del partido, y contendrán 
nombre y apellido completo, número de documento cívico y su firma al pie del mismo.

Estos poderes deberán ser presentados a los presidentes de mesa para su reconocimiento, 
desde tres días antes del fijado para la elección.

La designación de fiscal general será comunicada a la Junta Electoral Nacional de distrito, por 
el apoderado general del partido, hasta veinticuatro horas antes del acto eleccionario.

CAPÍTULO III - Oficialización de las listas de candidatos

Artículo 60.- Registro de los candidatos y pedido de oficialización de listas. Desde la procla-
mación de los candidatos en las elecciones primarias y hasta cincuenta (50) días anteriores 
a la elección, los partidos registrarán ante el juez electoral las listas de los candidatos procla-
mados, quienes deberán reunir las condiciones propias del cargo para el cual se postulan y no 
estar comprendidos en alguna de las inhabilidades legales.

En el caso de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación, y de parlamentarios del 
Mercosur por distrito nacional, la presentación de las fórmulas y de las listas de candidatos se 
realizará ante el juez federal con competencia electoral de la Capital Federal.

En el caso de la elección de parlamentarios del Mercosur por distritos regionales provinciales 
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y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, senadores nacionales y diputados nacionales, la 
presentación de las listas de candidatos se realizará ante el juez federal con competencia elec-
toral del distrito respectivo.

(Artículo sustituido por Artículo 2° de la Ley N° 27.120 B.O. 08/01/2015)

Artículo 60 bis.- Requisitos para la oficialización de las listas. Las listas de candidatos/as que 
se presenten para la elección de senadores/as nacionales, diputados/as nacionales y parla-
mentarios/as del Mercosur deben integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y va-
rones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente.

Las agrupaciones políticas que hayan alcanzado en las elecciones primarias el uno y medio por 
ciento (1,5 %) de los votos válidamente emitidos en el distrito de que se trate, deberán presen-
tar una sola lista por categoría, no admitiéndose la coexistencia de listas aunque sean idénticas 
entre las alianzas y los partidos que las integran.

Las agrupaciones políticas presentarán, juntamente con el pedido de oficialización de listas, 
datos de filiación completos de sus candidatos/as, el último domicilio electoral y una declara-
ción jurada suscrita individualmente por cada uno/a de los/as candidatos/as, donde se mani-
fieste no estar comprendido/a en ninguna de las inhabilidades previstas en la Constitución Na-
cional, en este código, en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, en la Ley de Financiamiento 
de los Partidos Políticos y en el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur.

Los/as candidatos/as pueden figurar en las listas con el nombre o apodo con el cual son cono-
cidos/as, siempre que la variación del mismo no sea excesiva ni dé lugar a confusión a criterio 
del juez.

No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos, ni que incluya candidatos/as 
que no hayan resultado electos/as en las elecciones primarias por la misma agrupación y por 
la misma categoría por la que se presentan, salvo el caso de renuncia, fallecimiento o incapaci-
dad del candidato/a presidencial de la agrupación de acuerdo a lo establecido en el artículo 61.

(Artículo incorporado por Artículo 1° de la Ley N° 27.412 B.O. 15/12/2017)

Artículo 61.- Resolución judicial. Dentro de los cinco (5) días subsiguientes el juez dictará reso-
lución, con expresión concreta y precisa de los hechos que la fundamentan, respecto de la ca-
lidad de los candidatos. La misma será apelable dentro de las cuarenta y ocho (48) horas ante 
la Cámara Nacional Electoral, la que resolverá en el plazo de tres (3) días por decisión fundada.

Si por sentencia firme se estableciera que algún candidato no reúne las calidades necesarias se 
correrá el orden de lista de los titulares y se completará con el primer suplente, trasladándose 
también el orden de ésta; y el partido político a que pertenezca podrá registrar otro suplente 
en el último lugar de la lista en el término de cuarenta y ocho (48) horas a contar de aquella 
resolución. En la misma forma se sustanciarán las nuevas sustituciones.

En caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente, el candidato presidencial será 
reemplazado por el candidato a vicepresidente. En caso de vacancia del vicepresidente la 
agrupación política que lo haya registrado, deberá proceder a su reemplazo en el término de 
tres (3) días. Tal designación debe recaer en un elector que haya participado en las elecciones 
primarias como precandidato de la lista en la que se produjo la vacante.

Todas las resoluciones se notificarán por telegrama colacionado, quedando firme después de 
las cuarenta y ocho (48) horas de notificadas.
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La lista oficializada de candidatos será comunicada por el Juez a la Junta Electoral dentro de 
las veinticuatro (24) horas de hallarse firme su decisión, o inmediatamente de constituida la 
misma en su caso.

(Artículo sustituido por Artículo 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

CAPÍTULO IV - Oficialización de las boletas de sufragio

Artículo 62.- Plazo para su presentación. Requisitos. Las agrupaciones políticas reconocidas 
que hubieren proclamado candidatos someterán a la aprobación de la Junta Electoral Nacio-
nal, por lo menos treinta (30) días antes de la elección, en número suficiente, modelos exactos 
de las boletas de sufragios destinadas a ser utilizadas en los comicios.

I. Las boletas deberán tener idénticas dimensiones para todas las agrupaciones y ser de papel 
de diario u obra común de sesenta (60) gramos como máximo, impresas en colores. Serán de 
doce por diecinueve centímetros (12 x 19 cm.) para cada categoría de candidatos. Las boletas 
contendrán tantas secciones como categorías de candidatos comprenda la elección, las que 
irán separadas entre sí por medio de líneas negras que posibiliten el doblez del papel y la se-
paración inmediata por parte del elector o de los funcionarios encargados del escrutinio.

Para una más notoria diferenciación se podrán usar distintas tipografías en cada sección de la 
boleta que distinga los candidatos a votar.

II. En las boletas se incluirán la nómina de candidatos y la designación de la agrupación polí-
tica. La categoría de cargos se imprimirá en letras destacadas y de cinco milímetros (5 mm.) 
como mínimo. Se admitirá también la sigla, monograma o logotipo, escudo o símbolo o emble-
ma, fotografías y número de identificación de la agrupación política.

III. Los ejemplares de boletas a oficializar se entregarán ante la Junta Electoral Nacional. Apro-
bados los modelos presentados, cada agrupación política depositará dos (2) ejemplares por 
mesa. Las boletas oficializadas que se envíen a los presidentes de mesa serán autenticadas 
por la Junta Electoral Nacional, con un sello que diga: “Oficializada por la Junta Electoral de la 
Nación para la elección de fecha...”, y rubricada por la secretaría de la misma.

(Artículo sustituido por Artículo 90 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 63.- Verificación de los candidatos. La Junta Electoral Nacional verificará, en primer 
término, si los nombres y orden de los candidatos concuerdan con la lista registrada por el juez 
electoral y tribunales provinciales en su caso.

Artículo 64.- Aprobación de las boletas. Cumplido este trámite, la Junta convocará a los apo-
derados de los partidos políticos y oídos éstos aprobarán los modelos de boletas si a su juicio 
reunieran las condiciones determinadas por esta ley.

Cuando entre los modelos presentados no existan diferencias tipográficas que los hagan in-
confundibles entre sí a simple vista, aun para los electores analfabetos, la Junta requerirá de 
los apoderados de los partidos la reforma inmediata de los mismos, hecho lo cual dictará re-
solución.

CAPÍTULO IV bis – De la campaña electoral y el debate presidencial obligatorio

(Título del capítulo sustituido por Artículo 1° de la Ley N° 27.337 B.O. 13/12/2016)
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Artículo 64 bis.- Campaña electoral. La campaña electoral es el conjunto de actividades de-
sarrolladas por las agrupaciones políticas, sus candidatos o terceros, mediante actos de mo-
vilización, difusión, publicidad, consulta de opinión y comunicación, presentación de planes y 
proyectos, debates a los fines de captar la voluntad política del electorado, las que se deberán 
desarrollar en un clima de tolerancia democrática. Las actividades académicas, las conferen-
cias, la realización de simposios, no serán considerados como partes integrantes de la campa-
ña electoral.

La campaña electoral se inicia treinta y cinco (35) días antes de la fecha del comicio. La cam-
paña finaliza cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio del comicio.

Queda absolutamente prohibido realizar campañas electorales fuera del tiempo establecido 
por el presente artículo.

(Artículo sustituido por Artículo 91 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 64 ter. Publicidad en medios de comunicación. Queda prohibida la emisión y publi-
cación de avisos publicitarios en medios televisivos, radiales y gráficos con el fin de promover 
la captación del sufragio para candidatos a cargos públicos electivos antes de los veinticinco 
(25) días previos a la fecha fijada para el comicio.

La prohibición comprenderá la propaganda paga de las imágenes y de los nombres de los 
candidatos a cargos electivos nacionales, ejecutivos y legislativos, en los medios masivos de 
comunicación (televisión, radio e Internet), vía pública, medios gráficos, telefonía móvil y fija, 
publicidad estática en espectáculos deportivos o de cualquier naturaleza, así como también 
la publicidad alusiva a los partidos políticos y a sus acciones, antes de los veinticinco (25) días 
previos a la fecha fijada para el comicio. El juzgado federal con competencia electoral podrá 
disponer el cese automático del aviso cursado cuando éste estuviese fuera de los tiempos y 
atribuciones regulados por la ley.

(Artículo sustituido por Artículo 92 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 64 quater. Publicidad de los actos de gobierno. Durante la campaña electoral, la 
publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan; expre-
samente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos 
electivos nacionales.

Queda prohibido durante los quince (15) días anteriores a la fecha fijada para la celebración 
de las primarias, abiertas simultáneas y obligatorias y la elección general, la realización de 
actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o pro-
gramas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda 
promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos 
electivos nacionales.

(Artículo sustituido por Artículo 93 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)
Artículo 64 quinquies: Obligatoriedad de los debates. Establécese la obligatoriedad de deba-
tes preelectorales públicos entre candidatos a Presidente de la Nación, con la finalidad de dar 
a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o 
agrupaciones políticas.

(Artículo incorporado por Artículo 2° de la Ley N° 27.337 B.O. 13/12/2016)

Artículo 64 sexies: Alcance de la obligatoriedad. La obligatoriedad fijada en el artículo ante-
rior comprende a todos los candidatos cuyas agrupaciones políticas superen el piso de votos 



CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL

93

establecido para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias reguladas por la 
ley 26.571.

(Artículo incorporado por Artículo 3° de la Ley N° 27.337 B.O. 13/12/2016)

Artículo 64 septies: Incumplimiento. La Cámara Nacional Electoral convocará a quienes estén 
obligados a participar del debate en los cinco (5) días hábiles posteriores a su proclamación 
como candidatos, una vez superadas las elecciones primarias, a fin de determinar su voluntad 
de participación en el debate fijado por esta ley.

Aquellos candidatos que por imperio de lo aquí dispuesto se encuentren obligados a participar 
de los debates y no cumplan con dicha obligación serán sancionados con el no otorgamiento 
de espacios de publicidad audiovisual, establecidos en el Capítulo III bis del Título III de la ley 
26.215, incorporado por el artículo 57 de la ley 26.571. Dichos espacios se repartirán de manera 
equitativa entre el resto de los candidatos participantes. Asimismo, el espacio físico que Ie hu-
biera sido asignado al candidato faltante permanecerá vacío junto al resto de los participantes, 
a fin de denotar su ausencia.

(Artículo incorporado por Artículo 4° de la Ley N° 27.337 B.O. 13/12/2016)

Artículo 64 octies: Temas a debatir. La Cámara Nacional Electoral, con asesoramiento de or-
ganizaciones del ámbito académico y de la sociedad civil comprometidas con la promoción de 
los valores democráticos, convocará a los candidatos o representantes de las organizaciones 
políticas participantes, a una audiencia destinada a acordar el reglamento de realización de 
los debates, los moderadores de los mismos y los temas a abordar en cada uno de ellos. En 
todos los casos, a falta de acuerdo entre las partes, la decisión recaerá en la Cámara Nacional 
Electoral. Los resultados de la audiencia deberán hacerse públicos.

(Artículo incorporado por Artículo 5° de la Ley N° 27.337 B.O. 13/12/2016)

Artículo 64 nonies: Cantidad de Debates y Fechas. Las temáticas mencionadas en el artículo 
anterior se abordarán en dos (2) instancias de debate, uno de los cuales deberá llevarse a cabo 
en el interior del país, en la capital de provincia que determine la Cámara Nacional Electoral. 
Los debates tendrán lugar dentro de los veinte (20) y hasta los siete (7) días anteriores a la 
fecha de la elección.

En caso de que la elección presidencial se decida a través del procedimiento de ballotage, se 
realizará un debate adicional, con los candidatos que accedan a la elección definitoria, el que 
tendrá lugar dentro de los diez (10) días anteriores a la fecha de la elección.

(Artículo incorporado por Artículo 6° de la Ley N° 27.337 B.O. 13/12/2016)

Artículo 64 decies: Emisión de señal televisiva. El debate presidencial obligatorio será transmi-
tido en directo por todos los medios pertenecientes a Radio y Televisión Argentina Sociedad 
del Estado (R.T.A. S.E.). Las señales radiofónicas y televisivas transmitidas por R.T.A. S.E. serán 
puestas a disposición de todos los medios públicos y privados del país que deseen transmitir 
el debate de manera simultánea, en forma gratuita.

La transmisión deberá contar con mecanismos de accesibilidad tales como lenguaje de señas, 
subtitulado visible y oculto o los que pudieran implementarse en el futuro.

Durante la transmisión del debate presidencial se suspenderá la publicidad electoral en los 
servicios de comunicación audiovisual y los anuncios públicos de los actos de Gobierno.
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La Cámara Nacional Electoral dispondrá la grabación del debate, que deberá encontrarse 
disponible en la página oficial de la red informática de la Justicia Nacional Electoral, de 
forma accesible.

(Artículo incorporado por Artículo 7° de la Ley N° 27.337 B.O. 13/12/2016)

Artículo 64 undecies: La Cámara Nacional Electoral pondrá a disposición mecanismos de 
coordinación y similares a los establecidos en los artículos anteriores en caso de que exista 
voluntad de realización de un debate electoral entre los candidatos a vicepresidentes de las 
diversas fórmulas presidenciales.

(Artículo incorporado por Artículo 8° de la Ley N° 27.337 B.O. 13/12/2016)

Artículo 64 duodecies: Autoridad de Aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente 
ley la Cámara Nacional Electoral, quedando facultada para reglamentar todos los aspectos 
complementarios inherentes a la realización de los debates.

(Artículo incorporado por Artículo 9° de la Ley N° 27.337 B.O. 13/12/2016)

CAPÍTULO V - Distribución de equipos y útiles electorales

Artículo 65.- Su provisión. El Poder Ejecutivo adoptará las providencias que fueran necesarias 
para remitir con la debida antelación a las Juntas Electorales las urnas, formularios, sobres, 
papeles especiales y sellos que éstas deban hacer llegar a los presidentes de comicio.

Dichos elementos serán provistos por el Ministerio del Interior y distribuidos por intermedio 
del servicio oficial de Correos.

Artículo 66.- Nómina de documentos y útiles. La Junta Electoral entregará a la oficina superior 
de correos que exista en el asiento de la misma, con destino al presidente de cada mesa, los 
siguientes documentos y útiles:

1. Tres ejemplares de los padrones electorales especiales para la mesa que irán colocados den-
tro de un sobre, y que, además de la dirección de la mesa, tendrá una atestación notable que 
diga: “Ejemplares del Padrón Electoral”.

2. Una urna que deberá hallarse identificada con un número, para determinar su lugar de des-
tino, de lo cual llevará registro la Junta.

3. Sobres para el voto. Los mismos deberán ser opacos. (Inciso sustituido por Artículo 94 de la 
Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

4. Un ejemplar de cada una de las boletas oficializadas, rubricado y sellado por el Secretario 
de la Junta.

La firma de este funcionario y el sello a que se hace mención en el presente inciso se consig-
nará en todas las boletas oficializadas.

5. Boletas, en el caso de que los partidos políticos las hubieren suministrado para distribuirlas. 
La cantidad a remitirse por mesa y la fecha de entrega por parte de los partidos a sus efectos 
serán establecidas por la Junta Nacional Electoral en sus respectivos distritos, conforme a las 
posibilidades en consulta con el servicio oficial de correos. La Junta Nacional Electoral deberá 
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además remitir para su custodia a la autoridad policial del local de votación boletas de sufragio 
correspondientes a todos los partidos políticos, alianzas o confederaciones que se presenten a 
la elección. Dichas boletas sólo serán entregadas a las autoridades de mesa que las requieran. 
(Inciso sustituido por Artículo 94 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

6. Sellos de la mesa, sobres para devolver la documentación, impresos, papel, etc., en la can-
tidad que fuere menester.

7. Un ejemplar de las disposiciones aplicables.

8. Un ejemplar de esta ley.

9. Otros elementos que la Justicia Nacional Electoral disponga para el mejor desarrollo del 
acto electoral. (Inciso incorporado por Artículo 95 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

La entrega se efectuará con la anticipación suficiente para que puedan ser recibidos en el lugar 
en que funcionará la mesa a la apertura del acto electoral.

TÍTULO IV

EL ACTO ELECTORAL

CAPÍTULO I - Normas especiales para su celebración

Artículo 67.- Reunión de tropas. Prohibición. Sin perjuicio de lo que especialmente se establez-
ca en cuanto a la custodia y seguridad de cada comicio, el día de la elección queda prohibido 
la aglomeración de tropas o cualquier ostentación de fuerza armada. Sólo los presidentes de 
mesas receptoras de votos tendrán a su disposición la fuerza policial necesaria para atender el 
mejor cumplimiento de esta ley.

Excepto la policía destinada a guardar el orden, las fuerzas que se encontrasen en la localidad 
en que tenga lugar la elección se mantendrán acuarteladas mientras se realice la misma.

Artículo 68.- Miembros de las fuerzas armadas. Limitaciones de su actuación durante el acto 
electoral. Los jefes u oficiales de las fuerzas armadas y autoridades policiales nacionales, pro-
vinciales, territoriales y municipales, no podrán encabezar grupos de electores durante la elec-
ción, ni hacer valer la influencia de sus cargos para coartar la libertad de sufragio ni realizar 
reuniones con el propósito de influir en los actos comiciales.

Al personal retirado de las fuerzas armadas, cualquiera fuera su jerarquía, le está vedado asistir 
al acto electoral vistiendo su uniforme.

El personal de las fuerzas armadas y de seguridad en actividad, tiene derecho a concurrir a los 
comicios de uniforme y portando sus armas reglamentarias.

(Artículo sustituido por Artículo 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 69.- Custodia de la mesa. Sin mengua de lo determinado en el primer párrafo del 
artículo 67, las autoridades respectivas dispondrán que los días de elecciones nacionales se 
pongan agentes de policía en el local donde se celebrarán y en número suficiente a las órdenes 
de cada uno de los presidentes de mesa, a objeto de asegurar la libertad y regularidad de la 
emisión del sufragio.
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Este personal de resguardo sólo recibirá órdenes del funcionario que ejerza la presidencia de 
la mesa.

Artículo 70.- Ausencia del personal de custodia. Si las autoridades locales no hubieren dis-
puesto la presencia de fuerzas policiales a los fines del artículo anterior, o si éstas no se hicie-
ran presente, o si estándolo no cumplieran las órdenes del presidente de la mesa, éste lo hará 
saber telegráficamente al juez electoral, quien deberá poner el hecho en conocimiento de las 
autoridades locales para que provean la policía correspondiente, y mientras tanto podrá orde-
nar la custodia de la mesa por fuerzas nacionales.

Artículo 71.- Prohibiciones. Queda prohibido: (Título sustituido por Artículo 4 de la Ley N°25.610 
B.O. 8/7/2002)

a) Admitir reuniones de electores o depósito de armas durante las horas de la elección a toda 
persona que en los centros urbanos habite una casa situada dentro de un radio de ochenta 
metros (80 m) alrededor de la mesa receptora. Si la finca fuese tomada a viva fuerza deberá 
darse aviso inmediato a la autoridad policial;

b) Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas 
y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, durante su desarrollo y 
hasta pasadas tres horas de ser clausurado;

c) Tener abiertas las casas destinadas al expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas 
hasta transcurridas tres horas del cierre del comicio;

d) Ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta metros 
(80 m.) de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino;

e) A los electores, la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos durante 
el día de la elección, doce horas antes y tres horas después de finalizada;

f) Realizar actos públicos de proselitismo y publicar y difundir encuestas y sondeos preelec-
torales, desde cuarenta y ocho horas antes de la iniciación del comicio y hasta el cierre del 
mismo. (Inciso sustituido por Artículo 4 de la Ley N°25.610 B.O. 8/7/2002)

g) La apertura de organismos partidarios dentro de un radio de ochenta metros (80 m.) del 
lugar en que se instalen mesas receptoras de votos. La Junta Electoral Nacional o cualquiera 
de sus miembros podrá disponer el cierre transitorio de los locales que estuvieren en infrac-
ción a lo dispuesto precedentemente. No se instalarán mesas receptoras a menos de ochenta 
metros (80 m.) de la sede en que se encuentre el domicilio legal de los partidos nacionales o 
de distrito.

h) Publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la 
realización del comicio y hasta tres horas después de su cierre. (Inciso incorporado por Artícu-
lo 4 de la Ley N°25.610 B.O. 8/7/2002)

CAPÍTULO II - Mesas receptoras de votos

Artículo 72.— Autoridades de la mesa. Para la designación de las autoridades de mesa se dará 
prioridad a los electores que resulten de una selección aleatoria por medios informáticos en 
la cual se debe tener en cuenta su grado de instrucción y edad, a los electores que hayan sido 
capacitados a tal efecto y a continuación a los inscriptos en el Registro Público de Postulantes 
a Autoridades de Mesa.
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Cada mesa electoral tendrá como única autoridad un funcionario que actuará con el título de 
presidente. Se designará también un suplente, que auxiliará al presidente y lo reemplazará en 
los casos que esta ley determina.

En caso de tratarse de la elección de Presidente y Vicepresidente de la Nación, las autoridades 
de mesa designadas para la primera vuelta cumplirán también esa función en caso de llevarse 
a cabo la segunda vuelta.

Los electores que hayan cumplido funciones como autoridades de mesa recibirán una com-
pensación consistente en una suma fija en concepto de viático.

Sesenta (60) días antes de la fecha fijada para el comicio, el Ministerio del Interior y Transporte 
determinará la suma que se liquidará en concepto del viático, estableciendo el procedimiento 
para su pago que se efectuará dentro de los sesenta (60) días de realizado el comicio, infor-
mando de la resolución al juez federal con competencia electoral de cada distrito. Si se reali-
zara segunda vuelta se sumarán ambas compensaciones y se cancelarán dentro de un mismo 
plazo.

(Artículo sustituido por Artículo 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 73.- Requisitos. Los presidentes y suplentes deberán reunir las calidades siguientes:

1. Ser elector hábil.

2. Tener entre dieciocho (18) y setenta (70) años de edad.

3. Residir en la sección electoral donde deba desempeñarse.

4. Saber leer y escribir.

A los efectos de verificar la concurrencia de estos requisitos, las Juntas Electorales están 
facultadas para solicitar de las autoridades pertinentes los datos y antecedentes que esti-
men necesarios.

(Artículo sustituido por Artículo 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 74.- (Artículo derogado por Artículo 11 de la Ley N° 26.744 B.O. 11/6/2012)

Artículo 75.- Designación de las autoridades. El juzgado federal con competencia electoral 
nombrará a los presidentes y suplentes para cada mesa, con una antelación no menor de trein-
ta (30) días a la fecha de las elecciones primarias debiendo ratificar tal designación para las 
elecciones generales.

Las autoridades de mesa deberán figurar en el padrón de la mesa para la cual sean designados.

Las notificaciones de designación se cursarán por el correo de la Nación o por intermedio de 
los servicios especiales de comunicación que tengan los organismos de seguridad, ya sean 
nacionales o provinciales.

a) La excusación de quienes resultaren designados se formulará dentro de los tres (3) días de 
notificados y únicamente podrán invocarse razones de enfermedad o de fuerza mayor debida-
mente justificadas. Transcurrido este plazo sólo podrán excusarse por causas sobrevinientes, 
las que serán objeto de consideración especial por la Junta;
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b) Es causal de excepción el desempeñar funciones de organización y/o dirección de un par-
tido político y/o ser candidato. Se acreditará mediante certificación de las autoridades del 
respectivo partido;

c) A los efectos de la justificación por los presidentes o suplentes de mesa de la enfermedad 
que les impida concurrir al acto electoral, solamente tendrán validez los certificados exten-
didos por médicos de la sanidad nacional, provincial o municipal, en ese orden. En ausencia 
de los profesionales indicados, la certificación podrá ser extendida por un médico particular, 
pudiendo la Junta hacer verificar la exactitud de la misma por facultativos especiales. Si se 
comprobare falsedad, pasará los antecedentes al respectivo agente fiscal a los fines previstos 
en el artículo 132.

(Artículo sustituido por Artículo 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 75 bis.— Registro de autoridades de mesa. La justicia nacional electoral creará un Re-
gistro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa, en todos los distritos, que funcionará en 
forma permanente. Aquellos electores que quisieren registrarse y cumplan con los requisitos 
del artículo 73 podrán hacerlo en los juzgados electorales del distrito en el cual se encuentren 
registrados, mediante los medios informáticos dispuestos por la justicia electoral o en las de-
legaciones de correo donde habrá formularios al efecto.

La justicia electoral llevará a cabo la capacitación de autoridades de mesa, en forma presen-
cial o virtual, debiendo la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior y Transporte 
prestar el apoyo necesario.

(Artículo sustituido por Artículo 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 76.- Obligaciones de las autoridades de mesa. El presidente de la mesa y el suplente 
deberán estar presentes en el momento de la apertura y clausura del acto electoral, siendo su 
misión especial velar por el correcto y normal desarrollo del mismo. Al reemplazarse entre sí, 
los funcionarios dejarán constancia escrita de la hora en que toman y dejan el cargo.

(Artículo sustituido por Artículo 6° de la Ley N° 25.610 B.O. 8/7/2002)

Artículo 77.- Ubicación de las mesas. Los jueces electorales designarán con más de treinta días 
de anticipación a la fecha del comicio los lugares donde funcionarán las mesas. Para ubicarlas 
podrán habilitar dependencias oficiales, locales de entidades de bien público, salas de espec-
táculos y otras que reúnan las condiciones indispensables.

1. A los efectos del cumplimiento de esta disposición requerirán la cooperación de las policías 
de la Nación o de las provincias y, de ser menester, de cualquier otra autoridad, sea nacional, 
provincial o municipal.

2. Los jefes, dueños y encargados de los locales indicados en el primer párrafo tendrán la obli-
gación de averiguar si han sido destinados para la ubicación de mesas receptoras de votos. 
En caso afirmativo adoptarán todas las medidas tendientes a facilitar el funcionamiento del 
comicio, desde la hora señalada por la ley, proveyendo las mesas y sillas que necesiten sus au-
toridades. Esta obligación no exime a la Junta Electoral de formalizar la notificación en tiempo.

3. (Inciso derogado por Artículo 103 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

4. Si no existiesen en el lugar locales apropiados para la ubicación de las mesas, el juez podrá 
designar el domicilio del presidente del comicio para que la misma funcione.
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Artículo 78.- Notificación. La designación de los lugares en que funcionarán las mesas y la pro-
puesta de nombramiento de sus autoridades serán notificadas por el juez a la Junta Electoral 
de distrito y al Ministerio del Interior, dentro de los cinco días de efectuada.

Artículo 79.- Cambios de ubicación. En caso de fuerza mayor ocurrida con posterioridad a la 
determinación de los locales de funcionamiento de las mesas, la Junta podrá variar su ubicación.

Artículo 80.- Publicidad de la ubicación de las mesas y sus autoridades. La designación de los 
presidentes y suplentes de las mesas y del lugar en que éstas hayan de funcionar, se hará co-
nocer, por lo menos quince días antes de la fecha de la elección, por medio de carteles fijados 
en parajes públicos de las secciones respectivas. La publicación estará a cargo de la Junta, que 
también la pondrá en conocimiento del Poder Ejecutivo Nacional, de los gobernadores de pro-
vincias y territorio, distritos militares, oficinas de correos, policías locales y de los apoderados 
de los partidos políticos concurrentes al acto electoral.

Las policías de cada distrito o sección, serán las encargadas de hacer fijar los carteles con las 
constancias de designación de autoridades de comicio y de ubicación de mesas en los parajes 
públicos de sus respectivas localidades.

El Ministerio del Interior conservará en sus archivos, durante cinco años, las comunicaciones en 
que consten los datos precisados en el párrafo precedente.

CAPÍTULO III - Apertura del acto electoral

Artículo 81.- Constitución de las mesas el día del comicio. El día señalado para la elección por la 
convocatoria respectiva deberán encontrarse a las siete y cuarenta y cinco horas, en el local en 
que haya de funcionar la mesa, el presidente y sus suplentes, el empleado de correos con los 
documentos y útiles que menciona el artículo 66 y los agentes de policía que las autoridades 
locales pondrán a las órdenes de las autoridades del comicio.

La autoridad policial adoptará las previsiones necesarias a fin de que los agentes afectados al 
servicio de custodia del acto conozcan los domicilios de las autoridades designadas para que 
en caso de inasistencia a la hora de apertura procedan a obtener por los medios más adecua-
dos el comparendo de los titulares al desempeño de sus funciones.

Si hasta las ocho y treinta horas no se hubieren presentado los designados, la autoridad poli-
cial y/o el empleado postal hará conocer tal circunstancia a su superior y éste a su vez por la 
vía más rápida a la Junta Electoral para que ésta tome las medidas conducentes a la habilita-
ción del comicio.

Las funciones que este artículo encomienda a la policía son sin perjuicio de las que especial-
mente en cada elección se establezcan en cuanto a su custodia y demás normas de seguridad.

Artículo 82.- Procedimientos a seguir. El presidente de mesa procederá:

1. A recibir la urna, los registros, útiles y demás elementos que le entregue el empleado de co-
rreos, debiendo firmar recibo de ellos previa verificación.

2. A cerrar la urna poniéndole una faja de papel que no impida la introducción de los sobres de 
los votantes, que será firmada por el presidente, los suplentes presentes y todos los fiscales.

3. Habilitar un recinto para instalar la mesa y sobre ella la urna.
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Este local tiene que elegirse de modo que quede a la vista de todos y en lugar de fácil acceso.

4. Habilitar otro inmediato al de la mesa, también de fácil acceso, para que los electores enso-
bren sus boletas en absoluto secreto.

Este recinto, que se denominará cuarto oscuro, no tendrá más de una puerta utilizable, que 
sea visible para todos, debiéndose cerrar y sellar las demás en presencia de los fiscales de los 
partidos o de dos electores, por lo menos, al igual que las ventanas que tuviere, de modo de 
rodear de las mayores seguridades el secreto del voto.

Con idéntica finalidad colocará una faja de papel adherida y sellada en las puertas y ventanas 
del cuarto oscuro. Se utilizarán las fajas que proveerá la Junta Electoral y serán firmadas por el 
presidente y los fiscales de los partidos políticos que quieran hacerlo.

5. A depositar, en el cuarto oscuro los mazos de boletas oficiales de los partidos remitidos por 
la junta o que le entregaren los fiscales acreditados ante la mesa, confrontando en presencia 
de éstos cada una de las colecciones de boletas con los modelos que le han sido enviados, 
asegurándose en esta forma que no hay alteración alguna en la nómina de los candidatos, ni 
deficiencias de otras clases en aquéllas, ordenándolas por número de menor a mayor y de 
izquierda a derecha.

Queda prohibido colocar en el cuarto oscuro carteles, inscripciones, insignias, indicaciones 
o imágenes que la ley no autorice expresamente, ni elemento alguno que implique una suge-
rencia a la voluntad del elector fuera de las boletas aprobadas por la junta electoral. (Inciso 
sustituido por Artículo 100 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

6. A poner en lugar bien visible, a la entrada de la mesa uno de los ejemplares del padrón de 
electores con su firma para que sea consultado por los electores sin dificultad.

Este registro será suscripto por los fiscales que lo deseen.

7. A colocar, también en el acceso a la mesa un cartel que consignará las disposiciones del Cap. 
IV de este Título, en caracteres destacables de manera que los electores puedan enterarse de 
su contenido antes de entrar para ser identificados. Junto a dicho cartel se fijará otro que con-
tendrá las prescripciones de los artículos 139, 140, 141, 142 y 145.

8. A poner sobre la mesa los otros dos ejemplares del padrón electoral a los efectos estable-
cidos en el capítulo siguiente.

Las constancias que habrán de remitirse a la Junta se asentarán en uno solo de los ejemplares 
de los tres que reciban los presidentes de mesa.

9. A verificar la identidad y los poderes de los fiscales de los partidos políticos que hubieren 
asistido. Aquéllos que no se encontraren presentes en el momento de apertura del acto elec-
toral serán reconocidos al tiempo que lleguen, sin retrotraer ninguna de las operaciones.

Artículo 83.- Apertura del acto. Adoptadas todas estas medidas, a la hora ocho en punto el 
presidente declarará abierto el acto electoral y labrará el acta pertinente llenando los claros 
del formulario impreso en los padrones correspondientes a la mesa.

Los juzgados electorales de cada distrito harán imprimir en el lugar que corresponda del pliego 
del padrón, un formulario de acta de apertura y cierre del comicio que redactarán a tal efecto.

Será suscripta por el presidente, los suplentes y los fiscales de los partidos. Si alguno de éstos 
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no estuviere presente, o no hubiere fiscales nombrados o se negaren a firmar, el presidente 
consignará tal circunstancia, testificada por dos electores presentes, que firmarán juntamente 
con él.

CAPÍTULO IV - Emisión del sufragio

Artículo 84.- Procedimiento. Una vez abierto el acto de electores se apersonarán al presiden-
te, por orden de llegada, exhibiendo su documento cívico.

1. El presidente y sus suplentes, así como los fiscales acreditados ante la mesa y que estén ins-
criptos en la misma, serán, en su orden, los primeros en emitir el voto.

2. Si el presidente o sus suplentes no se hallan inscriptos en la mesa en que actúan, se agre-
gará el nombre del votante en la hoja del registro haciéndolo constar, así como la mesa en 
que está registrado.

3. Los fiscales o autoridades de mesa que no estuviesen presentes al abrirse el acto sufragarán 
a medida que se incorporen a la misma.

Artículo 85.- Carácter del voto. El secreto del voto es obligatorio durante todo el desarrollo 
del acto electoral. Ningún elector puede comparecer al recinto de la mesa exhibiendo de 
modo alguno la boleta del sufragio, ni formulando cualquier manifestación que importe vio-
lar tal secreto.

Artículo 86.- Dónde y cómo pueden votar los electores. Los electores podrán votar únicamen-
te en la mesa receptora de votos en cuya lista figuren asentados y con el documento cívico 
habilitante. El presidente verificará si el elector a quien pertenece el documento cívico figura 
en el padrón electoral de la mesa.

Para ello cotejará si coinciden los datos personales consignados en el padrón con las mismas 
indicaciones contenidas en dicho documento. Cuando por error de impresión alguna de las 
menciones del padrón no coincida exactamente con la de su documento, el presidente no po-
drá impedir el voto del elector si existe coincidencia en las demás constancias. En estos casos 
se anotarán las diferencias en la columna de observaciones.

1. Si por deficiencia del padrón el nombre del elector no correspondiera exactamente al de 
su documento cívico, el presidente admitirá el voto siempre que, examinados debidamente el 
número de ese documento, año de nacimiento, domicilio, etc., fueran coincidentes con los 
del padrón.

2. Tampoco se impedirá la emisión del voto:

a) Cuando el nombre figure con exactitud y la discrepancia verse acerca de alguno o algunos 
datos relativos al documento cívico (domicilio, clase de documento, etc.);

b) Cuando falte la fotografía del elector en el documento, siempre que conteste satisfactoria-
mente al interrogatorio minucioso que le formule el presidente sobre los datos personales y 
cualquier otra circunstancia que tienda a la debida identificación;

c) Al elector que figure en el padrón con libreta de enrolamiento o libreta cívica duplicada, 
triplicada, etc., y se presente con el documento nacional de identidad;
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d) Al elector cuyo documento contenga anotaciones de instituciones u organismos oficiales, 
grupo sanguíneo, etc.

3. No le será admitido el voto:

a) Si el elector exhibiere un documento cívico anterior al que consta en el padrón;

b) Al elector que se presente con libreta de enrolamiento o libreta cívica y figurase en el regis-
tro con documento nacional de identidad.

4. El presidente dejará constancia en la columna de ‘observaciones’ del padrón de las deficien-
cias a que se refieren las disposiciones precedentes.

(Artículo sustituido por Artículo 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 87.- Inadmisibilidad del voto. Ninguna autoridad, ni aun el juez electoral, podrá or-
denar al presidente de mesa que admita el voto de un elector que no figura inscripto en los 
ejemplares del padrón electoral.

(Artículo sustituido por Artículo 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 88.- Derecho del elector a votar. Todo aquel que figure en el padrón y exhiba su do-
cumento cívico tiene el derecho a votar y nadie podrá cuestionarlo en el acto del sufragio. Los 
presidentes no aceptarán impugnación alguna que se funde en la inhabilidad del elector para 
figurar en el padrón electoral.

Está excluido del mismo quien se encuentre tachado con tinta roja en el padrón de la mesa, no 
pudiendo en tal caso emitir el voto aunque se alegare error.

(Artículo sustituido por Artículo 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 89.- Verificación de la identidad del elector. Comprobado que el documento cívico 
presentado pertenece al mismo elector que aparece registrado como elector, el presidente 
procederá a verificar la identidad del compareciente con las indicaciones respectivas de dicho 
documento, oyendo sobre el punto a los fiscales de los partidos.

(Artículo sustituido por Artículo 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 90.- Derecho a interrogar al elector. Quien ejerza la presidencia de la mesa, por su 
iniciativa o a pedido de los fiscales, tiene derecho a interrogar al elector sobre las diversas re-
ferencias y anotaciones del documento cívico.

Artículo 91.- Impugnación de la identidad del elector. Las mismas personas también tienen de-
recho a impugnar el voto del compareciente cuando a su juicio hubiere falseado su identidad. 
En esta alternativa expondrá concretamente el motivo de la impugnación, labrándose un acta 
firmada por el presidente y el o los impugnantes y tomándose nota sumaria en la columna de 
observaciones del padrón, frente al nombre del elector.

Artículo 92.- Procedimiento en caso de impugnación. En caso de impugnación el presidente 
lo hará constar en el sobre correspondiente. De inmediato anotará el nombre, apellido, núme-
ro y clase de documento cívico y año de nacimiento, y tomará la impresión dígito pulgar del 
elector impugnado en el formulario respectivo, que será firmado por el presidente y por el o 
los fiscales impugnantes. Si alguno de éstos se negare el presidente dejará constancia, pudien-
do hacerlo bajo la firma de alguno o algunos de los electores presentes. Luego colocará este 
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formulario dentro del mencionado sobre, que entregará abierto al elector junto con el sobre 
para emitir el voto y lo invitará a pasar al cuarto oscuro. El elector no podrá retirar del sobre el 
formulario; si lo hiciere constituirá prueba suficiente de verdad de la impugnación, salvo acre-
ditación en contrario.

La negativa del o de los fiscales impugnantes a suscribir el formulario importará el desistimien-
to y anulación de la impugnación; pero bastará que uno solo firme para que subsista.

Después que el compareciente impugnado haya sufragado, si el presidente del comicio consi-
dera fundada la impugnación está habilitado para ordenar que sea arrestado a su orden. Este 
arresto podrá serle levantado sólo en el caso de que el impugnado diera fianza pecuniaria o 
personal suficiente a juicio del presidente, que garantice su comparecencia ante los jueces.

La fianza pecuniaria será de pesos ciento cincuenta ($ 150) de la que el presidente dará recibo. 
El importe de la fianza y copia del recibo será entregado al empleado del servicio oficial de co-
rreos juntamente con la documentación electoral una vez terminado el comicio y será remitido 
por éste a la Secretaría Electoral del distrito.

La personal será otorgada por un vecino conocido y responsable que por escrito se compro-
meta a presentar al afianzado o a pagar aquella cantidad en el evento de que el impugnado no 
se presentare al juez electoral cuando sea citado por éste.

El sobre con el voto del elector, juntamente con el formulario que contenga su impresión di-
gital y demás referencias ya señaladas, así como el importe de la fianza pecuniaria o el instru-
mento escrito de la fianza personal, serán colocados en el sobre al que alude inicialmente el 
primer párrafo de este artículo.

El elector que por orden del presidente de mesa fuere detenido por considerarse fundada 
la impugnación de su voto inmediatamente quedará a disposición de la Junta Electoral, y el 
presidente, al enviar los antecedentes, lo comunicará a ésta haciendo constar el lugar donde 
permanecerá detenido.

(Artículo sustituido por Artículo 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 93.- Entrega del sobre al elector. Si la identidad no es impugnada el presidente entre-
gará al elector un sobre abierto y vacío, firmado en el acto de su puño y letra, y lo invitará a 
pasar al cuarto oscuro a encerrar su voto en aquél.

Los fiscales de los partidos políticos están facultados para firmar el sobre en la misma cara en 
que lo hizo el presidente del comicio y deberán asegurarse que el que se va a depositar en la 
urna es el mismo que le fue entregado al elector.

Si así lo resuelven, todos los fiscales de la mesa podrán firmar los sobres, siempre que no se 
ocasione un retardo manifiesto en la marcha del comicio.

Cuando los fiscales firmen un sobre, estarán obligados a firmar varios, a los fines de evitar la 
identificación del votante.

Artículo 94.- Emisión del voto. Introducido en el cuarto oscuro y cerrada exteriormente la 
puerta, el elector colocará en el sobre su boleta de sufragio y volverá inmediatamente a la 
mesa. El sobre cerrado será depositado por el elector en la urna. El presidente por propia 
iniciativa o a pedido fundado de los fiscales, podrá ordenar se verifique si el sobre que trae el 
elector es el mismo que él entregó. En caso de realizarse conjuntamente elecciones naciona-
les, provinciales y/o municipales, se utilizará un solo sobre para depositar todas las boletas.
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Los electores ciegos o con una discapacidad o condición física permanente o transitoria que 
impida, restrinja o dificulte el ejercicio del voto podrán sufragar asistidos por el presidente de 
mesa o una persona de su elección, que acredite debidamente su identidad, en los términos de 
la reglamentación que se dicte. Se dejará asentada esta circunstancia en el padrón de la mesa 
y en el acta de cierre de la misma, consignando los datos del elector y de la persona que lo 
asista. Ninguna persona, a excepción del presidente de mesa, podrá asistir a más de un elector 
en una misma elección.

(Artículo sustituido por Artículo 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 95.- Constancia de emisión de voto. Acto continuo el presidente procederá a señalar 
en el padrón de electores de la mesa de votación que el elector emitió el sufragio, a la vista 
de los fiscales y del elector mismo. Asimismo se entregará al elector una constancia de emi-
sión del voto que contendrá impresos los siguientes datos: fecha y tipo de elección, nombre 
y apellido completos, número de D.N.I. del elector y nomenclatura de la mesa, la que será 
firmada por el presidente en el lugar destinado al efecto. El formato de dicha constancia será 
establecido en la reglamentación. Dicha constancia será suficiente a los efectos previstos en 
los artículos 8°, 125 y 127 segundo párrafo.

(Artículo sustituido por Artículo 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 96.- (Artículo derogado por Artículo 11 de la Ley N° 26.744 B.O. 11/6/2012)

CAPÍTULO V - Funcionamiento del cuarto oscuro

Artículo 97.- Inspección del cuarto oscuro. El presidente de la mesa examinará el cuarto oscu-
ro, a pedido de los fiscales o cuando lo estime necesario a objeto de cerciorarse que funciona 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 82, inciso 4.

Artículo 98.- Verificación de existencia de boletas. También cuidará de que en él existan en 
todo momento suficientes ejemplares de las boletas de todos los partidos, en forma que sea 
fácil para los electores distinguirlas y tomar una de ellas para emitir su voto.

No admitirá en el cuarto oscuro otras boletas que las aprobadas por la Junta Electoral.

CAPÍTULO VI - Clausura

Artículo 99.- Ininterrupción de las elecciones. Las elecciones no podrán ser interrumpidas y en 
caso de serlo por fuerza mayor se expresará en acta separada el tiempo que haya durado la 
interrupción y la causa de ella.

Artículo 100.- Clausura del acto. El acto eleccionario finalizará a las dieciocho horas, en cuyo 
momento el presidente ordenará se clausure el acceso al comicio, pero continuará recibien-
do el voto de los electores presentes que aguardan turno. Concluida la recepción de estos 
sufragios, tachará del padrón los nombres de los electores que no hayan comparecido y hará 
constar al pie el número de los sufragantes y las protestas que hubieren formulado los fiscales.

En el caso previsto en los artículos 58 y 74 se dejará constancia del o de los votos emitidos en 
esas condiciones.
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TÍTULO V

Escrutinio

CAPÍTULO I - Escrutinio de la mesa

Artículo 101.- Procedimiento. Calificación de los sufragios. Acto seguido el presidente del co-
micio, auxiliado por los suplentes, con vigilancia policial o militar en el acceso y ante la sola 
presencia de los fiscales acreditados, apoderados y candidatos que lo soliciten, hará el escru-
tinio ajustándose al siguiente procedimiento:

1. Abrirá la urna, de la que extraerá todos los sobres y los contará confrontando su número con 
el de los sufragantes consignados al pie de la lista electoral.

2. Examinará los sobres, separando los que estén en forma legal y los que correspondan a 
votos impugnados.

3. Practicadas tales operaciones procederá a la apertura de los sobres.

4. Luego separará los sufragios para su recuento en las siguientes categorías.

I. Votos válidos: son los emitidos mediante boleta oficializada, aun cuando tuvieren tachaduras 
de candidatos, agregados o sustituciones (borratina). Si en un sobre aparecieren dos o más 
boletas oficializadas correspondientes al mismo partido y categoría de candidatos, sólo se 
computará una de ellas destruyéndose las restantes.

II. Votos nulos: son aquellos emitidos:

a) Mediante boleta no oficializada, o con papel de cualquier color con inscripciones o imáge-
nes de cualquier naturaleza;

b) Mediante boleta oficializada que contengan inscripciones y/o leyendas de cualquier tipo, 
salvo los supuestos del apartado I anterior;

c) Mediante dos o más boletas de distinto partido para la misma categoría de candidatos;

d) Mediante boleta oficializada que por destrucción parcial, defecto o tachaduras, no conten-
ga, por lo menos sin rotura o tachadura, el nombre del partido y la categoría de candidatos 
a elegir;

e) Cuando en el sobre juntamente con la boleta electoral se hayan incluido objetos extraños a ella.

III. Votos en blanco: cuando el sobre estuviere vacío o con papel de cualquier color sin inscrip-
ciones ni imagen alguna.

IV. Votos recurridos: son aquellos cuya validez o nulidad fuere cuestionada por algún fiscal 
presente en la mesa. En este caso el fiscal deberá fundar su pedido con expresión concreta de 
las causas, que se asentarán sumariamente en volante especial que proveerá la Junta.

Dicho volante se adjuntará a la boleta y sobre respectivo, y lo suscribirá el fiscal cuestionante 
consignándose aclarado su nombre y apellido, el número de documento cívico, domicilio y par-
tido político a que pertenezca. Ese voto se anotará en el acta de cierre de comicio como “voto 
recurrido” y será escrutado oportunamente por la Junta, que decidirá sobre su validez o nulidad.
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El escrutinio de los votos recurridos, declarados válidos por la Junta Electoral, se hará en igual 
forma que la prevista en el artículo 119 in fine.

V. Votos impugnados: en cuanto a la identidad del elector, conforme al procedimiento reglado 
por los artículos 91 y 92.

La iniciación de las tareas del escrutinio de mesa no podrá tener lugar, bajo ningún pretexto, 
antes de las dieciocho horas, aun cuando hubiera sufragado la totalidad de los electores.

El escrutinio y suma de los votos obtenidos por los partidos se hará bajo la vigilancia perma-
nente de los fiscales, de manera que éstos puedan llenar su cometido con facilidad y sin impe-
dimento alguno.

Artículo 102.- Acta de escrutinio. Concluida la tarea del escrutinio se consignará, en acta im-
presa al dorso del padrón (artículo 83 “acta de cierre”), lo siguiente:

a) La hora de cierre del comicio, número de sufragios emitidos, cantidad de votos impugnados, 
diferencia entre las cifras de sufragios escrutados y la de votantes señalados en el registro de 
electores; todo ello asentado en letras y números;

b) Cantidad también en letras y números de los sufragios logrados por cada uno de los respec-
tivos partidos y en cada una de las categorías de cargos; el número de votos nulos, recurridos 
y en blanco;

c) El nombre del presidente, los suplentes y fiscales que actuaron en la mesa con mención de 
los que estuvieron presentes en el acto del escrutinio o las razones de su ausencia. El fiscal 
que se ausente antes de la clausura del comicio suscribirá una constancia de la hora y motivo 
del retiro y en caso de negarse a ello se hará constar esta circunstancia firmando otro de los 
fiscales presentes.

Se dejará constancia, asimismo, de su reintegro;

d) La mención de las protestas que formulen los fiscales sobre el desarrollo del acto eleccio-
nario y las que hagan con referencia al escrutinio;

e) La nómina de los agentes de policía, individualizados con el número de chapa, que se des-
empeñaron a órdenes de las autoridades del comicio hasta la terminación del escrutinio;

f) La hora de finalización del escrutinio.

Si el espacio del registro electoral destinado a levantar el acta resulta insuficiente se utili-
zará el formulario de notas suplementario, que integrará la documentación a enviarse a la 
junta electoral.

Además del acta referida y con los resultados extraídos de la misma el presidente de mesa 
extenderá, en formulario que se remitirá al efecto, un “Certificado de Escrutinio” que será sus-
cripto por el mismo, por los suplentes y los fiscales.

El presidente de mesa extenderá y entregará a los fiscales que lo soliciten un certificado del 
escrutinio, que deberá ser suscripto por las mismas personas premencionadas.

Si los fiscales o alguno de ellos no quisieran firmar el o los certificados de escrutinio, se hará 
constar en los mismos esta circunstancia.
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En el acta de cierre de comicio se deberán consignar los certificados de escrutinio expedidos 
y quiénes los recibieron, así como las circunstancias de los casos en que no fueren suscriptos 
por los fiscales y el motivo de ello.

Artículo 102 bis.— Concluida la tarea de escrutinio, y en el caso de elecciones simultáneas para 
la elección de los cargos de presidente y vicepresidente de la Nación y elección de legisladores 
nacionales, se confeccionarán dos (2) actas separadas, una para la categoría de presidente y 
vicepresidente de la Nación, y otra para las categorías restantes.

(Artículo incorporado por Artículo 101 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 103.- Guarda de boletas y documentos. Una vez suscripta el acta referida en el artículo 
anterior y los certificados de escrutinio que correspondan, se depositarán dentro de la urna: 
las boletas compiladas y ordenadas de acuerdo a los partidos a que pertenecen las mismas, 
los sobres utilizados y un “certificado de escrutinio”.

El registro de electores con las actas “de apertura” y “de cierre” firmadas, los votos recurridos 
y los votos impugnados se guardarán en el sobre especial que remitirá la junta electoral el cual 
lacrado, sellado y firmado por las mismas autoridades de mesa y fiscales se entregará al em-
pleado postal designado al efecto simultáneamente con la urna.

Artículo 104.- Cierre de la urna y sobre especial. Seguidamente se procederá a cerrar la urna, 
colocándose una faja especial que tapará su boca o ranura, cubriéndose totalmente la tapa, 
frente y parte posterior, que asegurarán y firmarán el presidente, los suplentes y los fiscales 
que lo deseen.

Cumplidos los requisitos precedentemente expuestos, el presidente hará entrega inmediata-
mente de la urna y el sobre especial indicado en el artículo anterior en forma personal, a los 
empleados de correos de quienes se hubiesen recibido los elementos para la elección, los que 
concurrirán al lugar del comicio a su finalización. El presidente recabará de dichos empleados 
el recibo correspondiente, por duplicado, con indicación de la hora. Uno de ellos lo remitirá a 
la junta y el otro lo guardará para su constancia.

Los agentes de policía, fuerzas de seguridad o militares, bajo las órdenes hasta entonces del 
presidente de mesa, prestarán la custodia necesaria a los aludidos empleados, hasta que la 
urna y documentos se depositen en la oficina de correos respectiva.

Artículo 105.- Comunicaciones. Terminado el escrutinio de mesa, el presidente hará saber al 
empleado de correos que se encuentre presente, su resultado, y se confeccionará en formu-
lario especial el texto de telegrama que suscribirá el presidente de mesa, juntamente con los 
fiscales, que contendrá todos los detalles del resultado del escrutinio, debiendo también con-
signarse el número de mesa y circuito a que pertenece.

(Título sustituido por Artículo 7° de la Ley N° 25.610 B.O. 8/7/2002)

Luego de efectuado un estricto control de su texto que realizará confrontando, con los suplen-
tes y fiscales, su contenido con el acta de escrutinio, lo cursará por el servicio oficial de tele-
comunicaciones, con destino a la Junta Electoral Nacional de Distrito que corresponda, para 
lo cual entregará el telegrama al empleado que recibe la urna. Dicho servicio deberá conceder 
preferentemente prioridad al despacho telegráfico.

En todos los casos el empleado de correos solicitará al presidente del comicio, la entrega del 
telegrama para su inmediata remisión.
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El Presidente remitirá una copia del telegrama a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio 
del Interior. (Párrafo incorporado por Artículo 7° de la Ley N° 25.610 B.O. 8/7/2002).

Artículo 106.- Custodia de las urnas y documentación. Los partidos políticos podrán vigilar 
y custodiar las urnas y su documentación desde el momento en que se entregan al correo 
hasta que son recibidas en la Junta Electoral. A este efecto los fiscales acompañarán al fun-
cionario, cualquiera sea el medio de locomoción empleado por éste. Si lo hace en vehículo 
particular por lo menos dos fiscales irán con él. Si hubiese más fiscales, podrán acompañarlo 
en otro vehículo.

Cuando las urnas y documentos deban permanecer en la oficina de correos se colocarán en 
un cuarto y las puertas, ventanas y cualquiera otra abertura serán cerradas y selladas en pre-
sencia de los fiscales, quienes podrán custodiar las puertas de entrada durante el tiempo que 
las urnas permanezcan en él.

El transporte y entrega de las urnas retiradas de los comicios a las respectivas juntas electora-
les se hará sin demora alguna en relación a los medios de movilidad disponibles.

CAPÍTULO II - Escrutinio de la Junta

Artículo 107.- Plazos. La Junta Electoral de Distrito efectuará con la mayor celeridad las ope-
raciones que se indican en esta ley. A tal fin, todos los plazos se computarán en días corridos.

Artículo 108.- Designación de fiscales. Los partidos que hubiesen oficializado lista de candi-
datos podrán designar fiscales con derecho a asistir a todas las operaciones del escrutinio a 
cargo de la Junta, así como a examinar la documentación correspondiente.

El control del comicio por los partidos políticos comprenderá, además, la recolección y trans-
misión de los datos del escrutinio provisorio de y a los centros establecidos para su cómputo, y 
el procesamiento informático de los resultados provisorios y definitivos, incluyendo el progra-
ma (software) utilizado. Este último será verificado por la Junta Electoral que mantendrá una 
copia bajo resguardo y permitirá a los partidos las comprobaciones que requieran del sistema 
empleado, que deberá estar disponible, a esos fines, con suficiente antelación.

(Artículo sustituido por Artículo 1 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995)

Artículo 109.- Recepción de la documentación. La Junta recibirá todos los documentos vin-
culados a la elección de distrito que le entregare el servicio oficial de telecomunicaciones. 
Concentrará esa documentación en lugar visible y permitirá la fiscalización por los partidos.

Artículo 110.- Reclamos y protestas. Plazo. Durante las cuarenta y ocho horas siguientes a 
la elección la Junta recibirá las protestas y reclamaciones que versaren sobre vicios en la 
constitución y funcionamiento de las mesas. Transcurrido ese lapso no se admitirá recla-
mación alguna.

Artículo 111.- Reclamos de los partidos políticos. En igual plazo también recibirá de los organis-
mos directivos de los partidos las protestas o reclamaciones contra la elección.

Ellas se harán únicamente por el apoderado del partido impugnante, por escrito y acompa-
ñando o indicando los elementos probatorios cualquiera sea su naturaleza. No cumpliéndose 
este requisito la impugnación será desestimada, excepto cuando la demostración surja de los 
documentos que existan en poder de la Junta.
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Artículo 112.- Procedimiento del escrutinio. Vencido el plazo del artículo 110, la Junta Electoral 
Nacional realizará el escrutinio definitivo, el que deberá quedar concluido en el menor tiempo 
posible. A tal efecto se habilitarán días y horas necesarios para que la tarea no tenga interrup-
ción. En el caso de la elección del Presidente y Vicepresidente de la Nación lo realizará en un 
plazo no mayor de diez (10) días corridos.

El escrutinio definitivo se ajustará, en la consideración de cada mesa, al examen del acta res-
pectiva para verificar:

1. Si hay indicios de que haya sido adulterada.

2. Si no tiene defectos sustanciales de forma.

3. Si viene acompañado de las demás actas y documentos que el presidente hubiere recibido 
o producido con motivo del acto electoral y escrutinio.

4. Si admite o rechaza las protestas.

5. Si el número de electores que sufragaron según el acta coincide con el número de sobres 
remitidos por el Presidente de la mesa, verificación que sólo se llevará a cabo en el caso de que 
medie denuncia de un partido político actuante en la elección.

6. Si existen votos recurridos los considerará para determinar su validez o nulidad, compután-
dolos en conjunto por sección electoral.

Realizadas las verificaciones preestablecidas la Junta se limitará a efectuar las operaciones 
aritméticas de los resultados consignados en el acta, salvo que mediare reclamación de algún 
partido político actuante en la elección.

(Artículo sustituido por Artículo 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 113.- Validez. La Junta Electoral Nacional tendrá por válido el escrutinio de mesa que 
se refiera a los votos no sometidos a su consideración.

Artículo 114.- Declaración de nulidad. Cuándo procede. La Junta declarará nula la elección rea-
lizada en una mesa, aunque no medie petición de partido, cuando:

1. No hubiere acta de elección de la mesa o certificado de escrutinio firmado por las autorida-
des del comicio y dos fiscales, por lo menos.

2. Hubiera sido maliciosamente alterada el acta o, a falta de ella, el certificado de escrutinio no 
contare con los recaudos mínimos preestablecidos.

3. El número de sufragantes consignados en el acta o, en su defecto, en el certificado de es-
crutinio, difiriera en cinco sobres o más del número de sobres utilizados y remitidos por el 
presidente de mesa.

Artículo 115.- Comprobación de irregularidades. A petición de los apoderados de los partidos, 
la Junta podrá anular la elección practicada en una mesa, cuando:

1. Se compruebe que la apertura tardía o la clausura anticipada del comicio privó maliciosa-
mente a electores de emitir su voto.
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2. No aparezca la firma del presidente en el acta de apertura o de clausura o, en su caso, en el 
certificado de escrutinio, y no se hubieren cumplimentado tampoco las demás formalidades 
prescriptas por esta ley.

Artículo 116.- Convocatoria a complementarias. Si no se efectuó la elección en alguna o algu-
nas mesas, o se hubiese anulado, la Junta podrá requerir del Poder Ejecutivo Nacional que 
convoque a los electores respectivos a elecciones complementarias, salvo el supuesto previsto 
en el artículo siguiente.

Para que el Poder Ejecutivo pueda disponer tal convocatoria será indispensable que un par-
tido político actuante lo solicite dentro de los tres días de sancionada la nulidad o fracasada 
la elección.

Artículo 117.- Efectos de la anulación de mesas. Se considerará que no existió elección en un 
distrito cuando la mitad del total de sus mesas fueran anuladas por la Junta. Esta declaración 
se comunicará al Poder Ejecutivo que corresponda y a las Cámaras Legislativas de la Nación.

Declarada la nulidad se procederá a una nueva convocatoria con sujeción a las disposiciones 
de este Código.

Artículo 118.- Recuento de sufragios por errores u omisiones en la documentación. En casos de 
evidentes errores de hecho sobre los resultados del escrutinio consignados en la documenta-
ción de la mesa, o en el supuesto de no existir esta documentación específica, la Junta Electo-
ral Nacional podrá no anular el acto comicial, avocándose a realizar íntegramente el escrutinio 
con los sobres y votos remitidos por el presidente de mesa.

Artículo 119.- Votos impugnados. Procedimiento. En el examen de los votos impugnados se 
procederá de la siguiente manera:

De los sobres se retirará el formulario previsto en el artículo 92 y se enviará al juez electoral 
para que, después de cotejar la impresión digital y demás datos con los existentes en la ficha 
del elector cuyo voto ha sido impugnado, informe sobre la identidad del mismo. Si ésta no 
resulta probada, el voto no será tenido en cuenta en el cómputo; si resultare probada, el voto 
será computado y la Junta ordenará la inmediata devolución del monto de la fianza al elector 
impugnado, o su libertad si se hallare arrestado. Tanto en un caso como en otro los anteceden-
tes se pasarán al fiscal para quesea exigida la responsabilidad al elector o impugnante falso. Si 
el elector hubiere retirado el mencionado formulario su voto se declarará anulado, destruyén-
dose el sobre que lo contiene. El escrutinio de los sufragios impugnados que fueren declarados 
válidos se hará reuniendo todos los correspondientes a cada sección electoral y procediendo a 
la apertura simultánea de los mismos, luego de haberlos mezclado en una urna o caja cerrada 
a fin de impedir su individualización por mesa.

Artículo 120.- Cómputo final. La Junta sumará los resultados de las mesas ateniéndose a las 
cifras consignadas en las actas, a las que se adicionarán los votos que hubieren sido recurridos 
y resultaren válidos y los indebidamente impugnados y declarados válidos, de los que se de-
jará constancia en el acta final, acordando luego un dictamen sobre las causas que a su juicio 
funden la validez o nulidad de la elección.

En el caso de la elección del Presidente y Vicepresidente de la Nación las Juntas Electora-
les Nacionales, dentro del plazo indicado en el primer párrafo del artículo 112, comunicarán 
los resultados al presidente del Senado de la Nación. El mismo convocará de inmediato a la 
Asamblea Legislativa, la que procederá a hacer la sumatoria para determinar si la fórmula más 
votada ha logrado la mayoría prevista en el artículo 97 de la Constitución Nacional o si se han 
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producido las circunstancias del artículo 98 o si, por el contrario, se deberá realizar una segun-
da vuelta electoral conforme lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución Nacional.

En este último supuesto se hará saber tal circunstancia al Poder Ejecutivo nacional y a los apo-
derados de los partidos políticos, cuyas fórmulas se encuentren en condiciones de participar 
en la segunda vuelta.

La Asamblea Legislativa comunicará los resultados definitivos de la primera vuelta electoral 
dentro del plazo de quince (15) días corridos de haberse realizado la misma.

Igual procedimiento en lo que correspondiere, se utilizará para la segunda vuelta electoral.

(Artículo sustituido por Artículo 1 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995).

Artículo 120 bis.- Cómputo final parlamentarios del Mercosur. Sin perjuicio de la comunicación 
prevista en el artículo 124, las juntas electorales nacionales deberán informar dentro del plazo de 
treinta y cinco (35) días, desde que se iniciara el escrutinio definitivo, los resultados de la elec-
ción en la categoría parlamentarios del Mercosur a la Cámara Nacional Electoral, dando cuenta 
además, y en su caso, de las cuestiones pendientes de resolución relativas a esa categoría.

Cuando no existieren cuestiones pendientes de resolución relativas a la elección de parlamen-
tarios del Mercosur, o las que hubiere no sean en conjunto susceptibles de alterar la distribu-
ción de bancas, la Cámara Nacional Electoral procederá a realizar la distribución de los cargos 
conforme los procedimientos previstos por este Código. La lista de los electos será comunica-
da a la Asamblea Legislativa para su proclamación.

(Artículo incorporado por Artículo 4° de la Ley N° 27.120 B.O. 08/01/2015)

Artículo 121.- Protestas contra el escrutinio. Finalizadas estas operaciones el presidente de 
la Junta preguntará a los apoderados de los partidos si hay protesta que formular contra el 
escrutinio. No habiéndose hecho o después de resueltas las que se presentaren, la Junta acor-
dará un dictamen sobre las causas que a su juicio funden la validez o nulidad de la elección.

Artículo 122.- Proclamación de los electos. La Asamblea Legislativa, en el caso de presidente 
y vicepresidente, y de parlamentarios del Mercosur, y las juntas electorales nacionales de los 
distritos, en el caso de senadores y diputados nacionales, proclamarán a los que resulten elec-
tos, haciéndoles entrega de los documentos que acrediten su carácter.

(Artículo sustituido por Artículo 5° de la Ley N° 27.120 B.O. 08/01/2015)

Artículo 123.- Destrucción de boletas. Inmediatamente, en presencia de los concurrentes, se 
destruirán las boletas, con excepción de aquellas a las que se hubiese negado validez o hayan 
sido objeto de alguna reclamación, las cuales se unirán todas al acta a que alude el artículo 120, 
rubricadas por los miembros de la Junta y por los apoderados que quieran hacerlo.

Artículo 124.- Acta de escrutinio. Testimonios. Todos estos procedimientos constarán en 
un acta que la Junta hará extender por su secretario y que será firmada por la totalidad de 
sus miembros.

La Junta Electoral Nacional del distrito enviará testimonio del acta a la Cámara Nacional Elec-
toral, al Poder Ejecutivo y a los partidos intervinientes. El Ministerio del Interior y Transporte 
conservará por cinco (5) años los testimonios de las actas que le remitirán las Juntas.
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En el caso de la elección de parlamentarios del Mercosur la Cámara Nacional Electoral hará 
extender por su secretario un acta donde conste:

a) La sumatoria de los resultados comunicados por las juntas nacionales electorales de las lis-
tas elegidas por distrito nacional;

b) Quiénes han resultado electos parlamentarios del Mercosur titulares y suplentes, por distrito 
nacional y por distritos regionales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
aplicación del sistema previsto en este Código.

La Junta Nacional Electoral respectiva o, en su caso, la Cámara Nacional Electoral, otorgarán además 
un duplicado del acta correspondiente a cada uno de los electos, conjuntamente con un diploma.

(Artículo sustituido por Artículo 6° de la Ley N° 27.120 B.O. 08/01/2015)

TÍTULO VI

Violación de la Ley Electoral: Penas y Régimen Procesal

CAPÍTULO I - De las faltas electorales

Artículo 125.- No emisión del voto. Se impondrá multa de pesos cincuenta ($ 50) a pesos qui-
nientos ($ 500) al elector mayor de dieciocho (18) años y menor de setenta (70) años de edad 
que dejare de emitir su voto y no se justificare ante la justicia nacional electoral dentro de los 
sesenta (60) días de la respectiva elección. Cuando se acreditare la no emisión por alguna de 
las causales que prevé el artículo 12, se entregará una constancia al efecto. El infractor inclui-
do en el Registro de infractores al deber de votar establecido en el artículo 18 no podrá ser 
designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres (3) años a partir de la 
elección. El juez electoral de distrito, si no fuere el del domicilio del infractor a la fecha previs-
ta en el artículo 25, comunicará la justificación o pago de la multa al juez electoral donde se 
encontraba inscripto el elector.

Será causa suficiente para la aplicación de la multa, la constatación objetiva de la omisión no 
justificada. Los procesos y las resoluciones judiciales que se originen respecto de los electores 
que no consientan la aplicación de la multa, podrán comprender a un infractor o a un grupo 
de infractores. Las resoluciones serán apelables ante la alzada de la justicia nacional electoral.

(Artículo sustituido por Artículo 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 126.- Pago de la multa. El pago de la multa se acreditará mediante una constancia 
expedida por el juez electoral, el secretario o el juez de paz.

El infractor que no la oblare no podrá realizar gestiones o trámites durante un (1) año ante 
los organismos estatales nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o 
municipales. Este plazo comenzará a correr a partir del vencimiento de sesenta (60) días esta-
blecido en el primer párrafo del artículo 125.

(Artículo sustituido por Artículo 7° de la Ley N° 26.744 B.O. 11/6/2012)

Artículo 127.- Constancia de justificación administrativa. Comunicación. Los jefes de los organis-
mos nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales expedirán 
una constancia, según el modelo que establezca la reglamentación, que acredite el motivo de la 
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omisión del sufragio de los subordinados, aclarando cuando la misma haya sido originada por ac-
tos de servicio por disposición legal, siendo suficiente constancia para tenerlo como no infractor.

Los empleados de la administración pública nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires o municipal, que sean mayores de dieciocho (18) años y menores de setenta (70) 
años de edad, presentarán a sus superiores inmediatos la constancia de emisión del voto, el 
día siguiente a la elección, para permitir la fiscalización del cumplimiento de su deber de votar. 
Si no lo hicieren serán sancionados con suspensión de hasta seis (6) meses y en caso de rein-
cidencia, podrán llegar a la cesantía.

Los jefes a su vez darán cuenta a sus superiores, por escrito y de inmediato, de las omisiones 
en que sus subalternos hubieren incurrido. La omisión o inexactitud en tales comunicaciones 
también se sancionará con suspensión de hasta seis (6) meses.

De las constancias que expidan darán cuenta a la justicia nacional electoral dentro de los diez 
(10) días de realizada una elección nacional. Estas comunicaciones tendrán que establecer el 
nombre del empleado, último domicilio que figure en su documento, clase, distrito electoral, 
sección, circuito y número de mesa en que debía votar y causa por la cual no lo hizo.

(Artículo sustituido por Artículo 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 128.- Portación de armas. Exhibición de banderas, divisas o distintivos partidarios. Se 
impondrá prisión de hasta quince (15) días o multa de hasta quinientos pesos ($ 500) a toda 
persona que violare la prohibición impuesta por el artículo 71 inciso e) de la presente ley.

(Artículo sustituido por Artículo 8 de la Ley N°25.610 B.O. 8/7/2002)

Artículo 128 bis.- Actos de proselitismo. Publicación de encuestas y proyecciones. Se impondrá 
multa de entre diez mil ($ 10.000) y cien mil pesos ($ 100.000) a toda persona física o jurídica 
que violare las prohibiciones impuestas por el artículo 71 en sus incisos f) y h) de la presente ley.

(Artículo incorporado por Artículo 9 de la Ley N°25.610 B.O. 8/7/2002)

Artículo 128 ter.- Publicidad en medios de comunicación. a) El partido político que incumpliera 
los límites de emisión y publicación de avisos publicitarios en televisión, radio y medios gráfi-
cos, perderá el derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento 
público anual, por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años y los fondos para el financiamiento de 
campaña por una (1) a dos (2) elecciones.

b) La persona física o jurídica que incumpliera los límites de emisión y publicación de avisos 
publicitarios en televisión, radio y medios gráficos será pasible de una multa de entre diez mil 
($ 10. 000) y cien mil pesos ($ 100.000).

c) La persona física o jurídica que explote un medio de comunicación y que violare la prohibi-
ción establecida en el artículo 64 ter de la presente ley será pasible de la siguiente sanción: 1. 
Multa equivalente al valor total de los segundos de publicidad de uno (1) hasta cuatro (4) días, 
conforme a la facturación de dicho medio en el mes anterior a aquél en que se produzca la 
infracción, si se trata de un medio televisivo o radial.

2. Multa equivalente al valor total de los centímetros de publicidad de uno (1) hasta cuatro (4) 
días, conforme a la facturación de dicho medio en el mes anterior a aquél en que se produzca 
la infracción, si se trata de un medio gráfico.

(Artículo incorporado por Artículo 7 de la Ley N°25.610 B.O. 8/7/2002)
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Artículo 128 quáter.— Actos de campaña electoral. La agrupación política, que realice activida-
des entendidas como actos de campaña electoral fuera del plazo establecido en el Artículo 64 
bis del presente Código, será sancionada con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, 
subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno (1) a cuatro 
(4) años y los fondos para el financiamiento de campaña por una (1) a dos (2) elecciones. La 
persona física que realizare actividades entendidas como actos de campaña electoral fuera 
del período establecido por el presente Código, será pasible de una multa de entre diez mil 
(10.000) y cien mil (100.000) módulos electorales, de acuerdo al valor establecido anualmen-
te en el Presupuesto General de la Administración Nacional.

(Artículo incorporado por Artículo 102 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

CAPÍTULO II - De los delitos electorales

Artículo 129.- Negativa o demora en la acción de amparo. Se impondrá prisión de tres meses a 
dos años al funcionario que no diere trámite a la acción de amparo prevista en los artículos 10 
y 11, o no la resolviera dentro de las cuarenta y ocho horas de interpuesta de igual pena al que 
desobedeciere las órdenes impartidas al respecto por dicho funcionario.

Artículo 130. - Reunión de electores. Depósito de armas. Todo propietario de inmueble situa-
do dentro del radio de ochenta metros (80 m.) del lugar de celebración del comicio, así como 
los locatarios u ocupantes, sean éstos habituales o circunstanciales, serán pasibles si el día del 
acto comicial y conociendo el hecho no dieren aviso inmediato a las autoridades:

1. De prisión de quince días a seis meses si admitieren reunión de electores

2. De prisión de tres meses a dos años si tuvieran armas en depósito.

Artículo 131.- Espectáculos públicos - Actos deportivos. Se impondrá prisión de quince días a 
seis meses al empresario u organizador de espectáculos públicos o actos deportivos que se 
realicen durante el lapso previsto en el artículo 71, inciso b).

Artículo 132.- No concurrencia o abandono de funciones electorales. Se penará con prisión de 
seis meses a dos años a los funcionarios creados por esta ley y a los electores designados para 
el desempeño de funciones que sin causa justificada dejen de concurrir al lugar donde deban 
cumplirlas o hicieren abandono de ellas.

Artículo 133.- Empleados públicos. Sanción. Se impondrá multa de pesos quinientos ($ 500) 
a los empleados públicos que admitan gestiones o trámites ante sus respectivas oficinas o 
dependencias hasta un (1) año después de vencido el plazo fijado en el artículo 125, sin exigir 
la presentación de la constancia de emisión del sufragio, la justificación correspondiente o la 
constancia del pago de la multa.

(Artículo sustituido por Artículo 9° de la Ley N° 26.744 B.O. 11/6/2012)

Artículo 133 bis.- Publicidad de actos de gobierno. Los funcionarios públicos que autorizaren o 
consintieran la publicidad de actos de gobierno en violación de la prohibición establecida en el 
artículo 64 quater, serán pasibles de inhabilitación de uno (1) a diez (10) años para el ejercicio 
de cargos públicos.

(Artículo incorporado por Artículo 11 de la Ley N°25.610 B.O. 8/7/2002).
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Artículo 134.- Detención, demora y obstaculización al transporte de urnas, y documentos elec-
torales. Se impondrá prisión de seis meses a dos años a quienes detuvieran, demoraran y obs-
taculizaran por cualquier medio a los correos, mensajeros o encargados de la conducción de 
urnas receptoras de votos documentos u otros efectos relacionados con una elección.

Artículo 135.- Juegos de azar. Se impondrá prisión de seis meses a dos años a las personas que 
integren comisiones directivas de clubes o asociaciones, o desempeñen cargos en comités o 
centros partidarios, que organicen o autoricen durante las horas fijadas para la realización del 
acto comicial el funcionamiento de juegos de azar dentro de los respectivos locales. Con igual 
pena se sancionará al empresario de dichos juegos.

Artículo 136.- Expendio de bebidas alcohólicas. Se impondrá prisión de quince días a seis 
meses, a las personas que expendan bebidas alcohólicas desde doce horas antes y hasta tres 
horas después de finalizado el acto eleccionario.

Artículo 137.- Inscripciones múltiples o con documentos adulterados. Domicilio falso. Reten-
ción indebida de documentos cívicos. Se impondrá prisión de seis (6) meses a tres (3) años, si 
no resultare un delito más severamente penado, al elector que se inscribiere más de una vez, o 
lo hiciere con documentos apócrifos, anulados o ajenos, o denunciare domicilio falso.

Serán pasibles de la misma pena quienes retengan indebidamente documentos cívicos de terceros.

(Artículo sustituido por Artículo 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 138.- Falsificación de documentos y formularios. Se impondrá prisión de seis meses 
a cuatro años a los que falsifiquen formularios y documentos electorales previstos por esta 
ley, siempre que el hecho no estuviere expresamente sancionado por otras disposiciones, y a 
quienes ejecuten la falsificación por cuenta ajena.

Artículo 139.- Delitos. Enumeración. Se penará con prisión de uno a tres años a quien:

a) Con violencia o intimidación impidiere ejercer un cargo electoral o el derecho al sufragio:

b) Compeliere a un elector a votar de manera determinada;

c) Lo privare de la libertad, antes o durante las horas señaladas para la elección, para imposi-
bilitarle el ejercicio de un cargo electoral o el sufragio:

d) Suplantare a un sufragante o votare más de una vez en la misma elección o de cualquier otra 
manera emitiere su voto sin derecho:

e) Sustrajere, destruyere o sustituyere urnas utilizadas en una elección antes de realizarse el escrutinio;

f) Hiciere lo mismo con las boletas de sufragio desde que éstas fueron depositadas por los 
electores hasta la terminación del escrutinio;

g) Igualmente, antes de la emisión del voto, sustrajere boletas del cuarto oscuro, las destruye-
re, sustituyere o adulterare u ocultare:

h) Falsificare, en todo o en parte, o usare falsificada, sustrajere, destruyere, adulterare u ocul-
tare una lista de sufragios o acta de escrutinio, o por cualquier medio hiciere imposible o de-
fectuoso el escrutinio de una elección:

i) Falseare el resultado del escrutinio.
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Artículo 140.- Inducción con engaños. Se impondrá prisión de dos meses a dos años al que con 
engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo.

Artículo 141.- Violación del secreto del voto. Se impondrá prisión de tres meses a tres años al 
que utilizare medios tendientes a violar el secreto del sufragio.

Artículo 142.- Revelación del sufragio. Se impondrá prisión de uno a dieciocho meses al elector 
que revelare su voto en el momento de emitirlo.

Artículo 143.- Falsificación de padrones y su utilización. Se impondrá prisión de seis meses a tres 
años al que falsificare un padrón electoral y al que a sabiendas lo utilizare en actos electorales.

Artículo 144.- Comportamiento malicioso o temerario. Si el comportamiento de quienes recu-
rran o impugnen votos fuere manifiestamente improcedente o respondiere claramente a un 
propósito obstruccionista del desarrollo normal del escrutinio, así como cuando los reclamos 
de los artículos 110 y 111 fueren notoriamente infundados, la Junta Electoral Nacional podrá 
declarar al resolver el punto, temeraria o maliciosa la conducta de la agrupación politica recu-
rrente y la de sus representantes.

En este caso se impondrá una multa con destino al Fondo Partidario Permanente- de cien ($a 
100) a diez mil ($a 10.000) pesos argentinos de la que responderán solidariamente.

Artículo 145.- Sanción accesoria y destino de las multas. Se impondrá como sanción accesoria, 
a quienes cometen alguno de los hechos penados en esta ley, la privación de los derechos po-
líticos por el término de uno (1) a diez (10) años. Los importes de todas las multas aplicadas en 
virtud de esta ley integrarán el Fondo Partidario Permanente.

(Artículo sustituido por Artículo 74 de la Ley N° 26.215 B.O. 17/1/2007)

CAPÍTULO III - Procedimiento general

Artículo 146.- Faltas y delitos electorales: ley aplicable. Los jueces electorales conocerán de 
las faltas electorales en única instancia y de los delitos electorales en primera instancia, con 
apelación ante la Cámara Federal de la respectiva jurisdicción.

Estos juicios tramitarán con arreglo a las previsiones del Código de Procedimientos en lo Cri-
minal de la Nación.

La prescripción de la acción penal de los delitos electorales se rige por lo previsto en el Título 
x del Libro Primero del Código Penal, y en ningún caso podrá operarse en un término inferior 
a los dos años suspendiéndose durante el desempeño de cargos públicos que impidan la de-
tención o procesamiento de los imputados.

CAPÍTULO IV - Procedimiento especial en la acción de amparo al elector

Artículo 147.- Sustanciación. Al efecto de sustanciar las acciones de amparo a que se refieren 
los artículos 10 y 11 de esta ley, los funcionarios y magistrados mencionados en los mismos 
resolverán inmediatamente en forma verbal. Sus decisiones se cumplirán sin más trámite por 
intermedio de la fuerza pública, si fuere necesario, y en su caso serán comunicadas de inme-
diato al juez electoral que corresponda.
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La jurisdicción de los magistrados provinciales será concurrente, no excluyente, de la de sus 
pares nacionales. A este fin los jueces federales o nacionales de primera instancia y los de paz 
mantendrán abiertas sus oficinas durante el transcurso del acto electoral.

Los jueces electorales podrán asimismo destacar el día de elección, dentro de su distrito, fun-
cionarios del juzgado, o designados ad hoc, para transmitir las órdenes que dicten y velar por 
su cumplimiento.

Los jueces electorales a ese fin deberán preferir a los jueces federales de sección, magistrados 
provinciales y funcionarios de la justicia federal y provincial.

TÍTULO VII

Sistema Electoral Nacional

CAPÍTULO I - De la elección de Presidente y Vicepresidente de la Nación

Artículo 148.- El Presidente y Vicepresidente de la Nación serán elegidos simultánea y directa-
mente por el pueblo de la Nación, con arreglo al sistema de doble vuelta, a cuyo fin el territorio 
nacional constituye un único distrito.

La convocatoria deberá hacerse con una anticipación no menor de noventa (90) días y deberá 
celebrarse dentro de los dos (2) meses anteriores a la conclusión del mandato del Presidente 
y Vicepresidente en ejercicio.

La convocatoria comprenderá la eventual segunda vuelta, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo siguiente.

Cada elector sufragará por una fórmula indivisible de candidatos a ambos cargos.

(Artículo sustituido por Artículo 2 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995)

Artículo 149.- Resultará electa la fórmula que obtenga más del cuarenta y cinco por ciento (45 
%) de los votos afirmativos válidamente emitidos: en su defecto, aquella que hubiere obtenido 
el cuarenta por ciento (40 %) por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos y 
además existiere una diferencia mayor de diez puntos porcentuales respecto del total de los 
votos afirmativos válidamente emitidos, sobre la fórmula que le sigue en número de votos.

(Artículo sustituido por Artículo 2 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995)

Artículo 150.- Si ninguna fórmula alcanzare esas mayorías y diferencias de acuerdo al escruti-
nio ejecutado por las Juntas Electorales, y cuyo resultado único para toda la Nación será anun-
ciado por la Asamblea Legislativa atento lo dispuesto por el artículo 120 de la presente ley, se 
realizará una segunda vuelta dentro de los treinta (30) días.

(Artículo sustituido por Artículo 2 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995)

Artículo 151.- En la segunda vuelta participarán solamente las dos fórmulas más votadas 
en la primera, resultando electa la que obtenga mayor número de votos afirmativos válida-
mente emitidos.

(Artículo sustituido por Artículo 2 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995)
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Artículo 152.- Dentro del quinto día de proclamados las dos fórmulas más votadas, éstas de-
berán ratificar por escrito ante la Junta Electoral Nacional de la Capital Federal su decisión de 
presentarse a la segunda vuelta. Si una de ellas no lo hiciera, será proclamada electa la otra.

(Artículo sustituido por Artículo 2 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995)

Artículo 153.- En caso de muerte o renuncia de cualquiera de los candidatos de la fórmula 
que haya sido proclamado electa, se aplicará lo dispuesto en el artículo 88 de la Constitu-
ción Nacional.

(Artículo sustituido por Artículo 2 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995)

Artículo 154.- En caso de muerte de los dos candidatos de cualquiera de las dos fórmulas más 
votadas en la primera vuelta electoral y antes de producirse la segunda, se convocará a una 
nueva elección.

En caso de muerte de uno de los candidatos de cualquiera de las dos fórmulas más votadas 
en la primera vuelta electoral, el partido político o alianza electoral que represente, deberá 
cubrir la vacancia en el término de siete (7) días corridos, a los efectos de concurrir a la se-
gunda vuelta.

(Artículo sustituido por Artículo 2 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995)

Artículo 155.- En caso de renuncia de los dos candidatos de cualquiera de las dos fórmulas más 
votadas en la primera vuelta, se proclamará electa a la otra.

En caso de renuncia de uno de los candidatos de cualquiera de las dos fórmulas más votadas 
en la primera vuelta electoral, no podrá cubrirse la vacante producida. Para el caso que la re-
nuncia sea del candidato a Presidente, ocupará su lugar el candidato a Vicepresidente.

(Artículo sustituido por Artículo 2 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995)

CAPÍTULO II - De la elección de Senadores Nacionales

Artículo 156.- Los Senadores Nacionales por las provincias y la Ciudad de Buenos Aires se elegirán en 
forma directa por el pueblo de las mismas que se considerarán a este fin como distritos electorales.

Cada elector votará por una lista oficializada con dos candidatos titulares y dos suplentes.

(Artículo sustituido por Artículo 1° de la Ley N° 25.658 B.O. 16/10/2002)

Artículo 157.- El escrutinio de cada elección se practicará por lista sin tomar en cuenta las ta-
chas o sustituciones que hubiere efectuado el votante.

Resultarán electos los dos (2) titulares correspondientes a la lista del partido o alianza elec-
toral que obtuviere la mayoría de los votos emitidos y el/la primero/a de la lista siguiente en 
cantidad de votos. El /la segundo/a titular de esta última lista será el/a primer/a suplente del 
Senador que por ella resultó elegido/a.

En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a 
senador/a nacional de la lista que hubiere obtenido la mayoría de votos emitidos lo/la sustitui-
rá el/la senador/a suplente de igual sexo. Si no quedaran mujeres en la lista, se considerará la 
banca como vacante y será de aplicación el artículo 62 de la Constitución Nacional.
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En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a 
senador/a nacional de la lista que hubiere resultado siguiente en cantidad de votos emitidos, 
será sustituido/a por el/la suplente por su orden. 

(Artículo sustituido por Artículo 2 de la Ley N° 27.412 B.O. 15/12/2017)

CAPÍTULO III - De los Diputados Nacionales

Artículo 158.- Los Diputados Nacionales se elegirán en forma directa por el pueblo de cada 
provincia y de la Capital Federal que se considerarán a este fin como distritos electorales.

Cada elector votará solamente por una lista de candidatos oficializada cuyo número será igual 
al de los cargos a cubrir con más los suplentes previstos en el artículo 163 de la presente ley.

(Artículo sustituido por Artículo 2 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995)

Artículo 159.- El escrutinio de cada elección se practicará por lista sin tomar en cuenta las ta-
chas o sustituciones que hubiere efectuado el votante.

(Artículo sustituido por Artículo 2 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995)

Artículo 160.- No participarán en la asignación de cargos las listas que no logren un mínimo 
del tres por ciento (3 %) del padrón electoral del distrito.

(Artículo sustituido por Artículo 2 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995)

Artículo 161.- Los cargos a cubrir se asignarán conforme al orden establecido por cada lista y 
con arreglo al siguiente procedimiento:

a) El total de los votos obtenidos por cada lista que haya alcanzado como mínimo el tres por 
ciento (3 %) del padrón electoral del distrito será dividido por uno (1), por dos (2), por tres (3) 
y así sucesivamente hasta llegar al número igual al de los cargos a cubrir;

b) Los cocientes resultantes, con independencia de la lista de que provengan, serán ordenados 
de mayor a menor en número igual al de los cargos a cubrir;

c) Si hubiere dos o más cocientes iguales se los ordenará en relación directa con el total de los 
votos obtenidos por las respectivas listas y si éstos hubieren logrado igual número de votos el 
ordenamiento resultará de un sorteo que a tal fin deberá practicar la Junta Electoral competente;

d) A cada lista le corresponderán tantos cargos como veces sus cocientes figuren en el orde-
namiento indicado en el inciso b).

(Artículo sustituido por Artículo 2 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995)

Artículo 162.- Se proclamarán Diputados Nacionales a quienes resulten elegidos con arreglo al 
sistema adoptado en el presente capítulo.

(Artículo sustituido por Artículo 2 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995)

Artículo 163.- En las convocatorias de cada distrito electoral se fijará el número de Diputados 
Nacionales, titulares y suplentes. A estos fines se establecerá el número de suplentes que a 
continuación se expresa:
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Cuando se elijan 2 titulares: 2 suplentes

Cuando se elijan de 3 a 5 titulares: 3 suplentes

Cuando se elijan 6 y 7 titulares: 4 suplentes

Cuando se elijan 8 titulares: 5 suplentes

Cuando se elijan 9 y 10 titulares: 6 suplentes

Cuando se elijan de 11 a 20 titulares: 8 suplentes

Cuando se elijan 21 titulares o más: 10 suplentes

(Artículo sustituido por Artículo 2 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995)

Artículo 164.- En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente 
de un/a diputado/a nacional lo/a sustituirán los/as candidatos/as de su mismo sexo que figu-
ren en la lista como candidatos/as titulares según el orden establecido.

Una vez que ésta se hubiere agotado ocuparán los cargos vacantes los/as suplentes que sigan 
de conformidad con la prelación consignada en la lista respectiva y el criterio establecido en 
el párrafo anterior. Si no quedaran mujeres o varones en la lista, se considerará la banca como 
vacante y será de aplicación el artículo 51 de la Constitución Nacional. En todos los casos los/
as reemplazantes se desempeñarán hasta que finalice el mandato que le hubiere correspondi-
do al titular. 

(Artículo sustituido por Artículo 3º de la Ley N° 27.412 B.O. 15/12/2017)

CAPÍTULO IV - De los parlamentarios del Mercosur

(Capítulo incorporado por Artículo 7° de la Ley N° 27.120 B.O. 08/01/2015)

Artículo 164 bis.- Sistema de elección. Los parlamentarios del Mercosur se elegirán por un 
sistema mixto:

a) Veinticuatro (24) parlamentarios serán elegidos en forma directa por distrito regional: un 
parlamentario por cada una de las 23 provincias y un parlamentario por la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;

b) El resto de parlamentarios serán elegidos en forma directa por el pueblo de la Nación, por 
distrito nacional, a cuyo fin el territorio nacional constituye un distrito único.

Artículo 164 ter.- Postulación por distritos regionales provinciales y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Podrán postular candidatos a parlamentarios del Mercosur por distrito regional 
provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las agrupaciones políticas de distrito 
correspondientes.

Cada elector votará por una sola lista oficializada de un único candidato con dos suplentes.

Resultará electo parlamentario del Mercosur por distrito regional provincial o en su caso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el candidato de la agrupación política, que obtuviere la 
mayoría de los votos emitidos en el respectivo distrito.
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Artículo 164 quáter.- Postulación por distrito nacional. Podrán postular listas de candidatos a 
parlamentarios del Mercosur por distrito nacional, las agrupaciones políticas de orden nacional.

Cada elector votará por una sola lista oficializada, de candidatos titulares cuyo número será 
igual al de los cargos a cubrir e igual número de candidatos suplentes.

Los cargos a cubrir se asignarán conforme al orden establecido por cada lista y con arreglo al 
siguiente procedimiento:

a. El total de votos obtenidos por cada lista que haya alcanzado como mínimo el tres por cien-
to (3 %) del padrón electoral nacional será dividido por uno (1), por dos (2), por tres (3) y así 
sucesivamente hasta llegar al número igual al de los cargos a cubrir;

b. Los cocientes resultantes, con independencia de la lista de que provengan, serán ordenados 
de mayor a menor en un número igual al de los cargos a cubrir;

c. Si hubiera dos o más cocientes iguales se los ordenará en relación directa con el total de los 
votos obtenidos por las respectivas listas y si éstos hubieren logrado igual número de votos el 
ordenamiento resultará de un sorteo que a tal fin deberá practicar la Cámara Electoral Nacional;

d. A cada lista le corresponderán tantos cargos como veces sus cocientes figuren en el orde-
namiento indicado en el inciso b).

Artículo 164 quinquies.- Presentación de modelos de boletas. Para la categoría parlamentarios 
del Mercosur se presentarán dos secciones de boletas: una correspondiente a la elección de 
parlamentarios del Mercosur por distrito nacional, ante la Junta Electoral Nacional de la Capi-
tal Federal; y otra correspondiente a la elección de parlamentarios del Mercosur por distritos 
regionales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante las juntas electorales 
nacionales de los respectivos distritos.

Artículo 164 sexies.- Escrutinio. El escrutinio se practicará por lista oficializada por cada agru-
pación, sin tomar en cuenta las tachas o sustituciones que hubiere efectuado el votante.

Artículo 164 septies.- Proclamación. Se proclamarán parlamentarios del Mercosur a quienes re-
sulten elegidos con arreglo al sistema mixto descripto precedentemente. Serán suplentes de cada 
lista, los titulares no electos y los suplentes que la integraron, según el orden en que figuraban.

Artículo 164 octies.- Sustitución. En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o in-
capacidad permanente de un/a parlamentario/a del Mercosur lo/a sustituirá el/la primer/a 
suplente del mismo sexo de su lista de acuerdo al artículo 164 septies.

(Artículo sustituido por Artículo 4º de la Ley N° 27.412 B.O. 15/12/2017

TÍTULO VIII

Disposiciones Generales y Transitorias

Capítulo Único

Artículo 165.- A los fines de la aplicación de la disposición transitoria cuarta contenida en la 
Constitución Nacional acerca de la elección de los Senadores Nacionales por las provincias y la 
Ciudad de Buenos Aires, las Legislaturas de aquéllas y el órgano legislativo de ésta se reunirán, 
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convocados de acuerdo al derecho local, con una anticipación no menor de sesenta (60) ni 
mayor de noventa (90) días, al momento en que los electos deben asumir sus funciones, para 
proceder tal como lo prevé la citada disposición transitoria.

Los partidos políticos o alianzas electorales al proponer los candidatos a Senadores Naciona-
les acreditarán ante la Justicia Electoral haber cumplido con las exigencias legales y estatuta-
rias correspondientes.

(Artículo incorporado por Artículo 3 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995)

Artículo 166.- A los fines de la aplicación de la disposición transitoria cuarta contenida en la 
Constitución Nacional acerca de la elección de Senadores Nacionales por las provincias en 
ocasión de la renovación parcial trienal de 1995, las legislaturas en cada provincia procederán 
a la elección de un Senador conforme con la disposición constitucional que establece que sean 
tres los Senadores por cada distrito y que no resulten los tres Senadores del distrito de un 
mismo partido político o alianza electoral, de modo tal que, en lo posible, correspondan dos 
Senadores Nacionales a la mayoría y uno a la primera minoría.

Las legislaturas provinciales deberán observar que el conjunto de los tres Senadores Naciona-
les por cada distrito se integre, de no resultar legalmente imposible, con dos bancas al partido 
o alianza electoral con el mayor número de miembros en dicha legislatura y la banca restante 
corresponda al partido o alianza electoral que le siga en número de miembros. A estos efectos, 
el o los Senadores en ejercicio deberán computarse al partido político o alianza electoral al 
cual pertenecían al momento de su elección.

En caso de empate prevalecerá el partido o alianza que hubiere obtenido mayor cantidad 
de votos válidos emitidos en la elección de renovación legislativa inmediata anterior, en el 
nivel provincial.

Las disposiciones del presente artículo y del anterior, al mencionar a alianzas o partidos polí-
ticos se refieren a las alianzas o partidos que participaron en la última elección provincial para 
renovar cargos legislativos provinciales excluyendo el proceso electoral de 1995.

En la Ciudad de Buenos Aires se celebrará durante 1995 una elección directa de Senador Na-
cional, a efectos de incorporar el tercer Senador por el distrito. Cada elector votará por una 
lista oficializada con un candidato titular y un suplente.

Resultará electo el titular de la lista que obtuviere el mayor número de sufragios, y el suplente 
lo sustituirá en los casos previstos por el artículo 62 de la Constitución Nacional.

(Artículo incorporado por Artículo 3 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995)

Documentos cívicos

Artículo 167.- La Libreta de Enrolamiento (Ley 11.386), la Libreta Cívica (Ley 13.010) y el Docu-
mento Nacional de Identidad (D.N.I.), en cualquiera de sus formatos (Ley 17.671) son documen-
tos habilitantes a los fines de esta ley.

(Artículo sustituido por Artículo 10 de la Ley N° 26.744 B.O. 11/6/2012)

Franquicias

Artículo 168.- Los envíos y comunicaciones que deban cursarse en base a las disposiciones 
del presente Código, por intermedio de servicios oficiales, serán considerados como piezas 
oficiales libres de porte o sin cargo.
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Las franquicias postales, telegráficas, de transporte o de cualquier otra naturaleza que se con-
cedan a los funcionarios, empleados y demás autoridades, se determinarán por el Ministerio 
del Interior.

(Artículo incorporado por Artículo 4 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995. El artículo 159 anterior 
cambia su numeración al 168 actual)

Disposiciones legales que se derogan

Artículo 169.- Deróganse: la Ley N. 16.582 y sus decretos reglamentarios; los Decretos-Leyes 
Nros. 4.034/57, 5.054/57, 15 099/57, 335/58, 7.164/62, 3.284/63 y toda otra disposición com-
plementaria de los mismos que se oponga a la presente.

(Artículo incorporado por Artículo 4 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995. El artículo 160 anterior 
cambia su numeración al 169 actual)

Artículo s/n (Artículo 2 Ley 23.168).- Los ciudadanos que cumplan 18 años entre el día 31 de 
enero de 1985 y el día 31 de mayo del mismo año deberán ser incluidos en el padrón corres-
pondiente, a cuyo efecto se adoptarán las medidas pertinentes.

(Artículo incorporado a continuación del Artículo 160 transitoriamente, por Artículo 2 de la Ley 
N° 23.168 B.O. 17/1/1985).

Artículo 170.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. 

Artículo 171.— Todas aquellas normas del Código Electoral Nacional, Ley 19.945, t.o. por de-
creto 2135/83 y sus modificatorias, que se refieran a los dos suplentes del presidente de mesa 
deberán entenderse como referidas al suplente del presidente de mesa.

(Artículo incorporado por Artículo 12 de la Ley N° 25.610 B.O. 8/7/2002)
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DECRETO N° 935/2010
Reglaméntase la incorporación de nuevas tecnologías en el Registro Nacional 
de Electores. Impleméntase el procedimiento para dejar constancia de la sit-
uación de ciudadanos declarados ausentes por desaparición forzada. (B.O. 
1/2/2010)

Artículo 1º — Los registros informatizados que constituyan el REGISTRO NACIONAL DE ELEC-
TORES estarán conformados por los datos referidos a altas, bajas, emisión de nuevo ejemplar, 
cambios de domicilio que realice el ciudadano y todo otro dato y novedad de los mismos que 
posea la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS y que trans-
mita en forma electrónica al REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES.

Artículo 2º — La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS in-
corporará la firma, la fotografía y la huella dactilar de los electores por captura óptica, digital o 
electrónica, las que, en tales condiciones, se considerarán originales a los efectos del artículo 
15, segundo párrafo del CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL.

Artículo 3º — Los registros informatizados serán remitidos por la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS al REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES por me-
dios que aseguren su integridad e inalterabilidad, en formato electrónico o digital; los mismos 
serán almacenados en ese formato en tanto no sea necesaria su impresión en papel.

Cuando así fuera menester, la Justicia Electoral procederá a su impresión a los efectos que 
correspondiere.

La remisión de los datos que conforman el registro informatizado por la DIRECCIÓN NACIO-
NAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS podrá ser realizada por Internet, me-
diante impresión de los formularios digitales o por dispositivos de almacenamiento externo de 
acuerdo a lo que determine la Justicia Electoral.

Artículo 4º — Las huellas dactilares que deba remitir la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
NACIONAL DE LAS PERSONAS son las correspondientes a los dígitos pulgares; sin perjuicio 
de ello la Justicia Electoral podrá solicitar la remisión de la totalidad de las huellas registradas 
por dicho organismo.

Artículo 5º — En el registro informatizado se incluirán, por cada elector, los siguientes da-
tos: apellidos y nombres, sexo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, profesión, tipo y nú-
mero de documento cívico especificando de qué ejemplar se trata, fecha de identificación 
y datos filiatorios.

Los electores ausentes por desaparición forzada se incorporarán al aludido registro en las con-
diciones establecidas en el artículo 9º de la presente reglamentación.

Artículo 6º — El REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES deberá consignar la condición de 
“elector ausente por desaparición forzada” en los casos de ciudadanos que hayan sido decla-
rados ausentes por desaparición forzada, y/o aquellos que habiendo sido declarados ausentes 
con presunción de fallecimiento se encontraren comprendidos en los presupuestos fácticos 
del artículo 2° de la Ley N° 24.321 y/o de los incisos I a), 2° párrafo, y I b) del artículo 3° del 
Anexo I del Decreto N° 403 del 29 de agosto de 1995 y/o del inciso b) del artículo 3° de la Ley 
N° 24.411 y su modificatoria.
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Esta condición se mantendrá aún en aquellos casos en que con posterioridad la DIRECCIÓN 
NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, comunique su fallecimiento por 
haberse podido localizar e identificar los restos de la víctima.

El REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES incorporará los datos que remita la SECRETARÍA DE 
DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA y DERECHOS HUMANOS referidos a la 
información que constara en sus registros sobre los ciudadanos encuadrados en la presente 
norma. La remisión de los registros deberá efectuarse consignando apellido y nombre, sexo, 
fecha de nacimiento, tipo y número de documento cívico, juzgado y fecha de la sentencia que 
declaró la ausencia por desaparición forzada, o la ausencia con presunción de fallecimiento 
y/o certificado que acredite las causales de tal situación.

Los electores incorporados como ausentes por desaparición forzada permanecerán en el 
REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES y en los padrones, en las condiciones establecidas 
en el artículo 9°, no debiéndose disponer su baja por el transcurso del tiempo o por razones 
de edad del elector, como testimonio histórico para conocimiento de la sociedad y de las 
futuras generaciones.

(Artículo sustituido por Artículo 1° del Decreto N° 27/2015)

Artículo 7º — Si la Justicia Nacional Electoral detectara electores que no constaran como 
declarados ausentes por desaparición forzada en el REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES, 
deberá solicitar copia de la sentencia al juzgado interviniente para su asiento en dicho Registro 
y en la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.

Artículo 8º — Los casos de ciudadanos declarados ausentes por desaparición forzada, que no 
figurasen en el REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES y sean detectados con posterioridad 
por la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD y 
DERECHOS HUMANOS o por organizaciones no gubernamentales reconocidas por aquélla, 
deberán ser denunciados por dicha Secretaría ante la Justicia Electoral para la modificación 
del registro respectivo, acompañando copia de la sentencia declaratoria de la ausencia por 
desaparición forzada.

Artículo 9º — En las hojas impresas del padrón electoral, los electores declarados ausentes 
por desaparición forzada deberán visualizarse con un sombreado que los resalte. Al pie de 
cada hoja figurará la leyenda “Elector ausente por desaparición forzada, artículo 15 del Código 
Electoral Nacional”.

Artículo 10 — La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 
deberá arbitrar los medios a fin de que la Justicia Electoral fiscalice la exactitud de los datos 
remitidos por dicho organismo.

Artículo 11 — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese.
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DECRETO N° 444/2011
Criterios para la confección de boletas electorales para el ejercicio del voto 
por parte de los ciudadanos, a fin de elegir los candidatos que ocuparán los 
cargos públicos electivos (B.O. 15/04/11)

Artículo 1º — Para la confección de las boletas de votación el papel deberá ser tipo obra de SE-
SENTA (60) gramos o un papel sustituto de similar calidad y apariencia con un gramaje que no 
difiera, en más o menos, del QUINCE POR CIENTO (15%); en el anverso podrá tener fondo del 
color asignado y en el reverso deberá ser blanco. En ese caso la tipografía será de color negro 
o blanco, a fin de garantizar la mejor legibilidad de la identificación partidaria y de la nómina 
de los candidatos. Asimismo puede utilizarse tipografía del color asignado sobre fondo blanco. 
En cualquier caso, deberá asegurarse que los colores, fotografía y letras no sean visibles en el 
reverso de la boleta.

Sólo podrán insertarse fotografías de candidatos o candidatas, en colores o en blanco y negro, 
las que se ubicarán en el tercio central de la boleta. No podrán utilizarse imágenes como fondo 
ni sello de agua.

Artículo 2º — Si fuera oficializado un modelo de boleta con color el asignado y luego, por ra-
zones de fuerza mayor debidamente acreditadas ante la Junta Electoral de la Agrupación Polí-
tica o ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral, según el caso, por el representante 
de la lista interna o de la agrupación política, las boletas no pudieran presentarse con dicho 
color para la distribución, podrá utilizarse el blanco y no serán consideradas como boletas no 
oficializadas en los términos del artículo 101, apartado II, inciso a del Código Electoral Nacional.

Artículo 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese.
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ACORDADA CNE N°16 DEL 01/03/2011
Registro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa.

ACORDADA NUMERO DIECISEIS:

En Buenos Aires, al primer día del mes de marzo de dos mil once, se reúnen en acuerdo ex-
traordinario en la Sala de Acuerdos de la Cámara Nacional Electoral los doctores Santiago 
Hernán Corcuera y Alberto Ricardo Dalla Via, actuando los Secretarios de la Cámara doctores 
Nicolás Deane y Hernán Gonçalves Figueiredo. Abierto el acto por el señor Vicepresidente a 
cargo de la Presidencia, doctor Santiago Hernán Corcuera, CONSIDERARON: 

1º) Que el adecuado funcionamiento de las mesas receptoras de votos constituye uno de los 
aspectos vitales de todo proceso electoral, toda vez que éstas “son el instrumento clave para 
el correcto desarrollo de las elecciones”. Sus autoridades controlan la emisión del sufragio de 
los ciudadanos, realizan el primer escrutinio de los resultados y preparan la documentación 
decisiva para la autoridad que deba efectuar el recuento y adjudicación de los cargos (cf. Ac. 
107/06 CNE). Sobre esa base, el Tribunal estableció - con carácter general y sin perjuicio de 
las atribuciones propias de las Juntas Electorales Nacionales- pautas básicas de selección para 
contribuir a la designación de los ciudadanos que puedan resultar más idóneos para el ejerci-
cio de la función (cf. Ac. 22/07 CNE).- 

2º) Que, con posterioridad, ante el alto porcentaje de electores que rehusaron desempeñar 
la indeclinable e indelegable responsabilidad cívica de actuar como autoridad de mesa en las 
elecciones llevadas a cabo en el año 2007, con motivo del último proceso electoral este Tribu-
nal dispuso la apertura de un Registro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa (cf. Ac. 
129/08 CNE y, cláusula vigésimo cuarta, Ac. 49/09 CNE). Como resultado de esa decisión, el 
día 28 de junio de 2009 más de 4300 electores que se habían inscripto por Internet, a los que 
deben sumarse aquellas personas que se inscribieron en las secretarías electorales, se desem-
peñaron como autoridades de mesas.- 

3º) Que las modificaciones introducidas al Código Electoral Nacional mediante la ley 26.571 
han receptado dicha modalidad de selección, al establecer en el artículo 72 un régimen de de-
signación según el cual debe darse “prioridad a los ciudadanos que resulten de una selección 
aleatoria por medios informáticos en la cual se debe tener en cuenta su grado de instrucción y 
edad, a los electores que hayan sido capacitados a tal efecto y a continuación a los inscriptos 
en el Registro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa”. En tal sentido, el artículo 75 bis 
del Código dispone que la justicia nacional electoral creará un Registro Público de Postulan-
tes a Autoridades de Mesa, en todos los distritos, que funcionará en forma permanente. Los 
ciudadanos que quisieran postularse y cumplan con las exigencias requeridas, pueden hacerlo 
en el juzgado electoral del distrito en el cual se encuentren registrados, mediante los medios 
informáticos dispuestos por la justicia electoral o en las delegaciones de correo, en las que 
habrá formularios al efecto (cf. Artículo cit).- 

4º) Que a los fines de establecer los medios informáticos que la ley ordena instrumentar para 
el funcionamiento del Registro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa, es indispensa-
ble el desarrollo de un sistema que -contemplando las particularidades de cada jurisdicción- 
dé respuesta a la ciudadanía sobre las formalidades que deben cumplirse para la inscripción 
en cada distrito.- 

5º) Que es atribución del Tribunal “dictar la reglas necesarias para el cumplimiento de las nor-
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mas que rigen las materias propias de su competencia, respetando el espíritu de las leyes y 
de sus disposiciones reglamentarias” (Artículo 4º, inc. H, ley 19.108, modif. por leyes 19.277 y 
26.215).- 

Por todo ello, ACORDARON: 

1º) Disponer la creación del Registro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa, en el que 
podrán inscribirse los ciudadanos que reúnan las condiciones requeridas a tal fin.- 

2º) Los juzgados federales electorales establecerán las modalidades de inscripción en su dis-
trito y, en su caso, diseñarán los formularios que se utilizarán al efecto, tanto para su impre-
sión y remisión a la secretaría como para su envío electrónico. A estos fines, el Secretario de 
Actuación Electoral pondrá a disposición de los señores jueces un formulario modelo, para su 
consideración y eventual confección de un formulario único, que responda a las necesidades 
de un sistema informático de estas características.- 

3º) Los magistrados harán llegar a las delegaciones del correo oficial de su distrito los formu-
larios de inscripción correspondientes.- 

4º) Los electores podrán inscribirse en la secretaría electoral de su distrito o consultar las 
modalidades de inscripción por Internet y -en su caso completar los formularios disponibles. 
Asimismo, en caso de residir a una distancia de la Secretaría Electoral que dificulte su concu-
rrencia, podrán inscribirse en la oficina de Correo Argentino más cercana a su domicilio, acom-
pañando copia completa de su documento cívico y llenando el formulario que será puesto a 
su disposición.- 

5º) Una vez inscriptos, previa verificación de las condiciones legales y reglamentarias requeri-
das, con exclusión de aquellos ciudadanos que registren afiliación a algún partido político (cf. 
Ac. 22/07 y 129/08), se pondrán a disposición de los postulantes las herramientas de capaci-
tación correspondientes.- 

6º) Los juzgados publicarán en su página de Internet la nómina de los postulantes inscriptos, 
consignando nombre, apellido, matrícula, sexo, circuito y sección electoral. Las agrupaciones 
políticas podrán formular observaciones respecto de las calidades de los propuestos.

7º) Disponer que -con la debida antelación al acto comicial- deberá informarse a la ciudadanía 
que, de cumplir con los requisitos ya mencionados, podrá inscribirse en el Registro de Postu-
lantes a Autoridades de Mesa.- 

8º) Encomendar al Secretario de Actuación Electoral de este Tribunal la redacción de los for-
mularios de inscripción en los términos del punto 2º de la presente y, con la asistencia del 
Centro de Cómputos de esta Cámara, el desarrollo del aplicativo informático destinado a la 
incorporación de datos por Internet.- Ofíciese a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al 
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación y a los señores Jueces Federales 
con competencia electoral. Con lo que se dio por terminado el acto.- El señor Presidente del 
Tribunal, doctor Rodolfo Emilio Munné, no interviene por encontrarse en uso de licencia. (Artí-
culo ciento nuevo del Reglamento para la Justicia Nacional).- 

Firmado por ante mi, que doy fe.-
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ACORDADA CNE N° 86 DEL 27/07/2011
Delegados de la Justicia Nacional Electoral. Creación y competencias.

En  Buenos  Aires,  a  los  veintisiete días del mes de julio del año 2011, se  reúnen en  acuerdo  
extraordinario  en  la  Sala  de  Acuerdos  de  la Cámara  Nacional  Electoral  los  doctores  Ro-
dolfo  Emilio  Munné,  Santiago  Hernán  Corcuera  y  Alberto  Ricardo  Dalla  Via,  actuando los 
Secretarios de la Cámara doctores Nicolás Deane y  Alejandra  Lázzaro  -subrogante-.  Abierto  
el  acto  por  el señor Presidente, doctor Rodolfo Emilio Munné, 

               CONSIDERARON: 

 1°)  Que  a  esta  Cámara  Nacional  Electoral  le corresponde, como autoridad superior en la 
materia (cf. art. 5° de la ley 19.108 y sus modificatorias), aplicar las normas que garantizan a la 
ciudadanía el pleno goce de sus derechos políticos,  asegurando  la  efectiva  vigencia  del  prin-
cipio democrático  de  la  representación  popular  a  través  del sufragio (cf. Ac. 85/87 CNE).- 

Sobre  esa  base,  al  Tribunal  les  fueron conferidas  diversas  “atribuciones  especiales”  (cf. 
art.  4°, ley  19.108  y  sus  modificatorias)  que  lo  dotan  de  una naturaleza   peculiar.   En   
especial,   se   le   reconocieron potestades  reglamentarias,  operativas  y  de  administración  
(cf. art. 4°  citado). En ejercicio de su rol rector de los  procesos electorales, cada vez que lo ha 
entendido  necesario,  la Cámara se dirigió a las juntas electorales en procura del  mejoramien-
to  organizativo,  ya  sea  disponiendo  un  modo  de proceder (cf. Acs. CNE 85/97; 63/99, pto. 
2°; 90/04; 22/07 y 129/08, entre otras) o dando recomendaciones sobre cuestiones propias  
de  la  competencia  de  aquéllas  (Ac.  63/99  CNE,  pto. 1°).- 

2°)  Que,  previo  a  las  elecciones  nacionales llevadas a cabo en el año 2009 el Tribunal re-
comendó a todas las  juntas  electorales  del  país  hacer  su  mejor  esfuerzo  en evaluar  la  
viabilidad  de  implementar  en  cada  distrito  la designación  de  “delegados  en  locales  de  
votación  o en dependencias cercanas” (Ac. 57/09 CNE).- 

3°)  Que  teniendo  en  cuenta  los  resultados positivos  que  dicha  medida  generó  en  aque-
llos  distritos  en los que se implementó su designación, y a las nuevas tareas que  deberán  
desarrollarse  en  los  locales  de  votación, resulta recomendable disponer la designación de 
delegados de la justicia nacional electoral en todos los establecimientos del país.- 

Ello con el objeto de que, con la asistencia de los delegados, se cumpla de una forma más 
eficiente con las  tareas  de  distribución  de  las  boletas  previstas  en  la segunda parte del 
artículo 66, inciso 5 del Código Electoral Nacional,  como  así  también  con  el  objeto  de  que  
se encuentren  presentes  en  el  establecimiento  el  sábado anterior a la elección a efectos 
de recibir los materiales y documentación electoral enviada por el correo y posibilitar así  el  
preparado  de  las  mesas  votación  en  el  horario establecido en las citaciones.- 

Asimismo, corresponde asignarles la tarea del acondicionamiento   del   Cuarto   Oscuro   Ac-
cesible   y   la orientación de los electores que concurren a los locales de votación. Todo ello 
sin perjuicio de las demás instrucciones que  pudieren  impartir  los  señores  jueces  federales 
con competencia electoral.- 

4°)  Que  por  nota  N°  951  de  la  Dirección Nacional Electoral -del pasado 22 de julio- se ha 
informado que el Ministerio del Interior “se encuentra en condiciones de abonar por esta ta-
rea el equivalente al doble de lo establecido para  los  presidentes  de  mesa  por  la  jornada  
electoral  o  sea PESOS CUATROCIENTOS ($ 400) por elección”.- 
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Al  respecto  cabe  solicitar  a  la  mencionada Dirección  que  evalúe  la  posibilidad  de  asig-
nar  otros  cien pesos ($100) por capacitación que podrán además servir para compensar  la  
utilización  del  teléfono  celular  del  elector designado.- 

Por otra parte resulta necesario que se dicte un  decreto  en  iguales  términos  que  el  724/2009  
para posibilitar el voto de los delegados de la justicia nacional electoral en una de las mesas 
del establecimiento en el que desempeñen   sus   funciones,   siempre   que   se   encuentren 
inscriptos en la misma sección electoral.- 

                Por ello,  

Poder Judicial de la Nación 

                ACORDARON:  

1°)  Encomendar  a  los  jueces  federales  con competencia electoral la designación de un de-
legado en cada local  de  votación  a  los  fines  previstos  en  el  considerando 3°.- 

2°)  Hacer  saber  a  la  Dirección  Nacional Electoral lo expresado en el considerando 4°.-
  
Regístrese,  ofíciese  a  los  señores  jueces federales  con  competencia  electoral  a  la  Corte  
Suprema  de Justicia de la Nación y al Consejo de la Magistratura. Con lo que se dio por ter-
minado el acto.- 
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ACORDADA CNE N° 128 DEL 13/10/2011
Acompañamiento Cívico.

ACORDADA EXTRAORDINARIA NÚMERO CIENTO VEINTIOCHO:

En Buenos Aires, a los trece días del mes de octubre del año dos mil once, se reúnen en 
Acuerdo Extraordinario, en la Sala de Acuerdos de la Cámara Nacional Electoral, los doctores 
Rodolfo Emilio Munné, Santiago Hernán Corcuera y Alberto Ricardo Dalla Via, actuando los se-
cretarios de la Cámara, doctores Hernán Gonçalves Figueiredo y Nicolás G. N. Deane. Abierto 
el acto por el señor Presidente, doctor Rodolfo Emilio Munné, 

CONSIDERARON: 

1º) Que el proceso electoral cuenta, en virtud de las previsiones del Código Electoral Nacional 
-y demás disposiciones legales y reglamentarias-, con una serie de resguardos que aseguran 
que su resultado sea el reflejo de la expresión de la más genuina voluntad del electorado.- 

Por una parte, en la actualidad son los jueces electorales quienes tienen a su cargo todo lo 
relativo a la organización, dirección y control de los procesos comiciales generales, entendi-
dos como el conjunto de actos regulados jurídicamente y dirigidos a posibilitar la auténtica 
expresión de la voluntad política del pueblo (cf. Fallos CNE 3571/05). Ello, aun para el caso de 
las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pues si bien las juntas electorales 
partidarias son la autoridad inicial, cabe tener en cuenta que la “justicia nacional electoral en-
tenderá en todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales, referidos a dichas 
elecciones” (cf. art. 19 de la ley 26.571).- 

La incorporación legislativa de las atribuciones del Poder Judicial en la realización de los co-
micios significó un singular avance del estado de derecho (cf. Fallos 317:1469, voto de los 
jueces Fayt y Boggiano, y Fallos CNE 3196/03 y 3303/04, entre otros), puesto que los jueces 
representan la máxima garantía de imparcialidad que ofrece la estructura del Estado (cf. Fallo 
3533/05 CNE). En tal sentido, se explicó (cf. Fallo cit., consid. 8º) que en tanto son los encarga-
dos de asegurar la necesaria primacía de la verdad jurídica objetiva (cf. Fallos 284:375; 315:490 
y 2625, disidencias del juez Fayt)-, la intervención de los jueces resulta indispensable para ob-
servar y custodiar la transparencia en la génesis del reconocimiento de los poderes vinculantes 
derivados de la imputación de la representación política (cf. Fallos 317:1469, voto de los jueces 
Fayt y Boggiano, considerando 15º).- 

Sin perjuicio de lo anterior, se posibilita, a su vez, a los partidos políticos el control de ese pro-
ceso mediante la designación de fiscales partidarios (arts. 56 a 59, Código Electoral Nacional), 
tanto para que actúen durante toda la jornada electoral en cada una de las mesas; así como 
también respecto de las operaciones relativas al cómputo provisional de los resultados (Ac. 
Nº 113/07 CNE), o ante la Juntas Electorales durante las operaciones de escrutinio definitivo, y 
asimismo fiscales generales.- 

Vale recordar que, según se ha explicado (cf. Fallos CNE 3647/05 y sus citas), la misión de los fisca-
les es la de controlar y verificar, durante todo el transcurso del acto eleccionario, si las disposiciones 
legales que lo rigen se cumplen en su integridad, y en el supuesto de un presunto incumplimiento, 
hacer la protesta correspondiente a fin de que las autoridades resuelvan en consecuencia.- 

2º) Que, no obstante lo expuesto, debe ponerse de relieve que las elecciones generales cons-
tituyen, fundamentalmente, un proceso soberano y ciudadano.  Cabe resaltar –respecto al 
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primero- que, “el sufragio en la República [...] ha sido una aspiración ideal de la revolución de 
las ideas, una promesa escrita en las cartas constitucionales de la [N]ación y provincias; una 
bandera revolucionaria de los partidos [...], y [...] todavía seguimos proclamando como una as-
piración suprema de la democracia, de la cultura política argentina y en nombre de todos los 
estupendos progresos alcanzados en el orden material, la libertad del sufragio, como si fuese 
un bautismo sagrado [...] sobre la frente del pueblo” (GONZÁLEZ, JOAQUÍN V., El juicio del 
siglo, Centro Editor de América Latina, Bs. As., 1979, pág. 121).- 

Con relación a su carácter “ciudadano”, vale señalar, por ejemplo, que se deposita en los ciuda-
danos -voluntariamente inscriptos o seleccionados de modo aleatorio- de entre los electores 
que reúnan los requisitos legales y capacitados previamente- la responsabilidad primaria de 
desempeñarse como autoridades de las mesas receptoras de votos, correspondiéndoles en tal 
carácter verificar la identidad de los electores, su inclusión en el padrón de la mesa, así como 
también posteriormente realizar el escrutinio de mesa, entre otras cosas.- 

En ese orden, se ha afirmado antes que, mediante el sistema vigente -consustanciado con el 
principio republicano de gobierno (art. 1º de la Constitución Nacional)-, se ha querido poner 
en manos de los electores la lealtad, la seguridad y la transparencia de los comicios, en el en-
tendimiento de que tal decisión será suficiente “para rodear el acto electoral de las mayores 
garantías posibles de verdad y eficacia” (Joaquín V. González, La reforma electoral argentina. 
Discursos del Ministro del Interior Dr. Joaquín V. González, Imp. Didot, Bs. As., 1903, págs. 
160/161). Con ello, se aclaró, queda encomendado “a la diligencia, al interés que los mismos 
electores se tomen por la cosa pública, el prestigio de la institución del sufragio, y la vitalidad 
del sistema republicano argentino” (Ibíd., p. 163).- 

3º) Que, sin embargo, la innecesariedad objetiva de medidas adicionales de control no resul-
ta óbice a que éstas igualmente se implementen si coadyuvan a lograr uno de los objetivos 
primarios de una elección, que es dotar de legitimidad -mediante la aceptación por parte del 
pueblo y de las fuerzas políticas contendientes- al resultado arrojado por esa elección como la 
genuina expresión de la voluntad del electorado y, por ende, al mandato político que de este 
se deriva.- 

Por lo demás, no puede pasarse por alto que el desarrollo de las tareas de administración elec-
toral es siempre perfectible, siendo asimismo que las medidas adoptadas permanentemente 
para el mejoramiento de los procesos comiciales son en cierta medida contrarrestados por el 
propio sistema, que tiende a degradarlos.- 

4º) Que, en ese marco, no es posible soslayar que actualmente la observación electoral ha al-
canzado una aceptación generalizada en todo el mundo y cumple un papel preponderante y 
trascendental en la evaluación de los comicios, promoviendo la confianza pública y disipando 
la posibilidad de que se produzcan conflictos relacionados con aquéllos, en tanto estas acti-
vidades de monitoreo permiten evaluar el grado de integridad de los procesos, impidiendo y 
detectando irregularidades y ofreciendo recomendaciones tendientes a optimizar las condi-
ciones en que se ejerce el derecho de sufragio.- 

Así, en los últimos años, muchos países de la región han previsto y regulado la actuación de 
otros sujetos -ya sea de origen internacional o de carácter interno- que, en calidad de obser-
vadores, veedores, invitados especiales, etc., participan monitoreando -con mayor o menor 
amplitud- los procesos electorales en su conjunto o aspectos específicos de aquéllos.- 

Ello es así pues, la observación y el monitoreo de los comicios constituyen un modo de ejer-
cicio del derecho de acceso a la información, en tanto a través de la recolección sistemática, 
completa y fiel de datos acerca de todos los componentes que integran estos procesos, la socie-
dad civil tiene la posibilidad de coadyuvar al logro de elecciones auténticamente democráticas.- 
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5º) Que, en esa misma inteligencia, cabe mencionar que en innumerables oportunidades, jue-
ces y funcionarios de este fuero han acompañado a otros países en el desarrollo de sus proce-
sos electorales sobre la base de considerar que la presencia de observadores puede redundar 
en beneficio para la gestión del proceso electoral.- 

Sobre la base de tales premisas, esta Cámara Nacional Electoral –junto con los delegados de 
los restantes organismos electorales de los países sudamericanos- suscribió el “Protocolo de 
Quito” –por el cual se conformó la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur- 
que contempla “la participación de los representantes de los organismos miembros de la Aso-
ciación, como observadores de las elecciones a invitación del país donde éstas se realicen”, e 
integra igualmente la Unión Interamericana de Organismos Electorales. En ese entendimiento, 
el Tribunal también prestó su colaboración para la creación del “Observatorio de la democra-
cia del MERCOSUR”.- 

6º) Que, de modo concordante, la Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de sep-
tiembre de 2001 por la Organización de los Estados Americanos, prevé en su artículo 23 que 
los Estados miembros, “en ejercicio de su soberanía, podrán solicitar a la O.E.A asesoramiento 
o asistencia para el fortalecimiento y desarrollo de sus instituciones y procesos electorales, 
incluido el envío de misiones preliminares para ese propósito”.- 

Por imperativo constitucional (artículo 99, inc. 11, y artículo 27), el manejo de las relaciones 
exteriores del Estado argentino como tal es potestad exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional, 
y por ello, resulta una atribución de éste formalizar los pedidos que –en tales términos- se 
formulen (cf. Acordada Nº 18/09 CNE).- 

De allí que -en caso de que se estimase procedente realizarlo- habrán de precisarse, con la 
participación que corresponda por parte de este Tribunal, sus términos y alcances, así como 
las reglas que la regirán, pues la actuación de terceros debe necesariamente adecuarse a las 
normas que regulan los procesos electorales nacionales (cf. Ac. cit.).- 

7º) Que, ahora bien, no puede pasarse por alto que no se encuentra previsto en el plexo 
normativo electoral argentino ninguna regulación sobre observación electoral, ya sea interna 
-también denominada doméstica o ciudadana- o internacional.- 

Tal circunstancia, sin embargo, debe ser adecuadamente sopesada con el potencial interés de 
diversas organizaciones de monitorear o acompañar distintos aspectos o fases de los comi-
cios, práctica que redundaría en favor de dicho proceso electoral.- 

En este sentido, cabe resaltar, que diversos representantes de la sociedad civil (v. gr. “Poder 
Ciudadano”; “CIPPEC”; “Directorio Legislativo”; “Asociación Conciencia” y “Asociación Civil 
por la Igualdad y la Justicia”) se presentaron ante este Tribunal solicitando “un marco de re-
glamentación para las acciones de acompañamiento cívico […] al proceso nacional argentino”, 
pues –consideran- que su ausencia “constituye un gran impedimento a la hora de colaborar 
tanto en el sostenimiento como en el fortalecimiento de la calidad democrática”.- 

En efecto, el acompañamiento cívico por parte de la sociedad civil es pertinente para fortale-
cer la concepción de las elecciones como proceso ciudadano, pues -como se expuso en otra 
oportunidad- “la construcción democrática requiere del aporte de todos los individuos que 
componen el cuerpo electoral” (Acordada Nº 128/09 CNE).- 

En tales condiciones, resulta necesario, en un primer estadio, establecer algunas pautas bá-
sicas que permitan -sin necesidad de desarrollar integralmente una misión de observación 
tal como esta es concebida en la actualidad- autorizar la participación de representantes de 
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organizaciones o entidades de la sociedad civil en actividades de acompañamiento cívico del 
proceso electoral.- 

Ello además resulta conveniente toda vez que -tal como ocurre con los observadores electora-
les- el alcance de la participación de esos sujetos debe inexorablemente adecuarse a las nor-
mas que regulan los procesos electorales, pues -de resultar incompatibles lejos de favorecer 
los objetivos que se pretende asegurar, pueden derivar en circunstancias que entorpezcan el 
normal desenvolvimiento de los comicios.- 

En efecto, la tarea de quienes realizan monitoreo electoral o acompañamiento cívico deberá 
ser imparcial, objetiva y neutral, sin obstruir ni obstaculizar el desarrollo del acto comicial. En 
consecuencia, resulta oportuno y necesario establecer pautas mínimas y delimitar su partici-
pación de conformidad con las condiciones reseñadas precedentemente.- 

8º) Que, en el marco de lo expuesto, resulta necesaria la creación de un registro para la ins-
cripción de las organizaciones de la sociedad civil interesadas en formar parte del presente 
proyecto de acompañamiento cívico.- 

En este sentido, toda entidad que desee participar deberá presentar ante el Tribunal, o en las 
Secretarías Electorales de todo el país, –junto con la solicitud de inscripción- una ficha técnica 
que individualice la actividad que pretende realizar, las etapas con que cuenta la misma, su 
duración y los responsables. Asimismo, tendrá que acompañar –al finalizar sus actividades- un 
informe completo debidamente fundamentado con las conclusiones que se hubieren obteni-
do. Dicha información será publicada en el sitio web de la Cámara Nacional Electoral a fin de 
procurar su más amplia difusión y conocimiento por parte de la ciudadanía, y archivada en el 
mencionado registro.- 

Por ello, 

ACORDARON: 

1°) Crear, en el ámbito de la Secretaría de Actuación Electoral del Tribunal, el Registro de enti-
dades acreditadas para ejercer el “acompañamiento cívico”; 

2º) Establecer que dicho registro contendrá la información de todas las organizaciones ins-
criptas en él, así como la ficha técnica de cada uno de los trabajos realizados y los informes 
finales que se hayan presentado; 

3º) Aprobar las Pautas de regulación del acompañamiento cívico a los comicios por organiza-
ciones de la Sociedad Civil; la ficha técnica de la actividad, la planilla para la inscripción de los 
participantes y el modelo de solicitud de autorización que, como Anexos I, II, III y IV, respecti-
vamente, integran la presente, y 

4º) Autorizar al señor secretario de actuación electoral a implementar nuevos modelos de los 
anexos aprobados u otros formularios necesarios para el funcionamiento del registro.- Publí-
quese en el Boletín Oficial y en la página web del Tribunal; hágase saber al Ministerio del Inte-
rior y a su Dirección Nacional Electoral; comuníquese a los señores jueces federales con com-
petencia electoral y por su intermedio, a las Juntas Electorales Nacionales. Dése a difusión. 
Con lo que se dio por terminado el acto.- 

Fdo.: Rodolfo E. Munné – Santiago H. Corcuera – Alberto R. Dalla Via – Hernán Gonçalves Fi-
gueiredo (Secretario de Actuación Judicial) – Nicolás Deane (Secretario de Actuación Electoral).
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ANEXO I: 

Pautas de regulación del acompañamiento cívico a los comicios por organizaciones de la So-
ciedad Civil. 

1) Alcance. A los efectos de la presente reglamentación, se entiende por acompañamiento cí-
vico el conjunto de actividades realizadas por organizaciones o entidades de la sociedad civil 
de nuestro país, tendientes a efectuar un seguimiento puntual del acto electoral, el que com-
prenderá la búsqueda y obtención completa y exacta de información, y su análisis imparcial 
y profesional para la extracción de conclusiones. El acompañamiento cívico aquí previsto no 
excluye otras actividades que las mencionadas organizaciones de la sociedad civil propongan 
con el objeto de coadyuvar al correcto desarrollo del proceso. Cuando se trate de tareas que 
se encuentren bajo la órbita de otros organismos, como ocurre con el escrutinio provisorio 
a cargo de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, dichas entidades debe-
rán dirigir sus pedidos al organismo correspondiente. El acompañamiento cívico o monitoreo 
podrá realizarse en todo el territorio de la República Argentina, o en alguna circunscripción 
determinada. Podrá llevarse a cabo durante el día de los comicios, tanto en las elecciones pri-
marias, abiertas, simultáneas y obligatorias, como en las elecciones generales. 

2) Principios a los que debe ajustarse el acompañamiento cívico. Las organizaciones actuarán 
con total imparcialidad e independencia; asegurando no mantener vínculos con agrupación 
política alguna; y garantizando no obstaculizar ni interferir en el desarrollo del acto electo-
ral. Asimismo, el tratamiento de la información recopilada, su análisis y evaluación, deberán 
llevarse a cabo con objetividad, rigor y discreción. A fin de evitar conflictos de intereses, las 
entidades que formen parte de este acompañamiento cívico o monitoreo electoral no deberán 
aceptar –para el desarrollo de las tareas que esto requiera- apoyo ni infraestructura de ningún 
partido político o candidato. 

3) Solicitud de inscripción. Aquellas entidades nacionales (v. gr. organizaciones civiles, juve-
niles, estudiantiles y asociaciones u organizaciones no gubernamentales, entre otras) que de-
seen realizar las actividades previstas en el punto 1, deberán presentarse directamente en la 
sede del Tribunal, o en las Secretarías Electorales de todo el país, junto con la solicitud de ins-
cripción correspondiente. La misma estará disponible en formato digital, en la página web de 
la Justicia Nacional Electoral o, en formato papel, en las Secretarías Electorales de todo el país. 
La solicitud deberá presentarse hasta veinte (20) días antes del acto electoral. La inscripción 
tiene vigencia por un único acto electoral. En consecuencia, la agrupación deberá renovar su 
inscripción para cada proceso electoral en que pretenda realizar las actividades previstas en 
el presente reglamento. 

4) Requisitos. En todos los casos y a fin de que se otorgue la inscripción solicitada deberá 
cumplirse con los siguientes requisitos: - tratarse de una organización de la sociedad civil 
nacional sin fines de lucro, - que todos los individuos que pretendan participar del programa 
sean mayores de 18 años, - que no sean o hayan sido autoridades partidarias, o candidatos en 
los últimos cuatro (4) años, - que no sean individuos que presten servicios en algunos de los 
poderes de los estados nacional, provincial y/o municipal, y - presentar en debida forma la 
ficha técnica. 

5) Ficha técnica. Junto con la solicitud de inscripción, los interesados deberán acompañar una 
ficha donde se individualice: la actividad que se pretende realizar, las etapas con que cuenta, 
su duración y los responsables. La misma será presentada bajo el formato que se adjunta como 
modelo en el Anexo II o el que en el futuro lo sustituya. Asimismo, a los efectos de la oportuna 
acreditación de los individuos que participen del programa, aquéllos deberán presentar con 
antelación suficiente la nómina completa de los mismos conforme al modelo que se adjunta 
como Anexo III o el que en el futuro lo sustituya. 
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6) Trámite. Una vez hecha la presentación, o desde que la misma fuera recibida, la Cámara 
Nacional Electoral deberá controlar en un plazo no mayor a diez (10) días el cumplimiento de 
los requisitos exigidos. Si de la revisión el Tribunal entendiera que, por alguna razón, no debe 
otorgarse la inscripción se notificará a la parte interesada -dentro de las 24 horas- a fin de que 
subsane las deficiencias señaladas, para lo cual contará con tres (3) días. En caso de que la 
organización no efectuase ninguna presentación posterior se la tendrá por desistida. Luego de 
verificar el cumplimiento de los extremos señalados -o subsanadas las omisiones- la Cámara 
Nacional Electoral procederá a su inscripción en el Registro de entidades acreditadas para 
ejercer el “acompañamiento cívico”. Esta inscripción es requisito indispensable para poder 
participar de las actividades de acompañamiento cívico. 

7) Credenciales. Una vez dispuesta su inscripción, se otorgará a cada uno de los individuos 
que participen del programa una credencial que permitirá identificarlos. Dichas credenciales 
se expedirán conforme al modelo que instrumente el Secretario de Actuación Electoral. 

8) Publicación. A fin de una mayor difusión, y para que la ciudadanía pueda tomar conocimien-
to de las entidades e individuos que participarán del programa, la Cámara Nacional Electoral 
publicará en su página web el listado de asociaciones inscriptas, así como también los inte-
grantes de la misma. 

9) Capacitación. Las organizaciones deberán informar al Tribunal las previsiones relativas a 
la capacitación de los individuos que participen del programa, sin perjuicio de que, en fun-
ción de la naturaleza de los objetivos propuestos en cada caso, se le podrá exigir que com-
pleten el curso de capacitación virtual puesto a disposición en la página web de la Justicia 
Nacional Electoral. 

10) Derechos y obligaciones de los participantes. Los individuos acreditados tendrán derecho a 
observar las actividades involucradas en el desarrollo del acto electoral. No obstante, deberán 
abstenerse de obstaculizar a las autoridades en el ejercicio de sus funciones o interferir en el 
desarrollo de los actos; así como tampoco deberán realizar actos proselitistas o manifestarse 
a favor o en contra de alguna agrupación política o candidato. En caso de ser consultados por 
los electores sobre algún aspecto del acto comicial, deberán abstenerse de emitir opinión o 
instrucción alguna y derivar a la persona a formular su consulta a la autoridad correspondiente. 
Todos los individuos que formen parte de las actividades de acompañamiento cívico tendrán 
la obligación de respetar la Constitución Nacional, el Código Electoral Nacional, y demás leyes, 
reglamentos, normas y disposiciones electorales vigentes. 

11) Cancelación de la autorización. De verificarse en cualquier tiempo el incumplimiento de los 
requisitos por parte de las entidades acreditadas, o el incumplimiento de las obligaciones por 
parte de tales entidades o los individuos que participen del programa, se dispondrá el inme-
diato cese de la inconducta, pudiendo asimismo resolverse la cancelación de la autorización a 
la entidad y la inhabilitación para siguientes inscripciones. 

12) Informe final. Las organizaciones que participen de este programa deberán presentar, a 
más tardar treinta (30) días después de la fecha de finalización del acto electoral, un informe 
debidamente fundamentado de sus actividades. El mismo será publicado en la página web 
del Tribunal, a fin de que pueda ser consultado libremente por cualquier ciudadano. En ningún 
caso los informes, opiniones o conclusiones tendrán efectos jurídicos sobre el proceso electo-
ral y sobre sus resultados. 

13) Disposición transitoria. Para el acto electoral del 23 de octubre de 2011, el plazo de ins-
cripción previsto en el punto 3) se extenderá hasta el próximo miércoles 19 de octubre a las 12 
horas y no regirán los términos dispuestos en el punto 6) para el trámite de la solicitud, el que 
será desarrollado con la mayor celeridad.- 
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ANEXO II
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ANEXO III

(lugar de presentación), a los días       del mes de       de 2011. 

                                                                                               FIRMA: (del representante)
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ANEXO IV

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL ACOMPAñAMIENTO CÍVICO A LOS COMICIOS 
POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ___________________________ 
representado/a por __________________________ (nombre de la entidad) (nombre 
completo del representante) con domicilio en ________________________________
________________________ (dirección) localidad de _____________________ pro-
vincia de ___________________________ Por medio de la presente vengo a solicitar se 
tenga a mi representado/a como miembro autorizado/a a fin de participar en las tareas de 
acompañamiento cívico al proceso electoral 2011. A tal fin, manifiesto que la entidad y todos 
sus integrantes se conducirán conforme a los principios de imparcialidad, independencia y ob-
jetividad; asegurando no mantener vínculos con agrupación política alguna y garantizando no 
obstaculizar ni interferir en el desarrollo del proceso electoral. Bajo protesta de decir verdad, 
declaro que todos los colaboradores -detallados en la ficha que se adjunta forman parte de 
esta organización, son mayores de edad, no han participado activamente en los últimos cuatro 
(4) años en ninguna agrupación política, y no prestan servicios en ninguno de los poderes del 
Estado Nacional, Provincial ni Municipal. Anexo a la presente solicitud, la ficha prevista en el 
punto 4) del Anexo I de la Acordada Extraordinaria 128/11 CNE. 
___________ a los __ días del mes de _______ de 2011 
____________________________ _________________________ 

(firma del representante)                                 (aclaración)
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ACORDADA CNE N°18 DEL 12/03/2013
Aprobación del formato del modelo de padrón especial para autoridades 
de mesa.

ACORDADA EXTRAORDINARIA NÚMERO DIECIOCHO:

En Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo de dos mil trece, se reúnen en acuerdo 
extraordinario en la Sala de Acuerdos de la Cámara Nacional Electoral los doctores Alberto 
Ricardo Dalla Via, Rodolfo Emilio Munné y Santiago Hernán Corcuera, actuando los Secretarios 
de la Cámara doctores Hernán Gonçalves Figueiredo y Sebastián Schimmel. Abierto el acto 
por el señor Presidente, doctor Alberto Ricardo Dalla Via, 

CONSIDERARON: 

1°) Que como responsable de la administración electoral federal, el fuero -del que esta Cá-
mara es la “autoridad superior” (art. 5 modif., ley 19.108 y sus modif.)- tiene a su cargo todo lo 
relativo a la organización, dirección y control de los procesos electorales, entendidos como el 
conjunto de actos regulados jurídicamente y dirigidos a posibilitar la auténtica expresión de la 
voluntad política de la ciudadanía (cf. Fallos CNE 3473/05 y 3533/05 y doctrina de Acs. 107/06 
y 128/09 CNE).- 

2°) Que, en ese marco, no resulta ocioso mencionar que de las distintas previsiones del Có-
digo Electoral Nacional se desprende inequívocamente que es responsabilidad de la justicia 
nacional electoral determinar la forma y contenido de los padrones electorales y de la demás 
documentación o material electoral imprescindible para la realización de los comicios.- 

En lo que aquí interesa el artículo 25 establece que la justicia nacional electoral tiene a su car-
go “la impresión de las listas provisionales”, pudiendo para ello “requerir la colaboración de la 
Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior y Transporte”.- 

Del mismo modo, el artículo 30 manifiesta que “la Cámara Nacional Electoral dispondrá la 
impresión y distribución de los ejemplares del padrón y copias en soporte magnético de los 
mismos, para las elecciones primarias y generales”.- 

3°) Que, en tal sentido, debe advertirse que mediante las leyes 25.671, 26.744 y 26.774, se 
introdujeron diversas modificaciones al citado Código que tienen directa incidencia en la con-
formación del material y documentación electoral que la justicia nacional electoral debe remi-
tir a cada mesa receptora de votos.- 

Entre ellas, la nueva redacción del artículo 95 establece que -en reemplazo del sello que se 
asentaba en el DNI del elector- al votante se le entregará una “constancia de emisión del voto”, 
que contendrá impresos la fecha y tipo de elección, el nombre y apellido completos del elec-
tor, su número de identificación y la nomenclatura de la mesa, y que deberá ser firmada por el 
presidente de mesa en el lugar destinado al efecto.- 

Cabe recordar que dichas constancias constituyen prueba suficiente a los efectos previstos 
por los artículos 8°, 125 y 127, segundo párrafo, del Código mencionado.- 

4°) Que, en tales condiciones, corresponde adoptar los recaudos instrumentales indispensa-
bles para la correcta implementación de las disposiciones aludidas, aprobando el formato del 
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modelo de padrón especial para autoridades de mesa que se utilizará en las elecciones prima-
rias y generales del corriente año.- 

Es necesario recordar aquí que, de las disposiciones del Código Electoral Nacional, se despren-
de la existencia de distintos ejemplares -o modelos- de padrón impreso. Por una parte, como se 
mencionó, debe diferenciarse el padrón provisional (artículo 25) de los definitivos (artículo 30 
y concordantes). De otro lado, en lo que respecta a los padrones definitivos, el artículo 66, inc. 
1, prevé que se remitan tres (3) ejemplares de padrón a cada mesa electoral, los cuales deben 
distinguirse de acuerdo a su finalidad, lo que justifica a su vez asignarles formato diferenciado.- 

En ese orden, el artículo 82, inc. 6, precisa que uno de esos ejemplares -conocido corrientemente 
como “padrón para pared”- es el destinado a fijar “en lugar bien visible” de los establecimien-
tos de votación para consulta de los electores. Los dos restantes son -conforme se desprende 
del inciso 8 del mismo artículo 82- para utilizar en la mesa electoral durante el procedimiento 
de verificación de la identidad de los electores y emisión del sufragio. Asimismo, de estos dos 
ejemplares, uno -que a efectos de una mayor precisión conceptual referiremos como “padrón 
auxiliar” o para fiscales- está destinado al uso por parte de los fiscales o el vocal para el cum-
plimiento de sus tareas, mientras que el restante -al que se hará referencia en lo sucesivo como 
“padrón especial” para presidente de mesa- es el que debe reunir todas las condiciones para 
su utilización por el presidente de mesa y debe ineludiblemente devolverse a la justicia nacional 
electoral para el escrutinio definitivo y para conformar el Registro de Infractores.- 

En ese orden, conviene destacar que se remitirá un padrón especial diferenciado de los res-
tantes ejemplares que habrán de enviarse a cada mesa, toda vez que únicamente el padrón 
destinado al uso del presidente de mesa contendrá las constancias de emisión del voto y el 
espacio para la firma del elector.- 

5°) Que, en relación con ello, resulta pertinente entonces aprobar el modelo de padrón espe-
cial destinado al presidente de mesa que consta como Anexo I; del cual resulta que las “cons-
tancias de emisión del voto” estarán integradas en la propia hoja de dicho padrón electoral, a 
fin de facilitar las tareas a cargo de las autoridades de mesa, así como también para asegurar 
su adecuada remisión por parte de la justicia nacional electoral y la posterior devolución con-
juntamente con la restante documentación electoral.- 

Por lo demás, debe resaltarse que la constancia de emisión del voto deberá estar sujeta a la 
hoja del padrón mediante un troquelado que -por su conformación y calidad- permita fácil-
mente desprenderla para su entrega al elector una vez que éste haya depositado su voto en la 
urna -y firmado el padrón en el lugar previsto a tal efecto-, sin incurrir en demoras excesivas ni 
afectar la hoja del padrón o las restantes constancias.- 

6°) Que, de conformidad con lo expuesto, el presidente de mesa deberá proceder a la en-
trega del comprobante correspondiente a cada elector que emita su voto, conservando las 
autoridades de mesa el ejemplar del padrón utilizado -con las constancias no entregadas aún 
adheridas al mismo- para su devolución a la justicia nacional electoral (art. 82, inc. 8, CEN), en 
orden a la conformación del Registro de Infractores al deber de votar (art. 18, CEN).- Por ello, 
la devolución del padrón conteniendo las constancias no entregadas, así como también de las 
actas de la mesa -de apertura, cierre y de escrutinio-, se considerará condición necesaria para 
el cobro de la compensación prevista por el artículo 72 del Código Electoral Nacional.- 

Los delegados de la justicia nacional electoral deberán verificar que los ejemplares del padrón 
especial utilizados por el presidente de mesa sean oportunamente incorporados en los sobres 
para su devolución.- 
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7°) Que, sin perjuicio de lo previsto en los modelos agregados como Anexos, con respecto a 
la incorporación de fotografías de los electores corresponde aclarar que su eventual inclusión 
en los padrones se hará efectiva en la medida que se disponga de la tecnología necesaria para 
posibilitar su fiscalización y validación para su asiento en el Registro Nacional de Electores.-
 
No obstante ello podrá, en cualquier caso, autorizarse su implementación a modo de prueba 
piloto para el proceso electoral en curso, siempre que por la calidad y cantidad de las foto-
grafías disponibles en la base de datos de novedades registrales ello resulte justificado, ya sea 
para todo el país o para alguna circunscripción electoral específica.- 

En tal supuesto deberá, además, enfatizarse que una hipotética falta de correspondencia entre 
la fotografía incorporada con el elector respectivo, no debe impedir ni obstaculizar la emisión 
de voto por parte del elector, así como tampoco conlleva por sí misma la impugnación de su 
identidad sino que, en todo caso, deberá dejarse nota de esa discordancia como observación 
al padrón, en los términos del artículo 86 del Código Electoral Nacional.- 

Es necesario precisar que solo podrán constar en el padrón del proceso electoral en curso las 
fotografías de aquellos electores mayores de edad, que hubiesen efectuado ante el Registro 
Nacional de las Personas - o los registros civiles- un trámite que haya generado un nuevo ejem-
plar de su documento de identidad a partir de la fecha en que implementó la captura digital 
de fotografías del ciudadano y que, además, haya sido comunicado por esa dependencia a la 
Cámara Nacional Electoral con anterioridad a la fecha de cierre del padrón.- 

Del mismo modo, y teniendo en consideración que la incorporación de fotografías se efectua-
ría -como se resaltó- a modo de prueba piloto, es conveniente prever que en ese supuesto se 
incorpore también la fotografía al padrón provisional -tanto en su versión impresa como para 
su exhibición en Internet- a fin de que los electores dispongan con suficiente antelación de una 
ocasión para realizar oportunamente las observaciones que correspondan.- 

8º) Que lo dispuesto por la presente ha sido objeto de tratamiento y consideración por la 
Comisión de Gestión -en su reunión del 27 de agosto de 2012 y mediante la consulta cursada 
a su nueva integración- y en diversas reuniones realizadas a tal efecto con los señores jueces 
federales con competencia electoral de todo el país.- 

Por ello, 

ACORDARON: 

1º) Aprobar el modelo de padrón especial para presidente de mesa, conteniendo las constan-
cias de emisión de voto que, como Anexo I, integra la presente.- 

2º) Aprobar los modelos de padrón para fijar en la pared para consulta de los electores (art. 82, 
inc.6); padrón auxiliar para el uso del vocal o los fiscales (art. 82, inc. 8), y padrón provisional 
(art. 25) que, respectivamente, como Anexos II, III y IV integran la presente.- 

3°) Autorizar al Secretario del área a implementar nuevos modelos de los aprobados prece-
dentemente, o a efectuar las adecuaciones imprescindibles de acuerdo a las características 
del proceso de generación, impresión y/o captura de la información que se adopte para su 
conformación y la del Registro de Infractores.- 

4º) Hacer saber a la Dirección Nacional Electoral que la devolución, por parte de las autoridades 
de mesa, del padrón electoral especial utilizado por el presidente mesa conteniendo las constan-
cias no entregadas y las actas de escrutinio de la mesa, se considerará condición necesaria para 
el cobro de la compensación prevista por el artículo 72 del Código Electoral Nacional.- 
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Regístrese; comuníquese a los señores jueces federales con competencia electoral de todo el 
país y, por su intermedio, a las Juntas Electorales Nacionales; ofíciese al Ministerio del Interior 
y Transporte y a su Dirección Nacional Electoral; póngase en conocimiento de los partidos 
políticos; hágase saber a la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura, al 
Centro de Cómputos y a la Escuela de Capacitación y Educación Electoral del Tribunal; opor-
tunamente, archívese.- 

Fdo.: DR. ALBERTO RICARDO DALLA VIA, Presidente - DR. RODOLFO EMILIO MUNNÉ, Vice-
presidente - DR. SANTIAGO HERNÁN CORCUERA, Juez de Cámara. DR. HERNÁN GONÇAL-
VES FIGUEIREDO, Secretario de Actuación Judicial - DR. SEBASTIÁN SCHIMMEL, Secretario 
de Actuación Electoral.
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ACORDADA CNE N°37 DEL 25/04/2013
Documentos de identidad válidos para votar. Justificación a la no emisión del 
voto. Determinación de la multa. Registro de infractores al deber de votar.

ACORDADA EXTRAORDINARIA NÚMERO TREINTA Y SIETE: 

En Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de abril de dos mil trece, se reúnen en acuerdo 
extraordinario en la Sala de Acuerdos de la Cámara Nacional Electoral los doctores Alberto 
Ricardo Dalla Via, Rodolfo Emilio Munné y Santiago Hernán Corcuera, actuando los Secretarios 
de la Cámara doctores Hernán Gonçalves Figueiredo y Sebastián Schimmel. Abierto el acto 
por el señor Presidente, doctor Alberto Ricardo Dalla Via, 

CONSIDERARON: 

1°) Que -como se expresó recientemente en la Acordada N° 18/13 CNE- mediante las leyes 
26.744 y 26.774 se introdujeron modificaciones al Código Electoral Nacional que requieren la 
adopción de recaudos instrumentales para su correcta implementación.- 

Entre ellas, se destacan la utilización de una “constancia de emisión del voto” prevista por el 
artículo 95 -cuyo formato quedó establecido mediante la citada acordada extraordinaria-, la 
creación de un Registro de Infractores al deber de votar (Artículo 18, CEN), en el que deben 
figurar los electores mayores de 18 años y menores de 70 que no hayan emitido su voto -ni 
justificado esa omisión-, la actualización del valor de la multa para los infractores (Artículo 125, 
CEN), la prohibición de que las autoridades de mesa y los fiscales se agreguen manualmente 
al padrón electoral de la mesa en que actúan, y la previsión de que los agentes de las fuerzas 
de seguridad sean, en determinadas circunstancias, incorporados por la justicia electoral al 
padrón del lugar en que prestan servicio como miembros del Comando General Electoral.- 

2°) Que corresponde a esta Cámara Nacional Electoral “dictar las reglas necesarias para el 
cumplimiento de las normas que rigen las materias propias de su competencia, respetando el 
espíritu de las leyes y de sus disposiciones reglamentarias” (Artículo 4°, inc. “h”, ley 19.108 y sus 
modif.).- En este marco, cabe señalar que los recaudos que mediante la presente se disponen 
han sido objeto de tratamiento y consideración por la Comisión de Gestión Judicial para la 
Justicia Nacional Electoral –creada por Acordada 68/08 CNE-.- 

3º) Que, en relación con el Registro de Infractores al deber de votar, cabe recordar que -de 
conformidad con lo que se desprende de las previsiones vigentes- el mismo quedará consti-
tuido por la nómina de los electores nacionales mayores de 18 años y menores de 70 años que 
no hayan emitido el voto ni hayan justificado su no emisión, indicándose en cada caso si se ha 
pagado o no la multa correspondiente.- La no inclusión de una persona en dicho Registro bas-
tará para tener por cumplida la obligación de votar a su respecto o por justificada su omisión.- 
Los electores podrán efectuar reclamos sobre la condición en que se encuentran en el Registro 
de Infractores, por Internet o personalmente -concurriendo a la Cámara Nacional Electoral o 
a las secretarías electorales-, acompañando las correspondientes constancias que acrediten 
la condición que debe constar en el Registro.- A tal efecto, corresponde establecer que el 
Tribunal habilitará -durante los períodos que resulten pertinentes- la consulta en su página de 
Internet, por parte de los electores, de su condición en el Registro de Infractores.- 

Una vez incorporadas al Registro las justificaciones -y demás actuaciones- efectuadas dentro 
del plazo de sesenta (60) días desde la elección respectiva (cf. Artículo 125 CEN), esta Cámara 
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comunicará al Poder Ejecutivo Nacional –por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Minis-
tros- la nómina de infractores al deber de votar, en los términos de lo previsto por el artículo 
18 del Código Electoral Nacional.- Asimismo, a los efectos de cumplir con las previsiones de 
los artículos 125, 126, 127 y 133, los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires podrán -sin perjuicio de la consulta por Internet al Registro de Infractores-, solicitar al 
Tribunal el listado completo de los infractores de su distrito (cf. Artículo 18).- 

4°) Que, en ese marco, corresponde efectuar algunas consideraciones respecto de la moda-
lidad en que se asentarán en el Registro de Infractores las distintas justificaciones previstas 
en el Código Electoral Nacional.- En primer término, en lo que respecta a los supuestos de 
justificación individual de la no emisión del voto fundada en alguna de las causas previstas por 
el artículo 12 -incs. “a”, “b” y “c”- del Código Electoral Nacional, el trámite respectivo deberá 
realizarse dentro de los sesenta (60) días siguientes a la elección, concurriendo a la Cámara 
Nacional Electoral o a las secretarías electorales. A tal fin, el elector deberá acompañar las 
constancias que acrediten la causal invocada a efectos de que, en caso de que resulte pro-
cedente la justificación, la misma se asiente en el sistema informático previsto para ello, con 
el objeto de modificar automáticamente la condición del elector respectivo en el Registro de 
Infractores. Posteriormente, para los electores que lo requieran podrá emitirse desde el mismo 
sistema -en la sede de la justicia electoral o vía web- la constancia prevista por el artículo 125 
del Código.- 

Se procurará que las constancias emitidas a través del sitio web de la justicia electoral nacional, 
contengan un código de verificación único que permita convalidar su autenticidad mediante 
una consulta en la misma página.- 

5°) Que respecto de las justificaciones que, según lo previsto por el artículo 127 del Código 
Nacional Electoral, requieran las autoridades administrativas de la omisión del sufragio de sus 
subordinados -originada por actos de servicio por disposición legal-, los funcionarios respon-
sables de esas dependencias deberán remitir a la justicia nacional electoral, dentro de los diez 
(10) días de realizada la elección, un listado en soporte papel acompañado del archivo digital 
de los electores alcanzados por la causal aludida.- 

Esa solicitud –cuyo modelo estará a disposición en la página web del Tribunal- deberá conte-
ner precisa indicación del organismo, dirección, teléfono, correo electrónico y el funcionario 
responsable de la dependencia, así como la causa por la cual no sufragaron, y los siguientes 
datos de cada agente: número de documento de identidad, apellido y nombre completos, 
último domicilio que figure en su documento, fecha de nacimiento y distrito electoral.- 

Una vez recibida tal información –que tendrá el carácter de declaración jurada y podrá ser 
auditada por la justicia nacional electoral- se asentará en el sistema informático y se informará 
al organismo correspondiente que se encuentra a disposición -vía web- la impresión de las 
constancias de justificación del artículo 127.-

6°) Que en otro orden de ideas, el artículo 87 del Código Electoral Nacional, en su nueva re-
dacción, excluye la posibilidad de que los fiscales o las autoridades de mesa se agreguen el 
día de la elección, para votar en las mesas en las que actúan cuando no figuren inscriptos en 
ellas. De esta manera, se deja de lado una práctica histórica habilitada por la legislación, que 
permitía a esas personas ser agregadas -de modo manuscrito- al padrón para votar en la mesa 
en la que actuaban.- 

Como consecuencia de ello, resulta necesario contemplar la situación ante el Registro de In-
fractores, tanto de los fiscales partidarios, como de las autoridades de mesa y delegados de 
la justicia nacional electoral.- 
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En tal sentido, en lo que respecta a los primeros, no puede desconocerse que para cumplir 
con su cometido los fiscales de las agrupaciones políticas deben procurar estar presentes en 
la mesa durante todo el acto electoral para desempeñar su misión esencial de control (Fallos 
CNE 3647/05 y sus citas y Ac. 128/2011 CNE).- 

Por tal motivo, corresponde aclarar que la actuación como fiscal en un lugar diferente a aquel 
en el que tales personas deben votar, se entenderá como razón de “fuerza mayor” suficiente 
para la justificación de la no emisión del voto (Artículo 12, inc. “d”, CEN).- 

En ese marco, a fin de evitar la realización de trámites individuales por cada uno de los inte-
resados, resulta conveniente arbitrar un procedimiento general y uniforme para que la justicia 
nacional electoral tome razón de tales justificaciones y excluya a quienes se desempeñaron 
como fiscales partidarios de la nómina de infractores.- 

En ese entendimiento, resultará conveniente que los apoderados de las agrupaciones políticas 
participantes en los comicios remitan a la justicia nacional electoral una nómina completa de los 
electores que actuaron como fiscales, a fin de que se justifique la no emisión del voto de aquellos 
que no hubiesen podido sufragar por haber cumplido ese rol esencial para el proceso electoral.- 

A tal efecto, dentro de los diez (10) días de realizada cada elección, los apoderados de distrito 
del partido o alianza que participó en los comicios deberán remitir a los magistrados electo-
rales, la nómina donde figuren inscriptos los fiscales actuantes, con indicación del nombre y 
apellido, número de documento, sección, circuito y número de mesa en la que cumplió funcio-
nes como fiscal. Asimismo, y con el objeto de unificar la metodología de comunicación de esa 
información por parte de las agrupaciones políticas, se proveerá oportunamente un aplicativo 
informático que permita remitir -en soporte papel y digital- de modo uniforme y completo la 
información de tales electores.- 

Dicha presentación tendrá carácter de declaración jurada y sujetará a sus firmantes a la res-
ponsabilidad legal correspondiente en caso de falsedad. Recibida tal información -que podrá 
ser auditada por la justicia nacional electoral en base a la documentación remitida por el presi-
dente de mesa-, se asentará la justificación en el sistema informático, informando a los respec-
tivos apoderados que se encuentra a disposición la emisión de las constancias de justificación 
pertinentes para los fiscales que las soliciten.- 

7°) Que, con respecto a las autoridades de mesa y delegados de la justicia nacional electoral, 
cabe arribar a una conclusión semejante a la expuesta en el considerando anterior.- 

En relación con ello, no puede pasarse por alto que las funciones de las autoridades de mesa 
son irrenunciables (Artículo 14, CEN) y su abandono está sancionado con pena de prisión (Ar-
tículo 132, CEN). Por su parte, aunque el Código Electoral autoriza al presidente y suplente de 
mesa a reemplazarse entre sí transitoriamente (Artículo 76, CEN), lo cierto es que en muchos 
casos la distancia al lugar de votación correspondiente, torna imposible que esos electores 
concurran a emitir su voto.- 

Del mismo modo, los delegados de la justicia nacional electoral pueden -en razón del lugar don-
de deben cumplir esta función encomendada por los señores jueces federales con competencia 
electoral- verse impedidos de concurrir a sufragar en la mesa en que están empadronados.- 

Asimismo, si bien el artículo 75 -párrafo agregado por la ley 26.744- prevé que las autorida-
des de mesa “deberán figurar en el padrón de la mesa para la cual sean designados”, ello no 
constituye una condición para su designación -tal como se desprende de la enumeración de 
los requisitos del artículo 73, que exige residencia en la “sección electoral donde deba desem-
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peñarse”- sino una previsión tendiente a que, cuando las circunstancias lo permitan, las auto-
ridades de mesa sean agregadas por la justicia nacional electoral al padrón complementario 
preimpreso de las respectivas mesas.- 

Por otra parte, es del caso recordar que las modificaciones introducidas al Código Electoral 
Nacional mediante la ley 26.571 han receptado la modalidad de selección de las autoridades 
de mesa establecidas por este Tribunal (cf. Acordadas 22/07, 129/08 y 49/09 CNE), al señalar 
que debe darse “prioridad a los electores que resulten de una selección aleatoria por medios 
informáticos en la cual se debe tener en cuenta su grado de instrucción y edad, a los electores 
que hayan sido capacitados a tal efecto y a continuación a los inscriptos en el Registro Público 
de Postulantes a Autoridades de Mesa”.- 

En síntesis, en lo que respecta a las autoridades de mesa, la justicia nacional electoral procura-
rá que la designación recaiga en un elector correspondiente al padrón de la mesa en que debe 
desempeñarse, en su defecto, dispondrá su inclusión al padrón complementario de la mesa 
respectiva cuando la designación estuviese perfeccionada con suficiente antelación y además 
-de acuerdo a su domicilio- la autoridad desinsaculada tuviera derecho a votar por todas la 
categorías en disputa en la mesa en que debe actuar.- 

Supletoriamente, cuando para integrar y habilitar una determinada mesa fuera imprescindible 
-de conformidad con los procedimientos de reemplazos y sustituciones- designar como auto-
ridad de la misma a quien no constare como elector en el padrón de esa mesa -y sea imposible 
para tal elector concurrir a la mesa en la que se encuentra empadronado para emitir su voto- la 
justicia nacional electoral, en base a las constancias recibidas, justificará -sin necesidad de que 
los interesados concurran personalmente- la no emisión del voto de todos los presidentes de 
mesa, vocales y delegados que no hayan podido por razones de servicio emitir su voto.- En 
esa inteligencia, debe interpretarse que el artículo 84, inc. 2 -que prevé que las autoridades de 
mesa que no se hallen inscriptos en la mesa en que actúan se agregarán al registro indicando 
la mesa en que les correspondía sufragar- tiene actualmente por única finalidad, en virtud del 
artículo 87 que inhibe el voto de todo aquel que no esté incluido el padrón preimpreso, servir 
de antecedente a la justicia nacional electoral para la justificación de la no emisión del voto, y 
será cumplido alternativamente mediante la consignación de los datos de las autoridades de 
mesa en las actas de apertura, cierre y escrutinio.- 

8°) Que, asimismo, el Código establece que quien no emitiere el voto y no justificare su omi-
sión debe abonar una multa (cf. Artículo 125, primer párr.), que hasta el dictado de la ley 26.744 
resultaba inaplicable por falta de actualización de la expresión monetaria consignada origina-
riamente.- 

En este punto, es necesario fijar para los comicios a realizarse en el año 2013 el importe de la 
multa en el supuesto de pago voluntario, dentro del parámetro que establece el artículo 125, 
según el cual el monto será de “pesos cincuenta ($50) a pesos quinientos ($500)”.- 

Atento a ello, tratándose de la primera aplicación de la referida norma, cabe establecer que 
cuando la infracción se cometa respecto de uno solo de los actos electorales –primarias o 
generales- el valor de la multa ascenderá a cincuenta pesos ($50).- 

Cuando no se haya votado en las elecciones primarias ni en las generales, el monto de la 
segunda infracción ascenderá a cien pesos ($100), que se acumularán a los cincuenta pesos 
($50) correspondientes a la primera infracción.- 

Con relación al medio de pago de la multa, podrá ser efectuado en cualquier sucursal del Ban-
co de la Nación Argentina y en las demás entidades que se habiliten para el cobro.- La boleta 
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de pago será generada digitalmente en el sitio web de la justicia nacional electoral. Luego de 
recibida la comunicación de su pago -por parte de las entidades autorizadas para el cobro o 
personalmente por el elector- se encontrará habilitada en el mismo sitio web la generación 
e impresión de la constancia correspondiente, que será suficiente elemento de prueba para 
acreditar dicha circunstancia.- 

9°) Que, en diferente orden de ideas, corresponde recordar que mediante la modificación 
al artículo 34 del Código Electoral Nacional, se estableció que el personal de las fuerzas de 
seguridad afectados a los establecimientos de votación debe ser incorporado por los jueces 
electorales “a un padrón complementario de una de las mesas que se encuentren en tal lugar 
siempre que por su domicilio en el padrón electoral le corresponda votar por todas las catego-
rías de la misma jurisdicción”.- 

Para ello, es necesario que -conforme lo prevé el artículo citado- veinticinco (25) días antes de 
la elección los jefes de las fuerzas de seguridad remitan a los magistrados electorales, la nómina 
donde figuren inscriptos los agentes que revistan a sus órdenes, con indicación del nombre y 
apellido, número de documento, distrito electoral y los establecimientos de votación a los que 
estarán afectados. A tal efecto, y con el objeto de unificar la metodología de comunicación de 
esa información por parte del Comando Electoral, se proveerá oportunamente un aplicativo 
informático que permita remitir de modo uniforme y completo la información de tales agentes.- 

Con dicha información, los juzgados federales con competencia electoral deberán incorporar al 
padrón complementario –con sus correspondientes constancias de emisión de voto- a aquellos 
agentes con derecho a votar por todas las categorías de la misma jurisdicción.- 

Vale recordar también, que –según se estableció en la Acordada N° 94/11 CNE- el Comando 
General Electoral podrá hacer uso del procedimiento establecido en el artículo 127 del Código 
Electoral Nacional. En tal sentido, aquellos agentes -informados a la justicia nacional electoral 
mediante el aplicativo informático mencionado- que no estén en condiciones de ser incorpora-
dos al padrón complementario en los términos del artículo 34, estarán justificados en su omisión 
de votar y serán -en consecuencia- excluidos de la nómina de infractores.- 

10) Que por otra parte, al modificar el artículo 167 del Código Electoral Nacional, la ley 26.744 
habilitó como documento válido para votar, entre otros, al “Documento Nacional de Identidad 
(D.N.I.), en cualquiera de sus formatos (Ley 17.671)”.- 

Corresponde aclarar, entonces, que el formato en tarjeta plástica que era entregada junto con la 
libreta –previo a la ley 26.744- es un documento habilitante, aun cuando lleve impresa la leyenda 
“no válido para votar” -que carece actualmente de eficacia-. Esta circunstancia será especial-
mente enfatizada en los cursos y demás actividades de capacitación para las autoridades de 
mesa, a fin de asegurar el adecuado desarrollo del acto electoral.- 

11) Que finalmente, resulta necesario exhortar a los organismos públicos a que adopten todos los 
recaudos conducentes para el cabal cumplimiento de lo previsto en el artículo 127 del Código 
Electoral Nacional y la aplicación efectiva de las sanciones establecidas en los artículos 125, 126, 
127 y 133 del citado Código.- 

Por todo ello, 

ACORDARON: 

1º) Crear el Registro de Infractores al deber de votar, que funcionará con arreglo a lo estable-
cido en la presente, bajo la dependencia del señor Secretario de Actuación Electoral.- 
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2°) Hacer saber al Comando General Electoral que deberá sujetarse a lo establecido en el 
considerando 9° de la presente, informando en los plazos y condiciones correspondientes, la 
nómina de los agentes afectados a la custodia de los establecimientos de votación, a los efec-
tos de los previsto en el artículo 34 o, en su defecto, la justificación de la no emisión del voto.- 

3°) Hacer saber a las agrupaciones políticas -nacionales y de distrito- que, a efectos de justifi-
car la no emisión del voto de los fiscales partidarios que por tal condición se vieran imposibili-
tados de concurrir a votar, deberán utilizar el aplicativo previsto a tal efecto.- 

4°) Establecer que el valor de la multa ascenderá a cincuenta pesos ($50) cuando la infracción 
se cometa respecto de uno solo de los actos electorales –primarias o generales-. El monto de 
la segunda infracción ascenderá a cien pesos ($100), que se acumularán a los cincuenta pesos 
($50) correspondientes a la primera infracción.- 

5º) Autorizar a los Secretarios de la Cámara a aprobar los aplicativos y modelos de formula-
rios cuya utilización se prevé en la presente Acordada.- Regístrese, comuníquese a los señores 
jueces federales con competencia electoral de todo el país y, por su intermedio, póngase en 
conocimiento de los partidos políticos, de los tribunales electorales provinciales y, oportuna-
mente, de las Juntas Electorales Nacionales; comuníquese a las Direcciones Generales de Tec-
nología y de Seguridad Informática del Consejo de la Magistratura; hágase saber al Comando 
General Electoral, a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio del Interior y Transporte 
y a su Dirección Nacional Electoral, publíquese en el sitio web del Poder Judicial de la Nación 
y dése difusión. Con lo que se dio por terminado el acto.- 

DR. ALBERTO RICARDO DALLA VIA, Presidente - DR. RODOLFO EMILIO MUNNÉ, Vicepresi-
dente - DR. SANTIAGO HERNÁN CORCUERA, Juez de Cámara. Ante nos, HERNÁN GONÇAL-
VES FIGUEIREDO, Secretario de Actuación Judicial - SEBASTIÁN SCHIMMEL, Secretario de 
Actuación Electoral.-
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ACORDADA CNE N°68 DEL 03/07/2014
Funciones y Responsabilidades de los Delegados de la Justicia Nacional Electoral.

ACORDADA EXTRAORDINARIA NUMERO SESENTA Y OCHO: 

En Buenos Aires, a los tres días del mes de julio de dos mil catorce, se reúnen en acuerdo 
extraordinario en la Sala de Acuerdos de la Cámara Nacional Electoral, los doctores Rodolfo 
Emilio Munné y Alberto Ricardo Dalla Via, actuando los Secretarios de la Cámara doctores 
Hernán Gonçalves Figueiredo y Sebastián Schimmel. Abierto el acto por el señor Presidente 
doctor Rodolfo Emilio Munné, 

CONSIDERARON: 

1º) Que, en primer término, cabe mencionar que en el año 2009 (Ac. 57/09 CNE) este Tribu-
nal ha puesto de manifiesto la necesidad de designar “delegados” de la justicia electoral en 
los establecimientos de votación, a fin de propender a un mejor desarrollo del acto electoral 
mediante la asignación de diversas responsabilidades a un agente que actúa de nexo entre los 
diversos actores presentes durante la jornada electoral en los locales de votación, y la respec-
tiva Secretaría Electoral.- 

Posteriormente, en atención a la positiva valoración de su desempeño por parte de los señores 
jueces federales con competencia electoral, las funciones asignadas a esos agentes han sido 
progresivamente incrementadas en el marco de los procesos electorales de los años 2011 y 2013.-

En el mismo orden, debe recordarse que mediante Acordada Extraordinaria Nº 34/12 CNE, y 
con el objetivo de “formar un cuerpo profesionalizado de delegados, dotando a sus inscriptos 
de los conocimientos necesarios vinculados a la función a desempeñar” (cf. consid. 5°, Ac. cit.), 
se dispuso la creación del “Registro de Delegados de la Justicia Nacional Electoral”.- 

2º) Que, como consecuencia de todo lo expuesto, en los comicios legislativos del año 2013 el 
porcentaje de delegados designados sobre la cantidad total de establecimientos de votación 
afectados ha superado el 75%, habiendo sido dicho incremento acompañado de actividades 
de capacitación, las que –bajo diversas modalidades- han contribuido al más eficaz desempe-
ño de los ciudadanos designados en tal carácter.- 

3º) Que, entonces, a fin de proseguir el camino de la profesionalización de estos sujetos que 
episódicamente se desempeñan como auxiliares de la Justicia Nacional Electoral, corresponde 
adoptar medidas que contribuyan a su correcta individualización y posterior formación.- 

A tal efecto, se requiere -en primer término- la delimitación de perfiles personales, cuya unifi-
cación permita no sólo estandarizar las herramientas de capacitación, sino también brindar un 
universo cierto sobre el cual puedan recaer nuevas designaciones y/o reemplazos.- 

4º) Que, del mismo modo, para propender a una sustancial unificación de las responsabilida-
des de los Delegados en todo el país, cabe disponer el núcleo de funciones básicas que serán 
encomendadas a estos agentes. Ello, sin perjuicio de que -cuando las particularidades de cada 
distrito así lo aconsejen- las tareas asignadas puedan ser ampliadas, así como también puedan 
ser establecidas modalidades específicas de llevarlas a cabo en cada jurisdicción, conforme lo 
establezca la Cámara Nacional Electoral y la Secretaría Electoral del distrito respectivo.- 

Cabe aclarar, en relación con las funciones y responsabilidades del delegado, que las tareas 
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que se asignen a ese agente en relación con la adecuación de los establecimientos de votación 
y recepción del material, no excluye la carga pública de los “jefes, dueños o encargados de los 
locales” de adoptar “todas las medidas tendientes a facilitar el funcionamiento del comicio” 
(art. 77, CEN); incluyendo, naturalmente, franquear el acceso al establecimiento y a sus insta-
laciones a efectos de la preparación y realización del acto electoral.- 

5º) Que, lo hasta aquí expuesto lleva consigo la necesidad de administrar eficazmente la 
nómina de los ciudadanos preseleccionados, designados, y actuantes como Delegados en 
cada distrito.- 

En consecuencia, resulta imprescindible la utilización permanente y el mantenimiento actua-
lizado del “Registro de Delegados de la Justicia Nacional Electoral” (Ac. 34/12 CNE), aspecto 
sobre el cual será responsabilizado el Secretario Electoral del distrito.- 

Cabe agregar que la carga por parte de los funcionarios de cada Secretaría Electoral en el 
aludido Registro informático de los datos identificatorios de los delegados -o su validación en 
caso de que la carga resulte de una inscripción del propio interesado-, y la actualización pos-
terior a la elección indicando a aquellos que hubiesen actuado efectivamente, serán el único 
antecedente válido para requerir el pago del viático respectivo.- 

6º) Que, finalmente -y reiterando lo expresado en la Acordada 34/12-, es imprescindible to-
mar en consideración que, en las anteriores ocasiones en que se implementó la actuación de 
delegados de la Justicia Nacional Electoral, el Ministerio del Interior y Transporte dispuso la 
afectación de las partidas presupuestarias necesarias para solventar el viático de los mismos. 
En el marco de esos precedentes, resulta posible planificar las acciones conducentes para el 
mantenimiento de la figura, bajo la previsión de la existencia de análogas condiciones de dis-
ponibilidad de recursos presupuestarios en los próximos procesos electorales.- 

Por todo ello, 

ACORDARON: 

1º) Solicitar al Ministerio del Interior y Transporte que arbitre los medios pertinentes para pre-
ver, en relación con el proceso electoral del año 2015, las partidas presupuestarias necesarias 
para afrontar el pago del viático de los Delegados.- 

2°) Hacer saber a los señores Jueces Federales Electorales que, a los fines de la conformación 
del “Registro de Delegados de la Justicia Nacional Electoral” (Ac. 34/12 CNE), deberán ser 
preseleccionados y ulteriormente designados ciudadanos que se desempeñen como: 

a) Directores o vicedirectores en alguna de las instituciones educativas que funcione en el es-
tablecimiento de votación seleccionado; o 

b) Funcionarios o empleados del Poder Judicial nacional o provinciales.- Supletoriamente, po-
drán ser designados delegados actuantes en elecciones anteriores (cf. cons. 5°, Ac. 34/12 CNE) 
y ciudadanos inscriptos en un registro de postulantes voluntarios -a cargo de cada Secretaría 
Electoral-, siempre que acrediten idoneidad mediante la aprobación de la capacitación dicta-
da por la Justicia Nacional Electoral, y previa entrevista u otro medio que permita valorar la 
aptitud personal del postulante.- 

3º) Disponer que, en su oportunidad, la Secretaría Electoral respectiva instruya a los Dele-
gados de la Justicia Nacional Electoral acerca de las funciones enunciadas en el Anexo I de 
la presente, y las demás que oportunamente se les encomienden, conforme las modalidades 
específicas que en cada caso se establezcan.- 
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4°) Requerir a los señores Jueces Federales con competencia electoral que arbitren los medios 
necesarios para impartir, desde el dictado de la presente Acordada y con la mayor inmediatez 
posible, una instrucción o capacitación anticipada -de modo presencial o mediante el portal 
web orientada a los eventuales Delegados de acuerdo a los criterios expuestos en el punto 2°.-
 
Hágase saber a los señores Jueces Federales con competencia electoral y, por su intermedio, 
póngase oportunamente en conocimiento de las Juntas Electorales Nacionales; ofíciese a la 
Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura, a la Dirección Nacional Elec-
toral del Ministerio del Interior y Transporte, y al Comando General Electoral; y hágase saber a 
la Escuela de Capacitación y Educación Electoral. Con lo que se dio por terminado el acto.----
--------------------------------------- 

El señor Vicepresidente del Tribunal, doctor Santiago H. Corcuera, no intervie-
ne por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacio-
nal).--------------------------------------------------- 

RODOLFO EMILIO MUNNÉ, PRESIDENTE - ALBERTO RICARDO DALLA VIA, JUEZ DE CÁMA-
RA. ANTE NOS, HERNÁN GONÇALVES FIGUEIREDO, SECRETARIO DE ACTUACIÓN JUDI-
CIAL - SEBASTIÁN SCHIMMEL, SECRETARIO DE ACTUACIÓN ELECTORAL 
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ANEXO I 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES MÍNIMAS DE LOS DELEGADOS DE LA JUSTI-
CIA NACIONAL ELECTORAL 

Corresponden a los Delegados, con el alcance y bajo las modalidades que establezca la Cáma-
ra Nacional Electoral o la Secretaría Electoral, las siguientes tareas: 

a) Verificar e informar las condiciones relativas a la aptitud edilicia y funcional de los estable-
cimientos preseleccionados como locales de votación. 

b) Hallarse presente en el establecimiento de votación, en el día y horario establecido por la 
Secretaría Electoral -incluso el día previo a la elección-, para la recepción de la documentación 
y material electoral entregado por el Correo Oficial depositándolo - en su caso- bajo custodia 
del Comando Electoral hasta su entrega a las autoridades de mesa respectivas. 

c) Asistir a las autoridades de mesa en la constitución puntual de las mesas de votación. 

d) En caso de ausencia de las autoridades de mesa designadas que impida la constitución de 
la mesa, instrumentar el mecanismo indicado por la Secretaría Electoral respectiva para pro-
ceder a su sustitución; informando asimismo a la Justicia Nacional Electoral tal circunstancia. 

e) Informar y asistir a las autoridades de la mesa que corresponda, en el acondicionamiento del 
“cuarto oscuro accesible” (COA), garantizando su correcta identificación tanto en el interior 
como en el exterior del establecimiento. 

f) Procurar evacuar -conforme los procedimientos establecidos en cada distrito- las consultas 
de las autoridades de mesa, fiscales partidarios y electores en general, siempre que las cues-
tiones no requieran interpretación jurídica, ni se encuentren reservadas bajo la competencia 
exclusiva y excluyente de otra autoridad. 

g) Asistir y orientar a los electores que concurren a los locales de votación, con particular 
precaución por aquellos electores que requieran alguna clase de asistencia específica, en la 
medida de la colaboración que solicitaren. 

h) Informar a la Justicia Nacional Electoral, con la urgencia que requiera cada caso, acerca de 
los incidentes que ocurrieran en el establecimiento, solicitando para ello -de ser necesario- la 
colaboración del Comando Electoral. 

i) Facilitar el ingreso de los acompañantes cívico-electorales al establecimiento de votación, 
asegurando que su actuación no interfiera ni obstaculice el desarrollo del acto electoral ni el 
funcionamiento de las mesas, y se ajuste estrictamente a la reglamentación vigente. 

j) Asistir al Comando Electoral en el resguardo y distribución de las boletas electorales de con-
tingencia previstas en la segunda parte del artículo 66, inciso 5 del Código Electoral Nacional.
 
k) Remitir durante la jornada electoral a la Justicia Nacional Electoral, por la vía y con la perio-
dicidad que se indique, los informes que se soliciten respecto del desarrollo de los comicios 
(apertura y cierre de mesas, incidentes, porcentaje de votantes, etc.). 

l) Transmitir a las autoridades de mesa las comunicaciones o disposiciones que -en el caso de 
que fuera necesario- les requiera la Justicia Nacional Electoral durante el desarrollo del acto 
electoral. 
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m) Coordinar con los agentes del Comando Electoral a cargo de la custodia del establecimien-
to, la correcta individualización de los electores que a las 18 horas estuvieran aguardando su 
turno para votar, de modo tal de que se posibilite la emisión del voto de los mismos. 

n) En los casos en que se solicitare, remitir a la Justicia Nacional Electoral, conforme el pro-
cedimiento que se indique, datos vinculados al recuento de votos de una o varias mesas de 
votación de las habilitadas en el establecimiento. 

ñ) En los casos en que se solicitare, elaborar y remitir a la Justicia Nacional Electoral un informe 
posterior al acto electoral. En el cumplimiento de sus tareas, los Delegados deberán actuar con 
absoluto respeto a las funciones y competencias propias de las autoridades de mesa -máxima 
autoridad de la respectiva mesa de votación-, sin interferir en su desempeño; y deberán ade-
más ajustarse a lo indicado por la Justicia Nacional Electoral en relación con: 

1. el modo de inscripción y acreditación, informando sus datos de contacto -y, en su caso, 
los del establecimiento del votación- y utilizando, en caso de resultar necesario, sus pro-
pios medios (teléfono celular y/o correo electrónico) para comunicarse con la Justicia Na-
cional Electoral. 

2. el modo de identificación en el local de votación, a través de las credenciales u otro elemen-
to suministrado por la Secretaría Electoral. 

3. la obligatoriedad de recibir la capacitación dictada por la Justicia Nacional Electoral, tanto 
en lo que respecta a los contenidos específicos relativos al rol del delegado, como así también 
la capacitación orientada a las autoridades de mesa. 

4. en el caso de que un ciudadano preseleccionado o designado como Delegado sea desig-
nado como autoridad de mesa, aquella condición no lo exime de esta carga pública. En con-
secuencia, el ciudadano designado como autoridad de mesa no podrá desempeñarse como 
delegado del establecimiento, salvo que se trate de un establecimiento con una única mesa de 
votación habilitada, en cuyo serán acumulables las funciones pero el ciudadano tendrá dere-
cho a percibir únicamente el viático mayor.
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ACORDADA CNE N°134 DEL 02/12/2014 
Delegados de la Justicia Nacional Electoral.

ACORDADA EXTRAORDINARIA NÚMERO CIENTO TREINTA Y CUATRO: 

En Buenos Aires a los dos días del mes de diciembre del año dos mil catorce, se reúnen en 
acuerdo extraordinario en la Sala de Acuerdos de la Cámara Nacional Electoral, los doctores 
Rodolfo Emilio Munné, Santiago Hernán Corcuera y Alberto Ricardo Dalla Via, actuando los se-
ñores Secretarios de la Cámara doctores Hernán Gonçalves Figueiredo y Sebastián Schimmel. 
Abierto el acto por el señor Presidente doctor Rodolfo Emilio Munné, 

CONSIDERARON: 

1º) Que la Constitución Nacional ha adoptado el principio de soberanía del pueblo, garantizan-
do el pleno ejercicio de los derechos políticos de sus ciudadanos, individual o colectivamente 
organizados (arts. 1°, 14, 33, 37 y 38 de la ley fundamental).- 

En este sentido, mediante las elecciones, el pueblo pone en ejercicio su soberanía a efectos de 
constituir directa o indirectamente a las autoridades de la Nación (Fallos CNE 3352/04). Con tal 
objeto, se le ha encomendado a la Justicia Nacional Electoral la alta misión de asegurar la más 
genuina expresión de la voluntad popular, impidiendo la presencia de cualquier factor que pu-
diera interferir en el normal desarrollo de los comicios (cf. Acordada Nº 68/02 CNE y sus citas).- 

2º) Que a esta Cámara Nacional Electoral le corresponde (cf. art. 5° de la ley 19.108 y sus mo-
dificatorias), aplicar las normas que garantizan a la ciudadanía el pleno goce de sus derechos 
políticos, asegurando la efectiva vigencia del principio democrático de la representación po-
pular a través del sufragio (cf. Acordada CNE 85/87).- 

Sobre esa base, al Tribunal le fueron conferidas diversas “atribuciones especiales” (cf. art. 4° 
de la ley 19.108 y sus modificatorias) que lo dotan de una naturaleza peculiar. En especial, se le 
reconocieron potestades reglamentarias, operativas y de administración (cf. art. 4° citado). En 
ejercicio de su rol rector de los procesos electorales, cada vez que lo ha entendido necesario, 
la Cámara se dirigió a las Juntas Electorales en procura del mejoramiento organizativo, ya sea 
disponiendo un modo de proceder (cf. Acordadas Nº 85/97; 63/99, pto. 2°; 90/04; 22/07 y 
129/08 CNE, entre otras) o dando recomendaciones sobre cuestiones propias de la competen-
cia de aquéllas (Acordada Nº 63/99 CNE, punto 1°).- 

3º) Que, a fin de facilitar el cumplimiento de tareas preelectorales y otras relativas a las contin-
gencias que tienen lugar durante el desarrollo del acto electoral, en el año 2009 el Tribunal re-
comendó a todas las Juntas Electorales del país implementar la designación de “delegados en 
locales de votación o en dependencias cercanas”, para ayudar en la constitución de las mesas 
y cooperar con los electores y las autoridades de mesa en todo aquello que resulte necesario 
(Acordada Nº 57/09 CNE).- 

Posteriormente, y teniendo en cuenta los resultados favorables que dicha medida generó en 
aquellos distritos en que se implementó su designación, su adopción fue encomendada por 
esta Cámara a los señores jueces federales con competencia electoral en ocasión de los co-
micios celebrados en el año 2011 (Acordada Nº 86/11 CNE), requiriendo a los señores secreta-
rios electorales que informaran acerca del desempeño de los delegados una vez finalizada la 
elección. De las respuestas recabadas se desprendió unánimemente que su implementación 
-bajo las diversas modalidades que se adoptaron- fue calificada como altamente positiva (cf. 
Acordada Nº 34/12 CNE).- 
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4º) Que, a la luz de lo expresado y con el objeto de formar un cuerpo profesionalizado de de-
legados, este Tribunal dispuso para el proceso electoral 2013, la creación de un “Registro de 
Delegados de la Justicia Nacional Electoral” poniendo especial énfasis en dotar a los inscriptos 
de los conocimientos necesarios vinculados a la función a desempeñar, para lo cual se solicitó 
a las Secretarías Electorales la designación de uno o más empleados para colaborar con su 
capacitación (Acordada Nº 34/12 CNE citada).- 

A su vez, del relevamiento efectuado sobre la tarea desempeñada por estos auxiliares en los 
citados comicios, surge un considerable aumento en la cobertura de los locales de votación 
con relación a elecciones anteriores. Así, en diecisiete distritos actuaron delegados en más del 
80% de los establecimientos, llegando en trece de ellos a abarcar el 90% de las escuelas.- 

Por otra parte, si bien se observa una diversidad de criterios para la selección de los delega-
dos, en la mayoría de los casos la designación ha recaído en directivos de escuelas (directores 
y vicedirectores), docentes y empleados judiciales. Al respecto, cabe resaltar que también se 
han seleccionado ex autoridades de mesa, estudiantes universitarios, profesionales y ciudada-
nos voluntarios.- 

Asimismo, de los informes recabados, se destaca un balance positivo de la actuación de los 
delegados en el desarrollo de los comicios, con recepción favorable por parte de las autorida-
des de mesa, los fiscales de los partidos políticos y la ciudadanía en general.- 

5º) Que, con el fin de avanzar con la profesionalización y delimitación del perfil de estos auxi-
liares de la Justicia Nacional Electoral, este Tribunal dictó la Acordada Nº 68/14 CNE, en la que 
se prioriza en el nombramiento de delegados a los directores y vicedirectores de escuelas y a 
empleados del Poder Judicial tanto local como federal, y se permite la designación supleto-
ria de ciudadanos que se hayan desempeñado anteriormente como delegados y voluntarios 
debidamente capacitados (cf. punto 2º Acordada citada). Por otro lado, también se establece 
un núcleo mínimo común de responsabilidades, entre las que se destacan la de recepcionar la 
documentación y el material electoral, asistir a las autoridades de mesa en la constitución de las 
mesas de votación y en el acondicionamiento del Cuarto Oscuro Accesible, evacuar consultas de 
autoridades de mesa, fiscales y electores y asistir al Comando Electoral en el resguardo de las 
boletas de contingencia (artículo 66, inciso 5º, CEN), entre otras (cf. Anexo Acordada citada).- 

6º) Que, sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, este Tribunal considera que se debe 
continuar avanzando en la planificación de acciones tendientes a optimizar la organización y 
logística referida a estos auxiliares de la justicia electoral. En este contexto, resulta imprescin-
dible solicitar la colaboración de las autoridades locales en materia educativa y judicial. Ella 
debe estar orientada tanto para la selección de los delegados como así también para la or-
ganización de espacios de trabajo destinados a su capacitación, lo que deberá materializarse 
mediante la suscripción de convenios de colaboración y coordinación de tareas con los orga-
nismos correspondientes.- 

7º) Que a los efectos de lograr criterios homogéneos en todo el país al momento de la cele-
bración de los referidos convenios, resulta indispensable centralizar su revisión, para lo cual la 
propuesta de acuerdo a suscribir con los organismos citados deberá ser elevada previamente 
a este Tribunal.- 

8º) Que, por otra parte y atento a la creación y conformación del Registro de Delegados de la 
Justicia Electoral (cf. Acordadas Nº 34/12 y 68/14 CNE), deberá excluirse del mismo a aquellos 
ciudadanos que se encuentran afiliados a alguna agrupación política. Ello dado que, como ha 
expresado anteriormente este Tribunal en relación a las autoridades de mesa, tal solución res-
ponde a un principio rector de administración electoral, aplicado desde la ley 8.871 -conocida 
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como “Ley Sáenz Peña”- como es el de confiar […] a ciudadanos ajenos a un universo determi-
nado de la sociedad, e independientes, por tal razón, de cualquier vinculo asociativo -político, 
jurídico, gremial, de relaciones funcionales de jerarquía o de otra índole- y de cualquier influen-
cia indebida (cf. Acordada Nº 129/08 CNE).- 

9º) Que, en otro orden de consideraciones, este Tribunal, mediante la resolución del 1º de 
marzo de 2011 (Expediente “S” 112/2010), dispuso encomendar a la división Coordinación de 
Programas y Proyectos Especiales -a cargo de la Secretaría de Actuación Electoral- la elabora-
ción de un programa de relevamiento estadístico, con base en datos obtenidos el día del acto 
comicial.- En este marco, se estableció como función de los delegados, en los casos en que se 
solicitare, “remitir a la Justicia Nacional Electoral, conforme el procedimiento que se indique, 
datos vinculados al recuento de votos de una o varias mesas de votación de las habilitadas en 
el establecimiento” (cf. Anexo, pto. “n”, Acordada Nº 68/14 citada).- 

Por ello, a fin de obtener una mayor cantidad de datos relevantes y lograr un alcance territorial 
en todos los distritos -teniendo en cuenta el carácter presidencial de las próximas elecciones-, 
resulta pertinente fortalecer ciertos aspectos operativos para el cumplimiento de los objetivos 
planteados en el programa. En este sentido, corresponde solicitar a los Jueces Federales con 
competencia electoral su colaboración para llevar adelante esta tarea, en el marco de lo dis-
puesto en la Acordada Nº 68/14 CNE citada, así como reforzar, en este aspecto, la capacitación 
de los delegados afectados.- 

Por ello, 

ACORDARON: 

1º) Encomendar, a los jueces federales con competencia electoral y las Juntas Electorales Na-
cionales, la celebración de convenios de colaboración con los organismos provinciales corres-
pondientes, en cuanto a la designación y capacitación de los delegados de la Justicia Nacional 
Electoral para futuras elecciones, de acuerdo al procedimiento establecido en el considerando 
7º y requerir su colaboración con la división Coordinación de Programas y Proyectos Especia-
les, de acuerdo a lo establecido en el considerando 9º.- 

2º) Solicitar la cooperación de los organismos de educación locales y de los Superiores Tri-
bunales provinciales, para llevar a cabo el desarrollo de lo dispuesto en el considerando 6º, 
poniendo este Tribunal a disposición los elementos necesarios a tal fin.- 

3º) Excluir del Registro de Delegados a aquellos ciudadanos afiliados a algún partido político, 
con fundamento en lo expresado en el considerando 8º.- 

Hágase saber a los señores jueces federales con competencia electoral de todo el país y, por 
su intermedio, oportunamente, a las Juntas Electorales Nacionales; ofíciese a la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación, a los superiores tribunales provinciales y a las cámaras federales 
de apelaciones; comuníquese al Ministerio de Educación de la Nación y, por su intermedio, a 
los respectivos organismos educativos provinciales, y póngase en conocimiento de la división 
Coordinación de Programas y Proyectos Especiales. Con lo que se dio por terminado el acto.- 

RODOLFO E. MUNNÉ, PRESIDENTE - SANTIAGO H. CORCUERA, VICEPRESIDENTE - ALBER-
TO R. DALLA VIA, JUEZ DE CÁMARA. ANTE NOS, HERNÁN GONÇALVES FIGUEIREDO, SE-
CRETARIO DE ACTUACIÓN JUDICIAL - SEBASTIÁN SCHIMMEL, SECRETARIO DE ACTUA-
CIÓN ELECTORAL. 
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CONVENIO DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN 

Entre ................, en adelante LA SECRETARÍA, representada en este acto por el/la Dr./Dra. 
..........., con domicilio en la calle ........... de la Ciudad de ....... y, por otro ................, en adelante EL 
MINISTERIO, representado por .............., con domicilio en la calle ........... de la Ciudad de ......., 
acuerdan celebrar un convenio de colaboración en materia de Delegados de la Justicia Nacio-
nal Electoral, basado en las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Las partes ofrecen su colaboración mutua para el desarrollo de tareas destinadas 
al nombramiento, capacitación y desempeño de “Delegados de la Justicia Nacional Electoral” 
en las elecciones nacionales.- 

SEGUNDA: EL MINISTERIO deberá entregar a LA SECRETARÍA, con una anticipación al acto 
eleccionario de ..... días, una nómina de los directivos a cargo de los establecimientos que 
funcionarán como locales de votación, con indicación de apellido y nombre, número de do-
cumento de identidad y datos de contacto (teléfono celular, correo electrónico y dirección 
postal), en el formato que las partes dispongan. Ello, con el objeto de cumplir con los criterios 
de designación previstos por la Acordada Nº 68/14 CNE.- 

TERCERA: LA SECRETARÍA comunicará a EL MINISTERIO los nombramientos que efectúe y 
éste se compromete a notificar a los designados.- 

CUARTA: LA SECRETARÍA se compromete a brindar la información necesaria para la elabo-
ración e instrumentación de cursos de capacitación para Delegados. EL MINISTERIO asume 
el compromiso de llevar adelante, con la asistencia de personal especializado de LA SECRE-
TARÍA, actividades de capacitación, coordinadas con la Escuela de Capacitación y Educación 
Electoral de la Cámara Nacional Electoral, ajustándose a los criterios técnicos y de contenidos 
establecidos por la Justicia Nacional Electoral.- 

QUINTA: En todas las circunstancias o hechos que tengan lugar como consecuencia de la 
ejecución del presente Convenio, ambas partes mantendrán la individualidad y autonomía de 
sus respectivas estructuras técnicas y administrativas y asumirán, por lo tanto, las responsabi-
lidades consiguientes.- 

SExTA: Las actividades de colaboración a realizar en el marco del presente convenio no gene-
rarán compromiso oneroso particular y/o extraordinario alguno para las partes, sino que serán 
realizadas con los recursos disponibles respetando sus condiciones presupuestarias particulares.- 

SÉPTIMA: El presente convenio de colaboración entrará en vigor desde el momento de su 
firma y se prorrogará automáticamente luego de cada acto electoral, pudiendo las partes res-
cindirlo unilateralmente en períodos no electorales y con una antelación no menor a 30 días.-
 
OCTAVA: A los fines que pudieran corresponder, las partes fijan domicilio en los arriba indica-
dos y, cualquier circunstancia no prevista en el presente, se resolverá de mutuo acuerdo y se 
instrumentará, de considerarse necesario, mediante anexo que formará parte de éste.- 

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en 
la Ciudad de ............... a los .... días del mes de .................. de ........- 
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ACORDADA CNE N°79 DEL 07/07/2015 
Voto del Comando General Electoral. 

ACORDADA ExTRAORDINARIA NÚMERO SETENTA y NUEVE: En Buenos Aires, a los siete días 
del mes de julio de dos mil quince, se reúnen en acuerdo extraordinario en la Sala de Acuerdos 
de la Cámara Nacional Electoral los doctores Santiago Hernán Corcuera y Alberto Ricardo Dalla 
Via, actuando los Secretarios de la Cámara doctores Hernán Gonçalves Figueiredo y Sebastián 
Schimmel. Abierto el acto por el señor Presidente, doctor Santiago Hernán Corcuera,

CONSIDERARON:

1º) Que el Comando Nacional Electoral solicita que se adopten medidas complementarias para 
instrumentar con la mayor extensión que resulte posible, el voto del personal subordinado a la 
custodia y seguridad de los comicios nacionales.-

Ello, en los términos del artículo 12 del decreto 779/2015, que establece que -a esos efectos- 
esta “Cámara Nacional Electoral definirá un mecanismo e impartirá las instrucciones a los 
Juzgados Nacionales con competencia Electoral y a las Juntas Electorales Nacionales”.-

2°) Que, en lo que se refiere al personal del Comando “que por su domicilio en el padrón electo-
ral le corresponda votar por todas las categorías de la misma jurisdicción” en la que se encuentra 
desempeñando su misión (cf. art. 34 CEN) el Tribunal ha ratificado –Ac. 45/15 CNE- el procedi-
miento de incorporación al padrón complementario para posibilitar que emitan su voto.-

3°) Que, no obstante ello, el citado decreto 779/15 prevé también el voto de los agentes “que 
se encuentre[n] inscripto[s] en el mismo distrito electoral”, aun cuando existan elecciones para 
cargos locales y el elector no corresponda a esa circunscripción.-

En ese marco, resulta plausible ampliar el procedimiento establecido mediante las Acordadas 
37/13 y 45/15 CNE, disponiendo que –a partir de la misma nómina remitida por el Comando 
Electoral en cada distrito- se habilite el voto de los agentes de las fuerzas armadas o de seguri-
dad subordinados al Comando General Electoral, que –aun cuando no tengan derecho a votar 
por todas las categorías habilitadas en la circunscripción- sean electores del mismo distrito en 
el que se encuentren comisionados.-

Consecuentemente, tales electores podrán sufragar por todas las categorías nacionales ha-
bilitadas en su distrito, así como también por aquellas categorías locales que consideren al 
territorio provincial como distrito único.-

Para ello, deberá indicarse de modo claro y notorio en el padrón electoral complementario 
preimpreso –en el espacio correspondiente al respectivo elector- si el respectivo elector agre-
gado tiene derecho a votar únicamente por las categorías mencionadas en el párrafo anterior; 
en virtud de que tales electores procederán a emitir su voto mediante un procedimiento que 
se denominará de “sobre-cubierta” -similar al previsto en el artículo 92 CEN-.-

Por todo ello,

ACORDARON:

1º) Establecer que el personal subordinado al Comando Electoral que, aun sin tener derecho 
a votar por todas las categorías de la misma jurisdicción, sea elector del mismo distrito, podrá 
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votar mediante el procedimiento de “sobrecubierta” según las previsiones que, como Anexo, 
integran la presente.-

2º) Hacer saber al Comando General Electoral que deberá sujetarse a lo establecido en las 
Acordadas 37/13 y 45/15 CNE, informando en los plazos y condiciones correspondientes la 
nómina de los agentes afectados a la custodia de los establecimientos de votación.-

Regístrese, ofíciese a los señores jueces federales con competencia electoral de todo el país y, 
por su intermedio, póngase en conocimiento de los partidos políticos, de los tribunales elec-
torales provinciales y, oportunamente, de las Juntas Electorales Nacionales; comuníquese a 
la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura; hágase saber al Comando 
General Electoral, al Ministerio de Defensa, al de Justicia y Derechos Humanos y a su Dirección 
Nacional Electoral, publíquese en el sitio web del Poder Judicial de la Nación y dése difusión. 
Con lo que se dio por terminado el acto.-

El señor Juez de Cámara, Dr. Rodolfo E. Munné, no interviene por encontrarse en uso de licen-
cia (art. 109, Reglamento para la Justicia Nacional).-

FDO.: SANTIAGO H. CORCUERA, PRESIDENTE - ALBERTO R. DALLA VIA, VICEPRESIDENTE. 
ANTE NOS, HERNÁN GONÇALVES FIGUEIREDO, SECRETARIO DE ACTUACIÓN JUDICIAL - 
SEBASTIÁN SCHIMMEL, SECRETARIO DE ACTUACIÓN ELECTORAL.-
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ANEXO

PROCEDIMIENTO PARA EL VOTO DEL PERSONAL SUBORDINADO AL COMANDO ELECTORAL.

I. Incorporación al padrón complementario del personal subordinado al Comando Gene-
ral Electoral.

Sin perjuicio de los casos previstos por las Acordadas 37/13 y 45/15 CNE, para los casos de 
agentes de las fuerzas armadas y de seguridad que tengan derecho a votar por “todas las 
categorías de la misma jurisdicción”, podrá incorporarse al mismo padrón complementario 
el restante personal subordinado al Comando General Electoral siempre que sean electores 
hábiles del mismo distrito y sean informados oportuna y adecuadamente por el respectivo 
Comandante Electoral distrital.

II. Indicación en el padrón complementario del nivel de habilitación electoral correspondiente 
al domicilio electoral del ciudadano agregado.

A los efectos indicados con anterioridad, en caso de que el ciudadano no tenga derecho a vo-
tar por todas las categorías habilitadas en la circunscripción, deberá indicarse de modo claro y 
notorio en el padrón electoral complementario preimpreso –en el espacio correspondiente- si el 
respectivo elector tiene derecho a votar únicamente por algunas de las categorías disponibles.

Para ello, se utilizará la leyenda “VOTO COMANDO ELECTORAL - SOLO CATEGORÍAS HABI-
LITADAS SEGÚN DOMICILIO ELECTORAL”.

III. Procedimiento de emisión del sufragio.

Los electores que –en atención a su domicilio electoral- tuviesen una restricción en las cate-
gorías de cargos habilitadas, procederán a emitir su voto mediante un procedimiento que se 
denominará de “sobre-cubierta” -similar al previsto en el artículo 92 CEN-; según el cual la 
autoridad de mesa le entregará al elector, además del sobre para emitir su voto, otro sobre de 
mayor tamaño (“sobrecubierta”) que indique de modo claro y notorio el nivel de las categorías 
para las que se encuentra habilitado el elector, de modo coincidente a lo indicado en el padrón 
para el respectivo elector.

El elector deberá introducir su voto en el sobre regular, y luego –aún en el cuarto oscuro- el 
sobre con el voto del elector debe ser inserto en el aludido “sobrecubierta” –identificado con 
la leyenda “VOTO COMANDO ELECTORAL - SOLO CATEGORÍAS HABILITADAS SEGÚN DO-
MICILIO ELECTORAL”-, para ser introducido en la urna.

IV. Escrutinio de mesa.

En el escrutinio practicado por las autoridades de mesa, el total de votos emitidos bajo esta 
modalidad se computarán conjuntamente con los votos de identidad impugnada y se asen-
tarán en el acta, certificados y telegrama en la línea correspondiente a esa clasificación de 
sufragios (cf. arts. 101, pto. V; y 102, inc. “a”, CEN), sin diferenciaciones o aclaraciones respecto 
de la mencionada categoría.

Del mismo modo, los “sobres-cubierta” conteniendo los sobres con los votos emitidos, se re-
mitirán a la justicia nacional electoral en el “bolsín plástico”, según el modo previsto por los 
artículos 103 y 104 del Código Electoral Nacional para los sobres conteniendo los votos de 
identidad impugnada.



DIGESTO ELECTORAL NACIONAL 2017

170

V. Escrutinio definitivo.

El escrutinio de los votos emitidos bajo el procedimiento de “sobre-cubierta” se realizará por 
el juzgado federal electoral –en las primarias- o las Juntas Electorales Nacionales –en las elec-
ciones generales y eventual segunda vuelta-, de modo análogo al escrutinio de los votos de 
identidad impugnada declarados válidos (cf. artículo 119, CEN).

A tal efecto, en una mesa escrutadora ad hoc se reunirán todos los votos correspondientes a 
esta modalidad de sufragio y, procediendo a la apertura simultánea de los “sobres-cubierta” 
-luego de haberlos mezclado en una urna o caja cerrada a fin de impedir su individualización 
por mesa- se contabilizarán los votos.

Durante este procedimiento, se deberán descartar sin más trámite –y sin que ello acarree la 
nulidad en los términos del artículo 101 CEN- las secciones de boleta que se hubiesen incorpo-
rado al sobre de voto, correspondientes a categorías para las cuales el elector no se encontra-
ba habilitado.
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FALLO CNE N° 7142/2017 
Buenos Aires, 17 de octubre de 2017

y VISTOS: Los autos “Alianza Cambiemos s/formula petición – interpone acción declarativa de 
certeza” (Expte. N° CNE 7142/2017/CA1) venidos del juzgado federal con competencia electoral 
de Santa Fe en virtud de los recursos de apelación interpuestos y fundados a fs. 26/29 vta. y a 
fs. 32/33 vta. contra la resolución de fs. 19/23, obrando el dictamen del señor fiscal actuante en 
la instancia a fs. 76/80, y 

CONSIDERANDO: 

1°) Que a fs. 8/15 se presentan los apoderados de la alianza Cambiemos del distrito Santa Fe e 
interponen “acción declarativa de certeza […] a fin de que se fije el correcto alcance del artículo] 
58 del Código Electoral Nacional […] aclarando que la condición de ‘ser electores del distrito en 
que pretendan actuar’ […] debe interpretarse como un requisito no esencial para la validez de 
la designación y [que] autorice [el nombramiento] […] de electores registrados en otros distritos 
para actuar como fiscales partidarios en es[a] jurisdicción en las próximas elecciones” (cf. fs. 8). 
Subsidiariamente   solicitan   que  “se   declare   la inconstitucionalidad, en ese punto, del artículo 
citado]” (cf. fs. cit.).-

A fs. 19/23 el señor juez de primera instancia   decide   hacer   lugar   al   planteo   deducido   y 
“[d]eclarar   que   todas   las   agrupaciones   políticas participantes   de   la   contienda   electoral, 
podrán   [...]designar como fiscales de mesa y/o fiscales generales a ciudadanos electores hábiles 
que se encuentren figurando en   el   padrón   de   otros   distritos   electorales” (cf.   fs.23).-

Para   así   decidir   sostiene   que  “el elemento   esencial   de   la   legitimación   para   desem-
peñarse como   fiscal   de   comicio,   no   puede   encontrarse   en   la condición de elector del 
distrito, sino en su designación por parte de alguna de las fuerzas que participe en la contienda   
electoral   en   el   lugar   [en   el]   que   fuere   a desempeñarse” (cf. fs. 21 vta.).-

Contra esa decisión, la apoderada del Frente Justicialista y el señor fiscal de grado apelan y 
expresan agravios a fs. 26/29 vta. y a fs. 32/33 vta., respectivamente.-

Entienden   que “[]el   a   quo  [se]   [...]arroga[]   las   funciones   de   legislador   modificando   
el sentido de la norma en cuestión” (cf. fs. 26 vta.) y que “no corresponde hacer lugar a una in-
terpretación amplia del [...] articulo [58] toda vez que expresamente se ha de estar a la primera 
regla de interpretación de una norma que consiste en respetar su letra” (cf. fs. 32 vta.), el “que 
no exige mayor esfuerzo interpretativo que el literal […] por lo que cabe su directa aplicación, 
prescindiendo de consideraciones que exceden una interpretación lineal” (cf. fs. cit.).- 

A fs. 46 se ordena dar intervención a todos los partidos políticos y alianzas participantes del 
proceso electoral –en todo el país- obrando las respectivas contestaciones en las actuaciones 
agregadas por cuerda, en 425 fojas.- 

A fs. 76/80 emite dictamen el señor fiscal actuante en la instancia, quien considera que debe de-
clararse la inconstitucionalidad del artículo 58 del Código Electoral Nacional, en cuanto requiere 
que los fiscales partidarios sean electores “del distrito en que pretendan actuar”.- 

Afirma que se trata de un “requisito irrazonable” pues no persigue un fin que justifique restringir 
la posibilidad de fiscalización (cf. fs. 77 vta.).- 
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En tal sentido, agrega el señor fiscal que el aludido requisito constituye una “causa obstructiva 
al avance de la actividad de control electoral, que así como requiere de la Justicia Nacional Elec-
toral, la designación de delegados o de mayores empleados destinados a colaborar en los actos 
electorales, también traslada a las fuerzas políticas una mayor disponibilidad de fiscales para 
controlar un número de mesas que también va en aumento” (cf. fs. 78).- 

2º) Que en primer lugar es dable señalar que ante “planteos similares formulados en distintos 
distritos[,] […] [en] primera instancia […] [se adoptaron] interpretaciones diversas sobre […] [la] 
cuesti[ón] […] traída a estudio” (cf. fs. 45).- 

En efecto, de las actuaciones agregadas por cuerda a la presente causa surge que -además de la 
resolución aquí apelada- existen pronunciamientos de los señores jueces de otros seis distritos 
-Capital Federal (cf. fs. 2/4), Buenos Aires (cf. fs. 63/68), Córdoba (cf. fs. 94/98), San Juan (cf. fs. 
240/244), Tucumán (cf. fs. 299/302 vta.) y Tierra del Fuego (cf. fs. 335/338 vta.), que expresan 
dos criterios contrapuestos acerca de la posibilidad de que las agrupaciones políticas nombren 
como fiscales a electores de un distrito diferente de aquel para el cual pretenden designarlos.- 

Resulta evidente que la disparidad señalada no puede ser mantenida, pues conspira contra la 
calidad y la transparencia de los procesos electorales, al tiempo que perjudica la adecuada for-
mación de los fiscales partidarios, a quienes debe dirigirse una comunicación clara y unívoca.- 

3°) Que encontrándose en debate una cuestión que debe definirse unívocamente para todo el 
país, no es dudosa la necesidad de que el Tribunal ejerza -con carácter inmediato- la función 
eminente que le ha sido confiada en materia de unificación de la interpretación de la legislación 
electoral.- 

En tal sentido, debe recordarse que la ley de su creación (19.108 y modif.) confiere a esta Cáma-
ra una atribución esencial, al establecer que sus decisiones tienen carácter obligatorio para los 
señores jueces de primera instancia y las juntas electorales nacionales (cf. art. 6º y sentencia del 
11 de septiembre de 2014 en Expte. N° CNE 1001151/2013/1).- 

Así, se ha dicho que es función primaria del Tribunal evitar el dictado de decisiones contradic-
torias y el consecuente escándalo jurídico que de ello se deriva (Fallos CNE 1912/95; 1921/95; 
3100/03; 3444/05; 4387/10 y sus citas). La legitimidad del sistema democrático se sustenta en la 
existencia de reglas claras e interpretaciones uniformes. La obligatoriedad legalmente reconoci-
da a los pronunciamientos del Tribunal busca alcanzar dicho cometido, pues tratándose de la au-
toridad superior en la materia (ley 19.108, art. 5º), sus decisiones constituyen los antecedentes a 
ser considerados como principios rectores en el comportamiento electoral (Fallo CNE 3100/03, 
entre otros), ejerciendo con ello una función que caracteriza a todo tribunal de “casación” y, en 
particular, explica la especialización del Tribunal.- 

Ello así, pues la casación es, justamente, la institución responsable de fijar la jurisprudencia en la 
que se encuentran los principios generales de obligada observancia, “consiguiendo con ello la 
universalidad y la uniformidad que debe subyacer a la aplicación e interpretación de los códigos 
en la doble vertiente: la doctrinal y la procedimental” (cf. Helen Glover, Usos e instrumentos jurí-
dicos. La Casación, Revista Procuradores, octubre 2005, p. 50 53).- 

En consecuencia, la función de “contralor” que le fue asignada a esta Cámara como labor propia 
a todo tribunal de casación, la convierte en el único tribunal competente para señalar las correc-
tas corrientes de interpretación de las normas que conforman nuestro ordenamiento legal en 
materia electoral (cf. Fallo CNE 4887/12).- 

4º) Que la índole de la cuestión planteada reclama –entonces- la actuación de esta Cámara en 
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ejercicio de dichas atribuciones, a los fines de establecer un criterio uniforme en relación con una 
de las condiciones requeridas para la designación de los fiscales partidarios.- 

Ello, en atención a la trascendencia del tema objeto del presente y al desarrollo del cronograma 
electoral, en el que la incidencia del tiempo reviste carácter esencial (cf. Fallos CNE 5028/13; 
5159/13 y Expte. N° CNE 1858/2015/CA1, sentencia del 16 de junio de 2015).- 

Por otra parte, debe señalarse que éste es el primer caso que motiva una intervención jurisdic-
cional de este Tribunal en la cuestión. En tal sentido, resulta imprescindible recordar que en ma-
teria procesal electoral prima la necesidad de dar certeza y poner fin a las disputas mediante la 
rápida definición de situaciones jurídicas conflictivas que trascienden el interés de los partidos y 
afectan el normal desenvolvimiento institucional (Fallos: 314:1784 y 328:175, entre otros).- 

Por ello, el tratamiento procesal de los asuntos de derecho público electoral no es siempre asimi-
lable al que rige los de derecho privado, ni aun siquiera los de derecho público que no están so-
metidos a un cronograma rígido, con plazos perentorios e improrrogables (Fallos CNE 1881/95; 
1882/95; 1883/95; 1894/95; 1912/95; 1921/95; 3060/02; 3511/05; 3524/05; 3534/05; 3545/05; 
3551/05; 3555/05; 3558/05; 3559/05; 3560/05; 3565/05; 3596/05; 3854/07; 3855/07; 3862/07; 
3970/07, entre muchos otros).- 

En tales condiciones, corresponde reiterar que –tal como ya se comunicó (cf. fs. 46/vta.)- la 
presente decisión prevalecerá sobre los criterios de las Juntas Electorales Nacionales y de los 
juzgados de primera instancia (cf. art. 6º de la ley 19.108 y art. 51 del Código Electoral Nacional).- 
A ello no obsta, vale aclarar, que algunas de las resoluciones de primera instancia no hayan sido 
motivo de recurso. Ello, por una parte, pues las autoridades competentes para aplicar la norma 
en cuestión en las elecciones del próximo 22 de octubre son las Juntas Electorales Nacionales 
(cf. artículos 52 y 59 del Código Electoral Nacional), a las que –en todo caso- les corresponde-
ría definir el punto en discusión de ser sometido a su consideranción. Por lo demás, uno de los 
requisitos para que exista cosa juzgada es que la sentencia haya recaído en un proceso conten-
cioso, pues son insusceptibles de adquirir tal calidad las decisiones conclusivas de los llamados 
procesos voluntarios (cf. Fallos CNE 873/90, doctrina y jurispr. allí cit. y 4893/12).- 

5°) Que sentado todo lo expuesto, corresponde dar tratamiento a la cuestión sustancial plantea-
da en el caso.- 

A este efecto, es necesario recordar que es un principio de derecho político y electoral básico 
-que debe garantizar la justicia electoral- el asegurar la expresión genuina de la voluntad del 
pueblo a través del cuerpo electoral. Este postulado reconoce su raíz en la soberanía del pueblo 
y en la forma republicana de gobierno que la justicia debe afirmar (Fallos 318:2271, disidencia de 
los jueces Carlos S. Fayt y Gustavo A. Bossert y Fallos CNE 3321/04, entre otros).- 

En aplicación de dicho principio, el fin último perseguido por la normativa electoral es mante-
ner la pureza del sufragio como base de la forma representativa de gobierno sancionada por 
la Constitución y reprimir todo lo que de cualquier manera pueda contribuir a alterarla, dando 
al pueblo representantes que no sean los que él ha tenido la voluntad de elegir (Fallos 9:314 y 
331:866).- 

En particular, debe resaltarse que “el grado de calidad de los procesos electorales es una de las 
dimensiones que definen la calidad de la democracia, y por ello en la medida en que estos se 
realizan en mejores condiciones de información, imparcialidad y libertad, mayor será la calidad 
de la democracia” (cf. José E. Molina V., “Elecciones en América Latina (2005-2006): desafíos 
y lecciones para la organización de procesos electorales” en Cuadernos de CAPEL Nº 52, año 
2008, págs. 13/14).- 
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6°) Que para el logro de los objetivos expresados, el legislador asignó a los partidos políticos una 
función de fiscalización insustituible, en conexión con su carácter de “instituciones fundamenta-
les del sistema democrático”, según lo dispone la Constitución Nacional (cf. art. 38).- 

Como es sabido, “los mecanismos de fiscalización electoral son la expresión más concreta de 
garantía a los derechos constitucionales y políticos, a los intereses legítimos de partidos políticos, 
candidatos y ciudadanos, y, en suma, la legitimidad del proceso democrático representativo” (cf. 
Diccionario Electoral, IIDH, 2000, T. I, págs. 594/595). En el proceso electoral, “la fiscalización 
consiste en el ejercicio de todos aquellos medios de vigilancia y control electorales, por parte de 
las autoridades competentes, con el objeto de asegurar que los comicios se adelanten conforme 
a la legislación electoral y traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos 
(cf. cit.).- 

En dicha tarea, como se dijo, la actuación de las agrupaciones contendientes adquiere un pro-
tagonismo central, pues –a través de sus representantes en las mesas de votación- tienen a 
cargo actividades determinantes para asegurar la libre y genuina expresión de voluntad de los 
electores.- 

Así, el Código Electoral Nacional establece que “[l]os partidos políticos, reconocidos en el distri-
to respectivo y que se presenten a la elección, pueden nombrar fiscales para que los representen 
ante las mesas receptoras de votos. También podrán designar fiscales generales de la sección 
que tendrán las mismas facultades y estarán habilitados para actuar simultáneamente con el 
fiscal acreditado ante cada mesa” (cf. art. 56).- 

Al respecto, se ha explicado que uno de los aspectos que hacen al rol asignado por la Constitu-
ción Nacional a los partidos políticos, es la misión de los fiscales de controlar y verificar, durante 
todo el transcurso del acto eleccionario, si las disposiciones legales que lo rigen se cumplen en 
su integridad, y en el supuesto de un presunto incumplimiento, hacer la protesta correspondien-
te a fin de que las autoridades resuelvan en consecuencia (cf. Fallos CNE 3946/07 y sus citas y 
Acordada Extraordinaria Nº CNE 128/11).- 

El mencionado Código faculta a los fiscales partidarios a controlar la existencia del elector en el 
padrón y verificar su identidad (cf. artículo 89). En caso que entendiesen que se hubiere falseado 
la identidad del elector, podrán impugnar su voto (cf. artículo 91).- 

También los habilita para presenciar el escrutinio de mesa (cf. artículo 101); asistir a las operaciones 
de escrutinio a cargo de la Junta y examinar la documentación correspondiente (cf. artículo 108).- 

Por otra parte, les encomienda vigilar y custodiar las urnas y los documentos electorales, des-
de el momento en que se entregan al Correo hasta que son recibidos en la Junta Electoral (cf. 
artículo 106).- 

Finalmente, asigna a los partidos el control de la recolección y transmisión de los datos del es-
crutinio provisorio (cf. artículo 108).- 

7°) Que lo prescripto por las disposiciones citadas muestra el rol preponderante y esencial que 
el legislador confirió a los partidos políticos en el control de los comicios –que, como se señaló, 
recae sobre el instrumento de votación, la identificación de los electores, el material y la docu-
mentación, el escrutinio, entre otros- pues, a través de los fiscales que los representan en las 
mesas de votación, se encargan de asegurar que los actos del proceso electoral se desarrollen 
con apego a la legalidad y al principio de transparencia.- 

Bien se ha dicho, en este sentido, que “los fiscales partidarios son un actor clave el día de la elec-
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ción: cuidan las boletas y los votos de sus respectivos partidos y al hacerlo, se controlan mutua-
mente. En nuestro sistema electoral, este control cruzado garantiza la integridad de los comicios 
en cada lugar de votación. Por eso, la amplia y equilibrada presencia de fiscales de las fuerzas 
en competencia es crucial para la equidad, la transparencia y la integridad del proceso” (cf. Po-
mares, J.; Page, M.; Zárate, S. y Abdala, B. -marzo de 2015- ¿Quién cuida los votos?”; Documento 
de Políticas Públicas/Recomendación Nº149. Buenos Aires: CIPPEC, pág. 2).- 

8°) Que adicionalmente a la función de fiscalización involucrada en el planteo del caso, no puede 
dejar de tenerse en cuenta que en el marco de las normas legales que instrumentan el modo 
de votación -en las que la provisión de boletas de sufragio es responsabilidad primaria de los 
partidos, alianzas o confederaciones participantes- el Código Electoral Nacional dispone que 
los fiscales entregarán a las autoridades de mesa los mazos de boletas oficiales (cf. artículo 82, 
inciso “5”) para su colocación en el cuarto oscuro.- 

Es decir que una de las funciones confiada a los fiscales partidarios se relaciona directamente 
con el instrumento utilizado para expresar la voluntad del elector y que resulta, en consecuencia, 
indispensable para ejercer el derecho al sufragio (cf. Fallos 338:628).- 

Al respecto, deviene imprescindible señalar que la tarea que la ley encomienda a las agrupacio-
nes políticas -a través de sus fiscales-constituye un medio idóneo para contrarrestar la debilidad 
que el actual sistema de boletas presenta, pues tal como esta Cámara ha tenido ocasión de 
señalar -en varias oportunidades (cf. Fallos CNE 4072/08; 4137/09; 4138/09; 4177/09; 4702/11; 
4703/11; 5144/13 y Acordada CNE 87/11)- los diferentes problemas que el mencionado sistema 
ha suscitado, “debe[n] inexorablemente conllevar el debate sobre los medios instrumentales que 
el régimen jurídico establece para canalizar la oferta electoral y ejercer el derecho de sufragio”.- 

9°) Que, conforme se desprende de todo lo expresado, el bien jurídico a tutelar en el sub exa-
mine compromete el correcto desarrollo de los comicios; su transparencia, legitimidad e inte-
gridad. De modo tal que, además de existir un indiscutible interés particular de cada una de las 
agrupaciones políticas contendientes, también concurre un interés político general en fortalecer 
los medios que el legislador ha previsto al confiarles a aquéllas el control del acto electoral.- 

En este sentido, se alega que el requisito según el cual los fiscales partidarios deben ser electo-
res “del distrito en que pretendan actuar” (cf. artículo 58 del Código Electoral Nacional) debe 
interpretarse como una condición no esencial para su nombramiento; o que de lo contrario, re-
sulta una exigencia inconstitucional por cuanto dificulta indebidamente la cobertura de todas las 
mesas. De modo tal que, al afectar el derecho de los partidos políticos a ejercer una adecuada 
fiscalización, se encontrarían vulneradas las garantías que reconocen los artículos 37 y 38 de la 
Constitución Nacional.- 

En relación con la primera argumentación, basta señalar que el texto de la norma no distingue 
entre requisitos esenciales y no esenciales, por lo que la interpretación ensayada sobre esa base 
no puede prosperar, pues, como es sabido, no cabe distinguir donde la ley no lo hace.- 

10) Que en tales condiciones, corresponde examinar el planteo de inconstitucionalidad formulado.- 

En primer término, cabe destacar que la pretensión que motiva dicho planteo se encuentra vin-
culada con la protección de principios fundamentales del estado constitucional de derecho, de-
rivados del sufragio y de la garantía constitucional al “pleno ejercicio de los derechos políticos, 
con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia” (cf. 
artículo 37 de la Constitución Nacional).-

En este punto, debe recordarse que nuestra Constitución recoge una tradición institucional que 
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se remonta a sus primeros inspiradores, entre quienes cabe mencionar a Esteban Echeverría, 
que predicaba que la raíz de todo sistema democrático es el sufragio, o a Juan Bautista Alberdi, 
cuando señalaba que “el derecho electoral es la primera y más fundamental de las libertades” 
(“Obras selectas”, t. 17, p. 9), y que encuentra en su camino la sanción de la ley 8.871 de 1912 
(Adla, 1889-1919,844) que impuso en nuestra Nación el sufragio universal, secreto y obligatorio 
(cf. Expte. N° CNE 405/2016/CA1, sentencia del 16/03/17).- 

En análogo sentido, vale señalar que los derechos de participación política –a elegir y ser elegi-
do, entre otros- integran el universo de derechos humanos reconocidos en los principales instru-
mentos internacionales que, con la reforma de 1994, nuestro país incorporó al derecho interno 
con jerarquía constitucional (cf. artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional), como la Decla-
ración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos.- 

En este contexto, la regulación estatal de los derechos de participación política se encuentra 
limitada por normas internacionales establecidas con el propósito de impedir restricciones des-
proporcionadas, irrazonables o discriminatorias.- 

En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que los Estados 
pueden legítimamente establecer límites al ejercicio y goce de los derechos políticos “[s]iempre 
que [las restricciones] no sean desproporcionadas o irrazonables” (cf. “Castañeda Gutman vs. 
Estados Unidos Mexicanos”, sentencia del 6 de agosto de 2008, pto. 155).- 

En idéntica orientación, señaló que la reglamentación de los derechos políticos “debe observar 
los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática” y que 
“[c]uando hay varias opciones para alcanzar […] [el] fin [perseguido], debe escogerse la que 
restrinja menos al derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se 
persigue” (cf. Caso “yatama vs. Nicaragua”, sentencia del 23 de junio de 2005).- 

Es decir que, estando en juego derechos fundamentales de raigambre constitucional, la regla 
de interpretación debe ser la no restricción del derecho humano y su reglamentación debe ser 
razonable, esto es, debe guardar suficiente relación con la finalidad que justifique su aplicación 
(cf. Expte. N° CNE 3451/2014/CA1, sentencia del 24/05/16).- 

11) Que el domicilio electoral de los fiscales partidarios no encuentra ninguna vinculación con 
su función de representantes de las agrupaciones políticas en las mesas de votación, por lo que 
–careciendo de finalidad alguna- no guarda razonabilidad la restricción que establece sobre un 
aspecto tan esencial de los derechos políticos, como es el ejercicio del control de legalidad del 
proceso electoral, conforme se ha desarrollado precedentemente.- 

No escapa a la comprensión del Tribunal que es responsabilidad de los partidos políticos selec-
cionar entre sus simpatizantes y afiliados a las personas más idóneas para que los representen 
en las mesas de votación, y que a tales fines debieran poder acudir a los electores de los distri-
tos correspondientes. Tampoco se desconoce que, sobre esa base, podría considerarse –en una 
primera aproximación- que el planteo de autos no acreditaría el gravamen que requiere un acto 
de tal gravedad como la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal, que cons-
tituye la última ratio del orden jurídico (Fallos 249:51; 306:1597; 331:2068; 333:447, entre otros).- 

Sin embargo, es de público conocimiento -y ha sido, de hecho, un recurrente punto en cuestión 
en cada uno de los últimos procesos electorales-que en la práctica casi ninguna de las agrupa-
ciones políticas contendientes tiene posibilidades reales de controlar todas las mesas de vota-
ción, porque no cuentan con la cantidad necesaria de fiscales.- 
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A este respecto, por ejemplo, un estudio sobre los comicios de 2013 en el distrito de Buenos 
Aires ha constatado que “solo 2 de las 10 alianzas que compitieron en la elección legislativa […] 
lograron tener fiscales en la gran mayoría de los lugares de votación” y que “las asimetrías en 
la capacidad de fiscalización hacen que, el día de la elección, la competencia política no ocurra 
en igualdad de condiciones” (cf. Pomares, J.; Page, M.; Zárate, S. y Abdala, B. -marzo de 2015- 
¿Quién cuida los votos?”. Documento de Políticas Públicas/Recomendación Nº149. Buenos Ai-
res: CIPPEC, pág. 2).- 

En esa inteligencia, en las últimas elecciones nacionales (año 2015) existió una sentencia decla-
rativa –consentida por todos los partidos intervinientes- que permitió a las agrupaciones polí-
ticas designar como fiscales a electores de distritos diferentes al de su actuación, bien que con 
el argumento de que los comicios comprendían la categoría presidencial, que se desarrolla en 
“distrito único” (cf. art. 94 C.N.), pero con idéntico resultado práctico que el pretendido en estos 
autos (cf. Resolución N° 66/2015 del juzgado federal con competencia electoral de la Capital 
Federal, del 27/07/15 en Expte. 5304/2015).- 

12) Que por otra parte, cabe recordar que mediante las leyes 26.744 y 26.774 se introdujeron 
modificaciones al Código Electoral Nacional entre las que se estableció -en lo que aquí interesa- 
la prohibición de que los fiscales se agreguen manualmente al padrón electoral de la mesa en 
que actúan (cf. artículo 87 del Código Electoral Nacional).-

En tal sentido, y toda vez que para cumplir con su cometido los fiscales de las agrupaciones 
políticas deben procurar estar presentes en la mesa durante todo el acto electoral para desem-
peñar su misión esencial de control, se explicó que la actuación como fiscal en un lugar diferente 
a aquel en el que tales personas deben votar, se entiende como razón de “fuerza mayor” sufi-
ciente para la justificación de la no emisión del voto (artículo 12, inciso “d”, del código citado) (cf. 
Acordada Nº 37/13 CNE).- 

En ese marco, y en oportunidad de reglamentar la organización del Registro de Infractores (cf. 
Ac. cit. y Acordada Nº 45/15 CNE) este Tribunal adoptó un procedimiento general y uniforme 
para que la justicia nacional electoral tome razón de tales justificaciones y excluya a los fiscales 
partidarios, que por tal condición se vieron imposibilitados de concurrir a votar, de la nómina de 
infractores.- 

En tales condiciones, al haberse dejado de lado una práctica histórica habilitada por la legisla-
ción, que permitía a esas personas ser agregadas –de modo manuscrito- al padrón para votar en 
la mesa en que actuaban, se ha eliminado una circunstancia que le daba razón de ser al requisito 
aquí cuestionado.- 

Por otra parte, cabe hacer notar que la eventual imposibilidad de votar derivada del hecho de 
que el fiscal no actúe en la mesa en la que está registrado como elector, puede darse tanto por 
encontrarse aquél en otro distrito como por actuar en otro local de votación dentro de su distri-
to, por lo que aquella circunstancia carece de relevancia para la resolución del caso.- 

13) Que tal como se adelantó, no se verifican razones de representatividad, de organización 
electoral, de preservación del proceso, de fortalecimiento del sistema democrático, o de cual-
quier otra índole, que puedan justificar la decisión de limitar a las agrupaciones políticas (cf. arg. 
de Fallos 336:760, consid. 39) en su facultad de elegir a quienes los representen en las mesas de 
votación para ejercer su derecho de fiscalización del proceso electoral.- 

La restricción cuestionada en el caso no tiende a fortalecer en forma alguna la transparencia e 
integridad del proceso, sino que restringe las posibilidades de control que la legislación enco-
mienda a las agrupaciones políticas y, en última instancia, afecta el interés público en asegurar 
la genuina expresión de voluntad política que debe tutelarse.- 
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Como ha explicado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “el Estado no puede implementar 
un sistema electoral que coloque en mejor condición a unas pocas agrupaciones políticas por so-
bre el resto. Dentro del proceso electoral, el rol del Estado es decisivo” (cf. Fallos cit., consid. 40).- 

En efecto, el Estado tiene un interés eminente en preservar la “integridad” del proceso electoral, 
asegurando que el derecho a votar no se vea menoscabado por la confusión o una influencia 
indebida en la voluntad de los electores (cf. arg. Fallos 328:1825, voto concurrente de los jueces 
Fayt y Maqueda, consid. 11).- 

En ese marco, se observa que la exigencia que aquí se cuestiona, contenida en el artículo 58 del 
Código Electoral Nacional, lejos de proteger la integridad, transparencia y eficiencia del proceso 
electoral (cf. Fallos cit.), establece una barrera para la designación de fiscales de mesa que, por 
no responder a criterios objetivos razonables, distorsiona las condiciones de control del acto 
electoral, así como dificulta la distribución y reposición de las boletas de votación.- 

Por otra parte, la solución que aquí se adopta, además de propender a una mayor fiscalización 
del proceso electoral, pone en igualdad de condiciones a todas las agrupaciones políticas con-
tendientes -y ningún agravio puede generarles- pues tendrán todas ellas la misma facultad de 
designar como fiscales a electores de cualquier distrito.-

En tales condiciones, corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 58 del Código 
Electoral Nacional, en cuanto requiere que los fiscales partidarios sean electores “del distrito en 
que pretendan actuar”.-

En mérito de lo expuesto, oído el señor fiscal actuante en la instancia, la Cámara Nacional Elec-
toral RESUELVE: Confirmar la resolución apelada en los términos del considerando 13.- 

Regístrese, notifíquese, hágase saber a las Juntas Electorales Nacionales de los distritos, comu-
níquese y, oportunamente, vuelvan los autos al juzgado de origen.- 

Firman dos jueces del Tribunal por encontrarse vacante el restante cargo de Juez de Cámara (cf. 
art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).-

Firmado por: SANTIAGO H. CORCUERA, Firmado por: ALBERTO RICARDO DALLA VIA, Firmado 
(ante mi) por: HERNÁN GONÇALVES FIGUEIREDO, Secretario de Actuación Judicial
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LEy Nº 24.007, CREACIÓN DEL REGISTRO 
DE ELECTORES RESIDENTES EN EL ExTE-
RIOR (B.O. 05/11/91)

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. Sancio-
nan con fuerza de Ley:

Artículo 1º – Los ciudadanos argentinos que, residiendo en forma efectiva y permanente fuera 
del territorio de la República Argentina, sean electores nacionales de acuerdo a lo dispuesto 
en el Código Electoral Nacional y se inscriban en el Registro de Electores Residentes en el Ex-
terior establecido en el artículo siguiente, podrán votar en las elecciones nacionales.

Artículo 2º – Créase el Registro de Electores Residentes en el Exterior. La inscripción se hará 
en la forma y plazos que establezca la reglamentación, en las representaciones diplomáticas 
o consulares argentinas existentes en el país de residencia del elector, las que a esos efectos 
quedarán subordinadas a la Cámara Nacional Electoral.

Artículo 3º – Los ciudadanos que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º optasen por ins-
cribirse en el Registro de Electores Residentes en el Exterior deberán acreditar su último do-
micilio en la República Argentina, para poder ser incorporados o ratificados en el Padrón Elec-
toral del distrito correspondiente al cual, oportunamente, se adjudicarán los votos emitidos.

En el supuesto que los electores no pudiesen acreditar el último domicilio en la República Ar-
gentina, se considerará como último domicilio el del lugar de nacimiento en dicho país.

En caso de imposibilidad de acreditarlo se tomará en cuenta el último domicilio de los padres.
En cada representación diplomática o consular receptora de votos se efectuará el escrutinio 
pertinente de acuerdo a las disposiciones del Código Electoral Nacional.

Artículo 4º – Esta ley queda incorporada al Código Electoral Nacional que será de aplicación 
supletoria en todo lo no previsto en ella.

Artículo 5º – El Poder Ejecutivo nacional dictará la reglamentación de la presente ley, la que 
deberá prever las facilidades necesarias para asegurar un trámite sencillo, rápido y gratuito a 
quienes deseen acogerse a sus prescripciones, tanto en cuanto a la inscripción en el Registro 
de Electores Residentes en el Exterior como en cuanto al acto de emisión del sufragio.

Artículo 6º – Comuníquese, al Poder Ejecutivo Nacional.





Decreto N° 1138/93

183

DECRETO N° 1138/93
Reglamentario de la Ley de Creación de Registro de Electores Residentes 
en el Exterior (B.O. 09/06/1993)

Artículo 1º — Apruébase la Reglamentación de la Ley Nº 24.007, de Creación del Registro de 
Electores Residentes en el Exterior, cuyo texto forma parte del presente Decreto.

Artículo 2º — Los gastos emergentes de la aplicación de la Reglamentación que se aprueba 
serán imputados al presupuesto del MINISTERIO DE RELACIONES ExTERIORES, COMERCIO 
INTERNACIONAL y CULTO, salvo en cuanto a aquellas previsiones que involucran a otros or-
ganismos del Estado, en cuyo caso se hará la imputación a la partida correspondiente, debién-
dose adoptar las previsiones presupuestarias correspondientes.

Artículo 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. 

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY Nº 24.007 DE CREACION DEL REGISTRO DE ELEC-
TORES RESIDENTES EN EL EXTERIOR

CAPÍTULO I – De la calidad, derechos y deberes del elector

Artículo 1º — Elector. Se considera elector al ciudadano argentino a partir de los DIECISÉIS (16) 
años de edad que resida en el exterior.

La residencia en el exterior será avalada por el correspondiente cambio de domicilio, a excep-
ción de lo previsto en el artículo 7 ter del presente Decreto.

A los exclusivos fines de la emisión del sufragio, la calidad del elector se prueba por la inclusión 
en el Registro de Electores Residentes en el Exterior o en el Registro Especial del Servicio Ex-
terior de la Nación.  Dichos Registros estarán a cargo de la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL.

(Artículo sustituido por Artículo 1° del Decreto N° 403/2017 B.O. 09/06/2017)

Artículo 2º — Requisitos para ser elector. Para poder ejercer su derecho al voto en el exterior, 
los ciudadanos deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener asentado en su documento de identidad, el domicilio en el territorio de la jurisdicción 
consular correspondiente, a excepción de lo previsto en el artículo 7 ter del presente Decreto.
b) Estar en condiciones de ejercer sus derechos políticos conforme la legislación nacional; 

c) No encontrarse dentro de las inhabilitaciones previstas por el artículo 3º de la Ley Nº 19.945 
—Código Electoral Nacional— y sus modificatorias.

(Artículo sustituido por Artículo 2° del Decreto N° 403/2017 B.O. 09/06/2017)

Artículo 3º — Derecho al voto. Todo elector tiene el derecho de votar en las elecciones nacio-
nales que se realicen en la REPUBLICA ARGENTINA.
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CAPÍTULO II - Del Registro de Electores Residentes en el Exterior y del Registro 
Especial del Servicio Exterior de la Nación

(Nombre del capítulo sustituido por Artículo 3° del Decreto N° 403/2017 B.O. 09/06/2017)

Artículo 4º — Registro de Electores Residentes en el Exterior. El Registro de Electores Residen-
tes en el Exterior tendrá carácter permanente y será confeccionado por la Cámara Nacional 
Electoral de acuerdo a la información sobre la inscripción de electores provista por los titulares 
de las Embajadas, Consulados Generales, Consulados o Secciones Consulares de la República 
en el Exterior.

La Cámara Nacional Electoral confeccionará un ordenamiento por país de residencia, el que se 
clasificará de la siguiente manera:

a) Por jurisdicción consular;

b) Por orden alfabético.

(Artículo sustituido por Artículo 1° del Decreto N° 254/2009 B.O. 8/4/2009)

Artículo 5º — Conformación del Registro de Electores Residentes en el Exterior. Los ciudadanos 
argentinos que realicen el cambio de domicilio en el exterior y cumplan con los demás requisitos 
que prescribe la legislación nacional para ser elector serán incorporados al Registro de Electores 
Residentes en el Exterior, sin perjuicio de conservar el derecho a solicitar su exclusión.

La Cámara Nacional Electoral establecerá la modalidad en que los titulares tanto de Secciones 
Consulares de Embajadas, como de Consulados Generales, de Consulados de la República en 
el exterior, y de los familiares que los acompañen, por conducto del MINISTERIO DE RELACIO-
NES ExTERIORES y CULTO, le comunicarán la información que considere necesaria, a fin de 
realizar la correspondiente inclusión en el Registro.

(Artículo sustituido por Artículo 4° del Decreto N° 403/2017 B.O. 09/06/2017)

Artículo 6º — Del Registro de Electores residentes en el Exterior. Los Titulares de las Embaja-
das, Consulados Generales, Consulados o Secciones Consulares de la República en el exterior 
comunicarán a la Cámara Nacional Electoral, por conducto del MINISTERIO DE RELACIONES 
ExTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL y CULTO, a medida que se produzcan, las noveda-
des relacionadas con la inscripción, cambio de domicilio o fallecimiento de electores residentes 
en el exterior. Esta información podrá ser asimismo remitida mediante vía electrónica segura.

La Cámara Nacional Electoral constatará el cumplimiento de lo prescripto por los incisos b) y 
c) del artículo 2º de la presente reglamentación y procederá al ordenamiento de los electores 
según lo dispuesto por el artículo 4º “in fine” del presente Decreto.

Para determinar el distrito al cual se le adjudicarán los votos emitidos, se tendrá en cuenta el 
último domicilio acreditado en la REPUBLICA ARGENTINA. En el supuesto de no poder acre-
ditarse el último domicilio en la República, se considerará como tal el domicilio del lugar de 
nacimiento en el país. En caso de imposibilidad de acreditar este último se tomará en cuenta 
el último domicilio de los padres.

CIENTO VEINTE (120) días antes de cada elección, la Cámara Nacional Electoral, por conduc-
to del MINISTERIO DE RELACIONES ExTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL y CULTO, 
facilitará a las representaciones y a los electores el acceso al Registro de Electores Residentes 
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en el Exterior por Internet. De la misma forma o por vía electrónica segura posibilitará a las 
representaciones el acceso al listado de los electores excluidos, informando el motivo que 
justifica la exclusión.

Las representaciones diplomáticas o consulares, según corresponda, deberán imprimir y di-
fundir por todos los medios a su alcance los registros para que los ciudadanos verifiquen su 
correcta inclusión.

Las anomalías o errores que se detecten serán informados inmediatamente, por conducto del 
MINISTERIO DE RELACIONES ExTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL y CULTO, a la Cá-
mara Nacional Electoral para su corrección.

(Artículo sustituido por Artículo 3° del Decreto N° 254/2009 B.O. 8/4/2009)

(Segundo párrafo sustituido por Artículo 5° del Decreto N° 403/2017 B.O. 09/06/2017)

Artículo 7º — A los efectos del acto electoral se utilizará como padrón el Registro de Electores 
Residentes en el Exterior con las novedades registradas hasta CIENTO OCHENTA (180) días an-
tes de las elecciones y las observaciones sobre anomalías o errores recibidas hasta NOVENTA 
(90) días antes, el cual será impreso por las representaciones o por la Cámara Nacional Electoral, 
si ésta así lo dispusiera. Tendrá un espacio para que el elector firme luego de emitir el sufragio.

(Artículo sustituido por Artículo 4° de la Decreto N° 254/2009 B.O. 8/4/2009)

Artículo 7° bis.- Mesas Electorales. Las mesas electorales estarán constituidas con una canti-
dad máxima de electores que establezca la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL previa consulta 
a los Titulares de las Representaciones de la REPÚBLICA ARGENTINA en el exterior por con-
ducto del MINISTERIO DE RELACIONES ExTERIORES y CULTO.

(Artículo incorporado por Artículo 6° del Decreto N° 403/2017 B.O. 09/06/2017)

Artículo 7° ter.- Registro Especial del Servicio Exterior de la Nación. Los funcionarios del Ser-
vicio Exterior de la Nación que a la fecha de cierre del padrón definitivo se encuentren cum-
pliendo funciones fuera de la REPÚBLICA ARGENTINA y que estén en condiciones de ejercer 
sus derechos políticos conforme la legislación nacional, aún cuando no hubieran realizado el 
cambio de domicilio, se incorporarán en un registro especial complementario al Registro de 
Electores de Residentes en el Exterior, denominado Registro Especial del Servicio Exterior de 
la Nación, sin perjuicio de conservar el derecho a solicitar su exclusión.

Los familiares que acompañan al funcionario del Servicio Exterior de la Nación en la misión 
oficial, que estén en condiciones de ejercer sus derechos políticos conforme la legislación na-
cional, aún cuando no hubieran realizado el cambio de domicilio, serán asimismo incorporados 
al Registro Especial del Servicio Exterior de la Nación, sin perjuicio de conservar el derecho a 
solicitar su exclusión.

Para ello, el MINISTERIO DE RELACIONES ExTERIORES y CULTO debe remitir a la Cámara 
Nacional Electoral, toda la información relativa a los datos identificatorios de los funcionarios 
del Servicio Exterior de la Nación, los familiares que los acompañen, como su status, su lugar 
de residencia en el exterior, y toda otra información que la Cámara Nacional Electoral indique.
Dicha comunicación será remitida en soporte electrónico de acuerdo con las especificaciones 
técnicas que establezca la Cámara Nacional Electoral, o por otro medio que autorice y en los 
plazos y con las actualizaciones que ésta determine.
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Con la información obrante en el Registro Especial del Servicio Exterior de la Nación, se con-
formará un padrón complementario a la primera mesa de cada jurisdicción consular, en el que 
se incluirán todos los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación que se desempeñen den-
tro de la jurisdicción territorial de la misma y los familiares que los acompañen.

Los electores incorporados en el padrón complementario elaborado en base al Registro Es-
pecial del Servicio Exterior de la Nación, sufragarán por las candidaturas del distrito electoral 
en el que tengan su domicilio en la REPÚBLICA ARGENTINA, o en su último domicilio en la 
REPÚBLICA ARGENTINA si hubiesen efectuado cambio de domicilio al exterior.

(Artículo incorporado por Artículo 7° del Decreto N° 403/2017 B.O. 09/06/2017)

CAPÍTULO III – Del sufragio

Artículo 8º — Carácter del voto. El voto de los electores residentes en el exterior, es de ca-
rácter optativo.

Los ciudadanos que se encuentren fuera del país pero que no hubiesen efectuado el cambio 
de domicilio en el exterior, deberán proceder a la justificación de la no emisión del voto según 
la legislación aplicable en la REPUBLICA ARGENTINA, a excepción de los inscriptos en el Re-
gistro Especial del Servicio Exterior de la Nación.

(Artículo sustituido por Artículo 8° del Decreto N° 403/2017 B.O. 09/06/2017)

Artículo 9º — Exhibición de los padrones. Una vez recibido el padrón aprobado por la Cámara 
Nacional Electoral, los funcionarios titulares de Embajadas, Consulados Generales, Consulados 
o Secciones Consulares pondrán los mismos a disposición de los electores.

Artículo 10. — Llamado a elección. Fijada la fecha del acto comicial, por intermedio del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto se dará conocimiento de ella a las 
Embajadas, Consulados Generales, Consulados y Secciones Consulares, remitiendo al efecto 
Decreto de Convocatoria a elecciones nacionales.

Artículo 11.— Las Representaciones de la República en el exterior con responsabilidad en la 
organización del acto electoral deberán comunicar con la debida antelación la realización del 
mismo a las autoridades competentes del Estado donde se desarrollará el mencionado acto. 
Asimismo, de considerarlo conveniente, las autoridades consulares solicitarán la colaboración 
de las autoridades locales a los efectos del correcto desarrollo del acto electoral y del mante-
nimiento del orden en el ámbito perimetral al lugar de realización de los comicios durante su 
transcurso y hasta UNA (1) hora después de concluido el escrutinio.

(Artículo sustituido por Artículo 5° de la Decreto N° 254/2009 B.O. 8/4/2009)

Artículo 12.— Publicidad del Acto Comicial en el Exterior. El Ministerio de Relaciones Exterio-
res, Comercio Internacional y Culto será el encargado de remitir a las Embajadas, Consulados 
Generales, Consulados o Secciones Consulares la redacción del comunicado a difundir por los 
distintos medios de comunicación locales, anunciando el acto comicial en un todo de acuerdo 
con lo indicado en el Decreto de Convocatoria a elecciones nacionales.
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CAPÍTULO IV – De los fiscales de los partidos políticos

Artículo 13. — Designación de fiscales de los partidos políticos. Los partidos políticos intervi-
nientes en la elección podrán designar fiscales a los mismos fines establecidos en el Código 
Electoral Nacional. Las designaciones serán efectuadas por los apoderados de las agrupacio-
nes que participen en la elección ante la Cámara Nacional Electoral, la que extenderá las certi-
ficaciones correspondientes. Dichos fiscales deberán ser designados preferentemente entre la 
lista de los inscriptos en el Registro de Electores Residentes en el Exterior pertinente, toda vez 
que los gastos en que incurran serán sufragados por la propia agrupación política.

Los partidos políticos que no tengan la posibilidad de designar fiscales entre la lista de los ins-
criptos en el Registro de Electores Residentes en el Exterior, podrán designar como fiscales a 
personas extranjeras residentes en el país donde actúen como fiscales.

La Cámara Nacional Electoral comunicará al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto la nómina de los fiscales de mesa de los partidos políticos, titulares y su-
plentes, que desarrollarán sus funciones durante el acto comicial en el exterior. En la nómina 
deberá indicarse su nombre y apellido completo y clase y número de documento cívico.

Dicha nómina será retransmitida a las Embajadas, Consulados Generales, Consulados y Seccio-
nes Consulares correspondientes por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Interna-
cional y Culto y servirá de suficiente reconocimiento para el desarrollo de sus tareas como tal.
En caso de formularse algún reclamo, éste se realizará mediante nota presentada ante la auto-
ridad de mesa firmada y en sobre cerrado y firmado que será elevado a la autoridad diplomáti-
ca o consular. El sobre será enviado juntamente con la remisión de los elementos del escrutinio 
para ser entregado a la Cámara Nacional Electoral a sus efectos.

(Artículo sustituido por Artículo 2° del Decreto N° 2010/1993 B.O. 5/10/1993)

CAPÍTULO V – De los elementos y útiles electorales

Artículo 14. — Provisión de Documentos y Utiles. El Ministerio del Interior adoptará las pro-
videncias necesarias para remitir con la debida antelación a la Cámara Nacional Electoral las 
urnas, formularios, sobres, impresos especiales y sellos que ésta deba remitir al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto con destino a las distintas Embajadas, 
Consulados Generales, Consulados y Secciones Consulares.

Artículo 15. — Nómina de Documentos y Utiles. La Cámara Nacional Electoral entregará al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto con destino a las distintas 
Embajadas, Consulados Generales, Consulados y Secciones Consulares los siguientes docu-
mentos y útiles:

a) Urnas de cartón plegable las que deberán hallarse identificadas con un número para deter-
minar su lugar de destino, de lo cual llevará registro la Cámara Nacional Electoral;

b) Boletas de sufragio en cantidad que supere el DIEZ POR CIENTO (10 %) de los empadro-
nados;

c) TRES (3) ejemplares de las listas oficializadas de candidatos de cada uno de los distritos 
electorales;

d) Sobres para devolver la documentación, en la cantidad que fuere menester;
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e) Formularios del acta de apertura y cierre de las mesas;

f) Formularios de escrutinio para cada uno de los distritos electorales.

g) Ejemplares de las disposiciones aplicables;

h) Sellos para justificar la emisión del voto.

Los elementos indicados en el presente artículo serán remitidos al exterior por distrito electo-
ral. Dicho envío será de estricta responsabilidad de la Cámara Nacional Electoral y del Minis-
terio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Asimismo, la Cámara Nacional 
Electoral deberá hacer entrega de dichos útiles con TREINTA (30) días de anticipación al acto 
comicial en la oficina especial dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CON-
SULARES del mencionado Ministerio.

La Cámara Nacional Electoral podrá optar por entregar a dicha oficina la documentación de 
los incisos b), c), e), f), y g) y los padrones a utilizarse, en soporte electrónico. El MINISTERIO 
DE RELACIONES ExTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL y CULTO retransmitirá esa in-
formación a las representaciones mediante vía electrónica segura. En tal caso regirá un plazo 
de DIEZ (10) días. 

(Párrafo incorporado por Artículo 6° de la Decreto N° 254/2009 B.O. 8/4/2009)

Las representaciones diplomáticas y consulares deberán proceder a la impresión de los formu-
larios del Acta de apertura y cierre de mesas, los certificados de escrutinio para cada distrito 
y en número suficiente para los partidos o alianzas que acrediten fiscales y las boletas en un 
número DIEZ POR CIENTO (10%) superior al total de los empadronados para cada distrito en 
cada jurisdicción. 

(Párrafo incorporado por Artículo 6° de la Decreto N° 254/2009 B.O. 8/4/2009)

Artículo 16. — Boletas Oficiales. La emisión del sufragio en el exterior se realizará utilizando 
boletas oficiales, las que serán idénticas para todos los países y responderán a un modelo dise-
ñado al efecto por el Ministerio del Interior, el que deberá sujetarse a los siguientes requisitos:
a) Las boletas contendrán en caracteres destacados el distrito electoral, la categoría de los 
candidatos, la fecha de la elección en la República Argentina y la leyenda “VOTO POR LOS 
CANDIDATOS OFICIALIZADOS DEL PARTIDO”;

b) Contendrá tantas divisiones iguales como agrupaciones políticas intervengan en la elección;
c) Cada una de esas divisiones contendrá el nombre y número de identificación del partido o 
alianza y un espacio destinado a la emisión del voto; asimismo podrán incluir el logotipo de la 
agrupación política y el nombre del primer candidato propuesto;

d) El orden de las agrupaciones políticas de cada distrito se establecerá en orden creciente en 
función del número de identificación de cada agrupación política interviniente;

e) Cuando funcionen mesas mixtas, las boletas de sufragio que se entreguen a las electoras 
femeninas estarán caracterizadas por la letra “F” contigua al número de distrito por el que 
emite su voto.

(Artículo sustituido por Artículo 3° del Decreto N° 2010/1993 B.O. 5/10/1993)

Artículo 17. — Sello para la Justificación de la no Emisión del Voto. Los señores funcionarios en 
el exterior confeccionarán un sello que deberá contener la leyenda “JUSTIFICO LA NO EMI-
SIÓN DEL VOTO”.
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CAPÍTULO VI – El acto electoral

Artículo 18. — Prohibiciones durante el día del comicio. Queda prohibido dentro del local don-
de se celebra la elección:

a) Cualquier tipo de aglomeración o presencia de grupos de personas dentro del local donde 
se lleve a cabo el acto comicial;

b) Ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio;

c) A los electores, la portación de armas en general, el uso de banderas, divisas u otros distin-
tivos durante el día de la elección;

d) Los actos de proselitismo.

Asimismo, las autoridades diplomáticas o consulares solicitarán la asistencia de las autoridades 
locales fuera del local a fin de que no se produzcan aglomeraciones o presencia de grupos de 
personas CINCUENTA (50) metros de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calle.

Artículo 19. — Para cada acto electoral se designarán autoridades electorales y autoridades 
de mesa:

a) Las autoridades electorales del comicio en el extranjero serán los funcionarios diplomáticos 
o consulares que desempeñen funciones en las Representaciones de la República en el exterior, 
quienes deberán supervisar los procedimientos en la sede designada para el acto comicial así 
como también las tramitaciones vinculadas a la gestión y correspondencia de información y 
documentación relacionada con los comicios. El MINISTERIO DE RELACIONES ExTERIORES, 
COMERCIO INTERNACIONAL y CULTO podrá desplazar funcionarios entre distintas jurisdiccio-
nes o desde la República a los efectos de asegurar el correcto desarrollo del proceso electoral.

b) Cada mesa electoral tendrá como autoridad a UN (1) Presidente y UNO (1) o DOS (2) suplentes.

La asignación de funciones de autoridades de mesa estará a cargo del funcionario diplomático 
o consular que se desempeñe como autoridad electoral del comicio quien designará a las mis-
mas entre los integrantes del padrón, solicitando a los inscriptos su colaboración para actuar 
como tales.

En caso de ausencia de las personas que deben desempeñarse como autoridades de mesa el 
día de la elección, las autoridades electorales podrán reasignar funciones entre el presidente y 
los suplentes o bien designar para que actúen como tales a otros funcionarios diplomáticos o 
consulares o, en último caso, a algunos de los electores que integren el padrón electoral.

(Artículo sustituido por Artículo 7° de la Decreto N° 254/2009 B.O. 8/4/2009)

Artículo 20. — Obligaciones del Presidente. El presidente de la mesa deberá estar presente en 
el momento de la apertura y clausura del acto electoral, siendo su misión especial velar por el 
correcto y normal desarrollo del mismo, y cumplirá con las demás disposiciones establecidas 
en el Código Nacional Electoral.

Artículo 21. — Las elecciones se realizarán preferentemente en las sedes de las Representa-
ciones de la República en el exterior, según corresponda. En caso de que la capacidad de las 
infraestructuras de las Representaciones de la República en el exterior resultaren insuficientes, 
o en razón de la proximidad domiciliar con núcleos significativos de electores, o cuando las 
circunstancias del caso lo aconsejen, sus titulares propondrán al MINISTERIO DE RELACIONES 
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ExTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL y CULTO las medidas conducentes para disponer 
de espacios adecuados a tal fin en la ciudad de asiento de la sede u otras ciudades de su ju-
risdicción; en este último caso deberán señalar el alcance geográfico de la sede que se propo-
ne constituir. El MINISTERIO DE RELACIONES ExTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL y 
CULTO, con más de NOVENTA (90) días de anticipación a la fecha del comicio, comunicará la 
propuesta a la Cámara Nacional Electoral para que decida sobre la constitución de las mesas.
En caso de fuerza mayor ocurrida con posterioridad a la determinación de los locales de fun-
cionamiento de las mesas, las Representaciones de la República en el exterior podrán modifi-
car su ubicación.

Asimismo, las autoridades de los comicios harán público por los medios pertinentes con no 
menos de TREINTA (30) días corridos de anticipación a la fecha de la elección, la ubicación 
de las mesas y el padrón respectivo. Dicha información se comunicará asimismo a la Cámara 
Nacional Electoral y al MINISTERIO DEL INTERIOR.

(Artículo sustituido por Artículo 8° de la Decreto N° 254/2009 B.O. 8/4/2009)

Artículo 22. — Cambios de Ubicación. En caso de fuerza mayor ocurrida con posterioridad a la 
determinación de los locales de funcionamiento de las mesas, la Embajada, Consulado Gene-
ral, Consulado o Sección Consular podrán variar su ubicación.

Artículo 23. — Publicidad de la Ubicación de las Mesas y sus Autoridades. Las Embajadas, 
Consulados Generales, Consulados y Secciones Consulares harán conocer con no menos 
de TREINTA (30) días corridos de anticipación a la fecha de la elección, la ubicación de las 
mesas y el padrón respectivo. Dicha información se encontrará a disposición del público en 
cada representación.

Artículo 24-  Ubicación de las mesas el día del comicio. El día de la elección deberán encontrar-
se con una anticipación de TREINTA (30) minutos a la hora del inicio y en el local que haya de 
funcionar la mesa el presidente de la misma y los suplentes, a quienes se les hará entrega de 
los documentos y útiles mencionados en el artículo 15 de la presente reglamentación.

Asimismo, el titular de la Embajada, Consulado General, Consulado o Sección Consular, adop-
tará las previsiones necesarias a fin de que los agentes del Estado receptor afectados al servi-
cio de custodia del acto se encuentren fuera del local con la anticipación indicada en el párrafo 
anterior y hasta UNA (1) hora después de concluido el escrutinio.

Artículo 25-  Procedimiento a seguir. El Presidente de Mesa procederá:

a) A recibir la urna, los registros, útiles y demás elementos que le entregue el presidente del 
comicio o el funcionario que éste designe, debiendo firmar recibo de ellos previa verificación;
b) A cerrar la urna poniéndole las fajas de seguridad que no impidan la introducción de las 
boletas de los votantes, que serán firmadas por el presidente, los suplentes y los fiscales;

c) Habilitar un recinto para instalar la mesa y sobre ella la urna. Este local tiene que elegirse de 
modo que quede a la vista de todos y en lugar de fácil acceso;

d) Habilitar otro inmediato al de la mesa, también de fácil acceso, para que los electores emi-
tan su voto en absoluto secreto. Este recinto, que se denominará cuarto oscuro, no tendrá más 
de una puerta utilizable, que sea visible para todos, debiéndose cerrar y sellar las demás en 
presencia de los fiscales de los partidos o de DOS (2) electores, por lo menos, al igual que las 
ventanas que tuviere, de modo de rodear de las mayores seguridades el secreto del voto.
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Con idéntica finalidad colocará una faja de papel adherida y sellada en las puertas y ventanas 
del cuarto oscuro. Se utilizarán las fajas que proveerá la Cámara Nacional Electoral y serán fir-
madas por el presidente y los fiscales de los partidos políticos que quieran hacerlo.

e) A depositar en el cuarto oscuro las listas de los candidatos oficializados de cada distrito electoral.

Queda prohibido colocar en el cuarto oscuro carteles, inscripciones, insignias, indicaciones o 
imágenes ni elemento alguno que implique una sugerencia a la voluntad del elector fuera de 
las listas de candidatos oficializadas;

f) A poner en lugar bien visible, a la entrada de la mesa, uno de los ejemplares del padrón de 
electores con su firma para que sea consultado por los electores sin dificultad;

g) A colocar, también en el acceso a la mesa, un cartel que contendrá las prescripciones de los 
artículos 139, 140, 141, 142 y 145 del Código Nacional Electoral;

h) A poner sobre la mesa las boletas oficiales de sufragio, el formulario del acta de apertura y 
cierre del comicio, los formularios del acta de escrutinio y los otros dos ejemplares del padrón 
electoral. Las constancias que habrán de remitirse a la Cámara Nacional Electoral se asentarán 
en uno solo de los ejemplares de los tres que reciban los presidentes de mesa;

i) A verificar la identidad de los fiscales de los partidos políticos que hubieren asistido. Aque-
llos que no se encontraren presentes en el momento de apertura del acto electoral serán reco-
nocidos al tiempo que lleguen sin retrotraer ninguna de las operaciones.

Artículo 26. — Apertura del Acta. Adoptadas las medidas pertinentes, a la hora OCHO (8) en 
punto local, el presidente de mesa declarará abierto el acto electoral y labrará el Acta de Aper-
tura llenando los claros del formulario impreso.

El Acta será suscripta por el presidente y los fiscales de los partidos. Si alguno de éstos no 
estuviere presente, o no hubiese fiscales nombrados o se negaren a firmar, el presidente con-
signará tal circunstancia, testificada, en lo posible, por dos electores presentes, que firmarán 
juntamente con él.

CAPÍTULO VII – Emisión del sufragio

Artículo 27. — Procedimiento. Una vez abierto el acto los electores se apersonarán al presiden-
te, por orden de llegada, exhibiendo su documento cívico.

a) El presidente y sus suplentes, así como los fiscales acreditados ante la mesa y que estén 
inscriptos en la misma, serán los primeros en emitir el voto;

b) Los fiscales o autoridades de mesa que no estuviesen presentes al abrirse el acto sufragarán 
a medida que se incorporen a la misma;

Artículo 28. — Derecho del Elector a Votar. Todo ciudadano que figure en el padrón y exhiba 
su documento de identidad tiene el derecho de votar y nadie podrá cuestionarlo en el acto del 
sufragio. Los presidentes no aceptarán impugnación alguna que se funde en la inhabilidad del 
ciudadano para figurar en el padrón electoral.

Artículo 29. — Dónde y cómo pueden votar los electores. Los electores podrán votar única-
mente en la mesa receptora de votos en cuya lista figuren asentados y con el documento cívi-
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co habilitante. El presidente verificará si el ciudadano a quien pertenece el documento cívico 
figura en el padrón electoral de la mesa.

Para ello cotejará si coinciden los datos personales consignados en el padrón con las mismas 
indicaciones contenidas en dicho documento. Cuando por error de impresión alguna de las 
menciones del padrón no coincida exactamente con la de su documento, el presidente no po-
drá impedir el voto del elector si existe coincidencia en las demás constancias. En estos casos 
se anotarán las diferencias en la columna de observaciones.

a) Si por deficiencia del padrón el nombre del elector no correspondiera exactamente al de 
su documento cívico, el presidente admitirá el voto siempre que, examinados debidamente el 
número de ese documento, año de nacimiento, domicilio, etcétera, fueran coincidentes con los 
del padrón.

b) Tampoco se impedirá la emisión del voto:

I. Cuando el nombre figure con exactitud y la discrepancia verse acerca de alguno o algunos 
datos relativos al documento cívico (domicilio, etcétera);

II. Cuando falte la fotografía del elector en el documento, siempre que conteste satisfactoria-
mente al interrogatorio minucioso que le formule el presidente sobre los datos personales y 
cualquier otra circunstancia que tienda a la debida identificación;

III. Cuando se encuentren llenas la totalidad de las casillas destinadas a asentar la emisión del 
sufragio, en cuyo caso se habilitarán a tal efecto las páginas en blanco del documento cívico;

IV. Al elector cuyo documento contenga anotaciones de instituciones u organismos oficiales, 
grupo sanguíneo, etcétera.

c) Al elector que se presente con un documento de identidad posterior al que figura en el padrón.

Artículo 30. — Inadmisibilidad del voto. El presidente de mesa no podrá admitir el voto de un 
ciudadano que no figure inscripto en los ejemplares del padrón ni aunque mediare orden de 
autoridad alguna, ni tampoco admitirá el voto si el elector exhibiere un documento cívico an-
terior al que consta en el padrón.

Artículo 31. — Entrega de la boleta oficial de sufragio al elector. El presidente de mesa entre-
gará al elector la boleta oficial de sufragio, firmada en el acto de su puño y letra, y lo invitará a 
pasar al cuarto oscuro a emitir su voto.

Los fiscales de los partidos políticos están facultados para firmar las boletas oficiales de sufra-
gio en la misma cara en que lo hizo el presidente del comicio y deberán asegurarse que las que 
se depositen en la urna sean las mismas que le fueran entregadas al elector.

Si así lo resuelven, todos los fiscales de la mesa podrán firmar las boletas oficiales de sufragio, 
siempre que no se ocasione un retardo manifiesto en la marcha del comicio.

Cuando los fiscales firmen una boleta de sufragio estarán obligados a firmar varias, a los fines 
de evitar la identificación del votante.

Todos aquellos obligados o facultados a firmar las boletas oficiales de sufragio deberán hacer-
lo preferentemente con el mismo tipo de tinta y color, la misma firma y tamaño de ésta y en la 
misma ubicación en la boleta, respetándose siempre de la mejor manera el secreto del sufragio.



Decreto N° 1138/93

193

Artículo 32. — Emisión del voto. Introducido en el cuarto oscuro y cerrada exteriormente la 
puerta, el elector marcará el espacio correspondiente al partido que haya elegido, doblará la 
boleta, cerrándola, y volverá inmediatamente a la mesa a fin de introducir su voto en la urna.

A los no videntes, les serán entregadas boletas oficiales de sufragio en las que el número de 
identificación de la agrupación política esté impreso en sistema Braille. El presidente de mesa 
acompañará al elector al cuarto oscuro, le leerá los números de identificación de las distintas 
agrupaciones políticas, le explicará la forma de doblar la boleta, se la doblará incluso y luego 
la abrirá, de modo que el no vidente ya tenga marcados los dobleces. El elector, marcará la 
bolea de sufragio en el mismo lugar donde lea el número de identificación de la agrupación 
política que elija.

En el supuesto de otros discapacitados habilitados a sufragar, pero que se encontraran imposi-
bilitados físicamente para marcar la boleta oficial de sufragio, doblarla y cerrarla, serán acom-
pañados al cuarto oscuro por el presidente de la mesa, quien procederá a facilitar la emisión 
del sufragio del elector colaborando en los pases sucesivos hasta la introducción en la urna, en 
la medida que la discapacidad lo requiera.

Artículo 33. — Constancia de la emisión del voto. Acto continuo el presidente procederá a 
anotar en el padrón de electores de la mesa, a la vista de los fiscales y del elector mismo, la 
palabra “votó” en la columna respectiva del nombre del sufragante. La misma anotación, fe-
chada, sellada y firmada, se hará en su documento cívico, en el lugar expresamente destinado 
a ese efecto.

CAPÍTULO VIII - Clausura

Artículo 34. — Clausura del Acto. Cuando haya sufragado la totalidad de los electores inscrip-
tos en la mesa podrá declararse la clausura del acto electoral, procediendo a la realización del 
escrutinio de mesa.

Si a las DIECIOCHO (18) horas no ha sufragado la totalidad de los electores inscriptos, el pre-
sidente de la mesa ordenará se clausure el acceso al comicio, pero continuará recibiendo el 
voto de los electores presentes que aguardan turno. Concluida la recepción de estos sufragios, 
tachará del padrón los nombres de los electores que no hayan comparecido.

(Artículo sustituido por Artículo 4° del Decreto N° 2010/1993 B.O. 5/10/1993)

CAPÍTULO IX - Escrutinio

Artículo 35. — Procedimiento. Clasificación de los sufragios. Acto seguido el presidente del 
Comicio, auxiliado por los suplentes, y ante la sola presencia de los fiscales acreditados, hará 
el escrutinio ajustándose al siguiente procedimiento:

a) Abrirá la urna, de la que extraerá todas las boletas cerradas y las separará según el distrito 
electoral correspondiente;

b) Procederá a la apertura de las boletas sufragio;

c) Luego clasificará los sufragios de la siguiente forma:

I. Votos válidos: son los siguientes:
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1. Votos válidos: son los emitidos en las boletas de sufragio que tienen una marca en el espacio 
correspondiente a una agrupación política.

2. Votos en blanco: cuando la boleta no tenga ninguna marca en el espacio correspondiente 
para las distintas agrupaciones políticas.

II. Votos nulos: Son aquellos emitidos:

1) Mediante boleta de sufragio que contenga inscripciones y/o leyendas de cualquier tipo;

2) Mediante boleta de sufragio en la cual esté marcada más de una agrupación política;

3) Mediante boleta oficializada que por destrucción parcial, defecto o tachaduras, no contenga 
por lo menos el nombre del partido y la categoría de los candidatos a elegir;

III. Votos recurridos: Son aquellos cuya validez o nulidad fuere cuestionada por algún fiscal 
presente en la mesa.

En este caso el fiscal deberá fundar su pedido con expresión concreta de las causas, que se 
asentarán sumariamente en volante especial que proveerá la Cámara Nacional Electoral. Dicho 
volante se adjuntará a la boleta respectiva, en caso de corresponder, y lo suscribirá el fiscal 
cuestionante consignándose aclarado su nombre y apellido, el número de documento cívico, 
domicilio y partido político a que pertenezca. Ese voto se anotará en el acta de escrutinio 
como “voto recurrido” y será escrutado oportunamente por la Junta Nacional Electoral corres-
pondiente, que decidirá sobre su validez o nulidad.

El escrutinio de los votos recurridos, declarados válidos por la Junta Electoral, se computarán 
en conjunto en el distrito correspondiente.

El escrutinio y suma de los votos obtenidos por los partidos se hará bajo la vigilancia perma-
nente de los fiscales, de manera que éstos puedan llenar su cometido con facilidad y sin impe-
dimento alguno.

(Último párrafo derogado por Artículo 9° de la Decreto N° 254/2009 B.O. 8/4/2009)

(Artículo sustituido por Artículo 5° del Decreto N° 2010/1993 B.O. 5/10/1993)

Artículo 36. — Acta de cierre. Concluida la tarea del escrutinio se consignará, en el acta de cie-
rre, la hora de cierre de comicio y número de sufragios emitidos asentado en letras y números.

Artículo 37. — Actas de escrutinio. En cada una de las actas de escrutinio correspondientes a 
cada distrito electoral se consignará:

a) Cantidad, en letras y números, para cada una de las categorías de cargos de los sufragios logra-
dos por cada uno de los respectivos partidos, el número de votos nulos, recurridos y en blanco;

b) El nombre del presidente, los suplentes y fiscales que actuaron en la mesa con mención de 
los que estuvieron presentes en el acto del escrutinio o las razones de su ausencia. El fiscal 
que se ausente antes de la clausura del comicio suscribirá una constancia de la hora y motivo 
del retiro y en caso de negarse a ello se hará constar esta circunstancia firmando otro de los 
fiscales presentes. Se dejará constancia, asimismo, de su reintegro;

c) La mención de las protestas que formulen los fiscales sobre el desarrollo del acto elecciona-
rio y las que hagan con referencia al escrutinio;
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d) La hora de finalización del escrutinio.

Será suscripta por las autoridades de la mesa y los fiscales de los partidos. Si algunos de éstos 
no estuviera presente o no hubiere fiscales nombrados o se negaren a firmar, el presidente 
dejará constancia circunstanciada de ellos.

Además del acta referida y con los resultados extraídos de la misma el presidente de mesa 
extenderá, en formulario que se remitirá al efecto, un “certificado de escrutinio” que será sus-
cripto por el mismo, por los suplentes y los fiscales, dejándose constancia circunstanciada si 
alguien se niega a firmarlo.

El presidente de mesa extenderá y entregará a los fiscales que lo soliciten un certificado 
del escrutinio.

En el acta de cierre de comicio se deberán consignar los certificados de escrutinio expedidos 
y quiénes los recibieron.

CAPÍTULO X – De la comunicación del escrutinio, custodia de la documentación y 
su remisión a la República

Artículo 38. — Guarda de Boletas y Documentos. Las Actas referidas en el artículo anterior 
legalizadas por las autoridades diplomáticas y/o consulares, se depositarán dentro de sobres 
especiales con el nombre del distrito, conjuntamente con las boletas compiladas y ordenadas 
de acuerdo a los partidos a que pertenecen las mismas, los votos en blanco, los recurridos y 
los nulos.

Toda esta documentación será guardada, asimismo en un sobre especial que remitirá la Cá-
mara Nacional Electoral, junto al acta de apertura y cierre de cada mesa y el padrón electoral. 
Este sobre cerrado, sellado y firmado por el presidente de mesa y los fiscales se enviará por 
el medio oportunamente acordado al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Interna-
cional y Culto, el que a su vez lo remitirá en forma inmediata a la Cámara Nacional Electoral.
Las urnas utilizadas para el comicio serán descartadas.

Artículo 39. — Difusión y Comunicación de resultados. La difusión oficial de los resultados del 
escrutinio y su transmisión a los organismos indicados más abajo no podrá realizarse antes de 
la hora de cierre del acto electoral en la REPUBLICA ARGENTINA.

Terminado el escrutinio de mesa el presidente de cada una de ellas informará su resultado al 
titular de la representación y las protestas que se hubieran formulado, haciéndole entrega de 
los certificados de escrutinio.

Dicho titular enviará por cable, facsímil o vía electrónica segura al MINISTERIO DE RELACIO-
NES ExTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL y CULTO, para su comunicación a la Cámara 
Nacional Electoral y a la Dirección Nacional Electoral del MINISTERIO DEL INTERIOR, la ima-
gen facsimilar de los certificados de escrutinio de todas las mesas, o la información contenida 
en ellos, respetando estrictamente su formato, incluida la transcripción de las protestas que 
pudieran haber efectuado los fiscales. La Cámara Nacional Electoral retransmitirá inmediata-
mente a las juntas electorales nacionales la referida información, que tendrá plena validez a 
los fines de la incorporación de los resultados al escrutinio definitivo en cuanto a los votos no 
recurridos.

“Si la eventual decisión acerca de la validez o nulidad de los votos recurridos fuere susceptible 
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de incidir de modo determinante en los resultados, las juntas deberán aguardar a la recepción 
de la documentación original a los fines de resolver acerca de su validez o nulidad. De igual 
modo se procederá en caso de existir protestas, según sea su entidad, las cuales serán resuel-
tas según lo dispuesto en el artículo 41 “in fine”.

(Artículo sustituido por Artículo 10 de la Decreto N° 254/2009 B.O. 8/4/2009)

Artículo 40. — Custodia de la documentación hasta su despacho con destino a la República 
Argentina. Los señores titulares de la representación diplomática dispondrán que la documen-
tación electoral una vez escrutada, ordenada y lista para ser despachada permanezca en la 
caja de hierro de la representación, dándosele tratamiento de correo diplomático hasta el mo-
mento de su envío a la República. Los señores fiscales de los partidos políticos podrán acom-
pañar al o los funcionarios durante el trayecto desde la representación hasta el aeropuerto e 
inclusive hasta el avión, si las autoridades locales así lo permiten, para darle la mayor seguridad 
al transporte de dicha documentación.

CAPÍTULO XI – Escrutinio definitivo

Artículo 41. — Procedimiento en la Cámara Nacional Electoral. Recibida la documentación 
proveniente del MINISTERIO DE RELACIONES ExTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL y 
CULTO, la Cámara Nacional Electoral abrirá los sobres correspondientes a cada mesa, contro-
lando las actas de apertura y cierre con el padrón y las protestas presentadas por los fiscales.
Luego procederá a la clasificación por distrito de los sobres cerrados que contienen las actas 
de escrutinio y las boletas de sufragio. Estos sobres, junto con los certificados de escrutinio 
serán remitidos a las juntas electorales nacionales pertinentes, a fin de que se proceda al 
escrutinio definitivo de los votos de los ciudadanos argentinos residentes en el exterior. Las 
protestas de los fiscales que se refieran a la constitución o al funcionamiento de mesas en las 
que hubieran votado electores de más de un distrito, serán resueltas por la Cámara Nacional 
Electoral. De lo contrario, la decisión corresponderá a la junta electoral del distrito.

(Artículo sustituido por Artículo 11 de la Decreto N° 254/2009 B.O. 8/4/2009)

Artículo 42. — Escrutinio de las Juntas Electorales Nacionales: Las juntas electorales naciona-
les recibirán los sobres conteniendo los votos de los residentes en el exterior y procederán a 
su apertura controlando que vengan acompañados de las actas de escrutinio y que las mismas 
no tengan defectos sustanciales de forma.

Si existen votos recurridos los considerará para determinar su validez o nulidad.

Luego procederán a constatar la información contenida en el acta de escrutinio y en el corres-
pondiente certificado. Si la misma coincide se limitarán a efectuar las operaciones aritméticas 
de los resultados consignados en el acta.

Deberá procederse al escrutinio de las boletas de sufragio cuando:

a) No hubiere acta o certificado de escrutinio firmados por las autoridades de mesa y en caso 
de corresponder los fiscales;

b) Hubiere sido alterado el certificado de escrutinio y el acta no contare con los recaudos mí-
nimos preestablecidos;
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CAPÍTULO XII – Disposiciones generales y transitorias

Artículo 43. — Gastos. El cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto se asignará a las 
partidas especiales que se habilitarán al presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto.

Artículo 44. — Responsabilidad Organizativa. Todo lo referente a la responsabilidad organi-
zativa por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, será 
llevado a cabo por la Dirección General de Asuntos Consulares de dicho Ministerio.

Artículo 45. — A los efectos de las comunicaciones y transmisiones de documentación, lista-
dos y boletas, el funcionario diplomático o consular a cargo de la representación receptora 
certificará la autenticidad de las reproducciones que de ellos se hagan.

(Artículo sustituido por Artículo 12 de la Decreto N° 254/2009 B.O. 8/4/2009)

Artículo 46. — El MINISTERIO DE RELACIONES ExTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL 
y CULTO deberá arbitrar los medios para integrar la totalidad de los datos de domicilio dentro 
de cada jurisdicción consular, a los efectos de hacer posible la eventual constitución de mesas 
en sedes distintas de las Representaciones de la República en el Exterior.

(Artículo incorporado por Artículo 13 de la Decreto N° 254/2009 B.O. 8/4/2009)
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LEy Nº 25.858, RÉGIMEN DE VOTO DE 
ELECTORES PRIVADOS DE LA LIBERTAD 
(B.O. 06/01/04) 

Artículo 1° — Incorpórase como último párrafo del artículo 94 de la Ley 19.945 del Código 
Electoral Nacional, el siguiente:

Las personas que tuvieren imposibilidad concreta para efectuar todos o algunos de los mo-
vimientos propios para sufragar, serán acompañados por el presidente de la mesa al cuarto 
oscuro, donde a solas con el ciudadano elector, colaborará con los pasos necesarios hasta la 
introducción del voto, en la medida que la discapacidad lo requiera.

Artículo 2° — Incorporase como inciso d) del artículo 75 de la Ley 19.945 del Código Electoral 
Nacional, el siguiente:

d) Los votantes mayores de setenta (70) años que hayan sido designados como autoridades 
de mesa podrán excusarse de dicha carga pública, justificando únicamente su edad. La excu-
sación se formulará dentro de los tres (3) días de notificado. El presente inciso deberá figurar 
impreso en todos los telegramas de designación.

Artículo 3° — Deróganse los incisos d), h), j) y k) del artículo 3° de la Ley 19.945 del Código 
Electoral Nacional.

Artículo 4° — Incorpórase a la Ley 19.945, Código Electoral Nacional, el siguiente artículo:

Artículo 3° bis.- Los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva, tendrán 
derecho a emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se celebren durante el lapso en 
que se encuentren detenidos.

A tal fin la Cámara Nacional Electoral confeccionará el Registro de Electores Privados de Li-
bertad, que contendrá los datos de los procesados que se encuentren alojados en esos es-
tablecimientos de acuerdo con la información que deberán remitir los jueces competentes; 
asimismo habilitará mesas de votación en cada uno de los establecimientos de detención y 
designará a sus autoridades.

Los procesados que se encuentren en un distrito electoral diferente al que le corresponda po-
drán votar en el establecimiento en que se encuentren alojados y sus votos se adjudicarán al 
Distrito en el que estén empadronados.

Artículo 5° — La norma del artículo anterior entrará en vigencia a partir de su reglamentación 
por el Poder Ejecutivo nacional, la que deberá dictarse en el plazo máximo de veinticuatro (24) 
meses contados a partir de la publicación de la presente.

Artículo 6° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS 
CUATRO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AñO DOS MIL TRES.
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DECRETO N° 1291/2006
Reglamentario del Artículo 3º bis del Código Electoral Nacional, Régimen 
de Votos de Electores Privados de la Libertad (B.O. 28/09/2006) 

Artículo 1º — Elector. Podrán votar en los actos electorales nacionales los ciudadanos com-
prendidos en los términos del artículo 3º bis del CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL, siempre 
que no se encuentren incursos en ninguno de los supuestos del artículo 3º de dicho Código.

Artículo 2º — Prueba de la calidad de elector. A los fines de la emisión del sufragio, la calidad 
de elector de los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva se probará 
exclusivamente por su inclusión en el REGISTRO DE ELECTORES PRIVADOS DE LIBERTAD, a 
cargo de la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL.

Artículo 3º — REGISTRO DE ELECTORES PRIVADOS DE LIBERTAD. EL REGISTRO DE ELEC-
TORES PRIVADOS DE LIBERTAD será llevado por la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL so-
bre la base de la información que remitan todos los tribunales del país con competencia en 
materia penal.

La CÁMARA NACIONAL ELECTORAL confeccionará un ordenamiento por distrito electoral, 
de la siguiente manera:

a) Por cárcel.

b) Por sexo y por orden matricular.

Artículo 4º — Formación y actualización del REGISTRO DE ELECTORES PRIVADOS DE LI-
BERTAD. Dentro de los TREINTA (30) días de publicado el presente Reglamento, los Jueces 
con competencia en materia penal de todo el país comunicarán a la CÁMARA NACIONAL 
ELECTORAL la nómina, por cárcel, de quienes se encuentren privados de su libertad con 
prisión preventiva.

Dicha comunicación será remitida en soporte electrónico de acuerdo con las especificaciones 
técnicas que establezca la justicia electoral, o por otro medio que ésta autorice.

Posteriormente, en forma mensual y del mismo modo, deberá actualizarse la información co-
municándose las nuevas prisiones preventivas dictadas en el período y las novedades produ-
cidas en ese mismo lapso por traslado, fallecimientos o modificaciones del estado procesal de 
los internos comprendidos en las previsiones del artículo 3º bis del Código Electoral Nacional. 
A tal efecto, la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL podrá disponer que su remisión se efectúe 
en forma digital.

Los Servicios Penitenciarios deberán remitir a dicho Tribunal —en forma semestral— la nómina 
de ciudadanos procesados que se encuentren detenidos en dependencias a su cargo. Dentro de 
los NOVENTA (90) días anteriores a la elección, dicha información será enviada mensualmente.

(Artículo sustituido por art. 1° del Decreto N° 295/2009 B.O. 15/4/2009)

Artículo 5º — Mesas electorales. Las mesas electorales estarán ubicadas en las cárceles.

La CÁMARA NACIONAL ELECTORAL procederá al ordenamiento de los electores, efectuándo-
se la división por mesas de hasta CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) electores en cada cárcel.
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Artículo 6º — Impresión de las listas de electores. Con la información contenida en las comu-
nicaciones a que se hace referencia en los artículos 3º y 4º recibida por la CÁMARA NACIO-
NAL ELECTORAL hasta NOVENTA (90) días antes de la fecha de la elección, la CÁMARA 
NACIONAL ELECTORAL dispondrá la impresión de las listas provisionales que contendrán los 
siguientes datos: Distrito electoral, cárcel; apellido y nombres completos, tipo y número de 
documento cívico, año de nacimiento y código de distrito de adjudicación del voto, según el 
último domicilio registrado por el procesado.

Las listas serán remitidas por lo menos CUARENTA y CINCO (45) días antes del acto electoral a 
todas las cárceles de cada distrito, para que dentro de los QUINCE (15) días de recibidas y luego 
de ponerse en conocimiento de los internos, sus autoridades señalen al REGISTRO DE ELECTO-
RES PRIVADOS DE LIBERTAD las anomalías o errores que detecten, para su eventual corrección.

(Artículo sustituido por art. 2° del Decreto N° 295/2009 B.O. 15/4/2009)

Artículo 7º — Padrón Electoral Especial para Procesados. Las listas de electores, depuradas 
de acuerdo a lo previsto en el artículo anterior constituirán el Padrón Electoral Especial para 
Procesados, que tendrá que hallarse impreso QUINCE (15) días antes de la fecha de la elección.

(Artículo sustituido por art. 3° del Decreto N° 295/2009 B.O. 15/4/2009)

Artículo 8º — Exhibición de los padrones. Una vez recibido el Padrón Electoral Especial para Pro-
cesados, aprobado por la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL, los funcionarios titulares de las cár-
celes adoptarán las medidas apropiadas para que sean puestos en conocimiento de los internos.

Artículo 9º — Documentos y útiles. La CÁMARA NACIONAL ELECTORAL proveerá los docu-
mentos y útiles necesarios para la organización y el desarrollo del acto electoral.

Artículo 10.- Boletas oficiales. La emisión del sufragio se realizará utilizando boletas oficiales, 
las que serán idénticas para todas las cárceles y responderán a un modelo diseñado por la CÁ-
MARA NACIONAL ELECTORAL, el que deberá sujetarse a los siguientes requisitos:

a) Las boletas contendrán en caracteres destacados el distrito electoral, la categoría de los 
candidatos, la fecha de la elección y la leyenda “VOTO POR LOS CANDIDATOS OFICIALIZA-
DOS DEL PARTIDO O ALIANZA”.

b) Contendrán tantas divisiones iguales como agrupaciones políticas intervengan en la elección.

c) Cada una de esas divisiones contendrá el nombre y número de identificación del partido o 
alianza, y un espacio destinado a la emisión del voto; asimismo, podrán incluir el logotipo de la 
agrupación política y el nombre del primer candidato propuesto.

d) La nómina de las agrupaciones políticas de cada distrito se establecerá en orden creciente 
en función del número de identificación de cada agrupación política interviniente.

Artículo 11.- Autoridades. Se designarán las siguientes autoridades de los comicios y autorida-
des de mesa:

De los comicios: Las autoridades de los comicios serán los funcionarios de las cárceles, quienes 
serán responsables de los procedimientos del acto comicial, así como también de las tramita-
ciones vinculadas a la gestión y correspondencia de información y documentación relaciona-
das con los comicios.

De mesa: Cada mesa electoral tendrá como autoridad a un presidente, un suplente y los fiscales.
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Su designación estará a cargo de la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL debiendo abstenerse de 
efectuar tal designación de entre los integrantes del padrón de electores privados de libertad.

Supletoriamente, y en caso de imposibilidad de las mismas autoridades designadas para el día 
de la elección, se desempeñarán como tales los funcionarios de la Justicia Nacional o Provin-
cial designados al efecto por la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL.

Artículo 12.- Obligaciones del presidente. El presidente de la mesa deberá estar presente en 
el momento de la apertura y clausura del acto electoral, siendo su misión especial velar por su 
correcto y normal desarrollo, dar cumplimiento a las disposiciones del CÓDIGO ELECTORAL 
NACIONAL.

Artículo 13.- Constitución de las mesas el día del comicio. El día de la elección deberán encon-
trase con una anticipación de TREINTA (30) minutos a la hora del inicio y en el recinto que haya 
de funcionar la mesa, el Presidente de la mesa y el suplente, a quienes se les entregarán de los 
documentos y útiles necesarios.

Artículo 14.- Procedimiento a seguir. El Presidente de mesa procederá:

a) A recibir la urna, los registros, útiles y demás elementos que le entregue la autoridad del 
comicio o el funcionario que éste designe, debiendo firmar recibo de ellos, previa verificación.

b) A cerrar la urna poniéndole fajas de seguridad que no impidan la introducción de las boletas 
a los votantes, las que serán firmadas por el presidente, el suplente y los fiscales.

c) A habilitar un recinto para instalar la mesa y, sobre ella, la urna. Este recinto tiene que ele-
girse de modo que quede a la vista de todos y en un lugar de fácil acceso.

d) A habilitar otro recinto inmediato al de la mesa, también de fácil acceso, para que los 
electores emitan su voto en absoluto secreto, debiendo satisfacer las características mínimas 
del cuarto oscuro previstas por el artículo 82 del Código Electoral Nacional. Cuando razones 
de seguridad lo aconsejen, la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL podrá autorizar la instala-
ción de cuartos oscuros móviles. (Inciso sustituido por art. 4° del Decreto N° 295/2009 B.O. 
15/4/2009)

e) A depositar en el cuarto oscuro las listas de los candidatos oficializados de cada distrito 
electoral. Queda prohibido colocar en el cuarto oscuro carteles, inscripciones, insignias, indi-
caciones o imágenes, o elemento alguno que implique una sugerencia a la voluntad del elector, 
fuera de las listas de candidatos oficializadas.

f) A poner en lugar bien visible, a la entrada de la mesa, uno de los ejemplares del padrón de 
electores con su firma, para que sea consultado por éstos sin dificultad.

g) A colocar sobre la mesa las boletas oficiales de sufragio, los formularios de Acta de Aper-
tura y Cierre del Comicio, del Acta de Recuento de Boletas y DOS (2) ejemplares del Padrón 
Electoral Especial para Procesados. Las constancias que habrán de remitirse a la CÁMARA NA-
CIONAL ELECTORAL se asentarán en UNO (1) solo de los TRES (3) ejemplares que reciban los 
Presidentes de mesa. (Inciso sustituido por art. 4° del Decreto N° 295/2009 B.O. 15/4/2009)

h) A verificar la identidad de los Fiscales de los partidos políticos que hubiesen asistido. Aque-
llos que no estuvieran presentes en el momento de la apertura del acto electoral serán reco-
nocidos al tiempo que lleguen, sin retrotraer ninguna de las operaciones. Los partidos políticos 
deberán informar a las Juntas Electorales Nacionales, al menos DIEZ (10) días antes de la fecha 
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de la elección, la nómina de fiscales que actuarán en el marco de la Ley Nº 25.858, para su no-
tificación a las unidades de detención. (Inciso sustituido por art. 4° del Decreto N° 295/2009 
B.O. 15/4/2009)

Artículo 15.- Apertura del acto. Adoptadas las medidas pertinentes, el presidente de la mesa 
declarará abierto el acto electoral y labrará el Acta de Apertura llenando los claros del for-
mulario impreso, donde se consignará el número total de boletas de votación. El Acta será 
suscripta por el Presidente, el suplente y los fiscales de los partidos. Si alguno de éstos no 
estuviese presente, o no hubiese Fiscales nombrados, o se negaren a firmar, el presidente 
consignará tal circunstancia, testificada, en lo posible, por DOS (2) electores presentes, que 
firmarán juntamente con él.

Artículo 16.- Procedimiento. Una vez abierto el acto, los electores se apersonarán al presiden-
te, exhibiendo su documento cívico.

El presidente y su suplente, así como los Fiscales acreditados ante la mesa y que estén inscrip-
tos en ella, serán los primeros en emitir el voto.

Los Fiscales o autoridades de mesa que no estuviesen presentes al abrirse el acto sufragarán 
a medida que se incorporen a la mesa.

Artículo 17.- Derecho del elector a votar. Todo interno que figure en el padrón y exhiba su 
documento de identidad tiene el derecho a votar. Los presidentes no aceptarán impugnación 
alguna que se funde en la inhabilidad del ciudadano para figurar en el padrón electoral.

Artículo 18.- Dónde y cómo votan los electores. Los electores podrán votar únicamente en la 
mesa receptora de votos en cuya lista figuren asentados y con el documento cívico habilitan-
te. El presidente verificará si el ciudadano a quien pertenece el documento cívico figura en el 
padrón electoral de la mesa.

Las Autoridades penitenciarias que se encuentren cumpliendo funciones el día del comicio no 
podrán emitir su voto en tales establecimientos.

(Artículo sustituido por art. 5° del Decreto N° 295/2009 B.O. 15/4/2009)

Artículo 19.- Documento Cívico. Las autoridades de las cárceles arbitrarán los medios a fin de 
que el documento cívico sea entregado a cada elector dentro de las VEINTICUATRO (24) ho-
ras anteriores a la fecha del comicio.

A efectos de poder cumplimentar esta obligación, la autoridad penitenciaria deberá observar 
estrictamente lo previsto en el artículo 171 de la Ley Nº 24.660 y su decreto reglamentario, bajo 
apercibimiento de iniciarse acciones por la presunta comisión de los delitos previstos y repri-
midos en los artículos 248 y 249 del Código Penal. Sin perjuicio de ello, si el documento cívico 
se encontrase en los tribunales a cuya disposición están los ciudadanos objeto de la presente 
norma, aquéllos remitirán a la cárcel los documentos cívicos pertinentes con CUARENTA y 
CINCO (45) días de antelación a cualquier acto electoral. En caso de no contar con ellos, la au-
toridad penitenciaria librará oficio a la Dirección del Registro Civil y Capacidad de las Personas 
correspondiente al lugar donde se encuentre el establecimiento de detención con NOVENTA 
(90) días de antelación al acto electoral, a los efectos de regularizar la situación documentaria. 
El trámite de emisión del documento será completamente gratuito.

(Artículo sustituido por art. 6° del Decreto N° 295/2009 B.O. 15/4/2009)
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Artículo 20. – Inadmisibilidad del voto. El Presidente de mesa no podrá admitir el voto de un 
ciudadano que no figure inscripto en los ejemplares del padrón, cualquiera sea la autoridad 
que lo ordene, ni tampoco admitirá el voto si el elector exhibiese un documento cívico anterior 
al que figura en el padrón.

Artículo 21.- Entrega de la boleta oficial de sufragio al elector. El presidente de mesa entregará 
al elector la boleta oficial de sufragio que corresponda según el distrito de adjudicación del 
voto, firmada en el acto de su puño y letra, y lo invitará a pasar al cuarto oscuro a emitir su 
voto. Asimismo entregará el instrumento para marcar el voto.

Los Fiscales de los partidos políticos están facultados para firmar las boletas oficiales de sufra-
gio en la misma cara en que lo hizo el presidente del comicio, y deberán asegurarse de que las 
que se depositen en la urna sean las mismas que fueron entregadas al elector.

Si así lo resuelven, todos los Fiscales de la mesa podrán firmar las boletas oficiales de sufragio, 
siempre que no se ocasione un retardo manifiesto en la marcha del comicio.

Cuando los Fiscales firmen una boleta de sufragio estarán obligados a firmar varias, a los fines 
de evitar la identificación del votante.

Todos aquellos obligados o facultados a firmar las boletas oficiales de sufragio deberán hacer-
lo preferentemente con el mismo tipo de tinta y color, la misma firma y tamaño de ésta y en la 
misma ubicación en la boleta, respetándose siempre el secreto del sufragio.

Artículo 22.- Emisión del voto. Introducido en el cuarto oscuro y cerrada exteriormente la 
puerta, el elector marcará el espacio correspondiente al partido que haya elegido con un mar-
cador, doblará la boleta, la cerrará y volverá inmediatamente a la mesa, a fin de introducir su 
voto en la urna y devolver el instrumento para marcar el voto.

En el supuesto de ciudadanos discapacitados habilitados a sufragar, pero que se encontraran 
imposibilitados físicamente para marcar la boleta oficial de sufragio, doblarla y cerrarla, serán 
acompañados al cuarto oscuro por el presidente de la mesa, quien procederá a facilitar la 
emisión del sufragio del elector colaborando en los pasos sucesivos hasta la introducción en la 
urna, en la medida que la discapacidad lo requiera.

Artículo 23.- Constancia de emisión del voto. Acto seguido, el presidente procederá a anotar 
en el padrón de electores de la mesa, a la vista de los fiscales y del elector, la palabra “votó” en 
la columna respectiva del nombre del sufragante. Lo mismo se hará en su documento cívico, 
en el lugar expresamente destinado a ese efecto.

Artículo 24.- Clausura del acto. Cuando haya sufragado la totalidad de los electores inscriptos 
en la mesa, y nunca antes de las 18,00 horas, podrá declararse la clausura del acto electoral, 
procediéndose a la realización del recuento de boletas de la mesa.

Si a las 18,00 horas no ha sufragado la totalidad de los electores inscriptos, el presidente de la 
mesa ordenará que se clausure el acceso a los comicios, pero continuará recibiendo el voto de 
los electores presentes que aguarden turno. Concluida la recepción de estos sufragios, anulará 
las boletas de sufragio no utilizadas.

(Artículo sustituido por art. 7° del Decreto N° 295/2009 B.O. 15/4/2009)

Artículo 25.- Procedimiento. Calificación de los sufragios. Acto seguido, el presidente del co-
micio, auxiliado por el suplente, y ante la sola presencia de los Fiscales acreditados, hará el 
recuento, ajustándose al siguiente procedimiento: Abrirá la urna, de la que extraerá todas las 
boletas cerradas y las separará según el distrito electoral correspondiente.
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Artículo 26.- Acta de Cierre. Concluida esta tarea, se consignará en el Acta de Cierre la hora 
de cierre del comicio, el número de electores, el número de sufragios emitidos, y el número de 
boletas no utilizadas, asentados en letras y números.

No podrá efectuarse el escrutinio de votos por partido o alianza.

Artículo 27.- Boletas emitidas. La CÁMARA NACIONAL ELECTORAL proveerá a los presiden-
tes de mesa de sobres correspondientes a cada distrito electoral en los que introducirán los 
votos correspondientes a ese distrito, y se consignará en el exterior:

a) La cantidad de votos en letras y números

b) El nombre del Presidente, el Suplente y Fiscales que actuaron en la mesa

c) La hora de finalización del acto electoral.

Los sobres serán cerrados, lacrados y firmados por las autoridades de la mesa y los Fiscales de 
los partidos. Si alguno de éstos no estuviera presente, o no hubiese Fiscales nombrados, o se 
negasen a firmar, el Presidente dejará constancia circunstanciada de ello.

El Presidente de mesa extenderá y entregará a los Fiscales que lo soliciten un certificado en 
el que se consigne el número de boletas remitidas a la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL con 
indicación del distrito. En el Acta de Cierre del comicio se deberán consignar los certificados 
expedidos y quiénes los recibieron.

Artículo 28.- Guarda de boletas y documentos. Los sobres referidos en el artículo anterior 
serán guardados en un sobre especial junto con el Acta de Apertura y Cierre de cada mesa 
y el padrón electoral. Este sobre cerrado, lacrado y firmado por el Presidente de mesa y los 
Fiscales se enviará en forma inmediata a la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL. Las boletas 
sobrantes y las urnas utilizadas para el comicio serán destruidas por el Presidente de la Mesa.
(Artículo sustituido por art. 8° del Decreto N° 295/2009 B.O. 15/4/2009)

Artículo 29.- Escrutinio. El Servicio Oficial de Correos deberá remitir en forma urgente la docu-
mentación mencionada en el artículo 28 a la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL, la que, dentro 
de las CUARENTA y OCHO (48) horas de finalizados los comicios, convocará a una audiencia 
con la presencia de Fiscales de los partidos políticos —cuya fecha y hora serán publicados en 
su sitio de Internet—. La CÁMARA NACIONAL ELECTORAL designará a los funcionarios que 
realizarán el escrutinio.

Estos procederán a la apertura de los sobres correspondientes a cada mesa, controlando las 
actas de apertura y cierre con el respectivo padrón.

Si existiesen votos recurridos, la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL los considerará para de-
terminar su validez o nulidad. Reunidos la totalidad de los sobres provenientes de las mesas 
ubicadas en las cárceles, se procederá a la apertura de los sobres correspondientes a cada 
distrito, procediendo a contar los votos consignados en las boletas de sufragio, y se labrará un 
acta por distrito, la que será remitida a la Junta Electoral Nacional de cada distrito.

No se efectuará escrutinio por unidad de detención.

Guarda de boletas y documentos. Los sobres referidos en el artículo anterior serán guardados 
en un sobre especial junto con el Acta de Apertura y Cierre de cada mesa y el padrón electo-
ral. Este sobre cerrado, lacrado y firmado por el Presidente de mesa y los Fiscales se enviará 
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en forma inmediata a la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL. Las boletas sobrantes y las urnas 
utilizadas para el comicio serán destruidas por el Presidente de la Mesa.

(Artículo sustituido por art. 9° del Decreto N° 295/2009 B.O. 15/4/2009)

Artículo 30.- Las Juntas Electorales Nacionales recibirán las actas de escrutinio a los efectos 
de incorporar los votos allí consignados al escrutinio definitivo.

Artículo 31.- Traslados de Internos. Los internos que deban ser trasladados por decisión judi-
cial, o de la administración penitenciaria, a partir de los CUARENTA y CINCO (45) días anterio-
res a la fecha de las elecciones, serán reintegrados a los establecimientos penitenciarios que 
constan en el Padrón Electoral Especial para Procesados, con una antelación de SETENTA y 
DOS (72) horas al acto eleccionario, para la emisión del voto.

(Artículo sustituido por art. 10 del Decreto N° 295/2009 B.O. 15/4/2009)

Artículo 32.- Información. El interno tiene derecho a estar informado sobre las propuestas y 
actividades de los distintos partidos políticos por los medios de comunicación social, publi-
caciones o emisiones internas. En consecuencia podrá adquirir a su costa o recibir diarios, 
periódicos, plataformas de los distintos partidos políticos, revistas y libros de libre circulación 
en el país.

Artículo 33.- Lugares de votación. A los efectos de la constitución de mesas electorales se 
consideran establecimientos de detención los definidos por el artículo 176, inciso a), de la 
Ley Nº 24.660, y el artículo 1º del REGLAMENTO GENERAL DE PROCESADOS aprobado por 
el Decreto Nº 303 del 26 de marzo de 1996 y su modificatorio (t.o. por Resolución de la ex-
SECRETARÍA DE POLÍTICA PENITENCIARIA y DE READAPTACIÓN SOCIAL Nº 13 de fecha 14 
de enero de 1997). Las autoridades penitenciarias nacionales y provinciales deberán informar 
a la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL la nómina y localización de los establecimientos de de-
tención. Con posterioridad a las elecciones nacionales del año 2007, la CÁMARA NACIONAL 
ELECTORAL podrá habilitar mesas electorales en otros establecimientos de detención, previa 
verificación acerca de las condiciones para el desarrollo de la actividad electoral.

Artículo 34.- Sanciones. El cumplimiento de una sanción disciplinaria no impedirá el ejercicio 
del derecho electoral. La autoridad penitenciaria informará, mediante acta circunstanciada, las 
razones por las que un interno no emitió su voto, lo que será tenido en cuenta a los efectos del 
artículo 125 del CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL.

Artículo 35.- Dato sensible. La información contenida en el REGISTRO DE ELECTORES PRIVA-
DOS DE LIBERTAD será considerada “dato sensible”.

Artículo 36.- MINISTERIO DEL INTERIOR. El MINISTERIO DEL INTERIOR colaborará con la 
CÁMARA NACIONAL ELECTORAL en los aspectos de la organización y la logística electoral 
que ésta requiera.

Artículo 37.- Gastos. Los gastos que demande la organización e implementación del Registro 
de Electores Privados de Libertad serán atendidos con cargo al presupuesto del PODER JU-
DICIAL DE LA NACION.

Artículo 38.- Disposiciones de aplicación supletoria. En todo lo no previsto y que no se oponga 
a este reglamento serán de aplicación las disposiciones del CODIGO ELECTORAL NACIONAL.
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LEy Nº 26.857, DE ÉTICA EN EL EJERCICIO 
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (B.O. 23/05/13)
Ley Nº 25.188. Modificación.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancio-
nan con fuerza de Ley:

CARACTER PÚBLICO DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTE-
GRALES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Artículo 1° — Establécese que las declaraciones juradas patrimoniales integrales presentadas 
por las personas que se encuentran obligadas en virtud de la normativa de ética en el ejercicio 
de la función pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la ley 25.188 son 
de carácter público, de libre accesibilidad y podrán ser consultadas por toda persona interesa-
da en forma gratuita a través de Internet, de conformidad con el procedimiento que establezca 
la reglamentación.

Artículo 2° — Sustitúyese el artículo 5° de la ley 25.188 por el siguiente:

“Artículo 5°: Quedan comprendidos en la obligación de presentar la declaración jurada:

a) El presidente y vicepresidente de la Nación;

b) Los senadores y diputados de la Nación;

c) Los magistrados del Poder Judicial de la Nación;

d) Los magistrados del Ministerio Público de la Nación;

e) El Defensor del Pueblo de la Nación y los adjuntos del Defensor del Pueblo;

f) El Jefe de Gabinete de Ministros, los ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Eje-
cutivo nacional;

g) Los interventores federales;

h) El Síndico General de la Nación y los síndicos generales adjuntos de la Sindicatura General 
de la Nación, el presidente y los auditores generales de la Auditoría General de la Nación, las 
autoridades superiores de los entes reguladores y los demás órganos que integran los siste-
mas de control del sector público nacional, y los miembros de organismos jurisdiccionales 
administrativos;

i) Los miembros del Consejo de la Magistratura y del jurado de enjuiciamiento;

j) Los embajadores, cónsules y funcionarios destacados en misión oficial permanente en el 
exterior;

k) El personal en actividad de las fuerzas armadas, de la Policía Federal Argentina, de la Policía 
de Seguridad Aeroportuaria, de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina y 
del Servicio Penitenciario Federal, con jerarquía no menor de coronel o equivalente;
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l) Los rectores, decanos y secretarios de las universidades nacionales;

m) Los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director o equiva-
lente, que presten servicio en la Administración Pública Nacional, centralizada o descentraliza-
da, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras 
sociales administradas por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado y el 
personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en las sociedades 
de economía mixta, en las sociedades anónimas con participación estatal y en otros entes del 
sector público;

n) Los funcionarios colaboradores de interventores federales, con categoría o función no infe-
rior a la de director o equivalente;

o) El personal de los organismos indicados en el inciso h) del presente artículo, con categoría 
no inferior a la de director o equivalente;

p) Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas 
para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público 
encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro 
control en virtud de un poder de policía;

q) Los funcionarios que integran los organismos de control de los servicios públicos privatiza-
dos, con categoría no inferior a la de director;

r) El personal que se desempeña en el Poder Legislativo, con categoría no inferior a la de director;

s) El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público 
de la Nación, con categoría no inferior a secretario o equivalente;

t) Todo funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitacio-
nes, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones 
o compras;

u) Todo funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o priva-
do, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza;

v) Los directores y administradores de las entidades sometidas al control externo del Congre-
so de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la ley 24.156.”.

Artículo 3° — Quedan también comprendidos en los alcances de la presente ley los candidatos 
a ejercer cargos públicos electivos nacionales.

Artículo 4° — Las declaraciones juradas públicas a que se refiere esta ley serán iguales a aque-
llas que se presentan ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, no rigiendo para 
estos casos el secreto fiscal establecido por la legislación impositiva, con excepción del anexo 
reservado previsto en el artículo siguiente.

Las personas referidas en el artículo 5° de la ley 25.188 que no efectúen las declaraciones 
juradas a la fecha ante el organismo fiscal, derivadas del ejercicio de la función pública o de 
cualquier otra actividad, deberán presentar una declaración de contenido equivalente a la del 
Impuesto a las Ganancias, a la del Impuesto sobre los Bienes Personales y si correspondiere 
otra similar que presenten en cualquier concepto, a efectos del cumplimiento de las obligacio-
nes establecidas en la ley, además del anexo reservado correspondiente.
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Artículo 5° — Las declaraciones juradas públicas tendrán un anexo reservado que contendrá 
la totalidad de los datos personales y patrimoniales exentos de publicidad correspondientes 
a cada una de las personas obligadas a la presentación, de su cónyuge, conviviente e hijos 
menores no emancipados, de conformidad con lo dispuesto por la ley 25.188 y su normativa 
complementaria.

Artículo 6° — Establécese que la totalidad de las declaraciones juradas recibidas, con excep-
ción del anexo reservado, serán publicadas en el sitio de Internet de la Oficina Anticorrupción 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que deberá mantenerse actualizado.

Las declaraciones juradas públicas y el anexo reservado deberán ser presentados por los fun-
cionarios mencionados en el artículo 2° de la presente ley ante la Oficina Anticorrupción del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el caso del Poder Ejecutivo nacional y de las 
personas comprendidas en el artículo 3° de la presente, y en la dependencia que determinen 
los poderes Legislativo y Judicial, respectivamente, que deberán remitirlos a aquella oficina. 
Hasta tanto no se designe la mencionada dependencia, la presentación deberá efectuarse di-
rectamente ante la Oficina Anticorrupción.

Artículo 7° — Las personas que accedan a una declaración jurada a través de Internet, quedan 
sujetas a las disposiciones y sanciones previstas en las leyes 25.188 y 25.326.

Artículo 8° — Derógase el capítulo VIII de la ley 25.188.

Artículo 9° — Se invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los munici-
pios a adherir a la presente ley.

Artículo 10. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
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RESOLUCIÓN GENERAL AFIP Nº 3511
Procedimiento. Ley de Etica en el Ejercicio de la Función Pública Nº 25.188, 
sus modificatorias y la Ley 26.857. Decreto Nº 895/2013. Declaraciones Ju-
radas Patrimoniales Integrales de los funcionarios públicos y otros sujetos. 
Norma complementaria.

EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:

Artículo 1° — La presentación de la “Declaración Jurada Patrimonial Integral” establecida por 
las Leyes Nº 25.188, sus modificaciones y Nº 26.857 y normas complementarias, se ajustará a las 
disposiciones que se establecen por la presente.

Artículo 2° — Los funcionarios públicos y los candidatos a ejercer cargos públicos electivos na-
cionales comprendidos en los artículos 2° y 3° de la Ley Nº 26.857, a los fines de cumplir con la 
obligación de presentar la “Declaración Jurada Patrimonial Integral”, deberán:

a) En el caso de sujetos que presenten los formularios de declaración jurada correspondientes al 
Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales, respectivamente, utilizando el progra-
ma aplicativo unificado en vigencia, denominado “GANANCIAS PERSONAS FÍSICAS - BIENES 
PERSONALES”: acceder al sitio “web” de este Organismo (http://www.afip.gob.ar), ingresar en 
el servicio “Mis Aplicaciones WEB”, seleccionar el formulario de “DECLARACIÓN JURADA PA-
TRIMONIAL INTEGRAL - F. 1245” y capturar la información de las declaraciones juradas imposi-
tivas mencionadas, mediante el uso de la respectiva “Clave Fiscal”.

b) En el caso de sujetos que no presentan los formularios de declaración jurada correspondien-
tes al Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales, utilizando el programa aplicativo 
mencionado en el inciso anterior: acceder al sitio “web” de este Organismo(http://www.afip.
gob.ar), ingresar en el servicio “Mis Aplicaciones WEB”, seleccionar el formulario de “DECLARA-
CIÓN JURADA PATRIMONIAL INTEGRAL - F. 1245” y completar el mismo, mediante el uso de la 
respectiva “Clave Fiscal”.

El formulario “DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL INTEGRAL - F. 1245” estará disponible 
a partir de que el MINISTERIO DE JUSTICIA y DERECHOS HUMANOS, en su carácter de Auto-
ridad de Aplicación de la Ley Nº 26.857, dicte la normativa necesaria para su implementación.

A los fines de la declaración de bienes, deudas y/o ingresos de los familiares de los funcionarios 
públicos y postulantes de cargos electivos (cónyuge, convivientes, hijos menores no emanci-
pados) se deberá cumplir con la presentación del Anexo Reservado a que se refiere el artículo 
5° de la Ley Nº 26.857, en los términos y condiciones previstos en el artículo 5° del Anexo I del 
Decreto Nº 895/13.

La información incluida en la “Declaración Jurada Patrimonial Integral” será la correspondiente 
al período fiscal finalizado al 31 de diciembre del año inmediato anterior al de la presentación.

La obligación prevista en el presente artículo deberá cumplirse aun en el supuesto en que los 
obligados no posean bienes y/o patrimonio para declarar.

Artículo 3° — Los sujetos obligados deberán presentar la “Declaración Jurada Patrimonial Inte-
gral” al inicio de la función y anualmente, mientras desempeñen el cargo.
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En el caso de los candidatos a cargos electivos dicha presentación se realizará una vez cumplido 
el procedimiento previsto en el CAPITULO VII de la Ley Nº 26.571 y sus modificatorias.

La persona que deje un cargo público o pierda su condición de candidato a un cargo electivo 
permanecerá obligada a presentar la “Declaración Jurada Patrimonial Integral” correspondiente 
al año en el que aconteció ese evento.

Artículo 4° — En el supuesto de cónyuges o convivientes y demás integrantes del mismo grupo 
familiar, si resultan ser funcionarios públicos o candidatos a cargos electivos, la obligación de 
presentación de la “Declaración Jurada Patrimonial Integral”, deberá ser cumplida por cada uno 
de ellos en forma independiente.

Artículo 5º — Esta Administración Federal transferirá electrónicamente la “Declaración Jurada 
Patrimonial Integral” a la Oficina Anticorrupción dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA y 
DERECHOS HUMANOS.

Artículo 6° — Las disposiciones establecidas en esta resolución general entrarán en vigencia a 
partir del día de su publicación en el Boletín Oficial, inclusive, y resultarán de aplicación respecto 
de la “Declaración Jurada Patrimonial Integral” correspondiente al año 2012, y siguientes.

Artículo 7° — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
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LEy N° 23.298, ORGÁNICA DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS (B.O. 25/10/1985)

TÍTULO I

Principios generales

Artículo 1- Se garantiza a los electores el derecho de asociación política para agruparse en 
partidos políticos democráticos.

Se garantiza a las agrupaciones el derecho a su constitución, organización, gobierno propio 
y libre funcionamiento como partido político, así como también el derecho de obtener la per-
sonalidad jurídico-política para actuar en uno, varios o todos los distritos electorales, o como 
confederación de partidos, de acuerdo con las disposiciones y requisitos que establece esta ley.

(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 2.-  Los partidos son instrumentos necesarios para la formulación y realización de la 
política nacional. Les incumbe, en forma exclusiva, la nominación de candidatos para cargos 
públicos electivos.

Las candidaturas de electores no afiliados podrán ser presentadas por los partidos siempre 
que tal posibilidad esté admitida en sus cartas orgánicas. 

(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 3.-  La existencia de los partidos requiere las siguientes condiciones sustanciales:

a) Grupo de electores, unidos por un vínculo político permanente;

b) Organización estable y funcionamiento reglados por la carta orgánica, de conformidad con 
el método democrático interno, mediante elecciones periódicas de autoridades y organismos 
partidarios, en la forma que establezca cada partido, respetando la paridad de género, sin ne-
cesidad del cumplimiento estricto del principio de alternancia;

(Inciso sustituido por art. 6º de la Ley Nº 27.412 B.O. 15/12/2017)

c) Reconocimiento judicial de su personería jurídico-política como partido, la que comporta su 
inscripción en el registro público correspondiente.

(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 4.- Los partidos políticos pueden adquirir derechos y contraer obligaciones de acuer-
do con el régimen dispuesto por el Código Civil y por las disposiciones de la presente ley.

Artículo 5.- Esta ley es de orden público y se aplicará a los partidos que intervengan en la 
elección de autoridades nacionales y asimismo a los que concurran a elecciones municipales 
de la ciudad de Buenos Aires y territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, a partir del 4 de noviembre de 1985.

Artículo 6.- Corresponde a la Justicia Federal con competencia electoral, además de la juris-
dicción y competencia que le atribuye la ley orgánica respectiva, el contralor de la vigencia 
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efectiva de los derechos, atributos, poderes, garantías y obligaciones, así como el de los regis-
tros que ésta y demás disposiciones legales reglan con respecto a los partidos sus autorida-
des, candidatos, afiliados y electores en general.

(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

TÍTULO II

De la fundación y constitución

CAPÍTULO I - Requisitos para el reconocimiento de la personalidad jurídico política

1. Partidos de distrito

Artículo 7.- Para que a una agrupación política se le pueda reconocer su personería jurídico-
política, en forma provisoria, debe solicitarlo ante el juez competente, cumpliendo con los 
siguientes requisitos:

a) Acta de fundación y constitución, acompañada de constancias, que acrediten la adhe-
sión de un número de electores no inferior al cuatro por mil (4‰) del total de los inscri-
tos en el registro de electores del distrito correspondiente, hasta el máximo de un millón 
(1.000.000). Este acuerdo de voluntades se complementará con un documento en el que 
conste nombre, domicilio y matrícula de los firmantes;

b) Nombre adoptado por la asamblea de fundación y constitución;

c) Declaración de principios y programa o bases de acción política, sancionados por la 
asamblea de fundación y constitución;

d) Carta orgánica sancionada por la asamblea de fundación y constitución;

e) Acta de designación de las autoridades promotoras;

f) Domicilio partidario y acta de designación de los apoderados.

Durante la vigencia del reconocimiento provisorio, los partidos políticos serán considerados 
en formación. No pueden presentar candidaturas a cargos electivos en elecciones primarias 
ni en elecciones nacionales, ni tienen derecho a aportes públicos ordinarios ni extraordinarios.

(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009).

Artículo 7º bis - Para obtener la personería jurídico-política definitiva, los partidos en forma-
ción, deben acreditar:

a) Dentro de los ciento cincuenta (150) días, la afiliación de un número de electores no infe-
rior al cuatro por mil (4‰) del total de los inscriptos en el registro de electores del distrito 
correspondiente, hasta el máximo de un millón (1.000.000), acompañadas de copia de los 
documentos cívicos de los afiliados donde conste la identidad y el domicilio, certificadas 
por autoridad partidaria;

b) Dentro de los ciento ochenta (180) días, haber realizado las elecciones internas, para 
constituir las autoridades definitivas del partido;
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c) Dentro de los sesenta (60) días de obtenido el reconocimiento, haber presentado los 
libros a que se refiere el artículo 37, a los fines de su rúbrica.

Todos los trámites ante la justicia federal con competencia electoral hasta la constitución de-
finitiva de las autoridades partidarias serán efectuados por las autoridades promotoras, o los 
apoderados, quienes serán solidariamente responsables de la veracidad de lo expuesto en las 
respectivas documentaciones y presentaciones.

(Artículo incorporado por Artículo 3° de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 7º ter - Para conservar la personería jurídico-política, los partidos políticos deben 
mantener en forma permanente el número mínimo de afiliados. El Ministerio Público Fiscal, de 
oficio, o a instancia del juzgado federal con competencia electoral, verificará el cumplimiento 
del presente requisito, en el segundo mes de cada año, e impulsará la declaración de caduci-
dad de la personería jurídico-política cuando corresponda.

Previo a la declaración de caducidad el juez competente intimará el cumplimiento del requisito 
indicado, por el plazo improrrogable de noventa (90) días, bajo apercibimiento de dar de baja 
al partido del Registro así como también su nombre y sigla.

La Cámara Nacional Electoral publicará antes del 15 de febrero del año siguiente al cierre 
anual, el número mínimo de afiliados requerido para el mantenimiento de la personería jurídi-
co-política de los partidos de distrito.

(Artículo incorporado por Artículo 4° de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

2. Partidos nacionales

Artículo 8.- Los partidos de distrito reconocidos en cinco (5) o más distritos con el mismo 
nombre, declaración de principios, programa o bases de acción política, carta orgánica, pue-
den solicitar su reconocimiento como partidos de orden nacional ante el juzgado federal con 
competencia electoral del distrito de su fundación. Obtenido el reconocimiento, el partido 
deberá inscribirse en el registro correspondiente, ante los jueces federales con competencia 
electoral de los distritos donde decidiere actuar, a cuyo efecto, además de lo preceptuado en 
el artículo 7º y 7º bis deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Testimonio de la resolución que le reconoce personería jurídico-política;

b) Declaración de principios, programa o bases de acción política y carta orgánica nacional;

c) Acta de designación y elección de las autoridades nacionales del partido y de las auto-
ridades de distrito;

d) Domicilio partidario central y acta de designación de los apoderados.

Para conservar la personería jurídico-política, los partidos nacionales deben mantener en 
forma permanente el número mínimo de distritos establecido con personería jurídico-po-
lítica vigente.

El Ministerio Público Fiscal verificará el cumplimiento del presente requisito, en el segundo 
mes de cada año, e impulsará la declaración de caducidad de personerías jurídicas parti-
darias cuando corresponda.
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Previo a la declaración de caducidad el juez competente intimará el cumplimiento del re-
quisito indicado, por el plazo improrrogable de noventa (90) días, bajo apercibimiento de 
dar de baja al partido del Registro así como también su nombre y sigla.

(Artículo sustituido por art. 5° de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 9.- A los efectos del artículo anterior se considera distrito de la fundación aquél donde 
se hubieren practicado los actos originarios y de la constitución del partido.

En el caso de los partidos que hayan obtenido cualquier reconocimiento anterior, el distrito 
de la fundación será el de la sede judicial, mientras subsista la voluntad de mantenerlo y una 
sentencia definitiva no establezca otro distrito.

3. De las confederaciones, fusiones y alianzas transitorias

Artículo 10. Los partidos políticos de distrito y nacionales pueden constituir alianzas de dis-
trito o nacionales respectivamente de dos (2) o más partidos, de acuerdo a lo que establez-
can sus respectivas cartas orgánicas, con el propósito de presentar candidatos para cargos 
públicos electivos.

Asimismo, los partidos de distrito que no formen parte de un partido nacional pueden integrar 
una alianza con al menos un (1) partido político nacional.

Los partidos políticos que integren la alianza deben requerir su reconocimiento, ante el juez 
federal con competencia electoral del distrito respectivo o de la Capital Federal, en el caso de 
las alianzas nacionales, hasta sesenta (60) días antes de la fecha de la elección primaria, abier-
ta, simultánea y obligatoria, debiendo acompañar:

a) El acuerdo constitutivo de la alianza, que incluya el acuerdo financiero correspondiente;

b) Reglamento electoral;

c) Aprobación por los órganos de dirección de cada partido, de la formación de la alianza 
transitoria de acuerdo a sus cartas orgánicas;

d) Domicilio central y actas de designación de los apoderados;

e) Constitución de la junta electoral de la alianza;

f) Acuerdo del que surja la forma en que se distribuirán los aportes correspondientes al 
fondo partidario permanente.

Para continuar funcionando, luego de la elección general, en forma conjunta los partidos que 
integran la alianza, deberán conformar una confederación.

(Artículo sustituido por art. 6° de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 10 bis - Los partidos políticos de distrito y nacionales pueden constituir confederacio-
nes de distrito o nacionales respectivamente de dos (2) o más partidos para actuar en forma 
permanente. La confederación subroga los derechos políticos y financieros de los partidos 
políticos integrantes.
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Para su reconocimiento deben presentar ante el juez federal con competencia electoral del 
distrito que corresponda, o de la Capital Federal en el caso de las confederaciones nacionales, 
los siguientes requisitos:

a) Acuerdo constitutivo y carta orgánica de la confederación;

b) Nombre adoptado;

c) Declaración de principios y programa o bases de acción política conjunta, sancionados 
por la asamblea de fundación y constitución;

d) Acta de designación de las autoridades;

e) Domicilio de la confederación y acta de designación de los apoderados;

f) Libros a que se refiere el artículo 37, dentro de los dos (2) meses de obtenido el recono-
cimiento a los fines de su rúbrica.

Para participar en las elecciones generales como confederación deberán haber solicitado su 
reconocimiento ante el juez federal con competencia electoral competente hasta sesenta (60) 
días antes del plazo previsto para las elecciones primarias respectivas.

(Artículo incorporado por Artículo 7° de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 10 ter - Todo partido político debidamente inscrito, puede fusionarse con uno o varios 
partidos políticos presentando ante el juzgado federal con competencia electoral del distrito 
de su fundación:

a) El acuerdo de fusión suscrito que se complementará con un documento en el que conste 
nombre, domicilio y matrícula de los firmantes;

b) Actas de los órganos competentes de los partidos que se fusionan de las que surja la 
voluntad de la fusión;

c) El resto de los requisitos establecido en los incisos b) a f) del artículo 7º de la presente ley;

d) Constancia de la publicación del acuerdo de fusión en el boletín oficial del distrito de 
fundación de los partidos que se fusionan, por tres (3) días, y en la que conste que, en caso 
de oposición, la misma deberá presentarse en el juzgado con competencia electoral del 
distrito de fundación dentro de los veinte (20) días de la publicación.

El juzgado federal electoral competente verificará que la suma de los afiliados a los partidos 
que se fusionan alcanza el mínimo establecido del cuatro por mil (4‰) de los electores inscrip-
tos en el padrón electoral del distrito respectivo.

El partido político resultante de la fusión, gozará de personería jurídico-política desde su reco-
nocimiento por el juez federal electoral competente, y se constituirá a todo efecto legal como 
sucesor de los partidos fusionados, tanto en sus derechos, como obligaciones patrimoniales, 
sin perjuicio de subsistir la responsabilidad personal que les corresponda a las autoridades y 
otros responsables de los partidos fusionados por actos o hechos anteriores a la fusión.

Se considerarán afiliados al nuevo partido político, todos los electores que a la fecha de la reso-
lución judicial que reconoce la fusión, lo hubiesen sido de cualquiera de los partidos políticos fu-
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sionados, salvo que hubieren manifestado oposición en el plazo establecido precedentemente.

(Artículo incorporado por Artículo 8° de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

4. De la intervención y la secesión

Artículo 11.- En los partidos nacionales, los partidos de distrito carecen del derecho de sece-
sión. En cambio los organismos centrales competentes tendrán el derecho de intervención a 
los distritos.

Artículo 12.- Los partidos confederados tienen el derecho de secesión y podrán denunciar el 
acuerdo que los confedera. Sus organismos centrales carecen del derecho de intervención.

CAPÍTULO II - Del nombre

Artículo 13.- El nombre constituye un atributo exclusivo del partido. No podrá ser usado por 
ningún otro, ni asociación o entidad de cualquier naturaleza dentro del territorio de la Nación.
Será adoptado en el acto de constitución, sin perjuicio de su ulterior cambio o modificación.

Artículo 14.- El nombre partidario, su cambio o modificación, deberán ser aprobados por la 
Justicia Federal con competencia electoral, previo cumplimiento de las disposiciones legales.
Solicitado el reconocimiento del derecho al nombre adoptado, el juez federal con compe-
tencia electoral dispondrá la notificación a los apoderados de los partidos y la publicación 
por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Nación de la denominación, así como la fecha en 
que fue adoptada al efecto de la oposición que pudiere formular otro partido o el procurador 
fiscal federal.

Los partidos reconocidos o en constitución podrán controlar y oponerse al reconocimiento del 
derecho al nombre con anterioridad a que el juez federal con competencia electoral resuelva 
en definitiva o en el acto de la audiencia establecida en esta ley, con cuya comparecencia ten-
drán el derecho de apelar sin perjuicio del ejercicio ulterior de las acciones pertinentes.

La resolución definitiva deberá ser comunicada a la Cámara Nacional Electoral a los fines del 
artículo 39.

Artículo 15.- La denominación “partido” podrá ser utilizada únicamente por las agrupaciones 
reconocidas como tales, o en constitución.

Artículo 16.- El nombre no podrá contener designaciones personales, ni derivadas de ellas, ni 
las expresiones “argentino”, “nacional”, “internacional” ni sus derivados, ni aquellas cuyo sig-
nificado afecten o puedan afectar las relaciones internacionales de la Nación, ni palabras que 
exterioricen antagonismos raciales, de clases, religiosos, o conduzcan a provocarlos. Deberá 
distinguirse razonable y claramente del nombre de cualquier otro partido, asociación o enti-
dad. En caso de escisión, el grupo desprendido no tendrá derecho a emplear, total o parcial-
mente, el nombre originario del partido o agregarle aditamentos.

Artículo 17.- Cuando por causa de caducidad se cancelare la personalidad política de un par-
tido, o fuere declarado extinguido, su nombre no podrá ser usado por ningún otro partido, 
asociación o entidad de cualquier naturaleza, hasta transcurridos cuatro (4) años en el primer 
caso y ocho (8) en el segundo desde la sentencia firme respectiva.
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Artículo 18.- Los partidos tendrán derecho al uso permanente de un número de identificación 
que quedará registrado, adjudicándose en el orden en que obtenga su reconocimiento.

CAPÍTULO III - Del domicilio

Artículo 19.- Los partidos deberán constituir domicilio legal en la ciudad capital correspon-
diente al distrito en el que solicitaren el reconocimiento de su personalidad jurídico-política. 
Asimismo, deberán denunciar los domicilios partidarios central y local.

Artículo 20.- A los fines de esta ley, el domicilio electoral del elector es el último anotado en la 
libreta de enrolamiento, libreta cívica o documento nacional de identidad.

(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

TÍTULO III

De la doctrina y organización

CAPÍTULO I - De la carta orgánica y plataforma electoral

Artículo 21.- La carta orgánica constituye la ley fundamental del partido en cuyo carácter ri-
gen los poderes, los derechos y obligaciones partidarias y a la cual sus autoridades y afiliados 
deberán ajustar obligatoriamente su actuación, respetando la paridad de género en el acceso 
a cargos partidarios.

(Artículo sustituido por art. 7° de la Ley N° 27.412 B.O. 15/12/2017)

Artículo 22.- Con anterioridad a la elección de candidatos los organismos partidarios deberán 
sancionar una plataforma electoral o ratificar la anterior, de acuerdo con la declaración de 
principios, el programa o bases de acción política. Copia de la plataforma, así como la cons-
tancia de la aceptación de las candidaturas por los candidatos, deberán ser remitidas al juez 
federal con competencia electoral, en oportunidad de requerirse la oficialización de las listas.

TÍTULO IV

Del funcionamiento de los partidos

CAPÍTULO I - De la afiliación

Artículo 23.- Para afiliarse a un partido se requiere:

a) Estar inscripto en el subregistro electoral del distrito en que se solicite la afiliación;

b) Comprobar la identidad con la libreta de enrolamiento, libreta cívica o documento na-
cional de identidad;

c) Presentar por cuadruplicado una ficha solicitud que contenga: nombre y domicilio, ma-
trícula, clase, estado civil, profesión u oficio y la firma o impresión digital, cuya autenticidad 
deberá ser certificada en forma fehaciente por el funcionario público competente o por la 
autoridad partidaria que determinen los organismos ejecutivos, cuya nómina deberá ser 



DIGESTO ELECTORAL NACIONAL 2017 

228

remitida a la Justicia Federal con competencia electoral; la afiliación podrá también ser so-
licitada por intermedio de la oficina de correos de la localidad del domicilio, en cuyo caso 
el jefe de la misma certificará la autenticidad de la firma o impresión digital.

Las fichas solicitud serán suministradas sin cargo por el Ministerio del Interior y Transporte 
a los partidos reconocidos o en formación que las requieran, sin perjuicio de su confección 
por los mismos y a su cargo, conforme al modelo realizado por el Ministerio del Interior y 
Transporte respetando medida, calidad del material y demás características.

(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 24.- No pueden ser afiliados:

a) Los excluidos del padrón electoral, a consecuencia de las disposiciones legales vigentes;

b) El personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas de la Nación en actividad, o en 
situación de retiro cuando haya sido llamado a prestar servicios;

c) El personal superior y subalterno de las fuerzas de seguridad de la Nación o de las pro-
vincias, en actividad o retirados llamados a prestar servicios;

d) Los magistrados del Poder Judicial nacional, provincial y tribunales de faltas municipales.

Artículo 25.- La calidad de afiliado se adquiere a partir de la resolución de los organismos par-
tidarios competentes que aprueban la solicitud respectiva, o automáticamente en el caso que 
el partido no la considerase dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido presentada. 
La resolución de rechazo debe ser fundada y será recurrible ante el juez federal con compe-
tencia electoral del distrito que corresponda. Una ficha de afiliación se entregará al interesado, 
otra será conservada por el partido y las dos (2) restantes se remitirán a la justicia federal con 
competencia electoral.

(Artículo sustituido por Artículo 9° de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 25 bis - La afiliación se extingue por renuncia, expulsión o violación de lo dispuesto 
en los artículos 21 y 24, debiendo cursarse la comunicación correspondiente al juez federal con 
competencia electoral.

(Artículo incorporado por Artículo 10 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 25 ter - No puede haber doble afiliación. Es condición para la afiliación a un partido la 
renuncia previa expresa a toda otra afiliación anterior.

(Artículo incorporado por Artículo 11 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 25 quáter - Los electores pueden formalizar su renuncia por telegrama gratuito o per-
sonalmente ante la secretaría electoral del distrito que corresponda. A tal fin se establece en 
todo el territorio de la República Argentina un servicio de telegrama gratuito para el remitente, 
para efectivizar las renuncias a partidos políticos. El gasto que demande este servicio será car-
gado, mediante el sistema sin previo pago, a la cuenta del Ministerio del Interior y Transporte.
El juzgado federal con competencia electoral una vez notificado de la renuncia a una afiliación, 
deberá darla de baja y comunicarlo al partido al cual ha renunciado.

(Artículo sustituido por Artículo 4° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)
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Artículo 26.- El registro de afiliados es público y está constituido por el ordenamiento actualiza-
do de las fichas de afiliación a que se refieren los artículos anteriores. Su organización y funcio-
namiento corresponde a los partidos políticos y a la justicia federal con competencia electoral.

Los electores tienen derecho a conocer la situación respecto de su afiliación. La Cámara Na-
cional Electoral arbitrará un mecanismo para que los electores puedan conocer su situación 
individual respecto de la misma restringiendo el acceso de terceros a estos datos.

(Artículo sustituido por Artículo 13 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 27.- El padrón partidario será público. Deberá ser confeccionado por los partidos 
políticos, o a su solicitud por la Justicia Federal. En el primer caso, actualizado y autenticado, 
se remitirá al juez federal con competencia electoral antes de cada elección interna o cuando 
éste lo requiera.

Artículo 28.- Los partidos podrán ajustándose a las disposiciones e instrucciones del juzgado, 
llevar bajo su responsabilidad el registro de afiliados y el padrón partidario, sin otra participa-
ción de la Justicia Federal con competencia electoral, que la relativa al derecho de inspección 
y fiscalización que se ejercerá por el juez de oficio o a petición de parte interesada.

CAPÍTULO II - Elecciones partidarias internas

Artículo 29.- La elección de autoridades partidarias se llevará a cabo periódicamente, de 
acuerdo a sus cartas orgánicas, subsidiariamente por la Ley Orgánica de los Partidos Políticos 
o por la legislación electoral. Para la designación de candidatos a cargos electivos nacionales 
se aplicará el sistema de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en todo el 
territorio de la Nación, para un mismo día y para todos los partidos políticos, de conformidad 
con lo establecido en la ley respectiva.

(Artículo sustituido por Artículo 14 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 30.- La Justicia Federal con competencia electoral podrá nombrar veedores de los 
actos electorales partidarios a pedido de parte interesada, quien se hará cargo de los honora-
rios y gastos de todo tipo.

Artículo 31.- El resultado de las elecciones partidarias internas será publicado y comunicado al 
juez federal con competencia electoral.

Artículo 32.- Las decisiones que adopten las Juntas Electorales desde la fecha de convoca-
toria de las elecciones partidarias internas hasta el escrutinio definitivo inclusive, deberán ser 
notificadas dentro de las veinticuatro (24) horas y serán susceptibles de apelación en idén-
tico plazo ante el juez federal con competencia electoral correspondiente. El juez decidirá 
el recurso sin más trámite dentro de las veinticuatro (24) horas de promovido el mismo y su 
resolución será inapelable.

El fallo de la Junta Electoral sobre el escrutinio definitivo deberá notificarse dentro del plazo 
previsto en el párrafo precedente y será apelable dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
ante el juez federal con competencia electoral correspondiente, que deberá decidirlo sin más 
trámite dentro de las setenta y dos (72) horas de promovido.

Los recursos previstos en los párrafos anteriores se interpondrán debidamente fundados ante 
la Junta Electoral que elevará el expediente de inmediato.
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Salvo el caso del párrafo primero las resoluciones judiciales que se dicten serán susceptibles 
de apelación ante la Cámara correspondiente dentro de los tres (3) días de notificadas. El 
recurso se interpondrá debidamente fundado ante el juez federal con competencia electoral 
quien lo remitirá de inmediato al superior, el que deberá decidirlo, sin más trámite, dentro de 
los cinco (5) días de recibido.

En ningún caso se admitirá la recusación ya sea con o sin causa, de los magistrados intervi-
nientes.

Artículo 33.- No podrán ser precandidatos en elecciones primarias ni candidatos en elecciones 
generales a cargos públicos electivos nacionales, ni ser designados para ejercer cargos parti-
darios:

a) Los excluidos del padrón electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes;

b) El personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas de la Nación en actividad o en 
situación de retiro, cuando hayan sido llamados a prestar servicios;

c) El personal superior y subalterno de las fuerzas de seguridad de la Nación y de las pro-
vincias, en actividad o retirados llamados a prestar servicios;

d) Los magistrados y funcionarios permanentes del Poder Judicial nacional, provincial, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tribunales de faltas municipales;

e) Los que desempeñaren cargos directivos o fueren apoderados de empresas concesio-
narias de servicios y obras públicas de la Nación, provincias, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, municipalidades o entidades autárquicas o descentralizadas o de empresas que ex-
ploten juegos de azar;

f) Las personas con auto de procesamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad 
o crímenes de guerra, hechos de represión ilegal constitutivos de graves violaciones de 
derechos humanos, torturas, desaparición forzada de personas, apropiación de niños y 
otras violaciones graves de derechos humanos o cuyas conductas criminales se encuentren 
prescriptas en el Estatuto de Roma como crímenes de competencia de la Corte Penal Inter-
nacional, por hechos acaecidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983;

g) Las personas condenadas por los crímenes descriptos en el inciso anterior aun cuando 
la resolución judicial no fuere susceptible de ejecución.

Los partidos políticos no podrán registrar candidatos a cargos públicos electivos para las 
elecciones nacionales en violación a lo establecido en el presente artículo.

(Artículo sustituido por Artículo 15 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 34.- La residencia exigida por la Constitución Nacional o la ley como requisito para el 
desempeño de los cargos para los que se postulan los candidatos, podrá ser acreditada por 
cualquier medio de prueba, excepto la testimonial, siempre que figuren inscriptos en el regis-
tro de electores del distrito que corresponda.

CAPÍTULO III - De la titularidad de los derechos y poderes partidarios

Artículo 35.- Se garantiza a las autoridades constituidas el uso del nombre partidario, el ejerci-
cio de las funciones de gobierno y administración del partido y, en general, el desempeño de 
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todas las actividades inherentes al mismo, de conformidad con esta ley, demás disposiciones 
legales sobre la materia y la carta orgánica del partido.

Artículo 36.- La titularidad de los derechos y poderes partidarios, reglada en el artículo anterior, 
determina la de los bienes, símbolos emblemas, número, libros y documentación del partido.

CAPÍTULO IV - De los libros y documentos partidarios

Artículo 37.- Sin perjuicio de los libros y documentos que prescriba la carta orgánica, los par-
tidos, por intermedio de cada comité nacional y comité central de distrito, deberán llevar en 
forma regular los siguientes libros rubricados y sellados por el juez federal con competencia 
electoral correspondiente:

a) Libro de inventario;

b) Libro de caja debiendo conservarse la documentación correspondiente por el término 
de tres (3) años;

c) Libro de actas y resoluciones en hojas fijas o móviles.

Además, los comités centrales de distrito llevarán el fichero de afiliados.

CAPÍTULO V - De los símbolos y emblemas partidarios

Artículo 38.- Los partidos reconocidos tienen derecho al registro y al uso exclusivo de sus 
símbolos, emblemas y número que no podrán ser utilizados por ningún otro, ni asociación o 
entidad de cualquier naturaleza. Respecto de los símbolos y emblemas regirán limitaciones 
análogas a las que esta ley establece en materia de nombre.

CAPÍTULO VI - Del registro de los actos que hacen a la existencia partidaria

Artículo 39.- La Cámara Nacional Electoral y los juzgados de distrito llevarán un registro públi-
co, a cargo de sus respectivos secretarios donde deberán inscribirse:

a) Los partidos reconocidos y la ratificación de los partidos preexistentes;

b) El nombre partidario, sus cambios y modificaciones;

c) El nombre y domicilio de los apoderados;

d) Los símbolos, emblemas y números partidarios que se registren;

e) La cancelación de la personalidad jurídico-política partidaria;

f) La extinción y la disolución partidaria.

Todo movimiento en las inscripciones, cambios o modificaciones será comunicado inmedia-
tamente por los juzgados de distrito a la Cámara Nacional Electoral para la actualización del 
registro a su cargo.
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TÍTULO V

Del patrimonio del partido

(Título derogado por Artículo 71 de la Ley N° 25.600 B.O. 12/6/2002)

TÍTULO VI

De la caducidad y extinción de los partidos

Artículo 49.- La caducidad dará lugar a la cancelación de la inscripción del partido en el regis-
tro y la pérdida de la personalidad política.

La extinción pondrá fin a la existencia legal del partido y dará lugar a su disolución.

Artículo 50.- Son causas de caducidad de la personalidad política de los partidos:

a) La no realización de elecciones partidarias internas durante el término de cuatro (4) años;

b) La no presentación a dos (2) elecciones nacionales consecutivas;

c) No alcanzar en dos (2) elecciones nacionales sucesivas el dos por ciento (2%) del padrón 
electoral del distrito que corresponda;

d) La violación de lo determinado en los artículos 7º, inciso e) y 37, previa intimación judicial;

e) No mantener la afiliación mínima prevista por los artículos 7º y 7º ter;

f) No estar integrado un partido nacional por al menos cinco (5) partidos de distrito con 
personería vigente;

g) La violación a lo dispuesto en los incisos f) y g) del artículo 33 de la presente ley.

h) La violación de la paridad de género en las elecciones de autoridades y de los organismos 
partidarios, previa intimación a las autoridades partidarias a ajustarse a dicho principio.

(Inciso incorporado por Artículo 8º de la Ley N° 27.412 B.O. 15/12/2017)

(Artículo sustituido por Artículo 16 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 51.- Los partidos se extinguen:

a) Por las causas que determine la carta orgánica;

b) Por la voluntad de los afiliados, expresada de acuerdo con la carta orgánica;

c) Cuando autoridades del partido o candidatos no desautorizados por aquéllas, cometie-
ren delitos de acción pública;

d) Por impartir instrucción militar a los afiliados u organizarlos militarmente.
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Artículo 52.- La cancelación de la personalidad política y la extinción de los partidos serán 
declaradas por sentencias de la Justicia Federal con competencia electoral, con todas las ga-
rantías del debido proceso legal, en que el partido sea parte.

Artículo 53.- En caso de declararse la caducidad de la personería jurídico-política de un parti-
do, podrá ser solicitada nuevamente, a partir de la fecha de su caducidad y luego de celebrada 
la primera elección nacional, cumpliendo con lo dispuesto en el título II, previa intervención del 
procurador fiscal federal.

El partido extinguido por sentencia firme no podrá ser reconocido nuevamente con el mismo 
nombre, la misma carta orgánica, declaración de principios, programa o bases de acción polí-
tica, por el término de seis (6) años, a partir de la fecha de la sentencia.

Por el mismo término los juzgados federales con competencia electoral de cada distrito no po-
drán registrar nuevos partidos integrados por ex afiliados a un mismo partido político declara-
do caduco que representen más del cincuenta por ciento (50%) de las afiliaciones requeridas 
para la constitución del nuevo partido.

(Artículo sustituido por Artículo 17 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 54.- Los bienes del partido extinguido tendrán el destino establecido en la carta or-
gánica, y en el caso de que ésta no lo determinare, ingresarán previa liquidación, al “Fondo 
Partidario Permanente”, sin perjuicio del derecho de los acreedores.

Los libros, archivos, ficheros y emblemas del partido extinguido, quedarán en custodia de la 
Justicia Federal con competencia electoral, la que pasados seis (6) años y previa publicación 
en el Boletín Oficial por tres (3) días podrá ordenar su destrucción.

TÍTULO VII

Del procedimiento partidario ante la Justicia Electoral

CAPÍTULO I - De los principios generales

Artículo 55.- El procedimiento partidario electoral será sumario, verbal y actuado, en doble ins-
tancia.

Artículo 56.- La prueba se ofrecerá en la primera presentación y se producirá en la audiencia.

Artículo 57.- Tendrán personería para actuar ante la Justicia Federal con competencia electo-
ral, los partidos reconocidos o en constitución, sus afiliados, cuando les hayan sido desconoci-
dos los derechos otorgados por la carta orgánica y se encuentren agotadas las instancias par-
tidarias, y los procuradores fiscales federales en representación del interés y orden públicos.

En el procedimiento sumario electoral, los derechos de la carta orgánica que hayan sido des-
conocidos y el agotamiento de la vía partidaria no podrán ser objeto de excepciones de previo 
y especial pronunciamiento, y constituirán defensas a sustanciarse durante el proceso y resuel-
tas en la sentencia.

Artículo 58.- La personería se acreditará mediante copia autenticada del acta de elección o 
designación de las autoridades o apoderados, o por poder otorgado ante escribano público o 
por acta-poder extendida por ante la Secretaria Electoral.
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Artículo 59.- Ante la Justicia Federal con competencia electoral se podrá actuar con patroci-
nio letrado.

Los tribunales de primera y segunda instancia podrán exigir el patrocinio letrado cuando lo 
consideren necesario para la buena marcha del proceso.
Artículo 60.- Las actuaciones ante la Justicia Federal con competencia electoral se tramitarán 
en papel simple, y las publicaciones dispuestas por ella en el Boletín Oficial, serán sin cargo.

CAPÍTULO II - Procedimiento para el reconocimiento de la personalidad

Artículo 61.- El partido en, constitución que solicitare reconocimiento de su personalidad, de-
berá acreditar la autenticidad de las firmas y demás documentación mediante certificación de 
escribano o funcionario público competente; en su defecto el juez federal con competencia 
electoral verificará dicha autenticidad arbitrando los medios idóneos a ese fin.

Artículo 62.- Cumplidos los requisitos a que se refiere el artículo anterior y vencidos los térmi-
nos de notificación y publicación dispuesta por el artículo 14, el juez federal con competencia 
electoral convocará a una audiencia dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, al procu-
rador fiscal federal y a los apoderados de los partidos reconocidos o en formación del distrito 
de su jurisdicción, así como a los de otros distritos, que se hubieren presentado invocando un 
interés legítimo.

En ese comparendo verbal, podrán formularse observaciones exclusivamente con respecto 
a la falta de cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos por ley o referentes al de-
recho, registro o uso del nombre partidario propuesto, debiendo concurrir quien la formulare 
con la prueba en que se funde, sin perjuicio de la intervención del ministerio público por vía 
de dictamen.

Los comparecientes a la audiencia antes indicada, podrán apelar.

Artículo 63.- El juez federal con competencia electoral, cumplidos los trámites necesarios, 
procederá mediante auto fundado y dentro de los diez (10) días hábiles, a conceder o denegar 
la personalidad solicitada.

Concedido el reconocimiento, ordenará publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día el auto 
respectivo y la carta orgánica del partido.

Artículo 64.- De toda resolución definitiva o que decida artículo, las partes interesadas, y el 
procurador fiscal federal, podrán apelar dentro del término de cinco (5) días hábiles por ante 
la Cámara Nacional Electoral.

Este recurso se concederá en relación y a los efectos regulados en los artículos siguientes.

CAPÍTULO III - Del procedimiento contencioso

Primera instancia

Artículo 65.- Iniciada la causa se correrá traslado a los interesados por cinco (5) días hábiles. 
Vencido el término, el juez federal con competencia electoral convocará a una audiencia den-
tro de los cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de celebrarse con la parte que concurra, 
debiendo expedirse en el plazo de diez (10) días hábiles de realizada ésta. La incompetencia o 
la falta de personería del representante deberá resolverse previamente.
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El procurador fiscal federal dictaminará en la audiencia o dentro de los tres (3) días hábiles de 
celebrada aquélla.

Los términos establecidos por esta ley son perentorios. La Justicia Federal con competencia 
electoral podrá abreviarlos cuando sea justificado el apremio.

Segunda instancia

Artículo 66.- De toda sentencia o resolución definitiva o que decida artículo podrá apelarse 
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, por ante la Cámara Nacional Electoral, excepto en el 
caso previsto por el artículo 61 del Código Electoral Nacional.

La apelación se concederá en relación y al solo efecto devolutivo, salvo cuando el cumplimien-
to de la sentencia pudiera ocasionar un perjuicio irreparable, en cuyo caso será concedida en 
ambos efectos. El recurso de apelación comprende al de nulidad.

Artículo 67.- El recurso de apelación será sustanciado ante el juez federal con competencia 
electoral, y del memorial que lo funde se dará traslado a la apelada por cinco (5) días.

Al interponerse el recurso ante el juez federal con competencia electoral, las partes interesa-
das constituirán domicilio en jurisdicción de la Capital Federal. En su defecto, la Cámara Nacio-
nal Electoral podrá intimar a hacerlo dentro de los cinco (5) días hábiles bajo apercibimiento 
de tenerlo por constituido en sus estrados.

Artículo 68.- Recibidos los autos, la Cámara como medida para mejor proveer, podrá disponer 
la recepción de pruebas no rendidas en primera instancia u otras diligencias probatorias, así 
como comparendos verbales.

Producidas las pruebas o efectuado el comparendo verbal, en su caso, se correrá vista al pro-
curador fiscal federal de segunda instancia. Agregado el dictamen fiscal pasarán los autos al 
acuerdo para dictar sentencia.

Artículo 69.- El término para interponer recurso de queja por apelación denegada será de 
cinco (5) días.

La aclaratoria de la sentencia definitiva podrá interponerse, en ambas instancias dentro de las 
veinticuatro (24) horas de la notificación y deberá ser resuelta en primera instancia, dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas. La interposición de la aclaratoria interrumpirá el término para 
la apelación.

Artículo 70.- Declarada la nulidad de una sentencia o resolución definitiva que decida artículo, 
la Cámara dispondrá que los autos pasen al subrogante legal, para que dicte nuevo pronun-
ciamiento ajustado a derecho.

Artículo 71.- Supletoriamente regirá el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, siendo 
deber de los órganos judiciales acentuar la vigencia de los principios procesales de inmedia-
ción, concentración y celeridad.

TÍTULO VIII

Disposiciones generales

Artículo 72.- Quedan derogadas las leyes de facto 22.627 y 22734 y la ley 23.048.
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Artículo 73.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se tomarán de “Ren-
tas Generales”, con imputación a la misma.
Artículo 74.- El Poder Ejecutivo nacional extenderá al Ministerio del Interior los beneficios que 
en concepto de franquicias prevé el Artículo 46 con cargo al “Fondo Partidario Permanente”.

Artículo 75.- Los partidos políticos de distrito o nacionales y las confederaciones definitiva-
mente reconocidos en virtud de las normas aplicables hasta la entrada en vigencia de la pre-
sente ley, mantendrán su personería jurídico-política bajo condición de cumplir los requisitos 
exigidos por esta ley en el plazo de un (1) año a partir de su vigencia.

Artículo 76.- Por esta única vez todos los trámites establecidos por la presente ley a los efec-
tos del reconocimiento de partidos políticos o sus alianzas podrán cumplirse hasta cincuenta 
(50) días antes de la fecha de realización de los primeros comicios nacionales.

TÍTULO IX

Cláusula transitoria

Artículo 77.- El subsidio previsto en el artículo 46, se acuerda también a los partidos recono-
cidos, con referencia a la campaña para la próxima elección del 3 de noviembre de 1985, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5., de esta ley.

Artículo 78.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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DECRETO N° 937/2010
Reglamentario de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos en relación 
al reconocimiento de los Partidos Políticos, Constitución de las Alianzas 
Electorales y requisitos para la afiliación y renuncia. (B.O. 01/07/2010)

Artículo 1º - Apruébase el modelo de formulario y la planilla de presentación de adhesiones que 
deberán utilizarse para la acreditación de los extremos establecidos en el inciso a) del artículo 
7º de la Ley Nº 23.298 y sus modificatorias, que como Anexos I y II forman parte integrante del 
presente decreto.

Artículo 2º - Los datos de las planillas de adhesiones a los partidos políticos en formación debe-
rán presentarse en papel y en los aplicativos informáticos específicos que establezca la Justicia 
Nacional Electoral.

Artículo 3º - Las firmas de los formularios de adhesión establecidos en el artículo 1º del presente 
Decreto, las copias de los documentos de identidad a que se refiere el artículo 7º bis de la Ley Nº 
23.298, las firmas de las fichas de afiliación que prevén los artículos 23 inciso c) y 61 de la Ley Nº 
23.298, deberán ser certificadas por juez de paz, escribano público, miembros de las Juntas Pro-
motoras de los partidos políticos en formación, miembros de los órganos de gobierno de los parti-
dos políticos, o las personas que, bajo su responsabilidad, en los DOS (2) últimos casos, designen.

Artículo 4º - Las personas que certifiquen la autenticidad de las firmas o documentos, serán pa-
sibles, en caso de resultar no auténticos, de las sanciones civiles, penales o administrativas que 
correspondan.

Artículo 5º - A los efectos establecidos en el artículo 3º, las Juntas Promotoras de los partidos 
en formación y los miembros de órganos de gobierno de los partidos políticos, deberán presen-
tar, previo a realizar cualquier certificación, ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral 
correspondiente, la lista de certificadores autorizados, sean o no integrantes de tales órganos y 
sus respectivas aceptaciones de cargos individuales donde consten sus datos de identidad y las 
firmas originales de los mismos.

Artículo 5° bis.- En el acuerdo constitutivo de las alianzas, o en la primera presentación ante 
el Juzgado Federal con Competencia Electoral de un partido político relacionada con su par-
ticipación en el proceso electoral, deberá designarse un responsable técnico de campaña y un 
representante tecnológico y, en ambos casos un alterno. El primero tendrá a su cargo la relación 
funcional con la Dirección de Campañas Electorales de la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL 
del MINISTERIO DEL INTERIOR y TRANSPORTE, a todos los efectos del régimen de campañas 
electorales; el segundo tendrá a su cargo la relación funcional con la Dirección de Estadística y 
Cartografía Electoral de la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL del MINISTERIO DEL INTERIOR 
y TRANSPORTE a todos los efectos relacionados con el recuento provisional de resultados, sin 
perjuicio de las competencias de los apoderados y autoridades de las agrupaciones políticas.

(Artículo incorporado por art. 5° del Decreto N° 776/2015 B.O. 11/5/2015)

Artículo 6º - Los Juzgados Federales con Competencia Electoral deberán notificar, dentro de los 
TRES (3) días de dictadas, a la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL las siguientes resoluciones y 
comunicaciones:

a) el reconocimiento de la personería jurídico política provisoria y definitiva de los partidos de 
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distrito y nacionales, de las fusiones y de las confederaciones de distrito y nacionales acompa-
ñando copias de las cartas orgánicas respectivas y nómina de autoridades y apoderados;

b) la modificación de las cartas orgánicas de los partidos de distrito y nacionales y de las confe-
deraciones de distrito y nacionales acompañando copias certificadas de dichas modificaciones;
c) la nómina de autoridades de los partidos de distrito y nacionales y de las confederaciones de 
distrito y nacionales, luego de cada elección interna;

d) las designaciones y revocaciones de apoderados de los partidos de distrito y nacionales y de las 
confederaciones de distrito y nacionales, acompañando copia de la resolución judicial respectiva;

e) el reconocimiento de las alianzas transitorias acompañando copias de los acuerdos constituti-
vo, financiero y de distribución de aportes y de las actas de designación de apoderados, con los 
correspondientes acuerdos de adhesión de boletas, si los hubiere;

f) las designaciones de responsables económico-financieros de campaña, de los responsables 
técnicos de campaña y de los representantes tecnológicos, titulares y alternos de las agrupacio-
nes políticas.

(Artículo sustituido por art. 4° del Decreto N° 776/2015 B.O. 11/5/2015)

Artículo 7º - El plazo establecido en los artículos 7º ter y 8º de la Ley Nº 23.298 se computará en 
días hábiles judiciales a partir del día siguiente de la notificación respectiva.

Artículo 8º - La falta de cumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en el artículo 
10 de la Ley Nº 23.298 en el plazo establecido en el tercer párrafo de dicho artículo, impedirá el 
reconocimiento de la alianza electoral transitoria.

Artículo 9º - El acuerdo de distribución de aportes correspondientes al Fondo Partidario Perma-
nente previsto en el artículo 10, inciso f) de la Ley Nº 23.298 y en el artículo 11 de la Ley Nº 26.215, 
deberá establecer la forma en que se realizará la distribución, refiriéndola exclusivamente a:

a) la cantidad de afiliados reconocidos ante la Justicia Federal con Competencia Electoral de 
cada partido, al momento de celebrarse el acuerdo; o 

b) un porcentaje igual o diferente para cada uno de los partidos integrantes de la alianza.

Artículo 10. - La renuncia de los afiliados a los partidos políticos podrá realizarse por telegrama, 
personalmente ante la Secretaría Electoral del distrito que corresponda o ante la Cámara Na-
cional Electoral, o por cualquier medio idóneo dirigido a la Secretaría Electoral correspondiente 
que permita certificar la autenticidad de la firma del renunciante, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 23 inciso c) de la Ley Nº 23.298 y en el artículo 3º de esta reglamentación.

Artículo 11. - Apruébase el modelo de telegrama gratuito que como Anexo III forma parte inte-
grante del presente.

Artículo 12. - Cualquier persona que presuma que se encuentra afiliada a un partido político o 
que no quiera manifestar expresamente a cual se encuentra afiliada, puede renunciar a todo 
partido político en forma indeterminada.

Artículo 13. - Vencido el plazo de TRES (3) días de publicación en el Boletín Oficial de la Re-
pública Argentina de la denominación adoptada por el partido en trámite de reconocimiento, 
y en forma previa a su reconocimiento provisorio, se deberá realizar la audiencia prevista en el 
artículo 62 de la Ley Nº 23.298.
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Artículo 14. - Concedido el reconocimiento provisorio de la personería jurídico política de los 
partidos políticos, el Juez Federal con Competencia Electoral deberá ordenar la publicación 
en el Boletín Oficial de la República Argentina por UN (1) día del auto respectivo, del domicilio 
partidario y de la carta orgánica.

Artículo 15. - Concedido el reconocimiento definitivo de la personería jurídico política de los 
partidos políticos de distrito y nacionales, el Juez Federal con Competencia Electoral deberá 
ordenar publicar en el Boletín Oficial de la República Argentina por UN (1) día el auto respectivo 
y la nómina de autoridades del partido.

Artículo 16. - La DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL del MINISTERIO DEL INTERIOR al tomar 
conocimiento del reconocimiento definitivo de los partidos políticos y de las confederaciones y 
alianzas deberá notificarlo a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP), 
organismo actuante en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA y FINANZAS PÚBLICAS.

Artículo 17. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese.
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ANEXO I
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ANEXO II
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ANEXO III

 MODELO DE TELEGRAMA GRATUITO DE
DESAFILIACIÓN A PARTIDO POLÍTICO

JUZGADO FEDERAL CON COMPETENCIA ELECTORAL:

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 25 QUATER DE LA LEy Nº 23298, RENUNCIO COMO AFI-
LIADO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO EN QUE ESTUVIERA REGISTRADO A LA FECHA.

DISTRITO ELECTORAL

TIPO y NRO. DE DOCUMENTO

SExO

ÚLTIMO DOMICILIO REGISTRADO EN EL DNI/LE/LC

APELLIDO y NOMBRE



Acordada CNE N° 112 del 09/11/2010 

243

ACORDADA CNE N° 112 DEL 09/11/2010 
Aplicativo para la confección y presentación de las planillas de adhesiones 
a los partidos políticos en formación.

ACORDADA EXTRAORDINARIA NÚMERO CIENTO DOCE: 

En Buenos Aires, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil diez, reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Cámara Nacional Electoral, los doctores Alberto Ricardo Dalla Via, 
Rodolfo Emilio Munné y Santiago Hernán Corcuera, actuando los Secretarios de la Cámara 
doctores Nicolás Deane y Hernán Gonçalves Figueiredo. Abierto el acto por el señor presi-
dente, doctor Alberto Ricardo Dalla Via, 

CONSIDERARON: 

1º) Que el artículo 7º inc. a) de la ley 23.298 (modif. por ley 26.571) prevé como requisito 
para solicitar el reconocimiento de la personalidad jurídico-política partidaria provisoria, la 
presentación de constancias que acrediten la adhesión de un porcentaje de electores del 
distrito. Asimismo, dispone que “este acuerdo de voluntades se complementará con un do-
cumento en el que conste nombre, domicilio y matrícula de los firmantes”.- 

Por su parte, el decreto 937/2010 establece el “modelo de formulario y la planilla de presen-
tación de adhesiones que deberán utilizarse para la acreditación de los extremos estableci-
dos en el inciso a) del artículo 7º de la Ley Nº 23.298 y sus modificatorias” (art. 1º y Anexos 
I y II).- 

Igualmente, dicho decreto prescribe que “los datos de las planillas de adhesiones a los par-
tidos políticos en formación deberán presentarse en papel y en los aplicativos informáticos 
específicos que establezca la Justicia Nacional Electoral” (art. 2º).- 

2º) Que en razón de esto último, oportunamente se encomendó al Centro de Cómputos del 
Tribunal el desarrollo de un programa idóneo y de fácil utilización, el cual se encuentra a la 
fecha concluido para su distribución junto con el correspondiente instructivo de uso.- 

A tal efecto, resulta pertinente disponer su publicación en el sitio de Internet del Tribunal 
para la descarga directa por esa vía.- 

Por ello, 

ACORDARON: 

1°) Aprobar el aplicativo “Adherentes, ley 23.298, art. 7º inc. a)” con su instructivo adjunto, 
que deberá ser utilizado para la confección y presentación de las planillas de adhesiones a 
los partidos políticos en formación, conforme lo previsto en el art. 2º del decreto 937/2010.- 

2º) Establecer que todas las planillas de adhesiones deberán presentarse en soporte papel, 
acompañado por su correspondiente archivo digital.- 

3º) Disponer que por Secretaría se proceda a la publicación del programa que por la presen-
te se aprueba, de conformidad con lo previsto en el considerando 2º.- 
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4º) Los señores jueces de primera instancia harán saber los términos de la presente a las 
agrupaciones que se encuentren actualmente en trámite de reconocimiento y a las que lo 
inicien en lo sucesivo.- 

Comuníquese a los señores Jueces Federales Electorales de todo el país. Con lo que se dio 
por terminado el acto.-



LEY N° 26.215
de Financiamiento 
de los Partidos Políticos
(B.O. 17/01/2007) 
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LEy N° 26.215, DE FINANCIAMIENTO DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS (B.O. 17/01/2007)  

TÍTULO I. Del patrimonio de los partidos políticos

CAPÍTULO I - Bienes y recursos

Sección I: De los bienes de los partidos políticos

Artículo 1º — Composición. El patrimonio del partido político se integrará con los bienes y 
recursos que autoricen la presente ley y la respectiva carta orgánica, restándole las deudas 
que pesan sobre él.

Artículo 2º — Bienes registrables. Los bienes registrables que se adquieran con fondos del 
partido o que provinieran de contribuciones o donaciones deberán inscribirse a nombre del 
partido en el registro respectivo.

Artículo 3º — Exención impositiva. Los bienes, cuentas corrientes y actividades de los parti-
dos reconocidos estarán exentos de todo impuesto, tasa o contribución nacional, incluido el 
impuesto al valor agregado (I.V.A.). Esta exención alcanzará a los bienes inmuebles locados 
o cedidos en comodato a los partidos siempre que se encuentren destinados en forma ex-
clusiva y habitual a las actividades específicas del partido y que los tributos estén a su cargo.
Quedan comprendidos en la exención los bienes de renta del partido con la condición de 
que aquella se invierta, exclusivamente, en la actividad partidaria y no acrecentare directa o 
indirectamente el patrimonio de persona alguna.

Sección II: Recursos de los partidos políticos

Artículo 4º — Financiamiento partidario. Los partidos políticos obtendrán sus recursos me-
diante el financiamiento:

a) Público: De acuerdo a lo establecido en esta ley en los artículos 5º al 13.

b) Privado: De acuerdo a lo establecido en esta ley en los artículos 14 al 17.

Financiamiento público

Artículo 5º — Financiamiento público. El Estado contribuye al normal funcionamiento de los 
partidos políticos reconocidos en las condiciones establecidas en esta ley.

Con tales aportes los partidos políticos podrán realizar las siguientes actividades:

a) Desenvolvimiento institucional;

b) Capacitación y formación política;

c) Campañas electorales primarias y generales.

Se entiende por desenvolvimiento institucional todas las actividades políticas, institucionales 
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y administrativas derivadas del cumplimiento de la Ley 23.298, la presente ley y la carta or-
gánica partidaria, así como la actualización, sistematización y divulgación doctrinaria a nivel 
nacional o internacional.

(Artículo sustituido por Artículo 47 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 6º — Fondo Partidario Permanente. El Fondo Partidario Permanente será adminis-
trado por el Ministerio del Interior y estará constituido por:

a) el aporte que destine anualmente la ley de Presupuesto General de la Nación;

b) el dinero proveniente de las multas que se recauden por aplicación de esta ley, y el Código 
Nacional Electoral;

c) el producto de las liquidaciones de bienes que pertenecieren a los partidos políticos ex-
tinguidos;

d) los legados y donaciones que se efectúen con ese destino al Estado nacional;

e) los reintegros que efectúen los partidos, confederaciones y alianzas;

f) los aportes privados destinados a este fondo;

g) los fondos remanentes de los asignados por esta ley o por la ley de Presupuesto General 
de la Nación, al Ministerio del Interior, para el Fondo Partidario Permanente y para gastos 
electorales, una vez realizadas las erogaciones para las que fueron previstos.

Artículo 7º — Destino recursos asignados al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior 
recibirá el veinte por ciento (20%) de la partida presupuestaria asignada al Fondo Partidario 
Permanente en la ley de Presupuesto General de la Nación, previo a toda otra deducción con 
el objeto de:

a) otorgar las franquicias que autoriza la presente ley y aportes extraordinarios para atender 
gastos no electorales a los partidos políticos reconocidos;

b) asignar el aporte para el desenvolvimiento institucional de aquellos partidos políticos 
reconocidos con posterioridad a la distribución anual del Fondo Partidario Permanente y 
aportes de campaña a partidos sin referencia electoral anterior.

Los fondos remanentes se integrarán al Fondo Partidario Permanente.

Artículo 8º — Obligación de informar. En el primer mes de cada año el Ministerio del Interior 
informará a los partidos políticos y a la Cámara Nacional Electoral el monto de los recursos 
que integran el Fondo Partidario Permanente al 31 de diciembre del año anterior. Ese mon-
to, más los fondos asignados por el Presupuesto General de la Nación al Fondo Partidario 
Permanente, deducidos los porcentajes que indica el artículo anterior, serán los recursos a 
distribuir en concepto de aporte anual para el desenvolvimiento institucional.

Artículo 9º — Asignación Fondo Partidario Permanente. Los recursos disponibles para el 
aporte anual para el desenvolvimiento institucional se distribuirán de la siguiente manera:

a) veinte por ciento (20%), en forma igualitaria entre todos los partidos reconocidos.



LEy N° 26.215, de Financiamiento de los Partidos Políticos 

249

b) ochenta por ciento (80%), en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido 
hubiera obtenido en la última elección de diputados nacionales. Sólo participarán en esta 
distribución los partidos que acrediten haber obtenido al menos un número de sufragios 
equivalente al uno por ciento (1%) del padrón electoral.

Artículo 10. — Distribución Fondo Partidario Permanente. Para el caso de los partidos nacio-
nales, una vez determinado el monto correspondiente a cada partido, de acuerdo al artículo 
anterior, se distribuirá directamente el ochenta por ciento (80%) a los organismos partidarios 
de distrito y el veinte por ciento (20%) restante a los organismos nacionales.

Para el caso de los partidos de distritos que no hayan sido reconocidos como partidos nacio-
nales, el monto del aporte se entregará a los organismos partidarios del distrito o los distritos 
en que estuviere reconocido.

Artículo 11. — Alianzas electorales. Para el caso de los partidos que hubieran concurrido a la 
última elección nacional conformando una alianza, la suma correspondiente a la misma, en 
función de lo dispuesto por el inciso b) del artículo 9º, se distribuirá entre los partidos miem-
bros en la forma que determine el acuerdo suscripto entre los referidos partidos miembros 
al momento de solicitar el reconocimiento de la alianza.

Artículo 12. — Capacitación. Los partidos deberán destinar por lo menos el veinte por ciento 
(20%) de lo que reciban en concepto de aporte anual para desenvolvimiento institucional al 
financiamiento de actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigen-
tes e investigación.

Asimismo se establece que por lo menos un treinta por ciento (30%) del monto destinado a 
capacitación debe afectarse a las actividades de capacitación para la función pública, forma-
ción de dirigentes e investigación para menores de treinta (30) años.

Esta obligación alcanza al partido nacional y también para cada uno de los partidos de distrito.

De no cumplir con lo dispuesto en este artículo, los hará pasibles de la sanción prevista en el 
artículo 65 de la presente ley.

Artículo 13. — Requisito. El pago del aporte para el desenvolvimiento institucional sólo se 
efectuará si el partido ha presentado la documentación contable correspondiente al último 
ejercicio, en tiempo y forma de acuerdo al Título II de la presente ley y ante el juez federal 
con competencia electoral correspondiente.

Financiamiento privado

Artículo 14. — Financiamiento privado. Los partidos políticos podrán obtener para su finan-
ciamiento, con las limitaciones previstas en esta ley, los siguientes aportes del sector privado:
a) de sus afiliados, de forma periódica, de acuerdo a lo prescripto en sus cartas orgánicas;

b) donaciones de otras personas físicas —no afiliados— y personas jurídicas;

c) de rendimientos de su patrimonio y otro tipo de actividades.

Artículo 15. — Prohibiciones. Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o 
indirectamente:

a) contribuciones o donaciones anónimas. No podrá imponerse a las contribuciones o dona-
ciones el cargo de no divulgación de la identidad del contribuyente o donante;
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b) contribuciones o donaciones de entidades centralizadas o descentralizadas, nacionales, 
provinciales, interestaduales, binacionales o multilaterales, municipales o de la Ciudad de 
Buenos Aires;

c) contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de 
la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires;

d) contribuciones o donaciones de personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar;

e) contribuciones o donaciones de gobiernos o entidades públicas extranjeras;

f) contribuciones o donaciones de personas físicas o jurídicas extranjeras que no tengan re-
sidencia o domicilio en el país;

g) contribuciones o donaciones de personas que hubieran sido obligadas a efectuar la con-
tribución por sus superiores jerárquicos o empleadores;

h) contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales y profesionales. Las 
restricciones previstas en este artículo comprenden también a los aportes privados destina-
dos al Fondo Partidario Permanente.

Artículo 16. — Montos máximos. Los partidos políticos no podrán recibir por año calendario 
donaciones de:

a) una persona jurídica, superiores al monto equivalente al uno por ciento (1%) del total de 
gastos permitidos;

b) una persona física, superiores al monto equivalente al dos por ciento (2%) del total de 
gastos permitidos.

Los porcentajes mencionados se computarán, sobre el límite de gastos establecido en el 
artículo 45.

Este límite no será de aplicación para aquellos aportes que resulten de una obligación ema-
nada de las Cartas Orgánicas Partidarias referida a los aportes de los afiliados cuando des-
empeñen cargos públicos electivos.

La Cámara Nacional Electoral informará a los partidos políticos, en el primer bimestre de 
cada año calendario, el límite de aportes privados y publicará esa información en el sitio web 
del Poder Judicial de la Nación puesto a disposición del fuero electoral.

Artículo 17. — Deducción impositiva. Las donaciones realizadas por personas físicas o jurídicas 
al Fondo Partidario Permanente o al partido político directamente serán deducibles para el im-
puesto a las ganancias hasta el límite del cinco por ciento (5%) de la ganancia neta del ejercicio.

CAPÍTULO II — Organización administrativo contable

Sección I: Órganos partidarios y funciones

Artículo 18. — Administración financiera. El partido deberá nombrar un (1) tesorero titular y 
uno (1) suplente, o sus equivalentes de acuerdo a su carta orgánica, mayores de edad, con 
domicilio en el distrito correspondiente, debiendo ambos ser afiliados. Las designaciones 
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con los respectivos datos de identidad y profesión deberán ser comunicados al juez federal 
con competencia electoral correspondiente y a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio 
del Interior y Transporte.

(Artículo sustituido por Artículo 6° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 19. — Obligaciones del tesorero. Son obligaciones del tesorero:

a) llevar la contabilidad detallada de todo ingreso y egreso de fondos, con indicación del origen 
y destino de los fondos y de la fecha de la operación y del nombre y domicilio de las personas 
intervinientes. La documentación respaldatoria deberá conservarse durante diez (10) años;

b) elevar en término a los organismos de control la información requerida por la presente ley;

c) efectuar todos los gastos con cargo a la cuenta única correspondiente del partido.

Sección II: Movimientos de fondos

Artículo 20. — Cuenta corriente única. Los fondos del partido político deberán depositarse 
en una única cuenta por distrito que se abrirá en el Banco de la Nación Argentina o bancos 
oficiales en las provincias que los tuvieren, a nombre del partido y a la orden conjunta o in-
distinta de hasta cuatro (4) miembros del partido, de los cuales dos (2) deberán ser el presi-
dente y tesorero, o sus equivalentes, uno de los cuales, necesariamente, deberá suscribir los 
libramientos que se efectúen.

Los órganos nacionales del partido deberán abrir una cuenta única en el distrito de su funda-
ción en el Banco de la Nación Argentina, en similares términos a los del párrafo precedente.
Las cuentas deberán registrarse en el Ministerio del Interior e informarse al juzgado federal 
con competencia electoral del distrito correspondiente.

Sección III: Registros exigidos

Artículo 21. — Libros contables rubricados. Los partidos políticos deberán llevar, además de 
los libros prescriptos en el artículo 37 de la Ley 23.298 Orgánica de Partidos Políticos; el libro 
Diario y todo otro libro o registro que la agrupación estime menester para su mejor funcio-
namiento administrativo contable.

Todos los libros deben estar rubricados ante la justicia federal con competencia electoral del 
distrito correspondiente.

El incumplimiento de lo previsto en este artículo hará pasible al partido político de la caduci-
dad de su personalidad política en concordancia con lo regulado por el artículo 50, inciso d), 
dispuesta por el Título VI de la Ley 23.298 - Orgánica de los Partidos Políticos.

TÍTULO II. Del control patrimonial anual

CAPÍTULO I — Obligaciones de los partidos políticos

Artículo 22. — Ejercicio contable. Los partidos políticos deberán establecer en sus cartas 
orgánicas la fecha adoptada para el cierre del ejercicio contable anual. Su omisión importará 
las sanciones previstas en el artículo 67 de la presente ley.
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Artículo 23. — Estados Contables Anuales. Dentro de los noventa (90) días de finalizado cada 
ejercicio, los partidos políticos deberán presentar ante la justicia federal con competencia 
electoral del distrito correspondiente, el estado anual de su patrimonio o balance general y la 
cuenta de ingresos y egresos del ejercicio, suscriptos por el presidente y tesorero del partido 
y por contador público matriculado en el distrito. El informe que efectúen los contadores 
públicos matriculados deberá contener un juicio técnico con la certificación correspondiente 
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción correspondiente.

Deberán poner a disposición de la justicia federal con competencia electoral la correspon-
diente documentación respaldatoria.

Asimismo deberán presentar una lista completa de las personas físicas y jurídicas que hayan 
realizado aportes económicos en el período, detallando datos de identificación personal, 
identificación tributaria, monto y fecha del aporte.

Artículo 24. — Publicidad. El juez federal con competencia electoral correspondiente ordenará 
la publicación inmediata de la información contable mencionada en el artículo anterior en el 
sitio web del Poder Judicial de la Nación y remitirá los estados contables anuales al Cuerpo de 
Auditores de la Cámara Nacional Electoral para la confección del respectivo dictamen.

Los partidos políticos deberán difundir en un diario de circulación nacional el sitio web don-
de se encuentran publicados los estados contables anuales completos con los listados de 
donantes. Si la agrupación política no contase con sitio web referenciará al sitio web del 
Poder Judicial de la Nación.

Artículo 25. — Observaciones de terceros. Los estados contables y demás informes podrán 
ser consultados en la sede del juzgado por cualquier ciudadano e incluso solicitar copia. La 
solicitud no requerirá expresión de causa y el costo de las copias estará a cargo del solicitante.

Las observaciones de los terceros podrán formularse durante el plazo que dure el proceso de 
contralor, teniendo como fecha límite final, la de la resolución emitida por el juez respectivo.
De las presentaciones efectuadas se correrá traslado al partido por el término de cinco (5) 
días, a fin de ponerlo en conocimiento de lo impugnado, conforme lo establece el artículo 
150 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación de aplicación supletoria.

Dichas impugnaciones tendrán como único efecto el de poner en conocimiento del juez 
interviniente los hechos que a juicio del presentante deben ser investigados, sin que los im-
pugnantes tengan otra participación en la sustanciación del proceso.

CAPÍTULO II — Fiscalización y control patrimonial anual

Artículo 26. — Plazos. La justicia federal electoral y la Cámara Nacional Electoral a través del 
Cuerpo de Auditores Contadores tendrán un máximo de ciento ochenta (180) días para la 
realización de la auditoría de los estados contables anuales y treinta (30) días para la elabo-
ración y notificación a los partidos políticos dichos informes.

Vencido dicho término el juez federal con competencia electoral dentro del plazo de treinta 
(30) días deberán resolver. El juez podrá ampliar dicho plazo de mediar un traslado al parti-
do político para que realice aclaraciones o presente un nuevo informe de corresponder.
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TÍTULO III. De las campañas electorales

CAPÍTULO I — Obligaciones de los partidos políticos por campañas electorales

Artículo 27. — Responsables. En forma previa al inicio de la campaña electoral, las agrupa-
ciones políticas, que presenten candidaturas a cargos públicos electivos deben designar dos 
(2) responsables económico-financieros, que cumplan los requisitos previstos en el artículo 
18 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, quienes serán solidariamente 
responsables con el tesorero, por el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamenta-
rias y técnicas aplicables. Las designaciones deberán ser comunicadas al juez federal con 
competencia electoral correspondiente, y al Ministerio del Interior y Transporte.

(Artículo sustituido por Artículo 6° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 28. — Fondos de campaña. Los fondos destinados a financiar la campaña electoral 
y el aporte para impresión de boleta deberán depositarse en la cuenta única establecida en 
los artículos 20 ó 32 de la presente ley, según corresponda.

Artículo 29. — Constitución de fondo fijo. Las erogaciones que por su monto sólo puedan ser 
realizadas en efectivo, se instrumentarán a través de la constitución de un fondo fijo. Cada 
gasto que se realice utilizando el fondo fijo debe contar con la constancia prevista en el artí-
culo siguiente y la documentación respaldatoria de dicho gasto.

(Artículo sustituido por Artículo 49 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 30. — Constancia de operación. Todo gasto que se efectúe con motivo de la cam-
paña electoral, superior a un mil (1.000) módulos electorales deberá documentarse, sin per-
juicio de la emisión de los instrumentos fiscales ordinarios, a través de una “constancia de 
operación para campaña electoral”, en la que deberán constar los siguientes datos: (Párrafo 
sustituido por Artículo 50 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

a) identificación tributaria del partido o alizana y de la parte co-contratante;

b) importe de la operación;

c) número de la factura correspondiente;

d) número del cheque destinado al pago.

Las “Constancias de Operación para Campaña Electoral” serán numeradas correlativamente 
para cada campaña y deberán registrarse en los libros contables.

CAPÍTULO II — Alianzas electorales

Artículo 31. — Alianzas. Los partidos políticos podrán constituir alianzas electorales de acuer-
do a lo previsto en el artículo 10 de la Ley 23.298.

Al iniciarse la campaña electoral las alianzas electorales en aquellos distritos en que presen-
ten candidaturas a cargos públicos electivos nacionales deben designar dos (2) responsa-
bles económico-financieros de campaña, que cumplan los requisitos previstos en el artículo 
27 de la presente ley, quienes serán solidariamente responsables con el tesorero, por el cum-
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plimiento de las disposiciones legales aplicables. Las designaciones deberán ser comunica-
das al juez federal con competencia electoral correspondiente.

(Artículo sustituido por Artículo 51 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 32. — Fondos electorales. La alianza electoral deberá abrir una cuenta corriente úni-
ca en el Banco de la Nación Argentina o bancos oficiales en las provincias que los tuvieren, 
a nombre de la alianza y a la orden conjunta del responsable económico y del responsable 
político de campaña. Dichas cuentas deben informarse al juez federal con competencia elec-
toral y registrarse en el Ministerio del Interior.

Por esta cuenta ingresarán todos los aportes tanto públicos como privados y será el medio 
de cancelación de deudas y erogaciones de campaña. La misma deberá cerrarse a los treinta 
(30) días de realizada la elección.

De efectivizarse aportes públicos de campaña con posterioridad al cierre de la cuenta, los 
fondos se depositarán directamente en la cuenta única de cada partido político integrante 
de la alianza y de acuerdo a la distribución de fondos suscripta para su conformación e ins-
cripción en la justicia electoral.

Artículo 33. — Constancia de operación. Este instrumento de respaldo de todo gasto deberá 
instrumentarse de acuerdo a lo prescripto en el artículo 30 de la presente ley.

CAPÍTULO III — Financiamiento público en campañas electorales

Artículo 34. — Aportes de campaña. La ley de presupuesto general de la administración 
nacional para el año en que deban desarrollarse elecciones nacionales debe determinar el 
monto a distribuir en concepto de aporte extraordinario para campañas electorales.

Para los años en que deban realizarse elecciones presidenciales, la ley de presupuesto 
general de la administración nacional debe prever cuatro (4) partidas diferenciadas: una 
(1) para la elección de presidente, y el financiamiento de la segunda vuelta electoral de 
acuerdo a lo establecido en esta ley, la segunda para la elección de parlamentarios del 
Mercosur, la tercera para la elección de senadores nacionales, y la cuarta para la elección 
de diputados nacionales.

Para los años en que sólo se realizan elecciones legislativas la ley de presupuesto general de 
la administración nacional debe prever las dos (2) últimas partidas.

De la misma forma, en los años mencionados debe prever partidas análogas por categoría 
de cargos a elegir para aporte extraordinario de campañas electorales para las elecciones 
primarias, equivalentes al cincuenta por ciento (50 %) del que se prevé para las campañas 
electorales de las elecciones generales.

(Artículo sustituido por Artículo 8° de la Ley N° 27.120 B.O. 08/01/2015)

Artículo 35. — Aporte impresión de boletas. La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del 
Interior y Transporte otorgará a las agrupaciones políticas que oficialicen candidaturas los 
recursos económicos que les permitan imprimir el equivalente a una boleta y media (1,5) por 
elector registrado en cada distrito para cada categoría que corresponda elegir.

La Justicia Nacional Electoral informará a la Dirección Nacional Electoral la cantidad de listas 
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oficializadas para la elección correspondiente la que efectuará la distribución pertinente, por 
distrito electoral y categoría.

(Artículo sustituido por Artículo 9° de la Ley N° 27.120 B.O. 08/01/2015)

Artículo 36. — Distribución de aportes. Los fondos correspondientes al aporte para la campa-
ña electoral, tanto para las elecciones primarias como para las generales, se distribuirán entre 
las agrupaciones políticas que hayan oficializado listas de candidatos de la siguiente manera:

1. Elecciones presidenciales:

a) Cincuenta por ciento (50 %) del monto asignado por el presupuesto en forma igualitaria 
entre las listas presentadas;

b) Cincuenta por ciento (50 %) del monto asignado por el presupuesto se distribuirá entre los 
veinticuatro (24) distritos, en proporción al total de electores correspondiente a cada uno. 
Efectuada tal operación, se distribuirá a cada agrupación política en forma proporcional a 
la cantidad de votos que el partido hubiera obtenido en la elección general anterior para la 
misma categoría. En el caso de las confederaciones o alianzas se computará la suma de los 
votos que hubieren obtenido los partidos integrantes en la elección general anterior para la 
misma categoría.

Las agrupaciones políticas que participen en la segunda vuelta recibirán como aportes para 
la campaña una suma equivalente al treinta por ciento (30 %) del mayor aporte de campaña 
para la primera vuelta.

2. Elecciones de diputados:

El total de los aportes se distribuirá entre los veinticuatro (24) distritos en proporción al 
total de electores correspondiente a cada uno. Efectuada dicha operación, el cincuenta por 
ciento (50 %) del monto resultante para cada distrito se distribuirá en forma igualitaria entre 
las listas presentadas y el restante cincuenta por ciento (50 %) se distribuirá a cada partido 
político, confederación o alianza en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido 
hubiera obtenido en la elección general anterior para la misma categoría. En el caso de las 
confederaciones o alianzas se computará la suma de los votos que hubieren obtenido los 
partidos integrantes en la elección general anterior para la misma categoría.

3. Elecciones de senadores:

El total de los aportes se distribuirá entre los ocho (8) distritos en proporción al total de elec-
tores correspondiente a cada uno. Efectuada dicha operación, el cincuenta por ciento (50 
%) del monto resultante para cada distrito, se distribuirá en forma igualitaria entre las listas 
presentadas y el restante cincuenta por ciento (50 %) se distribuirá a cada partido político, 
confederación o alianza en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido hubiera 
obtenido en la elección general anterior para la misma categoría. En el caso de las confede-
raciones o alianzas se computará la suma de los votos que hubieren obtenido los partidos 
integrantes en la elección general anterior para la misma categoría.

4. Elecciones de parlamentarios del Mercosur:

a) Para la elección de parlamentarios por distrito nacional: de acuerdo a lo establecido para 

el caso de la elección de presidente y vicepresidente;



DIGESTO ELECTORAL NACIONAL 2017 

256

b) Para la elección de parlamentarios por distritos regionales provinciales y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: de acuerdo a lo establecido para el caso de la elección de dipu-
tados nacionales.

Para el caso de agrupaciones de distrito sin referencia directa nacional se les entregará el 
monto íntegro de los aportes.

Para las elecciones primarias se aplicarán los mismos criterios de distribución entre las agru-
paciones políticas que se presenten.

El Ministerio del Interior y Transporte publicará la nómina y monto de los aportes por 
todo concepto.

El Ministerio del Interior y Transporte depositará los aportes al inicio de la campaña una vez 
oficializadas las listas.

(Artículo sustituido por Artículo 10 de la Ley N° 27.120 B.O. 08/01/2015)

Artículo 37. — Referencia electoral. Para el supuesto de partidos que no registren referen-
cia electoral anterior se equiparará al partido que haya participado en la última elección de 
diputados nacionales y que le corresponda el menor monto de aporte. Para el caso de las 
alianzas se tendrá en cuenta la suma de votos obtenida en dicha elección por los partidos 
que la integran, o el aporte que les correspondiera.

Artículo 38. — Partidos nacionales y de distrito. Para el caso de los partidos nacionales, una 
vez determinado el monto correspondiente a cada partido o alianza, se distribuirá: el ochen-
ta por ciento (80%) a los organismos de distrito y el veinte por ciento (20%) restante a los 
organismos nacionales.

Para el caso de los partidos de distrito que no hayan sido reconocidos como partidos nacio-
nales, el monto del aporte se entregará a los organismos partidarios del distrito.

Artículo 39. — Retiro de candidatos. Si el partido o la alianza retirara sus candidatos y no se 
presentara a la elección deberá restituir, en el término de sesenta (60) días de realizada la 
elección el monto recibido en concepto de aporte para la campaña.

El presidente y el tesorero del partido, así como el responsable político y el responsable 
económico- financiero de la campaña serán responsables de la devolución de dichos fondos, 
habiéndose previsto las sanciones en el artículo 63 de la presente ley.

Artículo 40. — Destino remanente aportes. El remanente de los fondos públicos otorgados 
en concepto de aporte extraordinario para campaña electoral podrá ser conservado por los 
partidos exclusivamente para ser destinado a actividades de capacitación y formación po-
lítica, debiendo dejarse constancia expresa de ello en el informe final de campaña. En caso 
contrario, deberá ser restituido dentro de los noventa (90) días de realizado el acto electoral.
La contravención a esta norma será sancionada de acuerdo a lo establecido en el artículo 65.
El remanente del aporte de boletas o el total, en caso que no haya acreditado el gasto en el 
informe final de campaña, deberá ser reintegrado por las agrupaciones políticas dentro de 
los noventa (90) días de realizado el acto electoral. Vencido ese plazo la Dirección Nacional 
Electoral del Ministerio del Interior procederá a compensar la suma adeudada, de los aportes 
públicos que le correspondan al partido.

La contravención a esta norma será sancionada de acuerdo a lo establecido en el artículo 62.

(Artículo sustituido por Artículo 55 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)
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Artículo 41. — Depósito del aporte. El aporte público para la campaña electoral del artículo 
34 y el aporte para la impresión de boletas del artículo 35, deberán hacerse efectivo dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha límite de oficialización definitiva de la lista.

Artículo 42. — Segunda vuelta. Los partidos o alianzas que participen en la segunda vuelta 
en la elección presidencial recibirán como aporte para la campaña una suma equivalente al 
treinta por ciento (30%) de lo que hubiera recibido aquel de ellos que más fondos hubiera 
recibido como aporte público para la campaña para la primera vuelta.

Artículo 43. — Espacios en emisoras de radiodifusión televisiva y sonora abierta o por sus-
cripción. Los espacios de publicidad electoral en las emisoras de radiodifusión sonora, tele-
visiva abierta o por suscripción, serán distribuidos exclusivamente por la Dirección Nacional 
Electoral del Ministerio del Interior, para todas las agrupaciones políticas que oficialicen can-
didaturas para cargos públicos electivos, para la difusión de sus mensajes de campaña.

Las agrupaciones políticas, así como los candidatos oficializados por éstas, en ningún mo-
mento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceros espacios en cualquier modalidad de 
radio o televisión, para promoción con fines electorales.

Asimismo, las emisoras de radiodifusión sonora, televisiva abierta o por suscripción, no podrán 
emitir publicidad electoral que no sea la distribuida y autorizada por el Ministerio del Interior.

En el caso de segunda vuelta se asignará a cada una de las fórmulas el cincuenta por ciento 
(50%) de los espacios asignados al que más espacios hubiera recibido en la primera vuelta.

(Artículo sustituido por Artículo 56 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

CAPÍTULO III BIS

(Capítulo incorporado por Artículo 57 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

De la publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual

Artículo 43 bis — La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior distribuirá los es-
pacios de publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual entre las agrupa-
ciones políticas que oficialicen precandidaturas para las elecciones primarias y candidaturas 
para las elecciones generales, para la transmisión de sus mensajes de campaña. En relación a 
los espacios de radiodifusión sonora, los mensajes serán emitidos por emisoras de amplitud 
y emisoras de frecuencia modulada.

Artículo 43 ter — A efectos de realizar la distribución de los espacios de publicidad electo-
ral, en los servicios audiovisuales, la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior 
deberá solicitar a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, con ante-
rioridad al inicio de la campaña electoral correspondiente, el listado de los servicios televi-
sivos y radiales autorizados por el organismo y su correspondiente tiempo de emisión, para 
la distribución de las pautas. A los efectos de esta ley, se entiende por espacio de publicidad 
electoral, a la cantidad de tiempo asignado a los fines de transmitir publicidad política por 
parte de la agrupación.

Artículo 43 quáter — De acuerdo a lo establecido en la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual 26.522, los servicios de comunicación están obligados a ceder el diez por ciento 
(10%) del tiempo total de programación para fines electorales.
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Artículo 43 quinquies — En caso de segunda vuelta electoral por la elección de presidente 
y vicepresidente, las fórmulas participantes recibirán el equivalente al cincuenta por ciento 
(50%) de los espacios recibidos por la agrupación política que más espacios hubiera obteni-
do en la primera vuelta.

Artículo 43 sexies — La cantidad de los espacios de radiodifusión y los espacios en los me-
dios audiovisuales, serán distribuidos tanto para las elecciones primarias como para las ge-
nerales de la siguiente forma:

a) Cincuenta por ciento (50%) por igual, entre todas las agrupaciones políticas que oficiali-
cen precandidatos;

b) Cincuenta por ciento (50%) restante entre todas las agrupaciones políticas que oficialicen 
precandidaturas, en forma proporcional a la cantidad de votos obtenidos en la elección ge-
neral anterior para la categoría diputados nacionales. Si por cualquier causa una agrupación 
política no realizase publicidad en los servicios audiovisuales, no podrá transferir bajo ningún 
concepto, sus minutos asignados a otro candidato, o agrupación política para su utilización.

Artículo 43 septies — La distribución de los horarios y los medios en que se transmitirá la 
publicidad electoral, se realizará por sorteo público, para el reparto equitativo. A tal efecto 
el horario de transmisión será el comprendido entre las siete (7:00) horas y la una (1:00) del 
día siguiente.

En la presente distribución se deberá asegurar a todas las agrupaciones políticas que ofi-
cialicen listas de candidatos, la rotación en todos los horarios y al menos dos (2) veces por 
semana en horario central en los servicios de comunicación audiovisual. Cualquier solicitud 
de cambio del espacio de publicidad electoral, que presentare el servicio de comunicación 
y/o la agrupación política, deberá ser resuelta por la Dirección Nacional Electoral del Minis-
terio del Interior, dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de dicha solicitud. 
La solicitud no implicará la posibilidad de suspender la transmisión de la pauta vigente, hasta 
que se expida el organismo correspondiente.

En aquellos casos en que la cobertura de los servicios de comunicación audiovisual abarque 
más de un distrito, la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior deberá garanti-
zar la distribución equitativa de estos espacios entre las agrupaciones políticas que compi-
tan en dichos distritos.

Artículo 43 octies — Los gastos de producción de los mensajes para su difusión en los ser-
vicios de comunicación audiovisual de las agrupaciones políticas, serán sufragados con sus 
propios recursos.

Artículo 43 nonies — Será obligatorio para las agrupaciones políticas la subtitulación de los 
mensajes que se transmitan en los espacios televisivos que se cedan en virtud de esta ley.

CAPÍTULO IV — Financiamiento Privado en campañas electorales

Artículo 44. — Límite recursos privados. Los partidos políticos o alianzas con motivo de la 
campaña electoral, no podrán recibir un total de recursos privados que supere el monto equi-
valente a la diferencia entre el tope máximo de gastos de campaña fijado por esta ley y el 
monto del aporte extraordinario para campaña electoral correspondiente al partido o alianza.

Artículo 44 bis — Financiamiento privado. Constituye financiamiento privado de campaña 
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electoral toda contribución en dinero, o estimable en dinero, que una persona física efectúe 
a una agrupación política, destinado al financiamiento de gastos electorales.

Las donaciones de las personas físicas deberán realizarse mediante transferencia bancaria, 
cheque, en efectivo, mediante internet, o cualquier otro medio siempre que permita la iden-
tificación del donante. Dichas contribuciones deben estar respaldadas con los comprobantes 
correspondientes. En el informe final de campaña se deberá informar la identificación de las 
personas que hayan realizado las contribuciones o donaciones.

Queda prohibida toda donación o contribución a una agrupación política por personas de 
existencia ideal.

(Artículo incorporado por Artículo 58 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

CAPITULO IV bis

(Capítulo incorporado por Artículo 59 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

De las encuestas y sondeos de opinión

Artículo 44 ter — La Cámara Nacional Electoral creará un Registro de Empresas de Encuestas 
y Sondeos de Opinión. Aquellas empresas que deseen hacer públicas por cualquier medio 
encuestas de opinión, o prestar servicios a las agrupaciones políticas, o a terceros, durante 
la campaña electoral por cualquier medio de comunicación, deberán inscribirse en el mismo.
El registro deberá abrirse con una anterioridad no menor a los treinta (30) días antes de la 
fecha de oficialización de las listas de candidatos. Dicha inscripción deberá renovarse ante 
cada acto eleccionario.

Durante la duración de la campaña electoral, y ante cada trabajo realizado para una agru-
pación política, o para terceros, las empresas deberán presentar ante el registro del distrito 
correspondiente, un informe donde se individualice el trabajo realizado, quién realizó la con-
tratación, el monto facturado por trabajo realizado, un detalle técnico sobre la metodología 
científica utilizada, el tipo de encuesta realizada, el tamaño y características de la muestra 
utilizada, procedimiento de selección de los entrevistados, el error estadístico aplicable y la 
fecha del trabajo de campo.

Dicho informe será publicado en el sitio web oficial de la justicia nacional electoral para su 
público acceso por la ciudadanía.

Aquellas empresas que no se encuentran durante el período inscritas en el Registro, no 
podrán difundir por ningún medio, trabajos de sondeo o encuestas de opinión, durante el 
período de campaña electoral.

Artículo 44 quáter — Ocho (8) días antes de las elecciones generales, ningún medio de co-
municación, ya sean éstos audiovisuales, de radiodifusión, gráficos, Internet, u otros, podrá 
publicar resultados de encuestas o sondeos de opinión, o pronósticos electorales, ni referirse 
a sus datos.

Dentro del plazo que la presente ley autoriza para la realización de trabajos de sondeos y 
encuestas de opinión, los medios masivos de comunicación deberán citar la fuente de infor-
mación, dando a conocer el detalle técnico del trabajo realizado.
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CAPÍTULO V — Límites de gastos de campañas electorales

Artículo 45. — Límite de gastos. En las elecciones nacionales, los gastos destinados a la cam-
paña electoral para cada categoría que realice una agrupación política, no podrán superar, 
la suma resultante al multiplicar el número de electores habilitados, por un (1) módulo elec-
toral de acuerdo al valor establecido en la Ley de Presupuesto General de la Administración 
Nacional del año respectivo. A efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, se 
considerará que ningún distrito tiene menos de quinientos mil (500.000) electores. El límite 
de gastos previstos para la segunda vuelta será la mitad de lo previsto para la primera vuelta.

(Artículo sustituido por Artículo 60 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 45 bis — Gasto electoral. A los efectos de esta ley, se entiende como gasto electoral 
toda erogación realizada por una agrupación política, efectuada durante el período estable-
cido para la realización de la campaña electoral, independientemente de la fecha de efectivo 
pago de cualquier gasto electoral, y aun cuando se encuentren pendientes de pago, para el 
financiamiento de:

a) Publicidad electoral dirigida, directa o indirectamente, a promover el voto para una agru-
pación política determinada, cualquiera sea el lugar, la forma y el medio que utilice;

b) Las encuestas o sondeos de opinión sobre materias electorales o sociales que encarguen 
los candidatos o las agrupaciones políticas durante la campaña electoral;

c) Arrendamientos de bienes muebles o inmuebles destinados al funcionamiento de los equi-
pos de campaña o a la celebración de actos de proselitismo electoral;

d) El financiamiento de los equipos, oficinas y servicios de los mismos y sus candidatos;

e) Contratación a terceras personas que presten servicios a las candidaturas;

f) Gastos realizados para el desplazamiento de los candidatos, de los dirigentes de las agru-
paciones políticas y de las personas que presten servicios a las candidaturas, como asimismo 
para el transporte de implementos de propaganda;

g) Cualquier otro gasto que no se relacione con el funcionamiento permanente del partido.

(Artículo incorporado por Artículo 61 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 46. — Información límite. La Cámara Nacional Electoral al iniciarse la campaña elec-
toral, informará a los partidos políticos y alianzas o frentes electorales el límite de gastos y 
publicará esa información en el sitio web del Poder Judicial de la Nación puesto a disposición 
del fuero electoral.

Artículo 47. — Adhesión. Cuando un partido no presente candidatos o listas propias y adhie-
ra a la candidatura presentada por otro partido o alianza, los gastos que realice se computa-
rán, en conjunto dentro del límite establecido en el artículo 45.

Artículo 48. — (Artículo derogado por Artículo 63 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 49. — Gastos en publicidad. Quedan expresamente prohibidos los gastos de publi-
cidad de campaña por cuenta de terceros.
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Para la contratación de la publicidad electoral que no se encuentre alcanzada por la pro-
hibición del artículo 43 será excluyente la participación de los responsables económico-
financieros de las agrupaciones políticas, debiendo refrendar las órdenes respectivas en el 
informe final.

(Artículo sustituido por Artículo 62 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 50. — Terceros informantes. Los medios de comunicación y los proveedores en ge-
neral, de servicios o bienes útiles o muebles en el desarrollo de las campañas electorales de 
los partidos políticos están sometidos al régimen que esta ley establece, debiendo facilitar 
los elementos y datos que les sean requeridos, sin que sean aplicables las disposiciones re-
feridas al secreto bancario o fiscal, ni los compromisos de confidencialidad establecidos por 
ley o contrato.

La sanción correspondiente para el incumplimiento de lo regulado en este artículo se en-
cuentra prevista en el artículo 66.

Artículo 51. — Gastos realizados por anticipado. Aquellas compras o contrataciones que se 
realicen con anterioridad al comienzo de la campaña deberán estar debidamente respaldadas 
e informadas en notas en los informes de los artículos 54 y 58 del Título IV de la presente ley.

Las sumas que representen estas adquisiciones formarán parte del límite de gastos previstos 
en el artículo 45.

Artículo 52. — Límites de gastos y aportes. A los fines del cálculo del monto máximo de gas-
tos y aportes previstos en la presente ley, los bienes y servicios serán computados conforme 
al valor y prácticas del mercado.

TÍTULO IV. Del control de financiamiento de campañas electorales

Artículo 53. — Información aportes. En el plazo del artículo 54, el Ministerio del Interior de-
berá informar al juez federal con competencia electoral correspondiente, el monto de los 
aportes, subsidios y franquicias públicos a la campaña electoral, discriminados por rubro, 
monto y partido y con indicación de las sumas ya entregadas y las pendientes de pago. En 
este último caso, deberá indicarse la fecha estimada en que se harán efectivas y las causas 
de la demora.

Artículo 54. — Informe previo. Diez (10) días antes de la celebración del comicio, el presiden-
te y tesorero del partido y los responsables económico- financiero y político de la campaña 
deberán presentar, en forma conjunta, ante el juzgado federal con competencia electoral de 
distrito correspondiente, un informe detallado de los aportes públicos y privados recibidos, 
con indicación de origen y monto, así como de los gastos incurridos con motivo de la campa-
ña electoral, con indicación de los ingresos y egresos que estén previstos hasta la finalización 
de la misma.

Artículo 55. — Publicidad. El juez federal con competencia electoral correspondiente orde-
nará la publicación en el Boletín Oficial del sitio web donde puede consultarse el informe 
previo del artículo 54, en la semana previa a la fecha fijada para la realización del comicio.

Artículo 56. — Procedimiento de consulta. El informe previo podrá ser consultado en la sede 
del juzgado sin limitación alguna de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del artículo 
25 de la presente ley.
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Artículo 57. — Falta información. Todo partido político o alianza electoral que haya oficializa-
do candidatos está obligado a presentar el informe previo aunque no haya recibido hasta el 
plazo que fija el artículo 54 de la presente ley, aportes públicos ni privados. Esto no obsta a 
que presupueste lo que estime se gastará hasta el momento del comicio.

Artículo 58. — Informe final. Noventa (90) días después de finalizada la elección, el tesore-
ro y los responsables económico-financieros de la campaña deberán presentar, en forma 
conjunta, ante la justicia federal con competencia electoral del distrito correspondiente, un 
informe final detallado de los aportes públicos y privados recibidos, que deberá contener y 
precisar claramente su naturaleza, origen, nombre y documento del donante, destino y mon-
to, así como el total de los gastos incurridos con motivo de la campaña electoral, detallados 
por rubros y los comprobantes de egresos con las facturas correspondientes. Deberá indi-
carse también la fecha de apertura y cierre de la cuenta bancaria abierta para la campaña 
para el caso de las alianzas electorales, debiendo poner a disposición la correspondiente 
documentación respaldatoria.

(Artículo sustituido por Artículo 64 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 58 bis — Rubros de gastos. En el informe final al que se refiere el artículo anterior, se 
consignarán al menos los siguientes rubros:

a) Gastos de administración;

b) Gastos de oficina y adquisiciones;

c) Inversiones en material para el trabajo público de la agrupación política incluyendo publi-
caciones;

d) Gastos de publicidad electoral;

e) Gastos por servicios de sondeos o encuestas de opinión;

f) Servicios de transporte;

g) Gastos judiciales y de rendición de cuentas;

h) Gastos de impresión de boletas;

i) Otros gastos debidamente fundamentados.

(Artículo incorporado por Artículo 65 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 59. — Publicidad. Respecto al informe final regulado en el artículo anterior se debe-
rá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 reemplazando a los estados contables 
anuales por el informe final de campaña.

Artículo 60. — Procedimiento de consulta y observaciones. Se aplica el artículo 25 de la pre-
sente ley para los informes previo y final previstos en este Título.

Artículo 61. — Plazos. La justicia federal electoral y la Cámara Nacional Electoral a través del 
Cuerpo de Auditores Contadores tendrán un máximo de ciento ochenta (180) días para la 
realización de la auditoría de los informes finales de campaña y treinta (30) días para la ela-
boración y notificación a los partidos políticos del dictamen correspondiente.
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Vencido dicho término el juez federal con competencia electoral dentro del plazo de treinta 
(30) días deberá resolver. El juez podrá ampliar dicho plazo de mediar un traslado al partido 
político para que realice aclaraciones o presente un nuevo informe de corresponder.

TÍTULO V - De las sanciones

Artículo 62. — Serán sancionados con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, sub-
sidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno (1) a cuatro (4) 
años, y los fondos para financiamiento público de las campañas electorales por una (1) a dos 
(2) elecciones, los partidos políticos que:

a) recibieran o depositaran fondos en cuentas distintas de las previstas en los artículos 20 y 32;

b) habiendo retirado sus candidatos, no restituyeran el monto recibido en concepto de apor-
te de campaña, en los términos del artículo 39;

c) recibieran donaciones, aportes o contribuciones en violación a lo dispuesto por los artí-
culos 15 y 16;

d) realizaran gastos en prohibición a lo previsto en los artículos 45, 47 y 48.

e) Contrataren o adquirieren, por sí o por terceros espacios en cualquier modalidad de radio 
o televisión, para promoción con fines electorales, en violación a lo previsto en el artículo 43; 

(Inciso incorporado por Artículo 66 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

f) No restituyeren, dentro de los noventa (90) días de realizado el acto electoral, el rema-
nente del aporte de boletas o el total, en caso que no haya acreditado el gasto en el informe 
final de campaña. (Inciso incorporado por Artículo 66 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 63. — El presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico 
financiero de campaña serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años, 
para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos 
nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de 
cargos públicos y partidarios, cuando:

a) autoricen o consientan la utilización de cuentas distintas de las establecidas en esta ley 
para el financiamiento de la actividad del partido político o de la campaña electoral.

b) no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos.

Artículo 64. — Idénticas sanciones a las previstas en los artículos anteriores serán aplicables 
a las alianzas y a cada uno de los partidos políticos que las integra. Las agrupaciones políti-
cas quedarán exceptuadas de las sanciones siempre que aleguen en su descargo los elemen-
tos suficientes que demuestren que ese incumplimiento no les es imputable.

Artículo 65. — La violación del cumplimiento del destino de los fondos del artículo 12, im-
plicará una multa del doble del valor no asignado a la educación y formación en la próxima 
distribución del fondo partidario permanente.

Artículo 66. — Será sancionada con multa de igual monto que la contribución o donación y 
hasta el décuplo de dicho monto, la persona física o jurídica que efectuare donaciones a los 
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partidos políticos en violación a las prohibiciones que establece el artículo 15 de la presente ley.

Será sancionado con multa de igual monto que la contribución o donación y hasta el décuplo 
de dicho monto, el responsable partidario que aceptare o recibiere contribuciones o dona-
ciones a los partidos políticos en violación a las prohibiciones que establecen los artículos 15 
y 16 de la presente ley.

Serán sancionados con multa de igual monto al gasto contratado y hasta el décuplo de dicho 
monto, los directores y gerentes o representantes de medios de comunicación que acepta-
ren publicidad en violación a lo dispuesto en la presente ley. Asimismo la conducta será con-
siderada falta grave y comunicada para su tratamiento a la Autoridad Federal de Servicios 
de Comunicación Audiovisual creada por la Ley 26.522.

Serán sancionados con multa de igual monto al gasto contratado y hasta el décuplo de dicho 
monto los proveedores en general que violen lo dispuesto en el artículo 50.

Las personas físicas, así como los propietarios, directores y gerentes o representantes de 
personas jurídicas que incurran en las conductas establecidas en el presente artículo serán 
pasibles de una pena accesoria de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años, para el 
ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegidos en las elecciones a cargos públicos na-
cionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de 
cargos públicos y partidarios.

(Artículo sustituido por Artículo 67 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 67. — El incumplimiento en tiempo y forma de la presentación de la información 
prevista en los artículos 22, 23 y 58 facultará al juez a aplicar una multa por presentación 
extemporánea equivalente al cero coma dos por ciento (0,2%), por cada día de demora del 
total de fondos públicos que le correspondieren a la agrupación política en la próxima distri-
bución del fondo partidario permanente.

Transcurridos noventa (90) días, del vencimiento del plazo de que se trate, el juez intervi-
niente podrá disponer la suspensión cautelar de todos los aportes públicos notificando su 
resolución a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior.

El incumplimiento en tiempo y forma de la presentación del informe previsto en el artículo 
54 facultará al juez a aplicar una multa por presentación extemporánea equivalente al cero 
coma cero dos por ciento (0,02%) por cada día de demora del total de fondos públicos que 
le correspondieren a la agrupación política en la próxima distribución del fondo partidario 
permanente, hasta un máximo de nueve (9) días antes del comicio.

(Artículo sustituido por Artículo 68 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 67 bis — Serán sancionadas con la prohibición de inscribirse en el Registro de Em-
presas de Encuestas y Sondeos de Opinión por un período de dos (2) a cuatro (4) elecciones, 
las empresas de encuestas y sondeos de opinión que incumplieran en dos (2) oportunidades 
consecutivas con lo dispuesto en el artículo 44 ter de la presente ley.

(Artículo incorporado por Artículo 69 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)
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TÍTULO VI. Disposiciones Generales

Artículo 68. — Modifícase el primer párrafo del inciso c) del artículo 81 de la Ley de Impuesto 
a las Ganancias (t.o. por decreto 649/97) y sus modificatorias, el que quedará redactado al 
siguiente tenor:

“Artículo 81: …c) Las donaciones a los fiscos nacional, provinciales y municipales, al Fondo 
Partidario Permanente, a los partidos políticos reconocidos incluso para el caso de campa-
ñas electorales y a las instituciones comprendidas en el inciso e) del artículo 20, realizadas en 
las condiciones que determine la reglamentación y hasta el límite del cinco por ciento (5%) 
de la ganancia neta del ejercicio”.

Artículo 68 bis — Créase el módulo electoral como unidad de medida monetaria para deter-
minar los límites de gastos autorizados por esta ley. El valor del módulo electoral será deter-
minado anualmente en el Presupuesto General de la Nación.

(Artículo incorporado por Artículo 70 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

(Nota: por Artículo 62 de la Ley N° 27.341 B.O. 21/12/2016 se fija el valor del módulo electoral 
establecido en el presente artículo, en la suma de pesos nueve con cuarenta y tres centavos 
($ 9,43).)

Artículo 69. — Los aportes previstos para el pago del Fondo Partidario Permanente a los 
partidos políticos que no se hicieran efectivos por motivo de incumplimientos a lo normado 
por esta ley, prescribirán a los veinticuatro (24) meses contados de la fecha de la resolución 
que los asignara. Se exceptúa la suspensión cautelar decretada por autoridad judicial, hasta 
la resolución de la misma.

Artículo 70. — Prohíbese la cesión de derechos sobre aportes futuros respecto al Fondo Par-
tidario Permanente y a aportes públicos extraordinarios de campaña.

Artículo 71. — Aplícase supletoriamente el procedimiento previsto en la Ley 23.298 y en el 
Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial de la Nación o el Código Procesal Penal de 
la Nación para la sanción de aquellas conductas penadas por la presente ley, actuando como 
tribunal de alzada la Cámara Nacional Electoral. En las faltas y delitos electorales se aplicará 
el Código Electoral Nacional en cuanto al procedimiento, siendo tribunal de alzada la Cámara 
Federal de la respectiva jurisdicción.

Artículo 71 bis — Las resoluciones de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Inte-
rior tanto para las elecciones primarias como para las elecciones generales, sobre distribu-
ción o asignación a las agrupaciones políticas de aportes públicos o espacios de publicidad 
electoral son apelables por las agrupaciones en sede judicial directamente ante la Cámara 
Nacional Electoral. El recurso se interpondrá dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de-
bidamente fundado ante la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior que lo re-
mitirá al tribunal dentro de las setenta y dos (72) horas, con el expediente en el que se haya 
dictado la decisión recurrida y una contestación al memorial del apelante. La Cámara podrá 
ordenar la incorporación de otros elementos de prueba y solicitar a la Dirección Nacional 
Electoral del Ministerio del Interior aclaraciones o precisiones adicionales. Luego de ello, y 
previa intervención fiscal, se resolverá.

(Artículo incorporado por Artículo 71 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

Artículo 72. — La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura del 
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Poder Judicial de la Nación arbitrarán los medios para dotar al Cuerpo de Auditores Conta-
dores de la Cámara Nacional Electoral de los recursos humanos, técnicos y financieros que 
permitan el adecuado cumplimiento de sus funciones en los plazos previstos por esta ley.

Artículo 73. — Modifícase el artículo 4º de la ley 19.108, de la siguiente forma:

Artículo 4º: La Cámara Nacional Electoral tendrá las siguientes atribuciones especiales:

a) dirigir y fiscalizar el funcionamiento del Registro Nacional de electores y fiscalizar los de 
los distritos de acuerdo con las disposiciones de la Ley Electoral;

b) dirigir y fiscalizar el funcionamiento del Registro Nacional de Afiliados de los Partidos Po-
líticos y fiscalizar los de los distritos, de acuerdo con las disposiciones de esta ley y de la Ley 
Orgánica de los Partidos Políticos;

c) dictar las normas a que deberá sujetarse la formación y funcionamiento de los Registros 
Generales, de distritos, de cartas de ciudadanía, de inhabilitados, de faltas electorales, de 
juicios paralizados en razón de inmunidades, de nombres, símbolos, emblemas y número de 
identificación de los Partidos Políticos y las características uniformes de las fichas de afilia-
ción que llevará y conservará la Justicia Federal Electoral;

d) organizar un Cuerpo de Auditores Contadores para verificar el estado contable de los 
partidos y el cumplimiento, en lo pertinente de las disposiciones legales aplicables. A estos 
fines, contará con un fondo anual especial que no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) 
del Fondo Partidario Permanente, el cual se integrará con los aranceles percibidos por los 
trámites que se realizan ante su sede, con los fondos previstos en el Presupuesto General 
de la Nación y con recursos provenientes del Fondo Partidario Permanente que administra 
el Ministerio del Interior en caso de no cubrirse el mínimo establecido. Trimestralmente el 
Tribunal verificará haber percibido al menos un cuarto de dicho monto mínimo y en caso de 
no alcanzar esa cantidad lo comunicará a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del 
Interior a fin de que sea completada;

e) implementar un sistema de auditoría de medios de comunicación;

f) administrar los recursos provenientes de los aranceles percibidos por los trámites que se 
realizan ante su sede, los que se asignen en el Presupuesto General de la Nación y los pro-
venientes de las transferencias específicas del Poder Ejecutivo nacional en ocasión de las 
elecciones nacionales y para el funcionamiento del Cuerpo de Auditores Contadores;

g) trasladar su sede, temporariamente a los distritos, si así lo exigiere el mejor cumplimiento 
de sus funciones;

h) dictar las reglas necesarias para el cumplimiento de las normas que rigen las materias 
propias de su competencia, respetando el espíritu de las leyes y de sus disposiciones regla-
mentarias.

Artículo 74. — Modifícase el artículo 145 del Código Electoral Nacional (Ley 19.945 y sus mo-
dificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 145: Sanción accesoria y destino de las multas. Se impondrá como sanción acceso-
ria, a quienes cometen alguno de los hechos penados en esta ley, la privación de los dere-
chos políticos por el término de uno (1) a diez (10) años. Los importes de todas las multas 
aplicadas en virtud de esta ley integrarán el Fondo Partidario Permanente.
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Artículo 75. — Modifícase el artículo 72 del Código Electoral Nacional (Ley 19.945 y sus mo-
dificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 72: Autoridades de la mesa. Cada mesa electoral tendrá como única autoridad un 
funcionario que actuará con el título de presidente. Se designará también un suplente, que 
auxiliará al presidente y lo reemplazará en los casos que esta ley determina.

En caso de tratarse de la elección de Presidente y Vicepresidente de la Nación, las autorida-
des de mesa designadas para la primera vuelta cumplirán también esa función en caso de 
llevarse a cabo la segunda vuelta.

Los ciudadanos que hayan cumplido funciones como autoridades de mesa recibirán una 
compensación consistente en una suma fija en concepto de viático.

Sesenta (60) días antes de la fecha fijada para el comicio, el Ministerio del Interior determi-
nará la suma que se liquidará en concepto de viático, estableciendo el procedimiento para su 
pago que se efectuará dentro de los sesenta (60) días de realizado el comicio, informando 
de la resolución al juez federal con competencia electoral de cada distrito. Si se realizara se-
gunda vuelta se sumarán ambas compensaciones y se cancelarán dentro de un mismo plazo.

TÍTULO VII. Disposiciones Transitorias

Artículo 76. — Encomiéndase a la Jefatura de Gabinete de Ministros asignar al Ministerio 
del Interior un fondo extraordinario por única vez para el pago de la totalidad de los fondos 
adeudados por el referido Ministerio a los partidos políticos a la fecha de promulgación de 
esta ley y previstos en los presupuestos respectivos.

Artículo 77. — Derógase la Ley 25.600.

Artículo 78. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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DECRETO N° 936/2010

Reglamentario de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos en 
relación con la administración de los recursos que componen el Fondo Par-
tidario Permanente. (B.O. 01/07/2010)

Artículo 1º — El depósito de los recursos a que hacen referencia los incisos b), c), d), e) y f) 
del artículo 6º de la Ley Nº 26.215 deberá realizarse en una cuenta especial del MINISTERIO 
DEL INTERIOR, exclusiva para estos fines, en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

Artículo 2º — Las sanciones que la Justicia Nacional Electoral imponga a los partidos políti-
cos deberán ser efectivizadas por la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL.

Artículo 3º — El monto de las multas aplicadas a los partidos políticos deberá transferirse en 
forma inmediata a la cuenta especial creada al efecto.

Artículo 4º — Los recursos a que hace referencia el inciso g) del artículo 6º de la Ley Nº 
26.215 deberán ser transferidos al cierre de cada ejercicio presupuestario por el servicio ad-
ministrativo correspondiente a la cuenta especial referida.

Artículo 5º — La DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL será la responsable del cumplimiento 
de la obligación de informar establecida en el artículo 8º de la Ley Nº 26.215.

Artículo 6º — La DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL deberá efectuar el cálculo de los apor-
tes previstos en el artículo 9º de la Ley Nº 26.215, disponiendo su distribución a los partidos 
políticos y confederaciones, previa deducción de los montos que correspondan en virtud de 
multas y deudas que los partidos políticos mantuvieren con el Fondo Partidario Permanente.

Artículo 7º — La DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL no podrá autorizar los pagos del apor-
te para desenvolvimiento institucional hasta haber recibido el informe producido por las 
Secretarías Electorales sobre el cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 23 de 
la Ley Nº 26.215.

Artículo 8º — Las actividades de capacitación que deberán realizar las agrupaciones políti-
cas de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la Ley Nº 26.215 deberán contemplar los 
siguientes temas:

I.- Formación y Capacitación Política

Estas actividades tendrán como objeto promover y difundir los valores democráticos, la cul-
tura y la tolerancia política, la formación ideológica y política de los afiliados, instruir a los 
ciudadanos en sus derechos y obligaciones políticas y a sus afiliados para la participación 
activa en los procesos electorales.

II.- Investigación Socioeconómica y Política

Comprende los estudios, análisis, encuestas y diagnósticos que contribuyan a la elaboración 
de propuestas de políticas públicas.
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III.- Actividad Editorial

Comprende la edición y producción de publicaciones en diversos formatos y medios desti-
nadas a la difusión de las actividades mencionadas en los párrafos precedentes.

Artículo 9º — Las agrupaciones políticas deberán realizar las actividades de capacitación 
anualmente, darlas a publicidad y difundir los resultados obtenidos.

Artículo 10. — Los aportes privados que reciba la agrupación política deben realizarse me-
diante transferencia bancaria, cheque, transferencia electrónica, tarjeta de crédito o débito, 
o cualquier otro medio que permita la identificación fehaciente del donante. En el caso de los 
aportes efectuados mediante tarjeta de crédito se podrán instrumentar de manera de cons-
tituir un aporte único o un aporte periódico. Cuando fuera en efectivo, deberá consignarse 
en el correspondiente recibo. En el balance de la agrupación política deberá detallarse la nó-
mina de donaciones que hubiese recibido, con la correspondiente identificación de las per-
sonas que hubieren realizado las mismas. Los aportes previstos en las cartas orgánicas, de 
quienes desempeñan funciones públicas en representación del partido político y los aportes 
estatutarios tendrán el mismo tratamiento establecido en el penúltimo párrafo del artículo 16 
de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias.

Las entidades bancarias o administradoras de tarjetas de crédito o débito deberán informar 
a la agrupación política destinataria del aporte o a la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL 
del MINISTERIO DEL INTERIOR y TRANSPORTE en el caso de donaciones al Fondo Partida-
rio Permanente, la identidad del donante y deberán permitir la reversión del aporte en caso 
que el mismo no sea aceptado por el destinatario, sin necesidad de expresión de causa por 
parte de este último.

(Artículo sustituido por art. 3° del Decreto N° 776/2015 B.O. 11/5/2015)

Artículo 11. — La apertura y los datos de la cuenta corriente establecida en el artículo 20 de la 
Ley Nº 26.215 deberán ser registrados por cada partido político en la DIRECCIÓN NACIONAL 
ELECTORAL.

Artículo 12. — La DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL deberá colocar los formularios a dis-
posición en sus oficinas y en su sitio WEB e informar a los partidos políticos las modalidades 
y requisitos para la apertura de cuentas ante el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, facili-
tando, en el ámbito de su competencia, los trámites necesarios.

Artículo 13. — Los gastos de mantenimiento de las cuentas que los partidos políticos abran 
en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA podrán ser subvencionados por la DIRECCIÓN 
NACIONAL ELECTORAL, con cargo al fondo establecido en el artículo 7º inciso a) de la Ley 
Nº 26.215.

Artículo 14. — Las agrupaciones políticas deberán gestionar la exención impositiva prevista 
en el artículo 3º de la Ley Nº 26.215 ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚ-
BLICOS (AFIP), organismo actuante en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA y FINAN-
ZAS PÚBLICAS, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL.

Artículo 15. — La designación de responsables económico-financieros deberá comunicarse 
al Juez con competencia electoral como mínimo DIEZ (10) días antes del inicio de la campa-
ña electoral.

Artículo 16. — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. 
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DECRETO N° 776/2015

Reglamentario de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos Ley N° 
26.215 en relación con la distribución que se aplica a los aportes de campaña 
para las categorías Senadores y Diputados Nacionales y Parlamentarios del MER-
COSUR. Decretos N° 936/2010, N° 937/2010 y N° 443/2011. (B.O. 11/05/2015)

Artículo 1° — Reglaméntase el artículo 38 de la Ley N° 26.215 y sus modificaciones de la si-
guiente manera: La distribución a que hace referencia el artículo 38 de la Ley N° 26.215 se 
aplicará a los aportes de campaña para las categorías Senadores y Diputados Nacionales y 
Parlamentarios del MERCOSUR por distrito regional.

Los aportes para las categorías Presidencial y Parlamentarios del MERCOSUR distrito nacional 
se efectuarán íntegramente en la cuenta corriente abierta al efecto por la agrupación nacional.

A los fines del control patrimonial las agrupaciones de distrito rendirán cuentas por lo in-
vertido en las campañas para las categorías Senadores y Diputados Nacionales y Parlamen-
tarios del MERCOSUR por distrito regional por sus respectivos distritos y las agrupaciones 
nacionales lo harán por la inversión de las sumas recibidas en calidad de aporte de campaña 
correspondiente a las categorías Senadores y Diputados Nacionales y Parlamentarios del 
MERCOSUR - distrito regional y respecto de los aportes de las campañas para las categorías 
Presidencial y Parlamentarios del MERCOSUR distrito nacional.

Artículo 2° — Reglaméntase el artículo 44 bis de la Ley N° 26.215 de la siguiente manera: Los 
aportes privados destinados a las campañas electorales que reciba una agrupación política 
deben realizarse mediante transferencia bancaria, cheque, transferencia electrónica, tarje-
ta de crédito o débito, o cualquier otro medio que permita la identificación fehaciente del 
donante. Cuando fuera en efectivo, deberá consignarse en el correspondiente recibo. En los 
informes de campaña de la agrupación política deberá detallarse la nómina de donaciones 
que hubiese recibido, con la correspondiente identificación de las personas que hubieren 
realizado las mismas.

Las entidades bancarias o administradoras de tarjetas de crédito o débito deberán informar 
a la agrupación política destinataria del aporte la identidad del donante y deberán permitir la 
reversión del aporte en caso que el mismo no sea aceptado por el destinatario, sin necesidad 
de expresión de causa por parte de este último.

Artículo 3° — Sustitúyese el artículo 10 del Decreto N° 936 del 30 de junio de 2010, el que 
quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 10.- Los aportes privados que reciba la agrupación política deben realizarse me-
diante transferencia bancaria, cheque, transferencia electrónica, tarjeta de crédito o débito, 
o cualquier otro medio que permita la identificación fehaciente del donante. En el caso de los 
aportes efectuados mediante tarjeta de crédito se podrán instrumentar de manera de cons-
tituir un aporte único o un aporte periódico. Cuando fuera en efectivo, deberá consignarse 
en el correspondiente recibo. En el balance de la agrupación política deberá detallarse la nó-
mina de donaciones que hubiese recibido, con la correspondiente identificación de las per-
sonas que hubieren realizado las mismas. Los aportes previstos en las cartas orgánicas, de 
quienes desempeñan funciones públicas en representación del partido político y los aportes 
estatutarios tendrán el mismo tratamiento establecido en el penúltimo párrafo del artículo 16 
de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias.
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Las entidades bancarias o administradoras de tarjetas de crédito o débito deberán informar 
a la agrupación política destinataria del aporte o a la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL 
del MINISTERIO DEL INTERIOR y TRANSPORTE en el caso de donaciones al Fondo Partida-
rio Permanente, la identidad del donante y deberán permitir la reversión del aporte en caso 
que el mismo no sea aceptado por el destinatario, sin necesidad de expresión de causa por 
parte de este último”.

Artículo 4° — Sustitúyese el artículo 6° del Decreto N° 937 del 30 de junio de 2010, que que-
dará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 6°.- Los Juzgados Federales con Competencia Electoral deberán notificar, dentro 
de los TRES (3) días de dictadas, a la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL las siguientes reso-
luciones y comunicaciones:

a) el reconocimiento de la personería jurídico política provisoria y definitiva de los partidos 
de distrito y nacionales, de las fusiones y de las confederaciones de distrito y nacionales 
acompañando copias de las cartas orgánicas respectivas y nómina de autoridades y apode-
rados;

b) la modificación de las cartas orgánicas de los partidos de distrito y nacionales y de las 
confederaciones de distrito y nacionales acompañando copias certificadas de dichas modi-
ficaciones;

c) la nómina de autoridades de los partidos de distrito y nacionales y de las confederaciones 
de distrito y nacionales, luego de cada elección interna;

d) las designaciones y revocaciones de apoderados de los partidos de distrito y nacionales y 
de las confederaciones de distrito y nacionales, acompañando copia de la resolución judicial 
respectiva;

e) el reconocimiento de las alianzas transitorias acompañando copias de los acuerdos consti-
tutivo, financiero y de distribución de aportes y de las actas de designación de apoderados, 
con los correspondientes acuerdos de adhesión de boletas, si los hubiere;

f) las designaciones de responsables económico-financieros de campaña, de los responsa-
bles técnicos de campaña y de los representantes tecnológicos, titulares y alternos de las 
agrupaciones políticas.”

Artículo 5° — Incorpórase como artículo 5 bis del Decreto N° 937 del 30 de junio de 2010 el 
siguiente:

“Artículo 5° bis.- En el acuerdo constitutivo de las alianzas, o en la primera presentación ante 
el Juzgado Federal con Competencia Electoral de un partido político relacionada con su 
participación en el proceso electoral, deberá designarse un responsable técnico de campaña 
y un representante tecnológico y, en ambos casos un alterno. El primero tendrá a su cargo 
la relación funcional con la Dirección de Campañas Electorales de la DIRECCIÓN NACIO-
NAL ELECTORAL del MINISTERIO DEL INTERIOR y TRANSPORTE, a todos los efectos del 
régimen de campañas electorales; el segundo tendrá a su cargo la relación funcional con la 
Dirección de Estadística y Cartografía Electoral de la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL 
del MINISTERIO DEL INTERIOR y TRANSPORTE a todos los efectos relacionados con el 
recuento provisional de resultados, sin perjuicio de las competencias de los apoderados y 
autoridades de las agrupaciones políticas.
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Artículo 6° — Sustitúyense los artículos 1°, 2°, 7° y 13 del Decreto N° 443 del 14 de abril de 
2011, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

“Artículo 1°.- La Junta Electoral partidaria o de alianza, convocadas las elecciones primarias, 
abiertas, simultáneas y obligatorias, procederá a efectuar el análisis de la documentación 
presentada por las listas de precandidatos, verificar los avales correspondientes y oficializar 
las listas. Una vez oficializadas, la Junta Electoral se ampliará a razón de un representante 
por cada una de dichas listas. Las listas de precandidatos deberán designar un responsable 
técnico de campaña electoral y un representante tecnológico para actuar ante la DIRECCIÓN 
NACIONAL ELECTORAL del MINISTERIO DEL INTERIOR y TRANSPORTE.”

“Artículo 2°.- Desde la publicación de la convocatoria y hasta CINCUENTA y CINCO (55) días 
antes de la elección primaria cada agrupación política debe acompañar al Juzgado Fede-
ral con Competencia Electoral del respectivo distrito, su reglamento electoral e informar la 
integración de su Junta Electoral, el domicilio, días y horarios en que funcionará, domicilio 
electrónico de la Junta y el sitio web en que se encuentran publicados tales datos.

En el mismo sitio web deben publicarse las oficializaciones de las listas, las observaciones 
que se les efectúen y toda otra resolución que haga al proceso electoral, sin perjuicio de la 
publicación de las mismas en las dependencias de las juntas electorales partidarias.”

“Artículo 7°.- La Junta Electoral de cada agrupación política solicitará al Registro Nacional 
de Reincidencia dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA y DERECHOS HUMANOS, los 
informes nominales de antecedentes penales correspondientes de los precandidatos, los que 
tendrán carácter gratuito y con el trámite de preferente y pronto despacho.”

“Artículo 13. - En la primera oportunidad en que una lista interna deba realizar una presen-
tación ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral, debe constituir domicilio en la 
ciudad asiento del respectivo Juzgado Electoral y domicilio electrónico, bajo apercibimiento 
de tenerlo por constituido en los estrados del juzgado.”

Artículo 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. 
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DECRETO N° 1142/2015
Reglamentación del Régimen de Campañas Electorales. (B.O. 18/06/2015) 

Artículo 1° - Apruébase la reglamentación del Régimen de Campañas Electorales en los 
Servicios de Comunicación Audiovisual establecidas para las elecciones primarias, abiertas, 
simultáneas y obligatorias y para las elecciones nacionales.

Artículo 2° - A los fines previstos en el Capítulo III Bis del Título III de la Ley N° 26.215 y 
en el artículo 35 de la Ley N° 26.571 y sus respectivas modificatorias y complementarias, 
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) suministrará, por 
medio de la SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, a la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL, el listado preliminar de servicios de 
comunicación audiovisual, las señales nacionales inscriptas en el Registro Público de Señales 
y Productoras, con excepción de las de género infantil, y las señales de generación propia 
de los servicios de suscripción, indicando la identificación comercial o artística del servicio 
del que se trate, razón social, clave única de identificación tributaria (CUIT), domicilio, tipo o 
clase de servicio, área de cobertura, tiempo de programación y las especificaciones técnicas 
de los estándares requeridos para la emisión de los mensajes de campaña electoral.

Artículo 3° - La DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL publicará en el sitio web www.eleccio-
nes. gob.ar el listado preliminar, a los fines de que las agrupaciones políticas y/o los titulares 
de los servicios de comunicación audiovisual y señales formulen ante la Autoridad Federal 
de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) observaciones respecto de la omisión, 
incorporación o exclusión de servicios que no aparecieran hasta los DIEZ (10) días siguientes 
a la fecha de la publicación, en cuyo defecto se tendrá por consentida.

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) recibirá, en el co-
rreo electrónico registro@afsca.gob.ar, las observaciones que las agrupaciones políticas de-
seen formular con respecto al listado de medios publicados; las mismas deberán resolverse 
dentro de los CINCO (5) días de interpuestas las mismas.

Una vez resueltas las observaciones que hayan sido presentadas, se tendrá por definitivo el 
listado de medios audiovisuales y señales a afectar y deberá notificar a la DIRECCIÓN NA-
CIONAL ELECTORAL para su publicación en el sitio web anteriormente mencionado.

Artículo 4° - Los servicios de comunicación audiovisual y señales que cuenten con una pro-
gramación igual o mayor a DOCE (12) horas, incorporados al listado previsto en el artículo 
precedente deberán ceder gratuitamente, en los términos de los artículos 35 de la Ley N° 
26.571 y 43 quater de la Ley N° 26.215, el DIEZ POR CIENTO (10%) de DOCE (12) horas de 
programación, para la difusión de mensajes de campaña electoral en medios audiovisuales, 
para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias y las elecciones nacionales.

Artículo 5° - La difusión de mensajes de campaña electoral objeto del presente no se com-
putará como tiempo de publicidad conforme lo dispuesto en el artículo 74 del Anexo I del 
Decreto N° 1225 del 31 de agosto de 2010.

Artículo 6° - A los efectos de dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 43 septiés, de 
la Ley N° 26.215, se establece el horario central para los servicios televisivos del Área Me-
tropolitana de Buenos Aires entre las 20:00 horas y las 01:00 horas y para el resto del país 
entre las 12:00 horas y las 14:00 horas; y se establece el horario central para los servicios de 
radiodifusión sonora entre las 07:00 horas y las 10:00 horas.
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Los mensajes de campaña electoral se emitirán en CUATRO (4) franjas horarias y el tiempo 
total cedido se distribuirá en las siguientes proporciones:

Para los servicios televisivos y las señales obligadas por el presente Decreto:

Franja 1.- de 07:00 a 11:00 horas, TREINTA POR CIENTO (30%);

Franja 2.- de 11:00 a 16:00 horas, VEINTE POR CIENTO (20%);

Franja 3.- de 16:00 a 20:00 horas, TREINTA POR CIENTO (30%);

Franja 4.- de 20:00 a 01:00 horas, VEINTE POR CIENTO (20%);

Para servicios de radiodifusión sonora:

Franja 1.- de 07:00 a 11:00 horas, VEINTE POR CIENTO (20%);

Franja 2.- de 11:00 a 16:00 horas, VEINTE POR CIENTO (20%);

Franja 3.- de 16:00 a 20:00 horas, TREINTA POR CIENTO (30%);

Franja 4.- de 20:00 a 01:00 horas, TREINTA POR CIENTO (30%);

Si un servicio transmitiera efectivamente menos horas que las que abarcan las franjas des-
criptas en el presente artículo, los espacios asignados se emitirán acumulando su emisión en 
el horario de servicio.

Artículo 7° - En el caso que una provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebren 
sus elecciones para cargos locales en forma simultánea con las elecciones nacionales, debe-
rá indicarse en el Decreto de convocatoria tal circunstancia y su adhesión expresa al régimen 
del Capítulo III Bis del Título III de la Ley N° 26.215 y al artículo 35 de la Ley N° 26.571 y sus 
respectivas modificatorias y complementarias.

En ese caso, se entenderá que la prohibición prevista en el artículo 34 de la Ley N° 26.571 y 
43 de la Ley N° 26.215 se extenderá respecto de las fórmulas de Gobernador y Vicegober-
nador y de Jefe y Vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de legis-
ladores provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 8° - El tiempo cedido en virtud del artículo 4° del presente se distribuirá entre todas 
las agrupaciones políticas, por categoría de cargos a elegir de la siguiente manera:

Elecciones presidenciales 

a) Para la campaña de Presidente, Vicepresidente de la Nación, y Parlamentarios del MERCO-
SUR por distrito nacional, el CINCUENTA POR CIENTO (50%);

b) Para la campaña de Senadores Nacionales, y Parlamentarios del MERCOSUR por distrito 
regional el VEINTICINCO POR CIENTO (25%);

c) Para la campaña de Diputados Nacionales y Parlamentarios del MERCOSUR por distrito 
regional, el VEINTICINCO POR CIENTO (25%).

En aquellos distritos en que no se elija la categoría de Senadores Nacionales, los espacios 
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que le corresponderían se adicionarán en partes iguales a las categorías enunciadas en los 
incisos a) y c) del presente apartado.

Elecciones legislativas 

a) Para la campaña de Senadores Nacionales el CINCUENTA POR CIENTO (50%);

b) Para la campaña de Diputados Nacionales el CINCUENTA POR CIENTO (50%).

En aquellos distritos en que no se elija la categoría Senadores Nacionales, la totalidad de los 
espacios se asignarán a la categoría Diputados Nacionales.

Artículo 9° - En caso que uno o más distritos celebren elecciones provinciales en forma si-
multánea con las elecciones nacionales, las proporciones de distribución del tiempo cedido 
por los medios de comunicación y señales serán las siguientes:

Elecciones presidenciales 

a) Para la campaña de Presidente, Vicepresidente de la Nación, y Parlamentarios del MERCO-
SUR por distrito nacional, el CUARENTA POR CIENTO (40%);

b) Para la campaña de Senadores Nacionales y Parlamentarios del MERCOSUR por distrito 
regional, el QUINCE POR CIENTO (15%);

c) Para la campaña de Diputados Nacionales, y Parlamentarios del MERCOSUR por distrito 
regional, el QUINCE POR CIENTO (15%);

d) Para la campaña de Gobernador y Vicegobernador, el VEINTE POR CIENTO (20%);

e) Para la campaña de Legisladores Provinciales, el DIEZ POR CIENTO (10%).

En aquellos distritos en que no se elija la categoría Senadores Nacionales, los espacios que 
le corresponderían se adicionarán en partes iguales a las categorías indicadas en los incisos 
a), c), d) y e) del presente apartado.

Elecciones legislativas 

a) Para la campaña de Senadores Nacionales, el CUARENTA POR CIENTO (40%);

b) Para la campaña de Diputados Nacionales, el CUARENTA POR CIENTO (40%):

c) Para la campaña de Legisladores Provinciales, el VEINTE POR CIENTO (20%).

En aquellos distritos en que no se elija la categoría Senadores Nacionales, los espacios que 
le corresponderían se adicionarán en partes iguales a las categorías que se indican en los 
incisos b) y c) del presente apartado.

Artículo 10. - Las agrupaciones políticas definirán internamente las proporciones en que dis-
tribuyen sus anuncios entre campañas a cargos nacionales y a cargos del MERCOSUR.

Artículo 11. - La DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL arbitrará los medios para que en caso 
que el alcance de un servicio supere el límite territorial de un distrito electoral, el tiempo co-
rrespondiente a las candidaturas de cada distrito se distribuya alternativamente durante los 
días de campaña.
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Artículo 12. - En el caso de elecciones presidenciales los servicios de comunicación audiovi-
sual de alcance nacional y las señales de alcance nacional sólo emitirán publicidad para las 
categorías de Presidente y Vicepresidente de la Nación y Parlamentarios del MERCOSUR por 
distrito nacional.

En el caso de elecciones legislativas, la totalidad del tiempo cedido por los servicios de comu-
nicación audiovisual de alcance nacional y las señales nacionales, se dividirá, en primer lugar, 
entre todos los distritos en proporción al padrón electoral, asignando luego, el tiempo resul-
tante a cada distrito para las categorías de diputados nacionales y, eventualmente, senadores 
nacionales, conforme lo dispuesto en el artículo 8° de este decreto para elecciones legislativas.

(Artículo sustituido por art. 1° del Decreto 481/2017 B.O. 5/07/2017)

Artículo 13. - La determinación de tiempo para mensajes de campaña electoral para cada ca-
tegoría de cargos a elegir se calculará en base a un índice resultante de lo establecido en el 
artículo 43 sexies de la Ley N° 26.215 y la correspondiente aplicación de los porcentajes esta-
blecidos en los artículos 8° y 9° del presente, que se adjudicará a cada agrupación política que 
oficialice precandidaturas o candidaturas, según el caso, para el total de la campaña electoral.

Dicho índice se aplicará para distribuir los espacios totales por franja horaria y por medio de 
comunicación a asignar a cada agrupación política.

Artículo 14. - La DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL realizará el sorteo público de asig-
nación de espacios de publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual y 
en las señales, con una anticipación no menor a QUINCE (15) días al inicio de la campaña 
correspondiente.

La modalidad del sorteo debe garantizar la asignación equilibrada entre todas las agrupa-
ciones políticas que compiten en cada categoría en las distintas franjas horarias durante la 
totalidad del período de campaña.

Artículo 15. - El resultado del sorteo será publicado en el sitio web de la DIRECCIÓN NACIONAL 
ELECTORAL www.elecciones.gob. ar, lo cual servirá de notificación fehaciente a las diversas 
agrupaciones políticas. Dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de efectuado el sorteo la DI-
RECCIÓN NACIONAL ELECTORAL deberá informar el resultado a la Justicia Nacional Electoral.

Asimismo notificará a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFS-
CA) el resultado del mismo y entregará la información necesaria. La Autoridad Federal de 
Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) notificará a cada servicio o señal al correo 
electrónico informado en el contacto “publicidad Electoral” de la DECLARACIÓN JURADA 
ANUAL de la Resolución N° 1502-AFSCA/14.

Artículo 16. - El módulo electoral tendrá una duración de NUEVE (9) segundos para la radio; 
y DOCE (12) segundos para la televisión.

El tiempo máximo de emisión de mensajes de campaña electoral en una misma tanda publi-
citaria no podrá superar los DIEZ (10) módulos.

Artículo 17. - La duración de los mensajes de las agrupaciones políticas no podrá exceder el 
tiempo máximo asignado en cada tanda.

Sin perjuicio del tiempo total que por la distribución diaria de espacios le corresponda, no 
se podrá asignar a ninguna agrupación política más del CUARENTA POR CIENTO (40%) del 
tiempo cedido, en una misma franja horaria.
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Artículo 18. - Los mensajes de campaña electoral deberán distribuirse en forma equitativa 
durante todo el tiempo que abarque cada franja horaria, evitando acumular y/o repetir suce-
sivamente mensajes de la misma agrupación política.

Artículo 19. - Los mensajes garantizarán la accesibilidad integral de las personas con limitacio-
nes auditivas y/o visuales, cumpliendo con la implementación de subtitulado visible y/o oculto 
(“close caption”) y/o lenguaje de señas, siendo esta obligación a cargo de la agrupación po-
lítica. La DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL emitirá el acto administrativo correspondiente 
que contenga las características técnicas aplicables a los efectos del presente artículo.

Artículo 20. - Los mensajes de campaña electoral tanto en radio como en televisión deberán 
iniciar y terminar con la leyenda y un segmento audiovisual que oportunamente dispondrá la 
DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL.

Artículo 21. - La DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL podrá solicitar al Sistema Federal de 
Medición de Audiencias (SIFEMA) que efectúe el monitoreo total o parcial de los mensajes 
emitidos en virtud del presente régimen. En ese caso, la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTO-
RAL informará a la Justicia Nacional Electoral el alcance y el resultado del monitoreo.

Artículo 22. - Los gastos de producción de los mensajes, su duplicación y conexos correrán 
por cuenta de cada agrupación política y constarán en el correspondiente informe financiero 
de campaña.

Artículo 23. - El presente régimen se administrará mediante un aplicativo informático deno-
minado “Sistema de Administración de Campañas Electorales”, que permitirá a la Dirección 
de Campañas Electorales de la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL, a las agrupaciones 
políticas, a los servicios de comunicación audiovisual y señales de alcance nacional y a la 
Justicia Nacional Electoral comunicarse y efectuar las operaciones de administración, segui-
miento y control del presente régimen. Se accederá en forma remota al mencionado sistema 
mediante la página web www.elecciones.gob.ar.

Artículo 24. - Las agrupaciones políticas, y en caso de corresponder, las listas internas de 
cada agrupación política, deberán designar formalmente un responsable técnico de campa-
ña titular y uno alterno, consignando nombre y apellido, dirección de correo electrónico y 
teléfono de contacto. Tal situación deberá ser informada a la Justicia Nacional Electoral y a 
la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL.

El responsable técnico tendrá a su cargo la operación del Sistema de Administración de 
Campañas Electorales (SACE) y estará legitimado para designar otros operadores y autori-
zado a notificarse en nombre de la agrupación política o lista interna de la agrupación polí-
tica, según corresponda.

Artículo 25. - Las agrupaciones políticas, a través de sus apoderados partidarios y en caso 
de corresponder, los responsables técnicos de cada una de las listas de precandidatos ofi-
cializadas de una misma agrupación política deberán acreditar un correo electrónico ante la 
Dirección de Campañas Electorales de la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL para la noti-
ficación del usuario y contraseña segura a efectos de acceder al Sistema de Administración 
de Campañas Electorales.

Una vez que las agrupaciones políticas se hayan notificado del usuario y la contraseña, las 
notificaciones que se efectúen a través del Sistema de Administración de Campañas Electo-
rales serán plenamente válidas a todos los efectos.
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Artículo 26. - La DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL entregará por medio de la Autoridad 
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) a los servicios de comunicación 
audiovisual y las señales obligadas por la presente norma, una denominación de usuario y 
contraseña para acceder y operar el Sistema de Administración de Campañas Electorales; la 
cual será comunicada al correo electrónico informado en el contacto “publicidad Electoral” 
de la DECLARACIÓN JURADA ANUAL de la Resolución N° 1502-AFSCA/14.

Artículo 27. - Una vez notificadas las agrupaciones políticas de los espacios de publicidad 
electoral que les hayan sido asignados, tendrán un plazo de hasta CUARENTA y OCHO (48) 
horas inmediatamente anteriores a la franja asignada, para entregar al servicio de comunica-
ción audiovisual y a las señales obligadas el material a emitir. Dicha entrega podrá realizarse 
por medios físicos o electrónicos.

Asimismo en idéntico plazo las agrupaciones políticas deberán indicarlo en el Sistema de 
Administración de Campañas Electorales.

A tal fin:

a) La agrupación política deberá completar por cada espacio de publicidad electoral asigna-
do un formulario electrónico en el Sistema de Administración de Campañas Electorales con 
carácter de declaración jurada, consignando las especificaciones técnicas del o los mensajes 
que contenga cada uno de ellos, el cumplimiento de los requisitos legales, la duración, la 
empresa productora del o los mensajes, el medio y la franja horaria asignada. Tal operación 
generará un comprobante numerado denominado Certificado de Publicidad Electoral donde 
conste el contenido de lo declarado.

b) La agrupación política remitirá al servicio de comunicación audiovisual y a las señales co-
rrespondientes el soporte del mensaje a emitir y el Certificado de Publicidad Electoral, en los 
tiempos establecidos en el primer párrafo del presente artículo.

c) Una vez recibido el mensaje y el certificado, el servicio de comunicación audiovisual co-
rroborará, dentro de las DOCE (12) horas, que se cumpla con las especificaciones técnicas y 
legales consignadas en dicho certificado, aprobándolo o rechazándolo, según corresponda.
En aquellos casos en que los mensajes no cumplan con las especificaciones establecidas, 
los servicios de comunicación audiovisual y las señales lo consignarán en el Sistema de Ad-
ministración de Campañas Electorales y darán aviso a las agrupaciones políticas para que 
adecuen el mensaje a lo dispuesto en los párrafos anteriores. Los espacios de emisión per-
didos por incumplimiento de las previsiones aquí establecidas, imputable a las agrupaciones 
políticas, no serán compensados.

Los servicios de comunicación audiovisual y las señales deberán convalidar la aptitud técnica 
del mensaje a través del Sistema de Administración de Campañas Electorales.

d) Dentro de las CUARENTA y OCHO (48) horas de emitido el mensaje los servicios de co-
municación audiovisual y las señales deberán consignarlo en el Sistema de Administración 
de Campañas Electorales con carácter de declaración jurada.

Artículo 28. - Los mensajes de campaña electoral deberán confeccionarse en los estánda-
res de calidad y reglamentarios que la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL dará a conocer 
oportunamente mediante su página web. El incumplimiento de dichos estándares así como 
también la entrega del material fuera de plazo o la omisión y/o retraso de la actualización en 
el Sistema de Administración de Campañas Electorales importará la pérdida del derecho de 
emisión de ese espacio.
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Artículo 29. - La DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL y la Autoridad Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual (AFSCA) no realizarán ningún tipo de control de contenido sobre 
los mensajes de campaña electoral, ello sin perjuicio de las obligaciones de fiscalización que 
corresponden a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) de 
conformidad con las previsiones de la Ley N° 26.522.

Artículo 30. - Los servicios de comunicación audiovisual y las señales deberán guardar en 
carácter de depositarios, por un plazo de SEIS (6) meses, copia digital de la totalidad del 
material emitido en los espacios de publicidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
72, inciso c), de la Ley N° 26.522 y en el artículo 72, incisos 6 y 7 del Anexo l del Decreto N° 
1225 del 31 de agosto de 2010, para su eventual remisión ante el requerimiento del Juzgado 
Federal con Competencia Electoral de la jurisdicción en que se difunda el anuncio. Asimismo, 
el servicio de comunicación audiovisual y las señales deberán conservar copia de las Decla-
raciones Juradas de emisión de material, en formato digital o papel.

Artículo 31. - La emisión de mensajes y la omisión de trasmisión de estos en incumplimiento de 
lo prescripto en el presente reglamento constituirá una conducta sancionable en los términos 
de la Ley N° 26.215, la Ley N° 26.522 y la Ley N° 26.571, sin perjuicio de las multas a aplicar y 
las responsabilidades personales en que pudieran incurrir los responsables de tales conductas.

Artículo 32. - A los efectos de subsanar una omisión en la emisión de uno o más mensajes de 
campaña electoral asignados por el presente procedimiento, la agrupación política afectada 
deberá poner tal circunstancia en conocimiento de la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL 
aportando la indicación concreta de la omisión y la prueba que la sustente.

Verificada la omisión informada en base al relevamiento de las declaraciones juradas esta-
blecidas en el presente reglamento, se ordenará la inmediata emisión del mensaje omitido en 
la franja horaria que correspondiera.

La emisión de un mensaje electoral en una franja horaria distinta de la asignada será conside-
rada omisión a estos efectos, será pasible del mismo tratamiento y generará responsabilidad 
del servicio de comunicación audiovisual.

Artículo 33. - Ante el requerimiento judicial o de la Autoridad Federal de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual (AFSCA), los servicios de comunicación audiovisual y las señales de-
berán entregar dentro de las OCHO (8) horas de notificado y por la vía que se indique en el 
requerimiento, copia certificada del Libro de Registro de Transmisiones. Asimismo, se debe-
rán adjuntar los comprobantes oportunamente presentados por las agrupaciones políticas, 
los que serán elementos probatorios ante denuncias de incumplimiento de obligaciones de 
emisión o violación de las prohibiciones establecidas en la legislación vigente.

Artículo 34. - La DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL será la Autoridad de Aplicación del 
presente régimen, en cuyo carácter podrá realizar las verificaciones necesarias del cumpli-
miento del régimen que por el presente se instituye, y en ese carácter dictará las normas 
aclaratorias y complementarias correspondientes.

Artículo 35. - La DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL solicitará a la SECRETARIA DE COMU-
NICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS la difusión de mensajes 
institucionales destinados a informar cuestiones relacionadas a las elecciones, desde la vi-
gencia del presente y hasta la proclamación de los candidatos electos.

La DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL cursará, asimismo, mensajes relacionados con el pro-
ceso electoral de la Justicia Nacional Electoral y de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
NACIONAL DE LAS PERSONAS dependiente del MINISTERIO DEL INTERIOR y TRANSPORTE.



DIGESTO ELECTORAL NACIONAL 2017  

282

Artículo 36. - Establécese como página web oficial de las elecciones nacionales y del proce-
so electoral a todos los efectos la correspondiente a la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL, 
www.elecciones.gob.ar.

Artículo 37. - A los fines de la presente normativa, los plazos deberán computarse en días 
y horas corridos. Las publicaciones en la página web de la DIRECCIÓN NACIONAL ELEC-
TORAL, las notificaciones del Sistema de Administración de Campañas Electorales, y los 
correos electrónicos girados por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audio-
visual (AFSCA) al contacto “publicidad Electoral” de la DECLARACIÓN JURADA ANUAL de 
la Resolución N° 1502-AFSCA/14, serán consideradas notificaciones suficientes a los efectos 
del presente.

Artículo 38. - Exceptúase a las agrupaciones políticas alcanzadas por el presente Decreto de 
lo dispuesto en la Resolución N° 983 del 22 de Agosto de 2013 de la Autoridad Federal de 
Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), concordante y complementarias.

Artículo 39. - Los gastos que demande la aplicación del presente régimen serán atendidos 
con cargo al Presupuesto Nacional para el presente Ejercicio.

Artículo 40. - Derógase el Decreto N° 760 del 17 de Junio de 2013.

Artículo 41. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese.
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ACORDADA CNE Nº 117 DEL 23/11/2010
Apertura del Registro de Encuestas y Sondeos de Opinión

ACORDADA EXTRAORDINARIA NÚMERO CIENTO DIECISIETE

En Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil diez, se reúnen en 
Acuerdo Extraordinario, en la Sala de Acuerdos de la Cámara Nacional Electoral, los docto-
res Alberto Ricardo Dalla Vía, Rodolfo Emilio Munné y Santiago Hernán Corcuera, actuando 
los Secretarios de la Cámara doctores Nicolás Deane y Hernán Gonçalves Figueiredo. Abier-
to el acto por el señor Presidente, Dr. Alberto Ricardo Dalla Vía, 

CONSIDERARON: 

1°) Que mediante las elecciones, el pueblo pone en ejercicio su soberanía a efectos de consti-
tuir directa o indirectamente a las autoridades de la Nación. En este sentido, la democracia se 
ha definido como el “régimen en el cual los gobernantes son escogidos por los gobernados por 
medio de elecciones sinceras y libres” (Duverger, Maurice, “Los partidos políticos”, Ed.Fondo 
de Cultura Económica, México, 1957, página 376, y cf. Fallos CNE 3352/04 y 3533/05). 

De este modo, “en la medida en que los procesos electorales se realicen en mejores condi-
ciones de información, imparcialidad y libertad, mayor será la calidad de la democracia” (cf. 
José E. Molina V., “Elecciones en América Latina (2005-2006): desafíos y lecciones para la 
organización de procesos electorales”, Cuadernos de CAPEL N° 52, 2008, pág. 13/14, y Fallo 
CNE 4075/2008). 

2°) Que la Justicia Nacional Electoral tiene a su cargo el control de legitimidad de todo el 
proceso democrático de formación y expresión de la voluntad política del pueblo (Fallos 
CNE 3533/05, 3571/05 y sus citas), lo cual le impone arbitrar los medios necesarios para 
preservar la pureza del sufragio e impedir todo lo que de cualquier manera pueda contribuir 
a alterarla (Fallos 9:314). 

Entre los factores que pueden influir en la formación de la voluntad política de los ciuda-
danos ocupa un lugar relevante -aunque controvertido-, la difusión de los resultados de las 
encuestas y los sondeos de opinión. 

Durante las campañas electorales, las encuestas adquieren una enorme visibilidad, pues aun-
que científicamente ni persiguen el fin, ni tienen la capacidad de realizar predicciones, al-
gunos actores por intuición, suelen otorgarles una capacidad anticipatoria (cf. Villanueva, E. 
“Encuestas y Transparencia”, en “Regulación de encuestas electorales en México”, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2007, p.23). 

Por ello, los debates más intensos giran en torno a la capacidad que pueden tener las pu-
blicaciones de las mediciones sobre preferencias electorales para influir en las decisiones 
individuales de los votantes, y por lo tanto en la libre formación de la voluntad política del 
cuerpo electoral. 

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó que “[a]ún cuando no exis-
tan certezas sobre el punto, los investigadores de las ciencias sociales plantean la posibilidad 
cierta de que la difusión de los resultados de las encuestas -más allá de su acierto o error, 
o de su apego a las normas científicas en que deben basarse- influyan positivamente en la 
decisión de los electores” (Fallos 328:1825, voto de los jueces Fayt y Maqueda). 
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En esta idea subyace la tesis sostenida por Duverger, según la cual “la publicación de los 
resultados de las encuestas de opinión no revela solamente una situación existente, sino que 
en cierta medida tiende a transformarla, por lo que puede tener consecuencias prácticas” 
(cf. “Métodos de las Ciencias Sociales”, Ed. Ariel, España, 1962, p.270).

Desde otro ángulo, se advirtió además, acerca de que se publiquen resultados de encuestas 
falsificadas o manipuladas durante el proceso electoral con el propósito de afectar a un elec-
torado impotente ante resultados fabricados que deforman la voluntad electoral (cf. Detlef, 
Nolte, “Encuestas y sondeos durante el proceso electoral”, en “Tratado de Derecho Electoral 
Comparado de América Latina”, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, 
Costa Rica, 1998, pág. 489/491). 

Por lo expuesto, en el derecho comparado se ha generalizado el dictado de normas que 
regulan de alguna forma la publicación -e incluso, en ciertos casos, la producción- de las 
encuestas y los sondeos electorales. En este sentido, en España, por ejemplo, la legislación 
prevé que los realizadores de todo sondeo o encuesta deben acompañar a sus resultados las 
especificaciones técnicas y otros datos relevantes, encomendando a la Junta Electoral Cen-
tral controlar que la información no contenga falsificaciones, ocultaciones o modificaciones 
deliberadas (art. 69 y cc. de la ley orgánica 5/1985 del régimen electoral general). 

Es dable destacar que el Código Internacional de Prácticas para la Publicación de Resultados 
de Estudios de Opinión Pública (ESOMAR International Code of Practice for the Publication 
of Public Opinion Poll Results) contiene reglas específicas para la publicación de mediciones 
electorales, entre las que se establece la necesidad de que junto con los resultados de una 
encuesta se publique la información técnica en la que se apoya. 

3°) Que la reciente reforma electoral -ley 26.571, B.O. N° 31.800 del 14 de diciembre de 
2009- ha establecido la creación de un Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de 
Opinión a cargo de la Cámara Nacional Electoral (cf. art. 44 ter, ley 26.215 y modif.). 

En este sentido, la nueva previsión legal dispone que toda empresa de encuestas y sondeos 
de opinión que desee hacer públicos sus trabajos durante la campaña electoral, deberá pre-
sentar un informe técnico de los mismos a la justicia nacional electoral, quien lo publicará en 
su sitio web oficial para posibilitar el acceso de dicha información a la ciudadanía. 

En cumplimiento de la normativa de referencia el Tribunal dispuso la creación del menciona-
do Registro (Ac.79/10 punto 2º.CNE). 

4°) Que, en este orden de ideas resulta conveniente establecer las pautas para la presenta-
ción y publicación de los informes técnicos. 

5°) Que todo lo dicho hasta aquí da cuenta de la utilidad que representa, en un sistema de-
mocrático, la existencia de recursos para que los interesados publiquen los informes respal-
datorios de sus trabajos y para que ellos puedan ser consultados. 

A tales fines, resulta imprescindible contar con lo que usualmente se ha denominado “ficha 
técnica de la encuesta” que no es otra cosa que “la primera garantía de la objetividad de las 
encuestas electorales públicas [y que] consiste en la obligatoriedad de que todo sondeo que 
se publique vaya acompañado de una mínima información sobre sus condiciones de elabo-
ración (quién lo ha efectuado, por encargo de quién, cuál es el tamaño de la muestra, etc.)” 
(cf. Galvez Muñoz, L., “Organismos de Sondeos, Encuestas Electorales y Derecho” - “Revista 
de Estudios Políticos” - Nueva Época- N° 110, Octubre-Diciembre 2000, Madrid, p.113). 
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Por ello, 

ACORDARON: 

1°) Establecer que el Registro de Encuestas y Sondeos de Opinión contendrá la información 
de todas las empresas inscriptas en el mismo, así como la ficha técnica de cada uno de los 
trabajos realizados que se hayan presentado con ese fin. 

2°) A los efectos de su inscripción, las empresas por intermedio de quienes designen, debe-
rán manifestar su voluntad en tal sentido y en cumplimiento de la normativa vigente, espe-
cificando datos identificatorios y fiscales, además de teléfono y correo electrónico. Las noti-
ficaciones del mencionado registro se cursarán mediante la dirección del correo electrónico 
registrado. La solicitud de inscripción deberá ser presentada directamente en la sede del 
Tribunal sito en 25 de mayo 245, de Capital Federal, o en las Secretarías Electorales de todo 
el país, para su inmediata remisión a esta Cámara.- 

Antes de cada proceso electoral deberán renovar su inscripción. 

3°) La ficha técnica para su publicación en la página web, contendrá un informe donde se 
individualice el trabajo realizado, un detalle técnico sobre la metodología científica utilizada, 
el tipo de encuesta realizada, el tamaño y características de la muestra utilizada, procedi-
miento de selección de los entrevistados, el error estadístico aplicable, la fecha del trabajo 
de campo, el nivel de confianza bajo el que fue realizado el trabajo y será presentada bajo el 
formato digital que se establezca, cuyo modelo se adjunta como Anexo I, y remitido electró-
nicamente a la dirección de correo allí indicada. 

4°) La ficha técnica complementaria contendrá los datos de quién realizó la contratación y el 
monto facturado, cuyo modelo se adjunta como Anexo II.- 

5°) Las fichas técnicas que carezcan de cualquiera de los datos requeridos en el Anexo I y II 
se tendrán por no presentadas. 

6°) Establecer que el registro de las fichas técnicas permitirá a la entidad realizadora, al so-
licitante del estudio y a quien lo difunda, invocar esa circunstancia en toda publicación de 
sus resultados, mediante la leyenda “encuesta/sondeo registrado/a ante la Cámara Nacional 
Electoral (www.pjn.gov.ar)”. 

7°) Requerir a las empresas a inscribirse en el Registro de Encuestas y Sondeos de Opinión 
la designación de un responsable técnico con título habilitante en relación directa con las 
tareas a realizar y para cada sondeo de opinión la designación de un responsable técnico 
específico, sin perjuicio de que la designación recaiga en la misma persona. 

8°) La Cámara publicará en su página web el listado de empresas inscriptas en el registro así 
como las fichas técnicas presentadas con arreglo al Anexo I de la presente.- 

9°) Autorizar al Secretario de Actuación Judicial a instrumentar nuevos modelos de los Ane-
xos aprobados u otros formularios necesarios para el Registro. 

Regístrese, comuníquese a todos los jueces federales con competencia electoral, dispóngase 
la publicación de esta decisión en el Boletín Oficial, en dos diarios de circulación masiva, y en 
el sitio web del Tribunal. Fdo: Alberto R. Dalla Via - Santiago H. Corcuera - Rodolfo E. Munné 
- Nicolás Deane (Secretario)- Ante mí: Hernán Gonçalves Figueiredo (Secretario).-
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Acordada CNE Nº 117 del 23/11/2010

287

ANEXO II

 





Resolución N° 1395/2007 del Ministerio del Interior
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RESOLUCIÓN N° 1395/2007 DEL MINISTERIO 
DEL INTERIOR
Creación de los “Registros de Partidos Políticos Sancionados y de Partidos 
Políticos Suspendidos”, destinados a asentar a aquellas agrupaciones políti-
cas que la autoridad judicial resuelva sancionar con arreglo a las mandas 
legales previstas por la Ley Nº 26.215. (B.O. 26/06/2007)

Artículo 1º — Créanse los “Registros de Partidos Políticos Sancionados, y de Partidos Po-
líticos Suspendidos” destinados a asentar en los mismos a aquellas agrupaciones políticas 
que la autoridad judicial resuelva sancionar con arreglo a las mandas legales prevista por 
la Ley Nº 26.215.

Artículo 2º — Facúltese al señor Director Nacional Electoral a habilitar y disponer del uso de 
los mismos a los efectos previstos en los considerandos de la presente resolución.

Artículo 3º — En oportunidad de la confección de la propuesta de aportes de cualquier natu-
raleza a los Partidos Políticos, deberá constar en el expediente respectivo la consulta de los 
registros que se crean por la presente.

Artículo 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese.





LEY N° 26.571  
de Democratización de la 
Representación Política, 
la Transparencia y la 
Equidad Electoral
(B.O. 14/12/2009)
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LEy N° 26.571, DE DEMOCRATIZACIÓN DE 
LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA, LA TRANS-
PARENCIA y LA EQUIDAD ELECTORAL 
(B.O. 14/12/2009)

TÍTULO I

Partidos políticos

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1º — Modifícase el inciso b) del artículo 3º, de la Ley Orgánica de los Partidos Políti-
cos, 23.298, el que queda redactado de la siguiente manera:

b) Organización estable y funcionamiento reglados por la carta orgánica, de conformidad 
con el método democrático interno, mediante elecciones periódicas de autoridades y orga-
nismos partidarios, en la forma que establezca cada partido, respetando el porcentaje míni-
mo por sexo establecido en la Ley 24.012 y sus decretos reglamentarios.

Artículo 2º — Modifícase el artículo 7º de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el 
que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 7º: Para que a una agrupación política se le pueda reconocer su personería jurídico-
política, en forma provisoria, debe solicitarlo ante el juez competente, cumpliendo con los 
siguientes requisitos:

a) Acta de fundación y constitución, acompañada de constancias, que acrediten la adhesión 
de un número de electores no inferior al cuatro por mil (4‰) del total de los inscritos en el 
registro de electores del distrito correspondiente, hasta el máximo de un millón (1.000.000). 
Este acuerdo de voluntades se complementará con un documento en el que conste nombre, 
domicilio y matrícula de los firmantes;

b) Nombre adoptado por la asamblea de fundación y constitución;

c) Declaración de principios y programa o bases de acción política, sancionados por la asam-
blea de fundación y constitución;

d) Carta orgánica sancionada por la asamblea de fundación y constitución;

e) Acta de designación de las autoridades promotoras;

f) Domicilio partidario y acta de designación de los apoderados.

Durante la vigencia del reconocimiento provisorio, los partidos políticos serán considerados 
en formación. No pueden presentar candidaturas a cargos electivos en elecciones primarias 
ni en elecciones nacionales, ni tienen derecho a aportes públicos ordinarios ni extraordinarios.

Artículo 3º — Incorpórase como artículo 7º bis de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 
23.298, el siguiente:
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Artículo 7º bis: Para obtener la personería jurídico-política definitiva, los partidos en forma-
ción, deben acreditar:

a) Dentro de los ciento cincuenta (150) días, la afiliación de un número de electores no infe-
rior al cuatro por mil (4‰) del total de los inscriptos en el registro de electores del distrito 
correspondiente, hasta el máximo de un millón (1.000.000), acompañadas de copia de los 
documentos cívicos de los afiliados donde conste la identidad y el domicilio, certificadas por 
autoridad partidaria;

b) Dentro de los ciento ochenta (180) días, haber realizado las elecciones internas, para 
constituir las autoridades definitivas del partido;

c) Dentro de los sesenta (60) días de obtenido el reconocimiento, haber presentado los libros 
a que se refiere el artículo 37, a los fines de su rúbrica.

Todos los trámites ante la justicia federal con competencia electoral hasta la constitución 
definitiva de las autoridades partidarias serán efectuados por las autoridades promotoras, o 
los apoderados, quienes serán solidariamente responsables de la veracidad de lo expuesto 
en las respectivas documentaciones y presentaciones.

Artículo 4º — Incorpórase como artículo 7º ter de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 
23.298, el siguiente:

Artículo 7º ter: Para conservar la personería jurídico-política, los partidos políticos deben 
mantener en forma permanente el número mínimo de afiliados. El Ministerio Público Fiscal, 
de oficio, o a instancia del juzgado federal con competencia electoral, verificará el cumpli-
miento del presente requisito, en el segundo mes de cada año, e impulsará la declaración de 
caducidad de la personería jurídico-política cuando corresponda.

Previo a la declaración de caducidad el juez competente intimará el cumplimiento del requi-
sito indicado, por el plazo improrrogable de noventa (90) días, bajo apercibimiento de dar 
de baja al partido del Registro así como también su nombre y sigla.

La Cámara Nacional Electoral publicará antes del 15 de febrero del año siguiente al cierre 
anual, el número mínimo de afiliados requerido para el mantenimiento de la personería jurí-
dico-política de los partidos de distrito.

Artículo 5º — Modifícase el artículo 8º de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el 
que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 8º: Los partidos de distrito reconocidos en cinco (5) o más distritos con el mismo 
nombre, declaración de principios, programa o bases de acción política, carta orgánica, pue-
den solicitar su reconocimiento como partidos de orden nacional ante el juzgado federal con 
competencia electoral del distrito de su fundación. Obtenido el reconocimiento, el partido 
deberá inscribirse en el registro correspondiente, ante los jueces federales con competencia 
electoral de los distritos donde decidiere actuar, a cuyo efecto, además de lo preceptuado 
en el artículo 7º y 7º bis deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Testimonio de la resolución que le reconoce personería jurídico-política;

b) Declaración de principios, programa o bases de acción política y carta orgánica nacional;

c) Acta de designación y elección de las autoridades nacionales del partido y de las autori-
dades de distrito;
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d) Domicilio partidario central y acta de designación de los apoderados.

Para conservar la personería jurídico-política, los partidos nacionales deben mantener en 
forma permanente el número mínimo de distritos establecido con personería jurídico-políti-
ca vigente.

El Ministerio Público Fiscal verificará el cumplimiento del presente requisito, en el segundo 
mes de cada año, e impulsará la declaración de caducidad de personerías jurídicas partida-
rias cuando corresponda.

Previo a la declaración de caducidad el juez competente intimará el cumplimiento del requi-
sito indicado, por el plazo improrrogable de noventa (90) días, bajo apercibimiento de dar 
de baja al partido del Registro así como también su nombre y sigla.

Artículo 6º — Modifícase el artículo 10 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el 
que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 10: Los partidos políticos de distrito y nacionales pueden constituir alianzas de dis-
trito o nacionales respectivamente de dos (2) o más partidos, de acuerdo a lo que establez-
can sus respectivas cartas orgánicas, con el propósito de presentar candidatos para cargos 
públicos electivos.

Asimismo, los partidos de distrito que no formen parte de un partido nacional pueden inte-
grar una alianza con al menos un (1) partido político nacional.

Los partidos políticos que integren la alianza deben requerir su reconocimiento, ante el juez 
federal con competencia electoral del distrito respectivo o de la Capital Federal, en el caso 
de las alianzas nacionales, hasta sesenta (60) días antes de la fecha de la elección primaria, 
abierta, simultánea y obligatoria, debiendo acompañar:

a) El acuerdo constitutivo de la alianza, que incluya el acuerdo financiero correspondiente;

b) Reglamento electoral;

c) Aprobación por los órganos de dirección de cada partido, de la formación de la alianza 
transitoria de acuerdo a sus cartas orgánicas;

d) Domicilio central y actas de designación de los apoderados;

e) Constitución de la junta electoral de la alianza;

f) Acuerdo del que surja la forma en que se distribuirán los aportes correspondientes al fon-
do partidario permanente.

Para continuar funcionando, luego de la elección general, en forma conjunta los partidos que 
integran la alianza, deberán conformar una confederación.

Artículo 7º — Incorpórase como artículo 10 bis de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 
23.298, el siguiente:

Artículo 10 bis: Los partidos políticos de distrito y nacionales pueden constituir confedera-
ciones de distrito o nacionales respectivamente de dos (2) o más partidos para actuar en 
forma permanente. La confederación subroga los derechos políticos y financieros de los 
partidos políticos integrantes.
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Para su reconocimiento deben presentar ante el juez federal con competencia electoral del 
distrito que corresponda, o de la Capital Federal en el caso de las confederaciones naciona-
les, los siguientes requisitos:

a) Acuerdo constitutivo y carta orgánica de la confederación;

b) Nombre adoptado;

c) Declaración de principios y programa o bases de acción política conjunta, sancionados 
por la asamblea de fundación y constitución;

d) Acta de designación de las autoridades;

e) Domicilio de la confederación y acta de designación de los apoderados;

f) Libros a que se refiere el artículo 37, dentro de los dos (2) meses de obtenido el reconoci-
miento a los fines de su rúbrica.

Para participar en las elecciones generales como confederación deberán haber solicitado 
su reconocimiento ante el juez federal con competencia electoral competente hasta sesenta 
(60) días antes del plazo previsto para las elecciones primarias respectivas.

Artículo 8º — Incorpórase como artículo 10 ter de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 
23.298, el siguiente:

Artículo 10 ter: Todo partido político debidamente inscrito, puede fusionarse con uno o va-
rios partidos políticos presentando ante el juzgado federal con competencia electoral del 
distrito de su fundación:

a) El acuerdo de fusión suscrito que se complementará con un documento en el que conste 
nombre, domicilio y matrícula de los firmantes;

b) Actas de los órganos competentes de los partidos que se fusionan de las que surja la vo-
luntad de la fusión;

c) El resto de los requisitos establecido en los incisos b) a f) del artículo 7º de la presente ley;

d) Constancia de la publicación del acuerdo de fusión en el boletín oficial del distrito de fun-
dación de los partidos que se fusionan, por tres (3) días, y en la que conste que, en caso de 
oposición, la misma deberá presentarse en el juzgado con competencia electoral del distrito 
de fundación dentro de los veinte (20) días de la publicación.

El juzgado federal electoral competente verificará que la suma de los afiliados a los partidos 
que se fusionan alcanza el mínimo establecido del cuatro por mil (4‰) de los electores ins-
criptos en el padrón electoral del distrito respectivo.

El partido político resultante de la fusión, gozará de personería jurídico-política desde su 
reconocimiento por el juez federal electoral competente, y se constituirá a todo efecto legal 
como sucesor de los partidos fusionados, tanto en sus derechos, como obligaciones patri-
moniales, sin perjuicio de subsistir la responsabilidad personal que les corresponda a las 
autoridades y otros responsables de los partidos fusionados por actos o hechos anteriores 
a la fusión.
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Se considerarán afiliados al nuevo partido político, todos los electores que a la fecha de la 
resolución judicial que reconoce la fusión, lo hubiesen sido de cualquiera de los partidos 
políticos fusionados, salvo que hubieren manifestado oposición en el plazo establecido pre-
cedentemente.

Artículo 9º — Modifícase el artículo 25 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, 
el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 25: La calidad de afiliado se adquiere a partir de la resolución de los organismos 
partidarios competentes que aprueban la solicitud respectiva, o automáticamente en el caso 
que el partido no la considerase dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido presen-
tada. La resolución de rechazo debe ser fundada y será recurrible ante el juez federal con 
competencia electoral del distrito que corresponda. Una ficha de afiliación se entregará al 
interesado, otra será conservada por el partido y las dos (2) restantes se remitirán a la justicia 
federal con competencia electoral.

Artículo 10. — Incorpórase como artículo 25 bis de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 
23.298, el siguiente:

Artículo 25 bis: La afiliación se extingue por renuncia, expulsión o violación de lo dispuesto 
en los artículos 21 y 24, debiendo cursarse la comunicación correspondiente al juez federal 
con competencia electoral.

Artículo 11. — Incorpórase como artículo 25 ter de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 
23.298, el siguiente:

Artículo 25 ter: No puede haber doble afiliación. Es condición para la afiliación a un partido 
la renuncia previa expresa a toda otra afiliación anterior.

Artículo 12. — Incorpórase como artículo 25 quáter de la Ley Orgánica de los Partidos Políti-
cos, 23.298, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 25 quáter: Los ciudadanos pueden formalizar su renuncia por telegrama gratuito o 
personalmente ante la secretaría electoral del distrito que corresponda. A tal fin se establece 
en todo el territorio de la República Argentina un servicio de telegrama gratuito para el remi-
tente, para efectivizar las renuncias a partidos políticos. El gasto que demande este servicio 
será cargado, mediante el sistema sin previo pago, a la cuenta del Ministerio del Interior. El 
juzgado federal con competencia electoral una vez notificado de la renuncia a una afiliación, 
deberá darla de baja y comunicarlo al partido al cual ha renunciado.

Artículo 13. — Modifícase el artículo 26 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, 
el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 26: El registro de afiliados es público y está constituido por el ordenamiento actualiza-
do de las fichas de afiliación a que se refieren los artículos anteriores. Su organización y funcio-
namiento corresponde a los partidos políticos y a la justicia federal con competencia electoral.

Los electores tienen derecho a conocer la situación respecto de su afiliación. La Cámara Na-
cional Electoral arbitrará un mecanismo para que los electores puedan conocer su situación 
individual respecto de la misma restringiendo el acceso de terceros a estos datos.

Artículo 14. — Modifícase el artículo 29 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, 
el que queda redactado de la siguiente manera:
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Artículo 29: La elección de autoridades partidarias se llevará a cabo periódicamente, de 
acuerdo a sus cartas orgánicas, subsidiariamente por la Ley Orgánica de los Partidos Polí-
ticos o por la legislación electoral. Para la designación de candidatos a cargos electivos na-
cionales se aplicará el sistema de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, 
en todo el territorio de la Nación, para un mismo día y para todos los partidos políticos, de 
conformidad con lo establecido en la ley respectiva.

Artículo 15. — Modifícase el artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, 
el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 33: No podrán ser precandidatos en elecciones primarias ni candidatos en elecciones ge-
nerales a cargos públicos electivos nacionales, ni ser designados para ejercer cargos partidarios:

a) Los excluidos del padrón electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes;

b) El personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas de la Nación en actividad o en 
situación de retiro, cuando hayan sido llamados a prestar servicios;

c) El personal superior y subalterno de las fuerzas de seguridad de la Nación y de las provin-
cias, en actividad o retirados llamados a prestar servicios;

d) Los magistrados y funcionarios permanentes del Poder Judicial nacional, provincial, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tribunales de faltas municipales;

e) Los que desempeñaren cargos directivos o fueren apoderados de empresas concesiona-
rias de servicios y obras públicas de la Nación, provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, municipalidades o entidades autárquicas o descentralizadas o de empresas que exploten 
juegos de azar;

f) Las personas con auto de procesamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crí-
menes de guerra, hechos de represión ilegal constitutivos de graves violaciones de derechos 
humanos, torturas, desaparición forzada de personas, apropiación de niños y otras violacio-
nes graves de derechos humanos o cuyas conductas criminales se encuentren prescriptas 
en el Estatuto de Roma como crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, por 
hechos acaecidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983;

g) Las personas condenadas por los crímenes descriptos en el inciso anterior aun cuando la 
resolución judicial no fuere susceptible de ejecución.

Los partidos políticos no podrán registrar candidatos a cargos públicos electivos para las 
elecciones nacionales en violación a lo establecido en el presente artículo.

Artículo 16. — Modifícase el artículo 50 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, 
el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 50: Son causas de caducidad de la personalidad política de los partidos:

a) La no realización de elecciones partidarias internas durante el término de cuatro (4) años;

b) La no presentación a dos (2) elecciones nacionales consecutivas;

c) No alcanzar en dos (2) elecciones nacionales sucesivas el dos por ciento (2%) del padrón 
electoral del distrito que corresponda;
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d) La violación de lo determinado en los artículos 7º, inciso e) y 37, previa intimación judicial;

e) No mantener la afiliación mínima prevista por los artículos 7º y 7º ter;

f) No estar integrado un partido nacional por al menos cinco (5) partidos de distrito con 
personería vigente;

g) La violación a lo dispuesto en los incisos f) y g) del artículo 33 de la presente ley.

Artículo 17. — Modifícase el artículo 53 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, 
el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 53: En caso de declararse la caducidad de la personería jurídico-política de un par-
tido, podrá ser solicitada nuevamente, a partir de la fecha de su caducidad y luego de cele-
brada la primera elección nacional, cumpliendo con lo dispuesto en el título II, previa inter-
vención del procurador fiscal federal.

El partido extinguido por sentencia firme no podrá ser reconocido nuevamente con el mis-
mo nombre, la misma carta orgánica, declaración de principios, programa o bases de acción 
política, por el término de seis (6) años, a partir de la fecha de la sentencia.

Por el mismo término los juzgados federales con competencia electoral de cada distrito no 
podrán registrar nuevos partidos integrados por ex afiliados a un mismo partido político 
declarado caduco que representen más del cincuenta por ciento (50%) de las afiliaciones 
requeridas para la constitución del nuevo partido.

TÍTULO II

Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias

CAPÍTULO I - Agrupaciones políticas

Artículo 18. — Entiéndese por agrupaciones políticas a los partidos políticos, confederacio-
nes y alianzas participantes en el proceso electoral. En adelante, se denomina elecciones 
primarias a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.

Artículo 19. — Todas las agrupaciones políticas procederán en forma obligatoria a seleccio-
nar sus candidatos a cargos públicos electivos nacionales y de parlamentarios del Mercosur 
mediante elecciones primarias, en forma simultánea, en todo el territorio nacional, en un solo 
acto electivo, con voto secreto y obligatorio, aun en aquellos casos en que se presentare una 
sola lista.

La justicia nacional electoral entenderá en todo lo relacionado a los actos y procedimientos 
electorales referentes a dichas elecciones. La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del 
Interior prestará la colaboración que le requiera en la organización de las elecciones primarias.

A los efectos de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, los juzgados fe-
derales con competencia electoral ejercerán las funciones conferidas por el Código Electoral 
Nacional a las Juntas Electorales Nacionales en todo lo que no se contradiga expresamente 
con la presente ley.

Las decisiones de los jueces federales con competencia electoral serán apelables ante la 
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Cámara Nacional Electoral en el plazo de veinticuatro (24) horas de su notificación, fundán-
dose en el mismo acto. Contra las decisiones de la Cámara Nacional Electoral sólo procede 
deducirse recurso extraordinario dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificadas. Ni 
su interposición, ni su concesión suspenderán el cumplimiento de la sentencia, salvo que así 
se disponga.

En todo lo que no se encuentre modificado en el presente título se aplicarán las normas, pro-
cedimientos y sanciones establecidas en el Código Electoral Nacional Ley 19.945 y en la Ley 
de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215.

Artículo 20. — La convocatoria a elecciones primarias la realizará el Poder Ejecutivo nacional 
con una antelación no menor a los noventa (90) días previos a su realización.

Las elecciones previstas en el artículo anterior deben celebrarse el segundo domingo de 
agosto del año en que se celebren las elecciones generales previstas en el artículo 53 del 
Código Electoral Nacional.

Artículo 21. — La designación de los precandidatos es exclusiva de las agrupaciones polí-
ticas, debiendo respetar las respectivas cartas orgánicas, los requisitos establecidos en la 
Constitución Nacional, la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, el Código Electoral Nacio-
nal, el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur, y en la presente ley.

Los partidos pueden reglamentar la participación de extrapartidarios en sus cartas orgánicas.

Cada agrupación política determinará los requisitos para ser precandidato por las mismas.

Las precandidaturas a senadores, diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur por 
distritos regionales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán estar 
avaladas por un número de afiliados no inferior al dos por mil (2 ‰) del total de los inscritos 
en el padrón general de cada distrito electoral, hasta el máximo de un millón (1.000.000), 
o por un número mínimo de afiliados a la agrupación política o partidos que la integran, 
equivalente al dos por ciento (2 %) del padrón de afiliados de la agrupación política o de la 
suma de los padrones de los partidos que la integran, en el caso de las alianzas, del distrito 
respectivo, hasta un máximo de cien mil (100.000), el que sea menor.

Las precandidaturas a presidente y vicepresidente de la Nación y parlamentarios del Merco-
sur por distrito nacional, deberán estar avaladas por un número de afiliados no inferior al uno 
por mil (1 ‰) del total de los inscritos en el padrón general, domiciliados en al menos cinco 
(5) distritos, o al uno por ciento (1 %) del padrón de afiliados de la agrupación política o de la 
suma de los padrones de los partidos que la integran, en el caso de las alianzas, de cinco (5) 
distritos a su elección en los que tenga reconocimiento vigente, el que sea menor.

Ningún afiliado podrá avalar más de una (1) lista.

(Artículo sustituido por Artículo 11 de la Ley N° 27.120 B.O. 08/01/2015)

Artículo 22. — Los precandidatos que se presenten en las elecciones primarias sólo pueden ha-
cerlo en las de una (1) sola agrupación política, y para una (1) sola categoría de cargos electivos.

CAPÍTULO II - Electores

Artículo 23. — En las elecciones primarias deben votar todos los electores, de acuerdo al 
registro de electores confeccionado por la justicia nacional electoral.
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Para las elecciones primarias se utilizará el mismo padrón que para la elección general en el 
que constarán las personas que cumplan dieciséis (16) años de edad hasta el día de la elec-
ción general.

El elector votará en el mismo lugar en las dos (2) elecciones, salvo razones excepcionales o de 
fuerza mayor, de lo cual se informará debidamente por los medios masivos de comunicación.

(Artículo sustituido por Artículo 7° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

Artículo 24. — Los electores deben emitir un (1) solo voto por cada categoría de cargos a 
elegir, pudiendo optar por distintas listas de diferentes agrupaciones políticas.

Se dejará constancia en el documento cívico de conformidad con el artículo 95 del Código 
Electoral Nacional.

CAPÍTULO III - Presentación y oficialización de listas

Artículo 25. — Hasta cincuenta y cinco (55) días antes de las elecciones primarias las agru-
paciones políticas podrán solicitar al juzgado federal con competencia electoral que co-
rresponda la asignación de colores para las boletas a utilizar en las elecciones primarias y la 
elección general. Las boletas de todas las listas de una misma agrupación tendrán el mismo 
color que no podrá repetirse con el de otras agrupaciones, salvo el blanco. Aquellas que no 
hayan solicitado color, deberán utilizar en las boletas de todas sus listas el color blanco. En el 
caso de las agrupaciones nacionales, el juzgado federal con competencia electoral de la Ca-
pital Federal asignará los colores que serán utilizados por todas las agrupaciones de distrito 
de cada agrupación nacional, comunicándolo a los juzgados electorales de distrito para que 
esos colores no sean asignados a otras agrupaciones.

Artículo 26. — Las juntas electorales partidarias se integrarán, asimismo, con un (1) represen-
tante de cada una de las listas oficializadas.

Las listas de precandidatos se deben presentar ante la junta electoral de cada agrupación 
hasta cincuenta (50) días antes de la elección primaria para su oficialización. Las listas deben 
cumplir con los siguientes requisitos:

a) Número de precandidatos igual al número de cargos titulares y suplentes a seleccionar, 
respetando la paridad de género de conformidad con las disposiciones del artículo 60 bis 
del Código Electoral Nacional;

(Inciso sustituido por art. 5º de la Ley Nº 27.412 B.O. 15/12/2017)

b) Nómina de precandidatos acompañada de constancias de aceptación de la postulación 
suscritas por el precandidato, indicación de domicilio, número de documento nacional de 
identidad, libreta de enrolamiento o libreta cívica, y declaración jurada de reunir los requisi-
tos constitucionales y legales pertinentes;

c) Designación de apoderado y responsable económico-financiero de lista, a los fines esta-
blecidos en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, y constitución de domicilio 
especial en la ciudad asiento de la junta electoral de la agrupación;

d) Denominación de la lista, mediante color y/o nombre la que no podrá contener el nombre 
de personas vivas, de la agrupación política, ni de los partidos que la integraren;
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e) Avales establecidos en el artículo 21 de la presente ley;

f) Declaración jurada de todos los precandidatos de cada lista comprometiéndose a respetar 
la plataforma electoral de la lista;

g) Plataforma programática y declaración del medio por el cual la difundirá.

Las listas podrán presentar copia de la documentación descrita anteriormente ante la jus-
ticia electoral.

Artículo 27. — Presentada la solicitud de oficialización, la junta electoral de cada agrupación 
verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Constitución Nacional, la Ley 
de Partidos Políticos, el Código Electoral Nacional, el Protocolo Constitutivo del Parlamento 
del Mercosur, la carta orgánica partidaria y, en el caso de las alianzas, de su reglamento elec-
toral. A tal efecto podrá solicitar la información necesaria al juzgado federal con competen-
cia electoral del distrito, que deberá evacuarla dentro de las veinticuatro (24) horas desde 
su presentación.

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de presentadas las solicitudes de oficialización la 
junta electoral partidaria dictará resolución fundada acerca de su admisión o rechazo, y de-
berá notificarla a las listas presentadas dentro de las veinticuatro (24) horas.

Cualquiera de las listas podrá solicitar la revocatoria de la resolución, la que deberá presen-
tarse por escrito y fundada ante la junta electoral dentro de las veinticuatro (24) horas de 
serle notificada. La junta electoral deberá expedirse dentro de las veinticuatro (24) horas de 
su presentación.

La solicitud de revocatoria podrá acompañarse del de apelación subsidiaria en base a los 
mismos fundamentos. Ante el rechazo de la revocatoria planteada la junta electoral elevará 
el expediente sin más al juzgado federal con competencia electoral del distrito correspon-
diente dentro de las veinticuatro (24) horas del dictado de la resolución confirmatoria.

Todas las notificaciones de las juntas electorales partidarias pueden hacerse indistintamente: 
en forma personal ante ella, por acta notarial, por telegrama con copia certificada y aviso de 
entrega, por carta documento con aviso de entrega, o por publicación en el sitio web oficial 
de cada agrupación política.

(Artículo sustituido por Artículo 12 de la Ley N° 27.120 B.O. 08/01/2015)

Artículo 28. — Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la resolución de la junta 
electoral de la agrupación puede ser apelada por cualquiera de las listas de la propia agrupa-
ción ante los juzgados con competencia electoral del distrito que corresponda dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas de serle notificada la resolución, fundándose en el mismo acto.
Los juzgados deberán expedirse en un plazo máximo de setenta y dos (72) horas.

La resolución de los jueces de primera instancia podrá ser apelada ante la Cámara Nacional 
Electoral dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de serle notificada la resolución, fundán-
dose en el mismo acto. El juzgado federal con competencia electoral de primera instancia 
deberá elevar el expediente a la Cámara Nacional Electoral dentro de las veinticuatro (24) 
horas de interpuesto el recurso.

La Cámara deberá expedirse en un plazo máximo de setenta y dos (72) horas desde su recepción.

Artículo 29. — Tanto la solicitud de revocatoria como los recursos interpuestos contra las 
resoluciones que rechacen la oficialización de listas serán concedidos con efecto suspensivo.
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Artículo 30. — La resolución de oficialización de las listas una vez que se encuentra firme, 
será comunicada por la junta electoral de la agrupación, dentro de las veinticuatro (24) ho-
ras, al juzgado federal con competencia electoral que corresponda, el que a su vez informará 
al Ministerio del Interior a los efectos de asignación de aporte, espacios publicitarios y fran-
quicias que correspondieren.

En idéntico plazo hará saber a las listas oficializadas que deberán nombrar un representante 
para integrar la junta electoral partidaria.

CAPÍTULO IV - Campaña electoral

Artículo 31. — La campaña electoral de las elecciones primarias se inicia treinta (30) días 
antes de la fecha del comicio. La publicidad electoral audiovisual puede realizarse desde los 
veinte (20) días anteriores a la fecha de las elecciones primarias. En ambos casos finalizan 
cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio del acto eleccionario.

Artículo 32. — La Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional debe prever 
para el año en que se realicen las elecciones primarias un monto a distribuir entre las agrupa-
ciones políticas que presenten candidaturas equivalentes al cincuenta por ciento (50%) del 
que les corresponderá, por aporte de campaña para las elecciones generales.

La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior otorgará a cada agrupación política 
los recursos que le permitan imprimir el equivalente a una (1) boleta por elector.

Ambos aportes serán distribuidos a las agrupaciones partidarias de conformidad con lo es-
tablecido en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.

A su vez, serán distribuidos por la agrupación Política entre las listas de precandidatos ofi-
cializados en partes iguales.

La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior publicará los aportes que corres-
pondan a cada agrupación política.

Las agrupaciones políticas cuarenta (40) días antes de las elecciones primarias, designarán 
un (1) responsable económico-financiero ante la Dirección Nacional Electoral del Ministerio 
del Interior.

Artículo 33. — Los gastos totales de cada agrupación política para las elecciones primarias, 
no pueden superar el cincuenta por ciento (50%) del límite de gastos de campaña para las 
elecciones generales.

Las listas de cada una de las agrupaciones políticas tendrán el mismo límite de gastos, los 
que en su conjunto no podrán superar lo establecido precedentemente.

Por la lista interna que excediere el límite de gastos dispuesto precedentemente, serán res-
ponsables solidariamente y pasibles de una multa de hasta el cuádruplo del monto en que 
se hubiere excedido, los precandidatos y el responsable económico-financiero designado.

Artículo 34. — Las agrupaciones políticas y sus listas internas no pueden contratar en forma 
privada, publicidad en emisoras de radiodifusión televisiva o sonora abierta o por suscrip-
ción para las elecciones primarias.
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Si una agrupación política contratara publicidad en emisoras de radiodifusión televisiva o 
sonora abierta o por suscripción, será sancionada con la pérdida del derecho de recibir con-
tribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno 
(1) a cuatro (4) años, y los fondos para el financiamiento público de las campañas electorales 
por una (1) a dos (2) elecciones de aplicación en la elección general correspondiente.

Si una emisora, ya sea televisiva o sonora, contratara o emitiera publicidad electoral, en 
violación al presente artículo, será considerado falta grave, siendo pasibles de las sanciones 
previstas por el artículo 106 de la Ley 26.522, notificándose a sus efectos a la Autoridad Fe-
deral de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Los precandidatos y el responsable económico-financiero de la lista interna que contrataren 
publicidad en violación al primer párrafo del presente artículo, serán solidariamente respon-
sables y pasibles de una multa de hasta el cuádruplo del valor de la contratación realizada.

Artículo 35. — La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior distribuirá por sorteo 
público con citación a las agrupaciones políticas que participen en las elecciones primarias, los 
espacios de publicidad electoral en emisoras de radiodifusión, sonoras, televisivas abiertas y 
por suscripción, según lo dispuesto en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.

Las agrupaciones políticas distribuirán, a su vez, tales espacios en partes iguales entre las 
listas internas oficializadas.

Artículo 36. — Veinte (20) días después de finalizada la elección primaria, el responsable 
económico-financiero de cada lista interna que haya participado de la misma, deberá pre-
sentar ante el responsable económico-financiero de la agrupación política, un informe final 
detallado sobre los aportes públicos y privados recibidos con indicación de origen, monto, 
nombre y número de documento cívico del donante, así como los gastos realizados durante 
la campaña electoral. El informe debe contener lo dispuesto en la Ley de Financiamiento de 
los Partidos Políticos, para las campañas generales.

La no presentación del informe previsto en el párrafo anterior, hará pasible solidariamente 
a los precandidatos y al responsable económico-financiero de la lista interna, de una multa 
equivalente al cero coma dos por ciento (0,2%) del total de los fondos públicos recibidos por 
cada día de mora en la presentación.

Una vez efectuada la presentación del informe final por la agrupación política en los términos 
del siguiente artículo, el responsable económico-financiero de la lista interna deberá presen-
tar el informe final ante el juzgado federal con competencia electoral que corresponda, para 
su correspondiente evaluación y aprobación.

Transcurridos noventa (90) días del vencimiento del plazo para la presentación del informe 
final por el responsable económico-financiero de la lista interna ante la agrupación política, 
el juez federal con competencia electoral podrá disponer la aplicación de una multa a los 
precandidatos y al responsable económico-financiero, solidariamente, de hasta el cuádruplo 
de los fondos públicos recibidos, y la inhabilitación de los candidatos de hasta dos (2) elec-
ciones.

Artículo 37. — Treinta (30) días después de finalizada la elección primaria, cada agrupación 
política que haya participado de la misma, debe realizar y presentar ante el juzgado federal 
con competencia electoral que corresponda, un informe final detallado sobre los aportes pú-
blicos recibidos y privados, discriminados por lista interna con indicación de origen y monto, 
así como los gastos realizados por cada lista, durante la campaña electoral. El informe debe 
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contener lo dispuesto para las campañas generales regulado en la Ley de Financiamiento de 
los Partidos Políticos, y será confeccionado en base a la información rendida por las listas 
internas que cumplieren con lo dispuesto en el artículo precedente, indicándose asimismo 
las que no lo hubieren hecho.

El incumplimiento de la presentación del informe final de campaña, en la fecha establecida, 
facultará al juez a aplicar una multa equivalente al cero coma dos por ciento (0,2%), del total 
de los fondos públicos que le correspondan a la agrupación política en la próxima distribu-
ción del fondo partidario permanente, por cada día de mora en la presentación. Transcurri-
dos noventa (90) días, desde el vencimiento del plazo de que se trata, el juez interviniente 
podrá disponer la suspensión cautelar de todos los aportes públicos notificando su resolu-
ción a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior.

CAPÍTULO V - Boleta de sufragio

Artículo 38. — Las boletas de sufragio tendrán las características establecidas en el Código 
Electoral Nacional.

Serán confeccionadas e impresas por cada agrupación política que participe de las eleccio-
nes primarias, de acuerdo al modelo de boleta presentado por cada lista interna.

Además de los requisitos establecidos en el Código Electoral Nacional, cada sección deberá 
contener en su parte superior tipo y fecha de la elección, denominación y letra de la lista interna.

Cada lista interna presentará su modelo de boleta ante la junta electoral de la agrupación po-
lítica dentro de los tres (3) días posteriores a la oficialización de las precandidaturas, debien-
do aquélla oficializarla dentro de las veinticuatro (24) horas de su presentación. Producida la 
oficialización la junta electoral de la agrupación política, someterá, dentro de las veinticuatro 
(24) horas, a la aprobación formal de los juzgados con competencia electoral del distrito que 
corresponda, los modelos de boletas de sufragios de todas las listas que se presentarán en 
las elecciones primarias, con una antelación no inferior a treinta (30) días de la fecha de la 
realización de las elecciones primarias.

CAPÍTULO VI - Elección y escrutinio

Artículo 39. — Los lugares de ubicación de las mesas de votación y las autoridades de las 
mismas deberán ser coincidentes para las elecciones primarias y las elecciones generales 
que se desarrollen en el mismo año, salvo modificaciones imprescindibles.

La Cámara Nacional Electoral elaborará dos (2) modelos uniformes de actas de escrutinio, 
para las categorías presidente y vicepresidente, el primero y diputados y senadores el se-
gundo, en base a los cuales los juzgados federales con competencia electoral confecciona-
rán las actas a utilizar en las elecciones primarias de sus respectivos distritos. En ellos debe-
rán distinguirse sectores con el color asignado a cada agrupación política, subdivididos a su 
vez de acuerdo a las listas internas que se hayan presentado, consignándose los resultados 
por lista y por agrupación para cada categoría.

Para la conformación de las mesas, la designación de sus autoridades, la compensación en 
concepto de viático por su desempeño, la realización del escrutinio y todo lo relacionado con 
la organización de las elecciones primarias, se aplicarán las normas pertinentes del Código 
Electoral Nacional.
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Artículo 40. — En cuanto al procedimiento de escrutinio, además de lo establecido en el Có-
digo Electoral Nacional, se tendrá en cuenta que:

a) Si en un sobre aparecieren dos (2) o más boletas oficializadas correspondientes a la misma 
lista y categoría, se computará sólo una de ellas, destruyéndose las restantes;

b) Se considerarán votos nulos cuando se encontraren en el sobre dos (2) o más boletas de 
distintas listas, en la misma categoría, aunque pertenezcan a la misma agrupación política.

Artículo 41. — Las listas internas de cada agrupación política reconocida pueden nombrar 
fiscales para que los representen ante las mesas receptoras de votos. También podrán desig-
nar fiscales generales por sección que tendrán las mismas facultades y estarán habilitados 
para actuar simultáneamente con el fiscal acreditado ante cada mesa. Salvo lo dispuesto con 
referencia al fiscal general en ningún caso se permitirá la actuación simultánea en una mesa 
de más de un (1) fiscal por lista interna de cada agrupación política.

Respecto a la misión, requisitos y otorgamiento de poderes a fiscales y fiscales generales se 
regirán por lo dispuesto en el Código Electoral Nacional.

Artículo 42. — Concluida la tarea del escrutinio provisorio por las autoridades de mesa se 
consignará en el acta de cierre, la hora de finalización del comicio, número de sobres, nú-
mero total de sufragios emitidos, y el número de sufragios para cada lista interna de cada 
agrupación política en letras y números.

Asimismo deberá contener:

a) Cantidad, en letras y números, de votos totales emitidos para cada agrupación política y 
los logrados por cada una de las listas internas por categorías de cargos, el número de votos 
nulos, así como los recurridos, impugnados y en blanco;

b) El nombre del presidente, el suplente y fiscales por las listas que actuaron en la mesa con 
mención de los que estuvieron presentes en el acta del escrutinio o las razones de su ausencia;

c) La mención de las protestas que formulen los fiscales sobre el desarrollo del acto eleccio-
nario y las que hagan con referencia al escrutinio.

El acta de escrutinio debe ser firmada por las autoridades de la mesa y los fiscales. Si alguno 
de éstos no estuviera presente o no hubiere fiscales nombrados o se negaren a firmar, el pre-
sidente dejará constancia circunstanciada de estos hechos. Además del acta referida y con 
los resultados extraídos de la misma el presidente de mesa extenderá a los fiscales que lo 
soliciten un certificado de escrutinio que será suscripto por él, por los suplentes y los fiscales, 
dejándose constancia circunstanciada si alguien se niega a firmarlo.

El fiscal que se ausente antes de la clausura de los comicios señalará la hora y motivo del 
retiro y en caso de negarse a ello, se hará constar esta circunstancia firmando otro de los 
fiscales presentes o la autoridad electoral. Asimismo, se dejará constancia de su reintegro en 
caso de que éste se produzca.

Artículo 43. — Una vez suscritas el acta de cierre, las actas de escrutinio y los certificados 
de escrutinio para los fiscales, el presidente de mesa comunicará el resultado del escrutinio 
de su mesa al juzgado federal con competencia electoral que corresponde y a la Dirección 
Nacional Electoral del Ministerio del Interior, mediante un telegrama consignando los resul-
tados de cada lista interna de cada respectiva agrupación política según el modelo que con-
feccione el correo oficial, y apruebe el juzgado federal con competencia electoral, a efectos 
de su difusión preliminar.
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CAPÍTULO VII - Proclamación de los candidatos

Artículo 44. — La elección de los candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación de 
cada agrupación se hará mediante fórmula en forma directa y a simple pluralidad de sufragios.

Las candidaturas a senadores y a parlamentarios del Mercosur por distritos regionales pro-
vinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se elegirán por lista completa a simple 
pluralidad de votos. En la elección de candidatos a diputados nacionales, y a parlamentarios 
del Mercosur por distrito nacional, cada agrupación política para integrar la lista definitiva 
aplicará el sistema de distribución de cargos que establezca cada carta orgánica partidaria 
o el reglamento de la alianza partidaria.

Los juzgados federales con competencia electoral de cada distrito efectuarán el escrutinio 
definitivo de las elecciones primarias de las agrupaciones políticas de su distrito, y comuni-
carán los resultados:

a) En el caso de la categoría presidente y vicepresidente de la Nación, y de parlamentarios 
del Mercosur por distrito nacional a la Cámara Nacional Electoral, la que procederá a hacer la 
sumatoria de los votos obtenidos en todo el territorio nacional por los precandidatos de cada 
una de las agrupaciones políticas, notificándolos a las juntas electorales de las agrupaciones 
políticas nacionales;

b) En el caso de las categorías senadores, diputados nacionales, y parlamentarios del Merco-
sur por distritos regionales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las juntas 
electorales de las respectivas agrupaciones políticas, para que conformen la lista ganadora.

Las juntas electorales de las agrupaciones políticas notificadas de acuerdo a lo estableci-
do precedentemente, efectuarán la proclamación de los candidatos electos, y la notificarán 
en el caso de las categorías presidente y vicepresidente de la Nación y parlamentarios del 
Mercosur por distrito nacional al Juzgado Federal con competencia electoral de la Capital 
Federal, y en el caso de las categorías senadores, diputados nacionales, y parlamentarios del 
Mercosur por distritos regionales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
los juzgados federales con competencia electoral de los respectivos distritos.

Los juzgados con competencia electoral tomarán razón de los candidatos así proclamados, 
a nombre de la agrupación política y por la categoría en la cual fueron electos. Las agrupa-
ciones políticas no podrán intervenir en los comicios generales bajo otra modalidad que pos-
tulando a los que resultaron electos y por las respectivas categorías, en la elección primaria, 
salvo en caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad.

(Artículo sustituido por Artículo 13 de la Ley N° 27.120 B.O. 08/01/2015)

Artículo 45. — Sólo podrán participar en las elecciones generales las agrupaciones políticas 
que para la elección de senadores, diputados de la Nación y parlamentarios del Mercosur por 
distritos regionales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hayan obtenido 
como mínimo un total de votos, considerando los de todas sus listas internas, igual o superior 
al uno y medio por ciento (1,5 %) de los votos válidamente emitidos en el distrito de que se 
trate para la respectiva categoría.

Para la categoría de presidente y vicepresidente y parlamentarios del Mercosur por distrito 
nacional, se entenderá el uno y medio por ciento (1,5 %) de los votos válidamente emitidos 
en todo el territorio nacional.

(Artículo sustituido por Artículo 14 de la Ley N° 27.120 B.O. 08/01/2015)
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Artículo 46. — Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adopten un siste-
ma de elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas, podrán realizarlas, previa 
adhesión, simultáneamente con las elecciones primarias establecidas en esta ley, bajo las 
mismas autoridades de comicio y de escrutinio, en la forma que establezca la reglamenta-
ción, aplicándose en lo pertinente, las disposiciones de la Ley 15.262.

TÍTULO III

Financiamiento de las campañas electorales

CAPÍTULO ÚNICO - Disposiciones generales del financiamiento de las campañas

Artículo 47. — Modifícase el artículo 5º de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 
26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 5º: Financiamiento público. El Estado contribuye al normal funcionamiento de los 
partidos políticos reconocidos en las condiciones establecidas en esta ley.

Con tales aportes los partidos políticos podrán realizar las siguientes actividades:

a) Desenvolvimiento institucional;

b) Capacitación y formación política;

c) Campañas electorales primarias y generales.

Se entiende por desenvolvimiento institucional todas las actividades políticas, institucionales 
y administrativas derivadas del cumplimiento de la Ley 23.298, la presente ley y la carta or-
gánica partidaria, así como la actualización, sistematización y divulgación doctrinaria a nivel 
nacional o internacional.

Artículo 48. — Modificase el artículo 27 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 
26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 27: Responsables. En forma previa al inicio de la campaña electoral, las agrupacio-
nes políticas, que presenten candidaturas a cargos públicos electivos deben designar dos (2) 
responsables económico-financieros, que cumplan los requisitos previstos en el artículo 18 
de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, quienes serán solidariamente 
responsables con el tesorero, por el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamenta-
rias y técnicas aplicables. Las designaciones deberán ser comunicadas al juez federal con 
competencia electoral correspondiente, y al Ministerio del Interior.

Artículo 49. — Modifícase el artículo 29 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 
26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 29: Constitución de fondo fijo. Las erogaciones que por su monto sólo puedan ser 
realizadas en efectivo, se instrumentarán a través de la constitución de un fondo fijo. Cada 
gasto que se realice utilizando el fondo fijo debe contar con la constancia prevista en el artí-
culo siguiente y la documentación respaldatoria de dicho gasto.

Artículo 50. — Modifícase el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Financiamiento de los 
Partidos Políticos, 26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:
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Artículo 30: Constancia de operación. Todo gasto que se efectúe con motivo de la campaña 
electoral, superior a un mil (1.000) módulos electorales deberá documentarse, sin perjuicio 
de la emisión de los instrumentos fiscales ordinarios, a través de una “constancia de opera-
ción para campaña electoral”, en la que deberán constar los siguientes datos:

Artículo 51. — Modifícase el artículo 31 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 
26.215, y sus modificatorias, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 31: Alianzas. Los partidos políticos podrán constituir alianzas electorales de acuerdo 
a lo previsto en el artículo 10 de la Ley 23.298.

Al iniciarse la campaña electoral las alianzas electorales en aquellos distritos en que presen-
ten candidaturas a cargos públicos electivos nacionales deben designar dos (2) responsa-
bles económico-financieros de campaña, que cumplan los requisitos previstos en el artículo 
27 de la presente ley, quienes serán solidariamente responsables con el tesorero, por el cum-
plimiento de las disposiciones legales aplicables. Las designaciones deberán ser comunica-
das al juez federal con competencia electoral correspondiente.

Artículo 52. — Modifícase el artículo 34 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 
26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 34: Aportes de campaña. La Ley de Presupuesto General de la Administración Na-
cional para el año en que deban desarrollarse elecciones nacionales debe determinar el mon-
to a distribuir en concepto de aporte extraordinario para campañas electorales.

Para los años en que deban realizarse elecciones presidenciales, la Ley de Presupuesto Ge-
neral de la Administración Nacional debe prever tres (3) partidas diferenciadas: una (1) para 
la elección de presidente, y el financiamiento de la segunda vuelta electoral de acuerdo a 
lo establecido en esta ley, la segunda para la elección de senadores nacionales y la tercera 
para la elección de diputados nacionales. Para los años en que sólo se realizan elecciones 
legislativas la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional debe prever las dos 
(2) últimas partidas.

De la misma forma, en los años mencionados debe prever partidas análogas por categoría 
de cargos a elegir para aporte extraordinario de campañas electorales para las elecciones 
primarias, equivalentes al cincuenta por ciento (50%) del que se prevé para las campañas 
electorales de las elecciones generales.

Artículo 53. — Modifícase el artículo 35 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 
26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 35: Aporte impresión de boletas. La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del 
Interior otorgará a las agrupaciones políticas que oficialicen candidaturas los recursos eco-
nómicos que les permitan imprimir el equivalente a una boleta y media (1,5) por elector re-
gistrado en cada distrito.

La justicia nacional electoral informará a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del 
Interior la cantidad de listas oficializadas para la elección correspondiente la que efectuará 
la distribución correspondiente por distrito electoral y categoría.

Artículo 54. — Modifícase el artículo 36 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 
26.215, el que queda redactado del siguiente modo:
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Artículo 36: Distribución de aportes. Los fondos correspondientes al aporte para la campaña 
electoral, tanto para las elecciones primarias como para las generales, se distribuirán entre 
las agrupaciones políticas que hayan oficializado listas de candidatos de la siguiente manera:
Elecciones presidenciales:

a) Cincuenta por ciento (50%) del monto asignado por el presupuesto en forma igualitaria 
entre las listas presentadas;

b) Cincuenta por ciento (50%) del monto asignado por el presupuesto se distribuirá entre los 
veinticuatro (24) distritos, en proporción al total de electores correspondiente a cada uno. 
Efectuada tal operación, se distribuirá a cada agrupación política en forma proporcional a 
la cantidad de votos que el partido hubiera obtenido en la elección general anterior para la 
misma categoría. En el caso de las confederaciones o alianzas se computará la suma de los 
votos que hubieren obtenido los partidos integrantes en la elección general anterior para la 
misma categoría.

Las agrupaciones políticas que participen en la segunda vuelta recibirán como aportes para 
la campaña una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del mayor aporte de campaña 
para la primera vuelta.

Elecciones de diputados:

El total de los aportes se distribuirá entre los veinticuatro (24) distritos en proporción al 
total de electores correspondiente a cada uno. Efectuada dicha operación, el cincuenta por 
ciento (50%) del monto resultante para cada distrito, se distribuirá en forma igualitaria entre 
las listas presentadas y el restante cincuenta por ciento (50%), se distribuirá a cada partido 
político, confederación o alianza en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido 
hubiera obtenido en la elección general anterior para la misma categoría. En el caso de las 
confederaciones o alianzas se computará la suma de los votos que hubieren obtenido los 
partidos integrantes en la elección general anterior para la misma categoría.

Elecciones de senadores:

El total de los aportes se distribuirá entre los ocho (8) distritos en proporción al total de elec-
tores correspondiente a cada uno. Efectuada dicha operación, el cincuenta por ciento (50%) 
del monto resultante para cada distrito, se distribuirá en forma igualitaria entre las listas 
presentadas y el restante cincuenta por ciento (50%), se distribuirá a cada partido político, 
confederación o alianza en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido hubiera 
obtenido en la elección general anterior para la misma categoría. En el caso de las confede-
raciones o alianzas se computará la suma de los votos que hubieren obtenido los partidos 
integrantes en la elección general anterior para la misma categoría.

Para el caso de agrupaciones de distrito sin referencia directa nacional se les entregará el 
monto íntegro de los aportes.

Para las elecciones primarias se aplicarán los mismos criterios de distribución entre las agru-
paciones políticas que se presenten.

El Ministerio del Interior publicará la nómina y monto de los aportes por todo concepto.

El Ministerio del Interior depositará los aportes al inicio de la campaña una vez oficializadas 
las listas.
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Artículo 55. — Modifícase el artículo 40 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 
26.215, el que queda redactado del siguiente modo:

Artículo 40: Destino remanente aportes. El remanente de los fondos públicos otorgados en 
concepto de aporte extraordinario para campaña electoral podrá ser conservado por los 
partidos exclusivamente para ser destinado a actividades de capacitación y formación po-
lítica, debiendo dejarse constancia expresa de ello en el informe final de campaña. En caso 
contrario, deberá ser restituido dentro de los noventa (90) días de realizado el acto electoral.
La contravención a esta norma será sancionada de acuerdo a lo establecido en el artículo 65.
El remanente del aporte de boletas o el total, en caso que no haya acreditado el gasto en el 
informe final de campaña, deberá ser reintegrado por las agrupaciones políticas dentro de 
los noventa (90) días de realizado el acto electoral. Vencido ese plazo la Dirección Nacional 
Electoral del Ministerio del Interior procederá a compensar la suma adeudada, de los aportes 
públicos que le correspondan al partido.

La contravención a esta norma será sancionada de acuerdo a lo establecido en el artículo 62.

Artículo 56. — Modifícase el artículo 43 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 
26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 43: Espacios en emisoras de radiodifusión televisiva y sonora abierta o por suscrip-
ción. Los espacios de publicidad electoral en las emisoras de radiodifusión sonora, televisiva 
abierta o por suscripción, serán distribuidos exclusivamente por la Dirección Nacional Elec-
toral del Ministerio del Interior, para todas las agrupaciones políticas que oficialicen candida-
turas para cargos públicos electivos, para la difusión de sus mensajes de campaña.

Las agrupaciones políticas, así como los candidatos oficializados por éstas, en ningún mo-
mento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceros espacios en cualquier modalidad de 
radio o televisión, para promoción con fines electorales.

Asimismo, las emisoras de radiodifusión sonora, televisiva abierta o por suscripción, no podrán 
emitir publicidad electoral que no sea la distribuida y autorizada por el Ministerio del Interior.

En el caso de segunda vuelta se asignará a cada una de las fórmulas el cincuenta por ciento 
(50%) de los espacios asignados al que más espacios hubiera recibido en la primera vuelta.

Artículo 57. — Incorpórase como capítulo III bis del título III a la Ley de Financiamiento de los 
Partidos Políticos, 26.215, el siguiente:

CAPÍTULO III BIS - De la publicidad electoral en los servicios de comunicación 
audiovisual

Artículo 43 bis: La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior distribuirá los espa-
cios de publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual entre las agrupa-
ciones políticas que oficialicen precandidaturas para las elecciones primarias y candidaturas 
para las elecciones generales, para la transmisión de sus mensajes de campaña. En relación a 
los espacios de radiodifusión sonora, los mensajes serán emitidos por emisoras de amplitud 
y emisoras de frecuencia modulada.

Artículo 43 ter: A efectos de realizar la distribución de los espacios de publicidad electoral, 
en los servicios audiovisuales, la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior de-
berá solicitar a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, con anterio-
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ridad al inicio de la campaña electoral correspondiente, el listado de los servicios televisivos 
y radiales autorizados por el organismo y su correspondiente tiempo de emisión, para la 
distribución de las pautas. A los efectos de esta ley, se entiende por espacio de publicidad 
electoral, a la cantidad de tiempo asignado a los fines de transmitir publicidad política por 
parte de la agrupación.

Artículo 43 quáter: De acuerdo a lo establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Au-
diovisual 26.522, los servicios de comunicación están obligados a ceder el diez por ciento 
(10%) del tiempo total de programación para fines electorales.

Artículo 43 quinquies: En caso de segunda vuelta electoral por la elección de presidente y 
vicepresidente, las fórmulas participantes recibirán el equivalente al cincuenta por ciento 
(50%) de los espacios recibidos por la agrupación política que más espacios hubiera obteni-
do en la primera vuelta.

Artículo 43 sexies: La cantidad de los espacios de radiodifusión y los espacios en los medios 
audiovisuales, serán distribuidos tanto para las elecciones primarias como para las generales 
de la siguiente forma:

a) Cincuenta por ciento (50%) por igual, entre todas las agrupaciones políticas que oficiali-
cen precandidatos;

b) Cincuenta por ciento (50%) restante entre todas las agrupaciones políticas que oficialicen 
precandidaturas, en forma proporcional a la cantidad de votos obtenidos en la elección ge-
neral anterior para la categoría diputados nacionales. Si por cualquier causa una agrupación 
política no realizase publicidad en los servicios audiovisuales, no podrá transferir bajo ningún 
concepto, sus minutos asignados a otro candidato, o agrupación política para su utilización.
Artículo 43 septies: La distribución de los horarios y los medios en que se transmitirá la pu-
blicidad electoral, se realizará por sorteo público, para el reparto equitativo. A tal efecto el 
horario de transmisión será el comprendido entre las siete (7:00) horas y la una (1:00) del 
día siguiente.

En la presente distribución se deberá asegurar a todas las agrupaciones políticas que ofi-
cialicen listas de candidatos, la rotación en todos los horarios y al menos dos (2) veces por 
semana en horario central en los servicios de comunicación audiovisual. Cualquier solicitud 
de cambio del espacio de publicidad electoral, que presentare el servicio de comunicación 
y/o la agrupación política, deberá ser resuelta por la Dirección Nacional Electoral del Minis-
terio del Interior, dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de dicha solicitud. 
La solicitud no implicará la posibilidad de suspender la transmisión de la pauta vigente, hasta 
que se expida el organismo correspondiente.

En aquellos casos en que la cobertura de los servicios de comunicación audiovisual abarque 
más de un distrito, la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior deberá garanti-
zar la distribución equitativa de estos espacios entre las agrupaciones políticas que compi-
tan en dichos distritos.

Artículo 43 octies: Los gastos de producción de los mensajes para su difusión en los servi-
cios de comunicación audiovisual de las agrupaciones políticas, serán sufragados con sus 
propios recursos.

Artículo 43 nonies: Será obligatorio para las agrupaciones políticas la subtitulación de los 
mensajes que se transmitan en los espacios televisivos que se cedan en virtud de esta ley.
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Artículo 58. — Incorpórase como artículo 44 bis al capítulo IV, del título III, de la Ley de Fi-
nanciamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el siguiente:

Artículo 44 bis: Financiamiento privado. Constituye financiamiento privado de campaña 
electoral toda contribución en dinero, o estimable en dinero, que una persona física efectúe 
a una agrupación política, destinado al financiamiento de gastos electorales.

Las donaciones de las personas físicas deberán realizarse mediante transferencia bancaria, 
cheque, en efectivo, mediante internet, o cualquier otro medio siempre que permita la iden-
tificación del donante. Dichas contribuciones deben estar respaldadas con los comprobantes 
correspondientes. En el informe final de campaña se deberá informar la identificación de las 
personas que hayan realizado las contribuciones o donaciones.

Queda prohibida toda donación o contribución a una agrupación política por personas de 
existencia ideal.

Artículo 59. — Incorpórase como capítulo IV bis del título III a la Ley de Financiamiento de 
los Partidos Políticos, 26.215, el siguiente:

CAPÍTULO IV bis - De las encuestas y sondeos de opinión

Artículo 44 ter: La Cámara Nacional Electoral creará un Registro de Empresas de Encuestas 
y Sondeos de Opinión. Aquellas empresas que deseen hacer públicas por cualquier medio 
encuestas de opinión, o prestar servicios a las agrupaciones políticas, o a terceros, durante 
la campaña electoral por cualquier medio de comunicación, deberán inscribirse en el mismo.
El registro deberá abrirse con una anterioridad no menor a los treinta (30) días antes de la 
fecha de oficialización de las listas de candidatos. Dicha inscripción deberá renovarse ante 
cada acto eleccionario.

Durante la duración de la campaña electoral, y ante cada trabajo realizado para una agru-
pación política, o para terceros, las empresas deberán presentar ante el registro del distrito 
correspondiente, un informe donde se individualice el trabajo realizado, quién realizó la con-
tratación, el monto facturado por trabajo realizado, un detalle técnico sobre la metodología 
científica utilizada, el tipo de encuesta realizada, el tamaño y características de la muestra 
utilizada, procedimiento de selección de los entrevistados, el error estadístico aplicable y la 
fecha del trabajo de campo.

Dicho informe será publicado en el sitio web oficial de la justicia nacional electoral para su 
público acceso por la ciudadanía.

Aquellas empresas que no se encuentran durante el período inscritas en el Registro, no 
podrán difundir por ningún medio, trabajos de sondeo o encuestas de opinión, durante el 
período de campaña electoral.

Artículo 44 quáter: Ocho (8) días antes de las elecciones generales, ningún medio de co-
municación, ya sean éstos audiovisuales, de radiodifusión, gráficos, Internet, u otros, podrá 
publicar resultados de encuestas o sondeos de opinión, o pronósticos electorales, ni referirse 
a sus datos.

Dentro del plazo que la presente ley autoriza para la realización de trabajos de sondeos y 
encuestas de opinión, los medios masivos de comunicación deberán citar la fuente de infor-
mación, dando a conocer el detalle técnico del trabajo realizado.
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Artículo 60. — Modifícase el artículo 45 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 
26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 45: Límite de gastos. En las elecciones nacionales, los gastos destinados a la cam-
paña electoral para cada categoría que realice una agrupación política, no podrán superar, 
la suma resultante al multiplicar el número de electores habilitados, por un (1) módulo elec-
toral de acuerdo al valor establecido en la Ley de Presupuesto General de la Administración 
Nacional del año respectivo. A efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, se 
considerará que ningún distrito tiene menos de quinientos mil (500.000) electores. El límite 
de gastos previstos para la segunda vuelta será la mitad de lo previsto para la primera vuelta.

Artículo 61. — Incorpórase como artículo 45 bis de la Ley de Financiamiento de los Partidos 
Políticos, 26.215, el siguiente:

Artículo 45 bis: Gasto electoral. A los efectos de esta ley, se entiende como gasto electoral 
toda erogación realizada por una agrupación política, efectuada durante el período estable-
cido para la realización de la campaña electoral, independientemente de la fecha de efectivo 
pago de cualquier gasto electoral, y aun cuando se encuentren pendientes de pago, para el 
financiamiento de:

a) Publicidad electoral dirigida, directa o indirectamente, a promover el voto para una agru-
pación política determinada, cualquiera sea el lugar, la forma y el medio que utilice;

b) Las encuestas o sondeos de opinión sobre materias electorales o sociales que encarguen 
los candidatos o las agrupaciones políticas durante la campaña electoral;

c) Arrendamientos de bienes muebles o inmuebles destinados al funcionamiento de los equi-
pos de campaña o a la celebración de actos de proselitismo electoral;

d) El financiamiento de los equipos, oficinas y servicios de los mismos y sus candidatos;

e) Contratación a terceras personas que presten servicios a las candidaturas;

f) Gastos realizados para el desplazamiento de los candidatos, de los dirigentes de las agru-
paciones políticas y de las personas que presten servicios a las candidaturas, como asimismo 
para el transporte de implementos de propaganda;

g) Cualquier otro gasto que no se relacione con el funcionamiento permanente del partido.

Artículo 62. — Modifícase el artículo 49 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 
26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 49: Gastos en publicidad. Quedan expresamente prohibidos los gastos de publici-
dad de campaña por cuenta de terceros.

Para la contratación de la publicidad electoral que no se encuentre alcanzada por la pro-
hibición del artículo 43 será excluyente la participación de los responsables económico-
financieros de las agrupaciones políticas, debiendo refrendar las órdenes respectivas en el 
informe final.

Artículo 63. — Derógase el artículo 48 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 
26.215.
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Artículo 64. — Modifícase el artículo 58 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 
26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 58: Informe final. Noventa (90) días después de finalizada la elección, el tesorero y 
los responsables económico-financieros de la campaña deberán presentar, en forma conjun-
ta, ante la justicia federal con competencia electoral del distrito correspondiente, un informe 
final detallado de los aportes públicos y privados recibidos, que deberá contener y precisar 
claramente su naturaleza, origen, nombre y documento del donante, destino y monto, así 
como el total de los gastos incurridos con motivo de la campaña electoral, detallados por 
rubros y los comprobantes de egresos con las facturas correspondientes. Deberá indicarse 
también la fecha de apertura y cierre de la cuenta bancaria abierta para la campaña para el 
caso de las alianzas electorales, debiendo poner a disposición la correspondiente documen-
tación respaldatoria.

Artículo 65. — Incorpórase como artículo 58 bis de la Ley de Financiamiento de los Partidos 
Políticos, 26.215, el siguiente:

Artículo 58 bis: Rubros de gastos. En el informe final al que se refiere el artículo anterior, se 
consignarán al menos los siguientes rubros:

a) Gastos de administración;

b) Gastos de oficina y adquisiciones;

c) Inversiones en material para el trabajo público de la agrupación política incluyendo publi-
caciones;

d) Gastos de publicidad electoral;

e) Gastos por servicios de sondeos o encuestas de opinión;

f) Servicios de transporte;

g) Gastos judiciales y de rendición de cuentas;

h) Gastos de impresión de boletas;

i) Otros gastos debidamente fundamentados.

Artículo 66. — Incorpóranse como incisos e) y f) al artículo 62 de la Ley de Financiamiento 
de los Partidos Políticos, 26.215, los siguientes:

e) Contrataren o adquirieren, por sí o por terceros espacios en cualquier modalidad de radio 
o televisión, para promoción con fines electorales, en violación a lo previsto en el artículo 43;

f) No restituyeren, dentro de los noventa (90) días de realizado el acto electoral, el rema-
nente del aporte de boletas o el total, en caso que no haya acreditado el gasto en el informe 
final de campaña.

Artículo 67. — Modifícase el artículo 66 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 
26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 66: Será sancionada con multa de igual monto que la contribución o donación y has-
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ta el décuplo de dicho monto, la persona física o jurídica que efectuare donaciones a los par-
tidos políticos en violación a las prohibiciones que establece el artículo 15 de la presente ley.
Será sancionado con multa de igual monto que la contribución o donación y hasta el décuplo 
de dicho monto, el responsable partidario que aceptare o recibiere contribuciones o dona-
ciones a los partidos políticos en violación a las prohibiciones que establecen los artículos 15 
y 16 de la presente ley.

Serán sancionados con multa de igual monto al gasto contratado y hasta el décuplo de dicho 
monto, los directores y gerentes o representantes de medios de comunicación que acepta-
ren publicidad en violación a lo dispuesto en la presente ley. Asimismo la conducta será con-
siderada falta grave y comunicada para su tratamiento a la Autoridad Federal de Servicios 
de Comunicación Audiovisual creada por la Ley 26.522.

Serán sancionados con multa de igual monto al gasto contratado y hasta el décuplo de dicho 
monto los proveedores en general que violen lo dispuesto en el artículo 50.

Las personas físicas, así como los propietarios, directores y gerentes o representantes de 
personas jurídicas que incurran en las conductas establecidas en el presente artículo serán 
pasibles de una pena accesoria de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años, para el 
ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegidos en las elecciones a cargos públicos na-
cionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de 
cargos públicos y partidarios.

Artículo 68. — Modifícase el artículo 67 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 
26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 67: El incumplimiento en tiempo y forma de la presentación de la información pre-
vista en los artículos 22, 23 y 58 facultará al juez a aplicar una multa por presentación extem-
poránea equivalente al cero coma dos por ciento (0,2%), por cada día de demora del total de 
fondos públicos que le correspondieren a la agrupación política en la próxima distribución 
del fondo partidario permanente.

Transcurridos noventa (90) días, del vencimiento del plazo de que se trate, el juez intervi-
niente podrá disponer la suspensión cautelar de todos los aportes públicos notificando su 
resolución a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior.

El incumplimiento en tiempo y forma de la presentación del informe previsto en el artículo 
54 facultará al juez a aplicar una multa por presentación extemporánea equivalente al cero 
coma cero dos por ciento (0,02%) por cada día de demora del total de fondos públicos que 
le correspondieren a la agrupación política en la próxima distribución del fondo partidario 
permanente, hasta un máximo de nueve (9) días antes del comicio.

Artículo 69. — Incorpórase como artículo 67 bis de la Ley de. Financiamiento de los Partidos 
Políticos, 26.215, el siguiente:

Artículo 67 bis: Serán sancionadas con la prohibición de inscribirse en el Registro de Empre-
sas de Encuestas y Sondeos de Opinión por un período de dos (2) a cuatro (4) elecciones, 
las empresas de encuestas y sondeos de opinión que incumplieran en dos (2) oportunidades 
consecutivas con lo dispuesto en el artículo 44 ter de la presente ley.

Artículo 70. — Incorpórase como artículo 68 bis de la Ley de Financiamiento de los Partidos 
Políticos, 26.215, el siguiente:



LEy N° 26.571,  de Democratización  de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral

317

Artículo 68 bis: Créase el módulo electoral como unidad de medida monetaria para determi-
nar los límites de gastos autorizados por esta ley. El valor del módulo electoral será determi-
nado anualmente en el Presupuesto General de la Nación.

Artículo 71. — Incorpórase como artículo 71 bis de la Ley de Financiamiento de los Partidos 
Políticos, 26.215, y sus modificatorias, el siguiente:

Artículo 71 bis: Las resoluciones de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior 
tanto para las elecciones primarias como para las elecciones generales, sobre distribución o 
asignación a las agrupaciones políticas de aportes públicos o espacios de publicidad electo-
ral son apelables por las agrupaciones en sede judicial directamente ante la Cámara Nacional 
Electoral. El recurso se interpondrá dentro de las cuarenta y ocho (48) horas debidamente 
fundado ante la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior que lo remitirá al tri-
bunal dentro de las setenta y dos (72) horas, con el expediente en el que se haya dictado la 
decisión recurrida y una contestación al memorial del apelante. La Cámara podrá ordenar la 
incorporación de otros elementos de prueba y solicitar a la Dirección Nacional Electoral del 
Ministerio del Interior aclaraciones o precisiones adicionales. Luego de ello, y previa inter-
vención fiscal, se resolverá.

TÍTULO IV

Modernización del Código Electoral Nacional

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 72. — Modifícase el inciso a) del artículo 3º del Código Electoral Nacional Ley 19.945, 
el que queda redactado de la siguiente manera:

a) Los dementes declarados tales en juicio;

Artículo 73. — Derógase el inciso b) del artículo 3º del Código Electoral Nacional Ley 19.945.

Artículo 74. — Modifícanse el nombre del capítulo II, del título I y el artículo 15 del Código 
Electoral Nacional Ley 19.945, por los siguientes:

CAPÍTULO II - Del Registro Nacional de Electores

Artículo 15: Registro Nacional de Electores. El Registro Nacional de Electores es único y con-
tiene los siguientes subregistros:

1. De electores por distrito;

2. De electores inhabilitados y excluidos;

3. De ciudadanos nacionales residentes en el exterior; y

4. De ciudadanos privados de la libertad.

El Registro Nacional de Electores consta de registros informatizados y de soporte documen-
tal impreso. El registro informatizado debe contener, por cada elector los siguientes datos: 
apellidos y nombres, sexo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, profesión, tipo y número 
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de documento cívico, especificando de qué ejemplar se trata, fecha de identificación y datos 
filiatorios. Se consignará la condición de ausente por desaparición forzada en los casos que 
correspondiere. La autoridad de aplicación determina en qué forma se incorporan las huellas 
dactilares, fotografía y firma de los electores. El soporte documental impreso deberá conte-
ner además de los datos establecidos para el registro informatizado, las huellas dactilares y 
la firma original del ciudadano, y la fotografía.

Corresponde a la justicia nacional electoral actualizar la profesión de los electores.

Artículo 75. — Modifícase el artículo 16 del Código Electoral Nacional Ley 19.945 el que que-
da redactado de la siguiente manera:

Artículo 16: De los subregistros electorales por distrito. En cada secretaría electoral se orga-
nizará el subregistro de los electores de distrito, el cual contendrá los datos suministrados 
por medios informáticos por la Cámara Nacional Electoral, de acuerdo con los datos que 
consten en el Registro Nacional de Electores.

Artículo 76. — Modifícase el artículo 17 del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el que que-
da redactado de la siguiente manera:

Artículo 17: Organización del Registro Nacional de Electores. El Registro Nacional de Electores 
será organizado por la Cámara Nacional Electoral, quien será la autoridad competente para 
disponer la organización, confección y actualización de los datos que lo componen. Dicho re-
gistro contendrá los datos de todos los electores del país y debe ser organizado por distrito.

Las modalidades de actualización que establezca comprenderán la modificación del asiento 
registral de los electores, por la admisión de reclamos interpuestos por ellos o por las cons-
tancias obtenidas de tareas de fiscalización, de lo cual informará al Registro Nacional de las 
Personas con la constancia documental que acredite la modificación.

El Registro Nacional de las Personas deberá remitir al Registro Nacional de Electores, en 
forma electrónica los datos que correspondan a los electores y futuros electores. Sin perjui-
cio de ello, debe remitir periódicamente las constancias documentales que acrediten cada 
asiento informático, las que quedarán en custodia en forma única y centralizada, en la Cáma-
ra Nacional Electoral.

Estas constancias se utilizarán como medio de prueba supletorio en caso de controversia 
sobre los asientos registrales informáticos.

La Cámara Nacional Electoral podrá reglamentar las modalidades bajo las cuales el Registro 
Nacional de las Personas deberá remitir la información, así como también los mecanismos 
adecuados para su actualización y fiscalización permanente, conforme lo previsto en la pre-
sente ley, y de acuerdo a la posibilidad de contar con nuevas tecnologías que puedan mejo-
rar el sistema de registro de electores.

Queda garantizado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el acceso 
libre y permanente a la información contenida en el Registro Nacional de Electores, a los 
efectos electorales.

Artículo 77. — Incorpórase como artículo 17 bis del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el 
siguiente:

Artículo 17 bis: Actualización. La actualización y depuración de los registros es permanente, 
y tiene por objeto:
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a) Incluir los datos de los nuevos electores inscritos;

b) Asegurar que en la base de datos no exista más de un (1) registro válido para un mismo 
elector;

c) Depurar los registros ya existentes por cambio de domicilio de los electores;

d) Actualizar la profesión de los electores;

e) Excluir a los electores fallecidos.

Artículo 78. — Modifícase el artículo 22 del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el que que-
da redactado de la siguiente manera:

Artículo 22: Fallecimiento de electores. El Registro Nacional de las Personas cursará men-
sualmente a la Cámara Nacional Electoral, la nómina de los electores fallecidos, acompa-
ñando los respectivos documentos cívicos. A falta de ellos enviará la ficha dactiloscópica o 
constancia de la declaración de testigos o la certificación prevista por el artículo 46 de la 
Ley 17.671.

Una vez recibida la información, se ordenará la baja del registro correspondiente.

Los soportes documentales, se anularán de inmediato, para su posterior destrucción.

La nómina de electores fallecidos será publicada, por el plazo que determine la Cámara Na-
cional Electoral, en el sitio de Internet de la justicia nacional electoral al menos una (1) vez al 
año y, en todo los casos, diez (10) días antes de cada elección, en acto público y en presencia 
de un (1) delegado del Registro Nacional de las Personas, se procederá a destruir los docu-
mentos cívicos de los electores fallecidos hasta la fecha del cierre del movimiento de altas y 
bajas contemplado en esta norma.

El fallecimiento de los electores acaecido en el extranjero se acreditará con la comunicación 
que efectuará el consulado argentino del lugar donde ocurriere, al Registro Nacional de las 
Personas, y por conducto de éste a la Cámara Nacional Electoral.

Artículo 79. — Modifícase el artículo 24 del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el que que-
da redactado de la siguiente manera:

Artículo 24: Comunicación de faltas o delitos.Las inscripciones múltiples, los errores o cualquier 
anomalía en las mismas y las faltas o delitos sancionados por esta ley, deberán ser puestos en 
conocimiento de los organismos y jueces competentes para su corrección y juzgamiento.

El Registro Nacional de las Personas y la Cámara Nacional Electoral, enviarán semestral-
mente a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior la estadística detallada 
del movimiento de altas y bajas registrado en todas las jurisdicciones, al 30 de junio y 31 de 
diciembre de cada año.

Artículo 80. — Modifícase el capítulo III del título I del Código Electoral Nacional Ley 19.945, 
el que queda redactado de la siguiente manera:

CAPITULO III - Padrones provisionales

Artículo 25: De los Padrones provisionales. El Registro Nacional de Electores y los subregistros 
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de electores de todos los distritos, tienen carácter público, con las previsiones legales de pri-
vacidad correspondientes, para ser susceptibles de correcciones por parte de los ciudadanos 
inscritos en ellos. Los padrones provisionales están compuestos por los datos de los subregis-
tros de electores por distrito, incluidas las novedades registradas hasta ciento ochenta (180) 
días antes de cada elección general, así como también las personas que cumplan dieciocho 
(18) años de edad a partir del mismo día del comicio. Los padrones provisionales de electores 
contendrán los siguientes datos: número y clase de documento cívico, apellido, nombre, sexo 
y domicilio de los inscritos. Los mismos deberán estar ordenados por distrito y sección.

Los juzgados electorales podrán requerir la colaboración de la Dirección Nacional Electoral 
del Ministerio del Interior para la impresión de las listas provisionales y supervisarán e ins-
peccionarán todo el proceso de impresión.

Artículo 26: Difusión de padrones provisionales. La Cámara Nacional Electoral, dispondrá 
la publicación de los padrones provisionales y de residentes en el exterior diez (10) días 
después de la fecha de cierre del registro para cada elección, en su sitio web y/o por otros 
medios que considere convenientes, con las previsiones legales de privacidad correspon-
dientes, para ser susceptible de correcciones por parte de los ciudadanos inscritos en él. Se 
deberá dar a publicidad la forma para realizar eventuales denuncias y reclamos así como 
también las consultas al padrón provisional.

Artículo 27: Reclamo de los electores. Plazos. Los electores que por cualquier causa no figu-
rasen en los padrones provisionales, o estuviesen anotados erróneamente, tendrán derecho 
a reclamar ante el juez electoral durante un plazo de quince (15) días corridos a partir de la 
publicación de aquéllos, personalmente, por vía postal en forma gratuita, o vía web. En es-
tos últimos casos, la Cámara Nacional Electoral deberá disponer los mecanismos necesarios 
para verificar la información objeto del reclamo.

Artículo 28: Eliminación de electores. Procedimiento. En el mismo período cualquier elec-
tor o partido político tendrá derecho a pedir, al juzgado federal con competencia electoral, 
que se eliminen o tachen del padrón los ciudadanos fallecidos, los inscritos más de una vez 
o los que se encuentren comprendidos en las inhabilidades establecidas en esta ley. Previa 
verificación sumaria de los hechos que se invoquen y de la audiencia que se concederá al 
ciudadano impugnado, en caso de corresponder, los jueces dictarán resolución. Si hicieran 
lugar al reclamo comunicarán a la Cámara Nacional Electoral para que disponga la anotación 
de la inhabilitación en el Registro Nacional de Electores. En cuanto a los fallecidos o inscritos 
más de una vez, se eliminarán los registros tanto informáticos como los soportes en papel.

El impugnante podrá tomar conocimiento de las actuaciones posteriores y será notificado en 
todos los casos de la resolución definitiva, pero no tendrá participación en la sustanciación 
de la información que tramitará con vista al agente fiscal.

Artículo 81. — Modifícase el artículo 29 del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el que que-
da redactado de la siguiente manera:

Artículo 29: Padrón definitivo. Los padrones provisorios depurados constituirán el padrón 
electoral definitivo destinado a las elecciones primarias y a las elecciones generales, que 
tendrá que hallarse impreso treinta (30) días antes de la fecha de la elección primaria de 
acuerdo con las reglas fijadas en el artículo 31.

El padrón se ordenará de acuerdo a las demarcaciones territoriales, las mesas electorales 
correspondientes y por orden alfabético por apellido.
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Compondrán el padrón general definitivo destinado al comicio, el número de orden del elec-
tor, el código de individualización utilizado en el documento nacional de identidad que per-
mita la lectura automatizada de cada uno de los electores, los datos que para los padrones 
provisionales requiere la presente ley y un espacio para la firma.

Artículo 82. — Modifícase el primer párrafo del artículo 30 del Código Electoral Nacional Ley 
19.945, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 30: Publicación de los padrones definitivos. Los padrones generales definitivos se-
rán publicados en el sitio web oficial de la justicia nacional electoral y por otros medios que 
se consideren convenientes. La Cámara Nacional Electoral dispondrá la impresión y distri-
bución de los ejemplares del padrón y copias en soporte magnético de los mismos, para las 
elecciones primarias y generales, en los que se incluirán, además los datos requeridos por el 
artículo 25, para los padrones provisionales, el número de orden del elector dentro de cada 
mesa, y una columna para la firma del elector.

Artículo 83. — Incorpórase como último párrafo al artículo 32 del Código.Electoral Nacional 
Ley 19.945, el siguiente:

La justicia nacional electoral distribuirá los padrones definitivos impresos de electores priva-
dos de libertad a los establecimientos penitenciarios donde se celebran elecciones y en for-
ma electrónica a las representaciones diplomáticas y consulares en el exterior, por conducto 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Artículo 84. — Modifícase el artículo 39 del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el que 
queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 39: Divisiones territoriales. A los fines electorales la Nación se divide en:

1. Distritos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cada provincia, constituyen un distrito 
electoral.

2. Secciones. Que serán subdivisiones de los distritos. Cada uno de los partidos, departa-
mentos de las provincias, constituyen una sección electoral. Igualmente cada comuna en que 
se divide la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será una sección. Las secciones llevarán el 
nombre del partido o departamento de la provincia, o la denominación de la comuna corres-
pondiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3. Circuitos, que serán subdivisiones de las secciones. Agruparán a los electores en razón de 
la proximidad de los domicilios, bastando una mesa electoral para constituir un circuito.

4. En la formación de los circuitos se tendrán particularmente en cuenta los caminos, ríos, 
arroyos y vías de comunicación entre poblaciones tratando de abreviar las distancias entre 
el domicilio de los electores, y los lugares donde funcionarán las mesas receptoras de votos.
Los circuitos serán numerados correlativamente dentro del distrito.

La Cámara Nacional Electoral llevará un registro centralizado de la totalidad de las divisiones 
electorales del país.

Artículo 85. — Modifícase el artículo 40 del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el que 
queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 40: Límites de los circuitos. Los límites de los circuitos en cada sección se fijarán con 
arreglo al siguiente procedimiento:
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1. El juzgado federal con competencia electoral de cada distrito, con arreglo a las directivas 
sobre organización de los circuitos que dicte la Cámara Nacional Electoral, preparará un 
anteproyecto de demarcación, de oficio, por iniciativa de las autoridades provinciales o de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dando intervención en el primer caso a estas últimas. 
El juzgado federal con competencia electoral elevará el anteproyecto y la opinión de las 
autoridades locales a la Cámara Nacional Electoral para su remisión a la Dirección Nacional 
Electoral del Ministerio del Interior. El anteproyecto deberá tener las características técnicas 
que establezca la reglamentación.

2. La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior recibirá el anteproyecto, notifi-
cará el inicio de las actuaciones a los partidos políticos registrados en el distrito de que se 
trate, considerará la pertinencia del mismo, efectuará un informe técnico descriptivo de la 
demarcación propuesta; lo publicará en el Boletín Oficial por dos (2) días; si hubiera observa-
ciones dentro de los veinte (20) días de publicados, las considerará y, en su caso, efectuará 
una nueva consulta a las autoridades locales y a la Justicia Nacional Electoral; incorporadas 
o desechadas las observaciones, elevará a la consideración del Ministerio del Interior para su 
aprobación el proyecto definitivo.

3. Hasta que no sean aprobadas por el Ministerio del Interior las nuevas demarcaciones de 
los circuitos se mantendrán las divisiones actuales.

4. Las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enviarán a la 
Justicia Nacional Electoral, con una antelación no menor de ciento ochenta (180) días a la 
fecha prevista para la elección y en el formato y soporte que establezca la reglamentación, 
mapas de cada una de las secciones en que se divide el distrito señalando en ellos los grupos 
demográficos de población electoral con relación a los centros poblados y medios de comu-
nicación. En planilla aparte se consignarán el número de electores que forman cada una de 
esas agrupaciones.

Artículo 86. — Modifícase el artículo 41 del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el que que-
da redactado de la siguiente manera:

Artículo 41: Mesas electorales. Cada circuito se dividirá en mesas las que se constituirán con 
hasta trescientos cincuenta (350) electores inscritos, agrupados por orden alfabético.

Si realizado tal agrupamiento de electores quedare una fracción inferior a sesenta (60), se 
incorporará a la mesa que el juez determine. Si restare una fracción de sesenta (60) o más, se 
formará con la misma una mesa electoral. Los jueces electorales pueden constituir mesas elec-
torales, en aquellos circuitos cuyos núcleos de población estén separados por largas distancias 
o accidentes geográficos que dificulten la concurrencia de los ciudadanos al comicio, agru-
pando a los ciudadanos considerando la proximidad de sus domicilios y por orden alfabético.

Los electores domiciliados dentro de cada circuito se ordenarán alfabéticamente. Una vez 
realizada esta operación se procederá a agruparlos en mesas electorales, conforme a las 
disposiciones del presente artículo.

Artículo 87. — Modifícase el inciso d) del punto 2 del artículo 44 del Código Electoral Nacio-
nal Ley 19.945, el que queda redactado de la siguiente manera:

d) La organización y fiscalización de las faltas electorales, nombres, símbolos, emblemas y 
números de identificación de los partidos políticos y de afiliados de los mismos en el distrito 
pertinente.
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Artículo 88. — Modifícase el artículo 60 del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el que 
queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 60: Registro de los candidatos y pedido de oficialización de listas. Desde la procla-
mación de los candidatos en las elecciones primarias y hasta cincuenta (50) días anteriores a 
la elección, los partidos registrarán ante el juez electoral las listas de los candidatos procla-
mados, quienes deberán reunir las condiciones propias del cargo para el cual se postulan y 
no estar comprendidos en alguna de las inhabilidades legales.

En el caso de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación, la presentación de 
las fórmulas de candidatos se realizará ante el juez federal con competencia electoral de la 
Capital Federal.

Las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo del treinta por ciento (30%) 
de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 24.012 y sus decretos reglamentarios. No será oficiali-
zada ninguna lista que no cumpla estos requisitos. En el caso de la categoría senadores na-
cionales para cumplir con dicho cupo mínimo, las listas deberán estar conformadas por dos 
personas de diferente sexo, tanto para candidatos titulares como suplentes.

Las agrupaciones políticas que hayan alcanzado en las elecciones primarias el uno y medio 
por ciento (1,5%) de los votos válidamente emitidos en el distrito de que se trate, deberán 
presentar una sola lista por categoría, no admitiéndose la coexistencia de listas aunque sean 
idénticas entre las alianzas y los partidos que las integran. Las agrupaciones políticas pre-
sentarán, juntamente con el pedido de oficialización de listas, datos de filiación completos de 
sus candidatos, el último domicilio electoral y una declaración jurada suscrita individualmen-
te por cada uno de los candidatos, donde se manifieste no estar comprendido en ninguna de 
las inhabilidades previstas en la Constitución Nacional, en este Código, en la Ley Orgánica de 
los Partidos Políticos y en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Los candidatos 
pueden figurar en las listas con el nombre o apodo con el cual son conocidos, siempre que 
la variación del mismo no sea excesiva ni dé lugar a confusión a criterio del juez. No será 
oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos, ni que incluya candidatos que no 
hayan resultado electos en las elecciones primarias por la misma agrupación y por la misma 
categoría por la que se presentan, salvo el caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad del 
candidato presidencial de la agrupación de acuerdo a lo establecido en el artículo 61.

Artículo 89. — Modifícase el tercer párrafo del artículo 61 del Código Electoral Nacional Ley 
19.945 el que queda redactado de la siguiente manera:

En caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente, el candidato presidencial 
será reemplazado por el candidato a vicepresidente. En caso de vacancia del vicepresidente 
la agrupación política que lo haya registrado, deberá proceder a su reemplazo en el término 
de tres (3) días. Tal designación debe recaer en un ciudadano que haya participado en las 
elecciones primarias como precandidato de la lista en la que se produjo la vacante.

Artículo 90. — Modifícase el artículo 62 del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el que 
queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 62: Plazo para su presentación. Requisitos. Las agrupaciones políticas reconocidas 
que hubieren proclamado candidatos someterán a la aprobación de la Junta Electoral Na-
cional, por lo menos treinta (30) días antes de la elección, en número suficiente, modelos 
exactos de las boletas de sufragios destinadas a ser utilizadas en los comicios.



DIGESTO ELECTORAL NACIONAL 2017 

324

I. Las boletas deberán tener idénticas dimensiones para todas las agrupaciones y ser de papel 
de diario u obra común de sesenta (60) gramos como máximo, impresas en colores. Serán de 
doce por diecinueve centímetros (12 x 19 cm.) para cada categoría de candidatos. Las boletas 
contendrán tantas secciones como categorías de candidatos comprenda la elección, las que 
irán separadas entre sí por medio de líneas negras que posibiliten el doblez del papel y la se-
paración inmediata por parte del elector o de los funcionarios encargados del escrutinio.

Para una más notoria diferenciación se podrán usar distintas tipografías en cada sección de 
la boleta que distinga los candidatos a votar.

II. En las boletas se incluirán la nómina de candidatos y la designación de la agrupación polí-
tica. La categoría de cargos se imprimirá en letras destacadas y de cinco milímetros (5 mm.) 
como mínimo. Se admitirá también la sigla, monograma o logotipo, escudo o símbolo o em-
blema, fotografías y número de identificación de la agrupación política.

III. Los ejemplares de boletas a oficializar se entregarán ante la Junta Electoral Nacional. 
Aprobados los modelos presentados, cada agrupación política depositará dos (2) ejempla-
res por mesa. Las boletas oficializadas que se envíen a los presidentes de mesa serán au-
tenticadas por la Junta Electoral Nacional, con un sello que diga: “Oficializada por la Junta 
Electoral de la Nación para la elección de fecha...”, y rubricada por la secretaría de la misma.

Artículo 91. — Modifícase el artículo 64 bis del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el que 
queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 64 bis: Campaña electoral. La campaña electoral es el conjunto de actividades de-
sarrolladas por las agrupaciones políticas, sus candidatos o terceros, mediante actos de mo-
vilización, difusión, publicidad, consulta de opinión y comunicación, presentación de planes 
y proyectos, debates a los fines de captar la voluntad política del electorado, las que se 
deberán desarrollar en un clima de tolerancia democrática. Las actividades académicas, las 
conferencias, la realización de simposios, no serán considerados como partes integrantes de 
la campaña electoral.

La campaña electoral se inicia treinta y cinco (35) días antes de la fecha del comicio. La cam-
paña finaliza cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio del comicio.

Queda absolutamente prohibido realizar campañas electorales fuera del tiempo establecido 
por el presente artículo.

Artículo 92. — Modifícase el artículo 64 ter del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el que 
queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 64 ter: Publicidad en medios de comunicación. Queda prohibida la emisión y pu-
blicación de avisos publicitarios en medios televisivos, radiales y gráficos con el fin de pro-
mover la captación del sufragio para candidatos a cargos públicos electivos antes de los 
veinticinco (25) días previos a la fecha fijada para el comicio.

La prohibición comprenderá la propaganda paga de las imágenes y de los nombres de los 
candidatos a cargos electivos nacionales, ejecutivos y legislativos, en los medios masivos de 
comunicación (televisión, radio e Internet), vía pública, medios gráficos, telefonía móvil y fija, 
publicidad estática en espectáculos deportivos o de cualquier naturaleza, así como también 
la publicidad alusiva a los partidos políticos y a sus acciones, antes de los veinticinco (25) 
días previos a la fecha fijada para el comicio. El juzgado federal con competencia electoral 
podrá disponer el cese automático del aviso cursado cuando éste estuviese fuera de los 
tiempos y atribuciones regulados por la ley.
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Artículo 93. — Modifícase el artículo 64 quáter del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el 
que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 64 quáter: Publicidad de los actos de gobierno. Durante la campaña electoral, la 
publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan; expre-
samente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos 
electivos nacionales.

Queda prohibido durante los quince (15) días anteriores a la fecha fijada para la celebración 
de las primarias, abiertas simultáneas y obligatorias y la elección general, la realización de 
actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o 
programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que 
pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos 
públicos electivos nacionales.

Artículo 94. — Modifícanse los incisos 3 y 5 del artículo 66 del Código Electoral Nacional Ley 
19.945, los que quedan redactados de la siguiente manera:

3. Sobres para el voto. Los mismos deberán ser opacos.

5. Boletas, en el caso de que los partidos políticos las hubieren suministrado para distri-
buirlas. La cantidad a remitirse por mesa y la fecha de entrega por parte de los partidos a 
sus efectos serán establecidas por la Junta Nacional Electoral en sus respectivos distritos, 
conforme a las posibilidades en consulta con el servicio oficial de correos. La Junta Nacional 
Electoral deberá además remitir para su custodia a la autoridad policial del local de votación 
boletas de sufragio correspondientes a todos los partidos políticos, alianzas o confederacio-
nes que se presenten a la elección. Dichas boletas sólo serán entregadas a las autoridades 
de mesa que las requieran.

Artículo 95. — Incorpórase como inciso 9 al artículo 66 del Código Electoral Nacional Ley 
19.945, el siguiente:

9. Otros elementos que la Justicia Nacional Electoral disponga para el mejor desarrollo del 
acto electoral.

Artículo 96. — Incorpórase como primer párrafo del artículo 72 del Código Electoral Nacio-
nal Ley 19.945, el siguiente:

Artículo 72: Para la designación de las autoridades de mesa se dará prioridad a los ciudada-
nos que resulten de una selección aleatoria por medios informáticos en la cual se debe tener 
en cuenta su grado de instrucción y edad, a los electores que hayan sido capacitados a tal 
efecto y a continuación a los inscriptos en el Registro Público de Postulantes a Autoridades 
de Mesa.

Artículo 97. — Modifícase el artículo 74 del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el que que-
da redactado de la siguiente manera:

Artículo 74: Sufragio de las autoridades de la mesa. Los presidentes y suplentes a quienes 
corresponda votar en una mesa distinta a aquélla en que ejercen sus funciones podrán ha-
cerlo en la que tienen a su cargo. Al sufragar en tales condiciones dejarán constancia de la 
mesa a que pertenecen.

Artículo 98. — Modifícase el primer párrafo del artículo 75 del Código Electoral Nacional Ley 
19.945, el que queda redactado de la siguiente manera:



DIGESTO ELECTORAL NACIONAL 2017 

326

Artículo 75: Designación de las autoridades. El juzgado federal con competencia electoral 
nombrará a los presidentes y suplentes para cada mesa, con una antelación no menor de trein-
ta (30) días a la fecha de las elecciones primarias debiendo ratificar tal designación para las 
elecciones generales.

Artículo 99. — Incorpórase como artículo 75 bis del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el 
siguiente:

Artículo 75 bis: Registro de autoridades de mesa. La justicia nacional electoral creará un Re-
gistro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa, en todos los distritos, que funcionará en 
forma permanente. Aquellos ciudadanos que quisieren registrarse y cumplan con los requisi-
tos del artículo 73 podrán hacerlo en los juzgados electorales del distrito en el cual se encuen-
tren registrados, mediante los medios informáticos dispuestos por la justicia electoral o en las 
delegaciones de correo donde habrá formularios al efecto.

La justicia electoral llevará a cabo la capacitación de autoridades de mesa, en forma presencial 
o virtual, debiendo la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior prestar el apoyo 
necesario.

Artículo 100. — Modifícase el inciso 5 del artículo 82 del Código Electoral Nacional Ley 19.945, 
el que queda redactado de la siguiente manera:

5. A depositar, en el cuarto oscuro los mazos de boletas oficiales de los partidos remitidos por 
la junta o que le entregaren los fiscales acreditados ante la mesa, confrontando en presencia 
de éstos cada una de las colecciones de boletas con los modelos que le han sido enviados, 
asegurándose en esta forma que no hay alteración alguna en la nómina de los candidatos, ni 
deficiencias de otras clases en aquéllas, ordenándolas por número de menor a mayor y de 
izquierda a derecha.

Queda prohibido colocar en el cuarto oscuro carteles, inscripciones, insignias, indicaciones o 
imágenes que la ley no autorice expresamente, ni elemento alguno que implique una sugeren-
cia a la voluntad del elector fuera de las boletas aprobadas por la junta electoral.

Artículo 101. — Incorpórase como artículo 102 bis del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el 
siguiente:

Artículo 102 bis: Concluida la tarea de escrutinio, y en el caso de elecciones simultáneas para la 
elección de los cargos de presidente y vicepresidente de la Nación y elección de legisladores 
nacionales, se confeccionarán dos (2) actas separadas, una para la categoría de presidente y 
vicepresidente de la Nación, y otra para las categorías restantes.

Artículo 102. — Incorpórase como artículo 128 quáter del Código Electoral Nacional Ley 19.945, 
el siguiente:

Artículo 128 quáter: Actos de campaña electoral. La agrupación política, que realice activida-
des entendidas como actos de campaña electoral fuera del plazo establecido en el Artículo 64 
bis del presente Código, será sancionada con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, 
subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno (1) a cuatro 
(4) años y los fondos para el financiamiento de campaña por una (1) a dos (2) elecciones. La 
persona física que realizare actividades entendidas como actos de campaña electoral fuera 
del período establecido por el presente Código, será pasible de una multa de entre diez mil 
(10.000) y cien mil (100.000) módulos electorales, de acuerdo al valor establecido anualmen-
te en el Presupuesto General de la Administración Nacional.
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Artículo 103. — Deróganse los artículos 18, 19, 20, 21, 23, los incisos 4, 5, 6 del artículo 43, el 
inciso 2 del artículo 52, el último párrafo del artículo 58 y el inciso 3 del artículo 77, del Códi-
go Electoral Nacional Ley 19.945.

TÍTULO V

Disposiciones comunes

Artículo 104. — Dentro de los diez (10) días de realizada la convocatoria de elecciones pri-
marias se constituirá un Consejo de Seguimiento de las elecciones primarias y generales, 
para actuar ante la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, integrado por los 
apoderados de las agrupaciones políticas de orden nacional que participen en el proceso 
electoral. El Consejo funcionará hasta la proclamación de los candidatos electos.

La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior deberá informar pormenorizadamen-
te en forma periódica o cuando el Consejo lo requiera sobre la marcha de los procedimientos 
relacionados con la financiación de las campañas políticas, asignación de espacios en los me-
dios de comunicación, modalidades y difusión del recuento provisional de resultados, en am-
bas elecciones. Las agrupaciones políticas de distrito que no formen parte de una agrupación 
nacional que participen en el proceso electoral, podrán designar representantes al Consejo.

Artículo 105. — La autoridad de aplicación adoptará las medidas pertinentes a fin de garan-
tizar la accesibilidad, confidencialidad e intimidad para el ejercicio de los derechos políticos 
de las personas con discapacidad. Para ello se adecuarán los procedimientos, instalaciones 
y material electoral de modo que las personas con discapacidad puedan ejercer sus dere-
chos sin discriminación y en igualdad de condiciones con los demás, tanto para ser electores 
como para ser candidatos.

Artículo 106. — Esta ley es de orden público. La justicia nacional electoral conocerá en todas 
las cuestiones relacionadas con la aplicación de la presente ley.

TÍTULO VI

Disposiciones transitorias

Artículo 107. — Los partidos políticos de distrito y nacionales con personería jurídicopolíti-
ca vigente, tendrán plazo hasta el 31 de diciembre de 2011 a los efectos de cumplir con lo 
dispuesto en los artículos 7º ter y 8º de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, 23.298, según 
texto de la presente ley.

A la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se extinguirá la acción y las actuaciones 
que se encuentren en trámite referentes al artículo 50, incisos a), b), c), e) y f) de la Ley Or-
gánica de Partidos Políticos, 23.298.

Artículo 108. — Los artículos 2º y 3º de la presente ley, entrarán en vigencia a partir del 31 de 
diciembre del 2011.

Artículo 109. — Las agrupaciones políticas deben adecuar sus cartas orgánicas y reglamentos 
a lo dispuesto en la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de su vigencia, siendo 
a partir del vencimiento de ese plazo, nulas las disposiciones que se opongan a la presente.

Artículo 110. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
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DECRETO N° 2004/2009
Observación a los Artículos 107 y 108 de la Ley de Democratización de la 
representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral y promul-
gación (B.O. 14/12/2009) 

Artículo 1º — Obsérvanse los artículos 107 y 108 del Proyecto de Ley registrado bajo el 
Nº 26.571.

Artículo 2º — Con las salvedades establecidas en el artículo anterior, cúmplase, promúlgase y 
téngase por ley de la Nación el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.571.

Artículo 3º — Dése cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE CONGRESO 
DE LA NACIÓN.

Artículo 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese
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DECRETO N° 938/2010
Reglamentario de la Ley de Democratización de la Representación Política, la 
Transparencia y la Equidad Electoral con relación al Consejo de Seguimiento 
de las Elecciones Primarias y Generales (B.O. 01/07/2010) 

Artículo 1º - El Consejo de Seguimiento de las elecciones primarias y generales creado por el 
artículo 104 de la Ley Nº 26.571, deberá reunirse con una periodicidad mínima de QUINCE (15) 
días, para solicitar a la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL del MINISTERIO DEL INTERIOR 
los informes necesarios sobre el desenvolvimiento del proceso electoral.

Artículo 2º - Dicho Consejo deberá dictar su propio reglamento de funcionamiento y hará 
constar sus acuerdos en un Libro de Actas.

Artículo 3º - La DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL del MINISTERIO DEL INTERIOR, prestará 
los medios materiales para la celebración de las reuniones del Consejo de Seguimiento y eva-
cuará los informes con carácter de preferente despacho.

Artículo 4º - El Consejo de Seguimiento deberá presentar ante la DIRECCIÓN NACIONAL 
ELECTORAL del MINISTERIO DEL INTERIOR, CUARENTA y OCHO (48) horas antes de finali-
zar su actuación, un informe reseñando su actuación.

Artículo 5º - El Consejo de Seguimiento podrá presentar propuestas tendientes al mejor fun-
cionamiento del proceso electoral.

Artículo 6º - Los informes y las propuestas que presente el Consejo de Seguimiento deberán 
ser publicados en el sitio web de la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL del MINISTERIO DEL 
INTERIOR y de la Justicia Nacional Electoral.

Artículo 7º - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese.
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DECRETO N° 443/2011
Régimen de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Norma 
Complementaria. (B.O. 15/04/11)

Artículo 1º - La Junta Electoral partidaria o de alianza, convocadas las elecciones primarias, 
abiertas, simultáneas y obligatorias, procederá a efectuar el análisis de la documentación pre-
sentada por las listas de precandidatos, verificar los avales correspondientes y oficializar las 
listas. Una vez oficializadas, la Junta Electoral se ampliará a razón de un representante por 
cada una de dichas listas. Las listas de precandidatos deberán designar un responsable téc-
nico de campaña electoral y un representante tecnológico para actuar ante la DIRECCIÓN 
NACIONAL ELECTORAL del MINISTERIO DEL INTERIOR y TRANSPORTE.

(Artículo sustituido por art. 6° del Decreto N° 776/2015 B.O. 11/5/2015)

Artículo 2º - Desde la publicación de la convocatoria y hasta CINCUENTA y CINCO (55) días 
antes de la elección primaria cada agrupación política debe acompañar al Juzgado Federal 
con Competencia Electoral del respectivo distrito, su reglamento electoral e informar la inte-
gración de su Junta Electoral, el domicilio, días y horarios en que funcionará, domicilio electró-
nico de la Junta y el sitio web en que se encuentran publicados tales datos.

En el mismo sitio web deben publicarse las oficializaciones de las listas, las observaciones que 
se les efectúen y toda otra resolución que haga al proceso electoral, sin perjuicio de la publi-
cación de las mismas en las dependencias de las juntas electorales partidarias.

(Artículo sustituido por art. 6° del Decreto N° 776/2015 B.O. 11/5/2015)

Artículo 3º - A los fines del cómputo y control de los avales según lo establecido en el artículo 
21 de la Ley Nº 26.571, las juntas electorales de las agrupaciones políticas deben utilizar los 
padrones de afiliados que les provea el juzgado federal con competencia electoral del respec-
tivo distrito incluidas las novedades registradas hasta CIENTO OCHENTA (180) días antes de 
la elección general.

Artículo 4º - La Justicia Nacional Electoral debe publicar en su página web, la cantidad de 
avales necesarios para cada distrito, partido político y cada categoría de cargos, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 26.571, calculados sobre los electores registrados 
al 31 de diciembre del año anterior.

Artículo 5º - Los avales para las precandidaturas a cargos nacionales deben ser presentados 
en los modelos de planillas y aplicativos informáticos específicos que establezca la Cámara 
Nacional Electoral.

Artículo 6º - Los precandidatos deben presentar junto con las constancias de aceptación de la 
postulación, la declaración jurada de reunir los requisitos constitucionales y legales pertinen-
tes y de respeto por la plataforma electoral de la lista, de acuerdo al modelo que establezca 
la Cámara Nacional Electoral.

Artículo 7° - La Junta Electoral de cada agrupación política solicitará al Registro Nacional de 
Reincidencia dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA y DERECHOS HUMANOS, los infor-
mes nominales de antecedentes penales correspondientes de los precandidatos, los que ten-
drán carácter gratuito y con el trámite de preferente y pronto despacho.

(Artículo sustituido por art. 6° del Decreto N° 776/2015 B.O. 11/5/2015)
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Artículo 8º - A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Nº 
23.298, la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA y DERE-
CHOS HUMANOS debe informar a la Justicia Nacional Electoral la nómina de las personas 
incluidas en los incisos f) y g) del citado artículo.

Artículo 9º - A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley Nº 26.571 los juzgados federales 
con competencia electoral de cada distrito deben proveer, a las juntas electorales de las agru-
paciones políticas, un listado actualizado de los electores del distrito que incluya los datos que 
posibiliten verificar el cumplimiento de los extremos legales.

Artículo 10. - La Junta Electoral de la agrupación política podrá intimar la sustitución o co-
rrimiento, según corresponda, de un candidato que incumpla los requisitos o del que no se 
presente la documentación indicada o la integración de avales faltantes en caso de nulidad de 
alguno de los presentados.

Artículo 11. - En el caso que las agrupaciones políticas opten por notificar sus resoluciones en 
su sitio web oficial, de acuerdo a lo previsto en el artículo 27 de la Ley Nº 26.571, deben hacer 
saber tal circunstancia de modo fehaciente a cada lista interna, al momento que se presenten 
para la oficialización.

Artículo 12. - A efectos del cómputo de los plazos para recurrir las resoluciones de las Juntas 
Electorales, las agrupaciones políticas deben hacer constar en la publicación de las oficializa-
ciones y observaciones a las listas, la fecha y horario en que se efectúa.

Artículo 13. - En la primera oportunidad en que una lista interna deba realizar una presentación 
ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral, debe constituir domicilio en la ciudad 
asiento del respectivo Juzgado Electoral y domicilio electrónico, bajo apercibimiento de tener-
lo por constituido en los estrados del juzgado.

(Artículo sustituido por art. 6° del Decreto N° 776/2015 B.O. 11/5/2015)

Artículo 14. - Las listas de precandidatos deben ser presentadas en las planillas y el soporte 
informático que establezca la Cámara Nacional Electoral.

Artículo 15. - En el acta de conformación de las alianzas pueden establecerse acuerdos de ad-
hesiones de boletas de diferentes categorías para las elecciones generales, con otras agrupa-
ciones políticas no integrantes de la alianza, siempre que las listas a adherir resulten ganadoras 
en sus respectivas elecciones primarias.

Artículo 16. - La solicitud de asignación de color de la boleta o su combinación podrá ser rea-
lizada por las agrupaciones políticas desde la fecha de convocatoria de las elecciones y hasta 
CINCUENTA y CINCO (55) días antes de las elecciones primarias.

En caso que las alianzas se encuentren integradas por partidos que ya han realizado la reser-
va de color podrán indicar al momento de su inscripción y hasta el plazo máximo fijado en el 
artículo 25 de la Ley Nº 26.571, si utilizará el color reservado por un partido integrante u otro 
color que elija.

Artículo 17. - Los juzgados federales con competencia electoral deben hacer la reserva del 
color establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 26.571 observando preferentemente el orden 
temporal en el que fuera efectuada tal reserva. En caso de controversia sobre la pretensión de 
color, decidirá a favor de la agrupación que se identifique tradicionalmente con el color.
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Artículo 18. - El juzgado federal con competencia electoral de la Capital Federal debe resolver 
sobre la asignación de colores solicitados por las agrupaciones nacionales y comunicar sus 
resoluciones a los demás juzgados electorales, dentro de las CUARENTA y OCHO (48) horas 
de vencido el plazo para formular la solicitud de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de 
la Ley Nº 26.571.

Artículo 19. - Dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de notificados por el Juzgado Electoral 
de la Capital Federal, los juzgados federales con competencia electoral de cada distrito otor-
garán a las agrupaciones de distrito que no pertenezcan a agrupaciones de orden nacional, los 
colores requeridos que no hayan sido reservados en el orden nacional.

Artículo 20. - Para la confección de las boletas sólo puede utilizarse la escala de colores, codi-
ficada de manera que permita su identificación precisa, y el color de la tipografía respectiva, 
utilizando la codificación “Pantone”. En todos los casos el reverso de las boletas debe impri-
mirse en fondo blanco.

Artículo 21. - Cada agrupación política debe presentar para su oficialización formal, ante el 
Juzgado Electoral del distrito respectivo, los modelos de boletas, correspondientes a cada 
lista, impresos en el color reservado.

Artículo 22. - Para la aprobación formal de los modelos de boletas los juzgados federales con 
competencia electoral deben controlar además del cumplimiento de los requisitos estable-
cidos en el artículo 62 del Código Electoral Nacional, el respeto de las listas oficializadas, los 
colores asignados, como así también que exista una clara diferenciación entre los modelos 
presentados por todas las agrupaciones.

Artículo 23. - Las Juntas Electorales de las agrupaciones políticas distribuirán los fondos reci-
bidos para la campaña y para impresión de boletas simultáneamente y en partes iguales entre 
las listas de precandidatos oficializadas de cada categoría.

Las agrupaciones políticas abrirán a favor de las listas oficializadas una subcuenta corriente de 
la correspondiente a la agrupación política a los efectos de emplearla para recibir la propor-
ción que les corresponda del aporte de campaña y de impresión de boletas, los aportes priva-
dos y para efectuar todos los pagos relacionados con las elecciones primarias, aplicándose a 
las listas las mismas normas que a las agrupaciones políticas respecto de la gestión financiera.

Los responsables económicos financieros y los apoderados de las listas tendrán la firma de los 
libramientos correspondientes y serán responsables por la utilización de las mismas. Presen-
tado el informe establecido en el artículo 36 de la Ley Nº 26.571, se procederá al cierre de las 
subcuentas.

Artículo 24. - Las Juntas Electorales de las agrupaciones políticas deben informar a la justicia 
electoral, los responsables económicos financieros designados por cada una de las listas inter-
nas, al momento de comunicar la oficialización de las listas.

Artículo 25. - La Dirección Nacional Electoral calculará el monto del aporte para la impresión 
de boletas tanto para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, como para 
las elecciones nacionales, de acuerdo al precio de mercado de papel tipo obra de SESENTA 
(60) gramos, impreso en CUATRO (4) colores, en el mes de febrero de cada año electoral, sin 
perjuicio del papel y los colores que efectivamente utilice cada agrupación política.

Para las elecciones primarias y generales del año 2011 deberá cumplirse con lo indicado pre-
cedentemente en el plazo de CINCO (5) días a partir de la publicación del presente decreto en 
el Boletín Oficial.
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Artículo 26. - La Cámara Nacional Electoral al iniciarse la campaña electoral para las eleccio-
nes primarias, informará a las agrupaciones políticas el límite de gastos de campaña para cada 
agrupación, y para cada una de las listas internas que la integran, publicando esa información 
en el sitio web de la Cámara Nacional Electoral.

Artículo 27. - Para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, los Juzgados 
Federales con competencia electoral elaborarán las actas de escrutinio previstas en el artículo 
39 de la Ley Nº 26.571 y los certificados y telegramas en base a los modelos que apruebe la 
Cámara Nacional Electoral.

Artículo 28. - La guarda de boletas y documentos para su remisión al Juzgado Federal con 
competencia electoral se efectuará en los términos del artículo 103 del Código Electoral Na-
cional.

Artículo 29. - Al momento de plantear recursos ante la Cámara Nacional Electoral y la CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN las agrupaciones políticas deben constituir domicilio 
en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido 
en los estrados del tribunal actuante.

Artículo 30. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese.



LEY Nº 15.262, 
de Simultaneidad de 
Elecciones Provinciales y 
Municipales con las 
Nacionales
(B.O. 19/12/1959)
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LEy Nº 15.262, DE SIMULTANEIDAD DE 
ELECCIONES PROVINCIALES y MUNICI-
PALES CON LAS NACIONALES 
(B.O. 19/12/1959)

Artículo 1°. Las provincias que hayan adoptado o adopten en el futuro el Registro Nacional de 
Electores, podrán realizar sus elecciones provinciales y municipales simultáneamente con las 
elecciones nacionales, bajo las mismas autoridades de comicio y de escrutinio, en la forma que 
establezca la reglamentación. 

Artículo 2°. Las provincias que deseen acogerse al régimen de la presente ley deberán así 
comunicarlo al Poder Ejecutivo nacional con una antelación de por lo menos sesenta días a 
la fecha de la elección nacional, especificando las autoridades a elegir, el sistema por el cual 
debe procederse a la adjudicación de las representaciones y el detalle de las demarcaciones 
electorales convocadas para el acto.

Artículo 3°. La oficialización de las boletas de sufragio y su distribución quedarán a cargo de 
la Junta Electoral Nacional, a cuyo efecto las autoridades locales respectivas remitirán la co-
rrespondiente lista de candidatos oficializados.

Artículo 4°. Las provincias cuyas normas constitucionales les impidan acogerse al régimen 
previsto en esta ley, podrán celebrar simultáneamente elecciones nacionales, provinciales y 
municipales, en la misma fecha y en el mismo local, previo acuerdo de las juntas electorales 
respectivas con la Junta Electoral Nacional, en todo lo concerniente al mantenimiento del or-
den y a la efectividad de las garantías acordadas por el régimen electoral vigente.

Artículo 5°. La proclamación de los candidatos provinciales electos será efectuada por la co-
rrespondiente autoridad local, a cuyo efecto la Junta Electoral Nacional le remitirá los resulta-
dos del escrutinio y acta final y, en caso de también requerirlo, los antecedentes respectivos.

Artículo 6°. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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DECRETO Nº 17.265/59
Reglamentario de la Ley Nº 15.262 de Simultaneidad de Elecciones Nacion-
ales y Provinciales (B.O. 29/12/1959)

Artículo 1: Los decretos de convocatoria que dicten los gobiernos de provincia deberán ex-
presar que la elección se realizará con sujeción a la ley nacional 15.262 y a las normas de la ley 
nacional de elecciones.

Artículo 2: Las Juntas Electorales Nacionales celebrarán con las autoridades electorales lo-
cales los acuerdos necesarios a fin de hacer posible la realización conjunta y simultánea de 
los comicios.

Artículo 3: Se empleará una sola urna en cada mesa. Cada sufragante depositará sus votos en 
el mismo sobre salvo que por razones especiales de la Junta Electoral Nacional autorice un 
procedimiento distinto.

Artículo 4: En cada distrito, los comicios se realizarán bajo la autoridad superior de la Junta 
Electoral Nacional respectiva, la cual ejercerá a su respecto las atribuciones que consigna el 
Artículo 52 de la ley nacional de elecciones.

Artículo 5: Las constancias correspondientes a las elecciones locales podrán consignarse en la 
misma acta a que se refiere el Artículo 102 de la ley de elecciones nacionales o, indistintamente 
integrar con ellas un acta complementaria separable.

Artículo 6: Los gobiernos de las provincias que se acojan a la ley 15.262 proporcionarán, a su 
costa, los empleados que fueren necesarios para auxiliar al personal de las respectivas secre-
tarías electorales nacionales en la atención de las mayores tareas que demande la realización 
conjunta de los comicios.

Artículo 7: La comunicación a que se refiere el Artículo 2 de la ley deberá ser dirigida al 
Ministerio del Interior, el cual, a su vez, la pondrá en conocimiento de las respectivas juntas 
electorales nacionales.

Artículo 8: La remisión a la Junta Electoral Nacional de las listas oficializadas de candidatos 
se efctuará con anticipación suficiente para hacer posible la oficialización de las boletas de 
sufragio y la distribución de ejemplares a que se refiere el Artículo 66, inc. 4 de la ley nacional 
de elecciones.

Artículo 9: La Junta Electoral Nacional autorizará el empleo de boletas unidas con las listas de 
candidatos nacionales y locales, sujetas a lo dispuesto por la raglamentación del Artículo62 de 
la ley nacional, cuidando de que ellas se distingan claramente ente sí.

Artículo 10: La Junta Electoral Nacional entregará a la autoridad local copia de las protestas 
y reclamaciones que versaren sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas, 
como así también las resoluciones que a su respecto recayeran.

Artículo 11: Si hubiere que llamar a elecciones complementarias, la Junta Electoral Nacional 
lo comunicará a la Junta Electoral local y al Poder Ejecutivo Provincial a los fines de la corres-
pondiente convocatoria.
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Artículo 12: En el supuesto a que se refiere el Artículo 4 de la ley, sólo será de aplicación lo dis-
puesto en el Artículo 5 de la misma en cuanto sea compatible con las normas constitucionales 
de que se trate, sin perjuicio de lo que establece el Artículo 2 del presente decreto.

Artículo 13: Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese.
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Orgánica de la 
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JUSTICIA NACIONAL ELECTORAL -
LEy Nº 19.108, ORGÁNICA DE LA JUSTICIA 
ELECTORAL NACIONAL (B.O. 12/07/1971) 

1 — DE LA CÁMARA NACIONAL ELECTORAL

Artículo 1° — Créase la Cámara Nacional Electoral que tendrá asiento en la Capital Federal, con 
competencia en todo el territorio de la Nación.

(Artículo sustituido por Artículo 1° de la Ley N° 19.277 B.O. 7/10/1971)

Artículo 2° — La Cámara Nacional Electoral estará compuesta por tres jueces quienes, además 
de reunir las condiciones exigidas por el artículo 5° del Decreto-Ley 1.285/58 no deben haber 
ocupado cargos partidarios hasta cuatro años antes de la fecha de su designación. 

Artículo 3° — La Cámara designará dos (2) secretarios que, sin perjuicio de la específica que 
contempla el Artículo 2º, deberán reunir las mismas condiciones exigidas para ser Juez Nacio-
nal de Primera Instancia y tendrán igual jerarquía.

(Artículo sustituido por Artículo 1° de la Ley N° 22.866 B.O. 4/8/1983)

Artículo 4° — La Cámara Nacional Electoral tendrá las siguientes atribuciones especiales:

a) dirigir y fiscalizar el funcionamiento del Registro Nacional de electores y fiscalizar los de los 
distritos de acuerdo con las disposiciones de la Ley Electoral;

b) dirigir y fiscalizar el funcionamiento del Registro Nacional de Afiliados de los Partidos Po-
líticos y fiscalizar los de los distritos, de acuerdo con las disposiciones de esta ley y de la Ley 
Orgánica de los Partidos Políticos;

c) dictar las normas a que deberá sujetarse la formación y funcionamiento de los Registros 
Generales, de distritos, de cartas de ciudadanía, de inhabilitados, de faltas electorales, de 
juicios paralizados en razón de inmunidades, de nombres, símbolos, emblemas y número de 
identificación de los Partidos Políticos y las características uniformes de las fichas de afiliación 
que llevará y conservará la Justicia Federal Electoral;

d) organizar un Cuerpo de Auditores Contadores para verificar el estado contable de los 
partidos y el cumplimiento, en lo pertinente de las disposiciones legales aplicables. A estos 
fines, contará con un fondo anual especial que no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) 
del Fondo Partidario Permanente, el cual se integrará con los aranceles percibidos por los 
trámites que se realizan ante su sede, con los fondos previstos en el Presupuesto General 
de la Nación y con recursos provenientes del Fondo Partidario Permanente que administra 
el Ministerio del Interior en caso de no cubrirse el mínimo establecido. Trimestralmente el 
Tribunal verificará haber percibido al menos un cuarto de dicho monto mínimo y en caso de 
no alcanzar esa cantidad lo comunicará a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del 
Interior a fin de que sea completada;

e) implementar un sistema de auditoría de medios de comunicación;
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f) administrar los recursos provenientes de los aranceles percibidos por los trámites que se 
realizan ante su sede, los que se asignen en el Presupuesto General de la Nación y los prove-
nientes de las transferencias específicas del Poder Ejecutivo nacional en ocasión de las elec-
ciones nacionales y para el funcionamiento del Cuerpo de Auditores Contadores;

g) trasladar su sede, temporariamente a los distritos, si así lo exigiere el mejor cumplimiento 
de sus funciones;

h) dictar las reglas necesarias para el cumplimiento de las normas que rigen las materias 
propias de su competencia, respetando el espíritu de las leyes y de sus disposiciones regla-
mentarias.

(Artículo sustituido por Artículo 73 de la Ley N° 26.215 B.O. 17/1/2007)

Artículo 5° — La Cámara Nacional Electoral es la autoridad superior en la materia y conocerá: 

a) En grado de apelación, de las resoluciones definitivas recaídas en las cuestiones iniciadas 
ante los jueces nacionales de primera instancia en lo Federal con competencia electoral;

b) De los casos de excusación de los jueces de Sala y de los jueces nacionales de primera ins-
tancia federal con competencia electoral.

Artículo 6° — La jurisprudencia de la Cámara prevalecerá sobre los criterios de las Juntas Elec-
torales y tendrá con respecto a estas y a los jueces de primera instancia, el alcance previsto 
por el artículo 303 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

Artículo 7° — Corresponderá al Procurador Fiscal de Primera Instancia de la Capital Federal, 
dictaminar:

a) I) en los casos del artículo 4º, inciso d);

II) en los casos del artículo 5º, inciso a) y del artículo 6º.

Podrá asimismo asistir a los acuerdos cuando fuese invitado;

b) deducir en su caso, los recursos que fueren admisibles;

c) ejercer las demás funciones que prescriben las leyes orgánicas del Ministerio Público y las que 
especialmente se le confieren para la aplicación de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.

(Artículo sustituido por Artículo 1° de la Ley N° 19.277 B.O. 7/10/1971)

Artículo 8° — El Secretario de la Cámara Nacional Electoral, además de las atribuciones que 
le asigne el reglamento interno, tiene a su cargo el Registro Nacional de Electores de acuerdo 
con las disposiciones de la Ley Electoral, el Registro Nacional de Afiliados de los Partidos Polí-
ticos, el Registro General de Cartas de Ciudadanía, el Registro General de Inhabilitados para el 
ejercicio de los derechos electorales, el Registro General de Faltas Electorales y el Registro Ge-
neral de Nombres, Símbolos, Emblemas y Números de Identificación de los Partidos Políticos. 

Artículo 9° — Los jueces nacionales de primera instancia en lo federal con competencia elec-
toral, que conocieren en las causas que versen sobre delitos electorales, cuya sustanciación 
fuera dejada en suspenso a la espera del desafuero del imputado, en el caso que así corres-
pondiere, dictada la respectiva resolución, enviarán testimonio de la misma al Secretario de 
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la Cámara Nacional Electoral que ordenará la pertinente anotación en la ficha electoral res-
pectiva. A estos efectos, se llevará, por separado, un registro especial en donde consten los 
antecedentes necesarios. El Secretario de la Cámara Nacional Electoral dará cuenta al Fiscal 
de la Cámara de la extinción de los fueros o inmunidades correspondientes a los imputados, el 
que lo pondrá en conocimiento del juez de la causa a sus efectos. 

Artículo 10. — Cuando el Secretario de la Cámara Nacional Electoral advierta que hay dobles 
o múltiples inscripciones de un mismo ciudadano en el Registro Nacional de Afiliados, dará 
cuenta de inmediato a los jueces que correspondan a los efectos de la eliminación de aquéllos 
y del ejercicio de las acciones pertinentes. 

Es deber esencial de ese funcionario fiscalizar el exacto cumplimiento de esta prescripción.

2. — DE LOS JUECES NACIONALES DE PRIMERA INSTANCIA CON COMPETENCIA 
ELECTORAL Y DE LAS SECRETARÍAS ELECTORALES

Artículo 11. — En la Capital Federal y en cada capital de provincia habrá una Secretaría Electo-
ral que dependerá del Juzgado Nacional de Primera Instancia Federal actualmente a cargo de 
las mismas. Los jueces, procuradores fiscales y secretario deberán reunir en lo pertinente, las 
condiciones específicas contempladas en el artículo 2°.

Artículo 12. — Los jueces nacionales de primera instancia federal con competencia electoral 
conocerán a pedido de parte o de oficio:

I) En primera y única instancia en los juicios sobre faltas electorales previstas en la Ley Elec-
toral.

II) En todas las cuestiones relacionadas con:

a) Los delitos electorales, la aplicación de la Ley Electoral, de la Ley Orgánica de los Partidos 
Políticos y de las disposiciones complementarias y reglamentarias, en todo lo que no fuere 
atribuido expresamente a las Juntas Electorales;

b) La fundación, constitución, organización, funcionamiento, caducidad y extinción de los par-
tidos políticos de su distrito; y, en su caso, de los partidos nacionales, confederaciones, alian-
zas o fusiones;

c) El efectivo control y fiscalización patrimonial de los Partidos Políticos, mediante examen y 
aprobación o desaprobación de los estados contables que deben presentarse de conformidad 
al artículo 47 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos previo dictamen fiscal;

d) La organización, funcionamiento y fiscalización del Registro de Electores, de Inhabilitados 
para el ejercicio de los derechos electorales, de Faltas Electorales, de Nombres, Símbolos, 
Emblemas y Números de Identificación de los Partidos Políticos y de afiliados de los mismos 
en el distrito respectivo;

e) La elección, escrutinio y proclamación de los candidatos a cargos electivos y podrán hacerlo 
respecto de la elección de las autoridades partidarias de su distrito.

Los procuradores fiscales actuantes ante dichos juzgados asumirán el ejercicio de los deberes 
y facultades a que se refiere el artículo 7° en lo pertinente.
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Es deber de los Secretarios Electorales comunicar a la Cámara Nacional Electoral la caducidad 
o extinción de los Partidos Políticos, de conformidad al Título VI, Capítulo Unico de la Ley Or-
gánica número 19.102. 

3. — DISPOSICIONES COMUNES Y TRANSITORIAS

Artículo 13. — Las acciones que nacen de la violación o incumplimiento de las normas de la Ley 
Orgánica de los Partidos Políticos, podrán iniciarse:

I) Por denuncia de una agrupación política o de algunos de sus afiliados.

II) De oficio, por los jueces o por acción fiscal directa o como consecuencia de sumarios pre-
ventivos sustanciados por las fuerzas de seguridad.

El régimen procesal se ajustará a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Orgánica de los Parti-
dos Políticos y, supletoriamente, al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Artículo 14. — Los jueces de la Cámara Nacional Electoral, los jueces de primera instancia con 
competencia electoral y los procuradores fiscales actuantes ante los mismos, no podrán ser re-
cusados sin expresión de causa. Deben excusarse de conocer en los juicios, o de actuar en las 
funciones determinadas por la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, cuando los comprenda 
alguna de las causales siguientes: 

a) Parentesco por consanguinidad, dentro de cuarto grado o afinidad en segundo grado, con 
algunas de las partes, candidatos, precandidatos o apoderados comprendidos en la causa;

b) Amistad íntima, enemistad manifiesta o notoria vinculación de intereses con dichas perso-
nas físicas.

En caso de recusación, excusación u otro impedimento de los jueces de la Cámara Nacional 
Electoral, ésta se integrará en la forma establecida por el artículo 31 del decreto-ley 1.285/58, 
ratificado por ley 14.467. (Párrafo incorporado por Artículo 1° de la Ley N° 20.080 B.O. 9/1/1973. 
Vigencia: a partir del día 1° del mes siguiente al de su publicación.)

Artículo 15. — El Registro Nacional de Electores, el Registro de Cartas de Ciudadanía y el Re-
gistro de Inhabilitados, actualmente a cargo de la Secretaría Electoral de la Capital Federal, 
serán entregados bajo inventario a la Secretaría de la Cámara Nacional Electoral, a cuya de-
pendencia pasará a prestar servicios el personal de aquella, que la Cámara determine en su 
oportunidad. 

Artículo 16. — La presente ley, en lo pertinente, quedará incorporada al Decreto-Ley 
1.285/58. Para integrar la Cámara Nacional Electoral no se aplicará el procedimiento regla-
do por la Ley Nº 17.455. 

Artículo 17. — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente se imputarán a rentas 
generales, hasta tanto sean incluidos en el Presupuesto General de la Nación. Autorízase a la 
Corte Suprema para efectuar en su presupuesto los ajustes necesarios.

Artículo 18. — La Cámara Nacional Electoral, dentro de los treinta días de su constitución, dic-
tará su reglamento y estimará el presupuesto para su funcionamiento. 

Artículo 19. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese.
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ACORDADA CNE Nº 79/2010 DEL 19/08/2010
Aprobación de la estructura funcional y del organigrama de las dependen-
cias de la Cámara Nacional Electoral.

En Buenos Aires, a los 19 días del mes de agosto del año dos mil diez, reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Cámara Nacional Electoral, los doctores Alberto Ricardo Dalla Via, Rodolfo 
Emilio Munné y Santiago Hernán Corcuera, actuando los Secretarios de la Cámara doctores 
Nicolás Deane y Hernán Gonçalves Figueiredo. Abierto el acto por el señor presidente, doctor 
Alberto Ricardo Dalla Via, 

CONSIDERARON: 

Que en virtud de las previsiones establecidas en la ley 26.571 y en uso de la atribución con-
ferida por el art. 104 del Reglamento para la Justicia Nacional y el art. 22 de la Ley 4055, 
corresponde adecuar el Reglamento de la Cámara Nacional Electoral (Acordada 35/72 CNE, 
modificada por Acordadas 18/73, 89/99, 38/01, 53/02, 60/02, 15/03 y 151/07 CNE) a fin de dar 
cumplimiento a las disposiciones allí contenidas y brindar respuesta a las actuales necesidades 
funcionales del fuero.

Por ello, 

ACORDARON: 

1º: Reformar los artículos décimo, undécimo, duodécimo, decimotercero y decimocuarto del 
Capítulo Tercero del Reglamento de la Cámara Nacional Electoral (Acordada 35/72 CNE, mo-
dificada por Acordadas 18/73, 89/99, 38/01, 53/02, 60/02, 15/03 y 151/07 CNE), los que que-
darán redactados de la siguiente manera: 

DE LOS SECRETARIOS y DEL PROSECRETARIO 

Art. 10º: La Cámara contará con una Secretaría de Actuación Electoral, una Secretaría de Ac-
tuación Judicial -cuyos titulares serán los secretarios a que se refiere el art. 3 de la Ley 19.108, 
modif. por Ley 22.866-, una Secretaría de Cámara y una Prosecretaría de Cámara. 

OBLIGACIONES y FACULTADES DEL SECRETARIO DE ACTUACIÓN ELECTORAL 

Art. 11º: El Secretario de Actuación Electoral tiene a su cargo el Registro Nacional de Electores; 
el Registro General de Cartas de Ciudadanía; el Registro de Electores Residentes en el Exterior y 
Consulados; el Registro de Electores Privados de la Libertad; el Registro de Inhabilitados para el 
ejercicio de los derechos electorales y la Escuela de Capacitación y Educación Electoral (cf. Ac. 
128/09 CNE). Tiene a su cargo además, la Unidad de Geografía Electoral (cf. Ac. 139/07 CNE). 

OBLIGACIONES y FACULTADES DEL SECRETARIO DE ACTUACIÓN JUDICIAL
 
Artículo Duodécimo: El Secretario de Actuación Judicial es responsable del cumplimiento de 
las disposiciones procesales de la instancia. Lleva diariamente el despacho a la firma del Presi-
dente. Por otra parte le corresponde: 

a) Asistir a los Jueces de Cámara en sus despachos y en los acuerdos; 
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b) Preparar el despacho del trámite en las causas y demás expedientes que lleguen a conoci-
miento del Tribunal; 

c) Controlar personalmente originales de los fallos y resoluciones; 

d) Llevar la jurisprudencia de la Cámara, siguiendo las normas que al efecto el Presidente o el 
Tribunal fijen; 

e) Atender a los letrados y partes que lo soliciten en sus reclamaciones y pedidos de informes 
respecto de asuntos en trámite; 

f) Recibir bajo su firma y conservar en custodia bajo su responsabilidad los documentos des-
glosados de los expedientes por razones de seguridad. Tiene, además, a su cargo el Registro 
de Afiliados a los Partidos Políticos; el Registro Nacional de los Partidos Políticos; el Registro 
General de Faltas Electorales; el Cuerpo de Auditores Contadores y -con la colaboración del 
Prosecretario de Cámara- la Unidad de Recopilación y Producción de datos (cf. Ac. 139/07 CNE). 

OBLIGACIONES y FACULTADES DEL SECRETARIO DE CÁMARA 

Artículo Decimotercero: El Secretario de Cámara tiene a su cargo el Departamento de Perso-
nal de la Cámara Nacional Electoral y la superintendencia en materia de personal de las Secre-
tarías Electorales. Informa y, en su caso, eleva al acuerdo las actuaciones que se tramitan con 
tal motivo. Por otra parte le corresponde: 

a) Disponer el lugar de revista del personal de la Cámara Nacional Electoral entre sus diversas 
dependencias, conforme las necesidades de servicio, de los que deberá informar al Tribunal; 

b) Llevar el registro del personal -magistrados, funcionarios, empleados y personal de servi-
cio del fuero electoral-, con indicación de datos personales, fecha de nacimiento, promoción, 
cesación de servicios, licencias y sanciones disciplinarias. Además, formará un legajo personal 
por cada agente al que se agregará la documentación respectiva y la que ordene el Tribunal 
en cada caso; 

c) El trámite relativo a los nombramientos y ascensos y de licencias y reemplazos de las Secre-
tarías Electorales; 

d) Asentar bajo su firma la entrada de los expedientes de Superintendencia de las Secretarías 
Electorales, con determinación de la fecha y hora de recepción fijándoles un orden numérico. 

OBLIGACIONES y FACULTADES DEL PROSECRETARIO DE CÁMARA 

Artículo Decimocuarto: El Prosecretario de Cámara asiste al Secretario de Actuación Judicial 
en las tareas propias de su competencia. Asiste al Secretario de Actuación Electoral en las 
funciones relativas al Registro Nacional de Electores y con la firma en el Registro de Cartas 
de Ciudadanía y el despacho de informes de los Registros Nacionales. Tiene a su cargo el 
mantenimiento actualizado del Registro de Partidos Políticos y del Registro de Afiliados a los 
Partidos Políticos; la actualización y el control de los contenidos del sitio de Internet del fuero 
electoral y el Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión (cf. art. 44 ter de la 
Ley 26.215, incorporado por el art. 59 de la Ley 26.571). Asiste al Secretario de Actuación Judi-
cial en la Unidad de Recopilación y Producción de Datos (Ac. 139/07). Coordina los cursos de 
capacitación organizados por el Tribunal. 

2º: Crear el Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión (cf. art. 44 ter de la Ley 
26.215, incorporado por el art. 59 de la Ley 26.571) a cargo del Prosecretario de Cámara. 
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3º: Aprobar la estructura funcional -Anexo I- y el organigrama estructural -Anexo II- que se 
adjuntan como parte integrante de la presente acordada. Ofíciese a la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación, al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, a los jueces 
federales electorales de todo el país y al personal de esta Cámara Nacional Electoral. Con lo 
que se dio por terminado el acto.
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ACORDADA CNE Nº 125/2010 DEL 07/12/2010
Modificatoria de la estructura funcional de la Secretaría de Actuación Elec-
toral de la Cámara Nacional Electoral y otras.

ACORDADA CNE Nº 125/2010 DEL 07/12/2010. MODIFICATORIA DE LA ESTRUCTURA FUN-
CIONAL DE LA SECRETARÍA DE ACTUACIÓN ELECTORAL DE LA CÁMARA NACIONAL 
ELECTORAL y OTRAS.

En Buenos Aires, a los siete días del mes de diciembre de dos mil diez, se reúnen en acuerdo 
extraordinario en la Sala de Acuerdos de la Cámara Nacional Electoral los doctores Alberto 
Ricardo Dalla Via, Rodolfo Emilio Munné y Santiago Hernán Corcuera, actuando los Secreta-
rios de Cámara doctores Nicolás Deane y Hernán Gonçalves Figueiredo. Abierto el acto por el 
señor Presidente, doctor Alberto Ricardo Dalla Via, 

CONSIDERARON: 

1º: Que mediante la acordada N° 79/10 este Tribunal aprobó la estructura funcional y el or-
ganigrama estructural de las dependencias de la Cámara Nacional Electoral, con el fin de su 
adecuación a las previsiones establecidas en la ley 26.571. Asimismo, en cuanto al Registro 
Nacional de Electores, a cargo del Secretario de Actuación Electoral, en la acordada N° 66/10 
se estableció la modalidad de las comunicaciones entre el Registro Nacional de las Personas y 
la Justicia Nacional Electoral, como así también el proceso general para la recepción, el control 
y la carga de la información en el Registro Nacional de Electores. 

2º: Que, consecuentemente con ello, corresponde disponer la reestructuración de las oficinas 
del Registro Nacional de Electores a fin de dar cumplimiento a las disposiciones allí contenidas 
y brindar respuesta a las actuales necesidades funcionales del fuero. 

3º: Que, por otra parte, y teniendo en cuenta las diversas funciones establecidas en la nueva 
ley, resulta necesario fortalecer la gestión de la Secretaría de Actuación Electoral mediante la 
creación de dos dependencias que colaboren con las tareas asignadas a esa área, como así 
también contar con la asistencia de la Secretaría de Cámara. 

Por ello, 

ACORDARON: 

1º: Aprobar las modificaciones a la estructura funcional de la Secretaría de Actuación Electoral 
de la Cámara Nacional Electoral -Anexo I de la acordada N° 79/10- que se adjunta como parte 
integrante de la presente acordada. 

2º: Aprobar la reestructuración del Registro Nacional de Electores, que se adjunta como anexo 
a la presente acordada. 

3º: Crear en la Secretaría de Actuación Electoral la Unidad de Despacho General, la que tendrá 
las siguientes funciones:

a) Recibir bajo su firma e iniciar el trámite de todos los escritos ingresados en la Secretaría de 
Actuación Electoral. Llevar el registro de tales actuaciones. 

b) Dar trámite a los expedientes administrativos del área, dictando las providencias de mero 
trámite de tales actuaciones. 
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c) Informar, con la periodicidad que se requiera, el estado de los expedientes y actuaciones de 
la Secretaría. 

d) Extender los certificados, testimonios y copias legalizadas correspondientes a las actuacio-
nes a su cargo. 

e) Elaborar los proyectos de resoluciones que le encomiende el Secretario del área. 

f) Emitir dictamen respecto de las resoluciones de compra cuya decisión corresponde, en vir-
tud del monto máximo establecido, al Secretario del área. 

g) Presidir la Comisión de Preadjudicaciones cumpliendo con las actividades propias de la 
función de conformidad con la legislación y normativa vigente. 

h) Recopilar, sistematizar y mantener actualizados los antecedentes y las actuaciones referidas a las 
relaciones del Tribunal con los organismos electorales provinciales, extranjeros e internacionales. 

i) Producir los informes sobre las áreas de su incumbencia, que le requieran los jueces del Tribunal. 

j) Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el Tribunal o el Secretario 
del área. 

4º: Crear en la Secretaría de Actuación Electoral la división “Coordinación de Programas y Pro-
yectos Especiales”, que tendrá las siguientes funciones: 

a) Colaborar con la “Comisión de Investigación en Nuevas Tecnologías Electorales” (Ac. 
140/07) en la elaboración del protocolo de base para el análisis de los sistemas de votación 
electrónica, encomendado mediante Acordada Nº 20/09. 

b) Coordinar las tareas de la “Escuela de Capacitación y Educación Electoral” (Ac. Nº 128/09) 
y de la “Unidad de Geografía Electoral” (Ac. Nº 139/07), de conformidad con las directivas del 
Secretario del área. 

c) Elaborar un proyecto para la implementación de un sistema de recepción de denuncias vía 
web relativo a las infracciones a las normas que regulan la campaña electoral y el financiamien-
to partidario. 

d) Asistir al Secretario de Actuación Electoral en la elaboración de los proyectos de reglamen-
tación o estudios que se le requieran. 

e) Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el Tribunal o el Secretario 
del área. 

Ofíciese a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura del Poder 
Judicial de la Nación, a los jueces federales electorales de todo el país y al personal de esta 
Cámara Nacional Electoral. Con lo que se dio por terminado el acto.
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DECRETO N° 682/2010
Apruébase la estructura organizativa de las Direcciones Nacionales Electoral y 
de Asuntos Políticos y Reforma Política de la Secretaría de Asuntos Políticos.

Artículo 1º — Apruébase la estructura organizativa de las Direcciones Nacionales Electoral y de 
Asuntos Políticos y Reforma Política, ambas dependientes de la SUBSECRETARÍA DE ASUN-
TOS POLÍTICOS y ELECTORALES de la SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS del MINISTE-
RIO DEL INTERIOR, de acuerdo al Organigrama y Responsabilidad Primaria y Acciones que, 
como Anexos I y II, forman parte integrante del presente decreto.

Artículo 2º — Modifícase la distribución del Presupuesto General de la Administración Nacio-
nal —Recursos Humanos—, en la parte correspondiente a la Jurisdicción 30, MINISTERIO DEL 
INTERIOR para el Ejercicio 2010, de acuerdo con el detalle obrante en las Planillas Anexas al 
presente artículo, que forman parte integrante del mismo.

Artículo 3º — Dentro de los SESENTA (60) días de aprobada la presente medida, el MINISTE-
RIO DEL INTERIOR, deberá elaborar la estructura organizativa de las aperturas inferiores a 
las que se aprueban por el presente decreto, la cual deberá prever un máximo de CINCO (5) 
cargos de conducción.

Artículo 4º — Hasta la aprobación de dichas aperturas inferiores, quedarán vigentes las existen-
tes a la fecha de publicación del presente decreto, con su personal, niveles, grados de revista y 
Funciones Ejecutivas previstas en el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008.

Artículo 5º — Facúltase al señor Ministro del Interior, previa intervención de la SECRETARÍA DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a aprobar y modificar la do-
tación del citado Departamento de Estado, de conformidad con las leyes de presupuesto vigentes.

Artículo 6º — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con 
los créditos asignados a la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR.

Artículo 7º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Aníbal F. Randazzo. — 
Amado Boudou.
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ANEXO I
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ANEXO II

MINISTERIO DEL INTERIOR

SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS

(Nota: Denominada SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONALES por Decreto 
653/2016)

SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS y ELECTORALES

(Nota: Dividida en SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS y SUBSECRETARÍA DE ASUN-
TOS ELECTORALES por Artículo 1° del Decreto 212/2015)

DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL

RESPONSABILIDAD PRIMARIA:

Entender en la programación, organización y ejecución de las tareas que la legislación asigna 
al MINISTERIO DEL INTERIOR en materia electoral y de partidos políticos.

Entender en la gestión de la administración del financiamiento partidario y todos los aspectos que la 
legislación le encomienda respecto de los partidos políticos y de las campañas electorales.

Entender en la difusión y capacitación respecto de la normativa en materia electoral, los pro-
cedimientos y la información electoral y de partidos políticos.

Entender en la modernización e innovación procedimental y normativa en las materias de su 
competencia.

ACCIONES:

1.- Colaborar con los poderes públicos a nivel nacional, provincial y municipal en orden al ejer-
cicio de los derechos políticos.

2.- Planificar y ejecutar las políticas electorales nacionales, atendiendo los diferentes aspectos 
de los procesos electorales encomendados por la normativa electoral vigente.

3.- Colaborar con la Justicia Nacional Electoral y las Jurisdicciones locales respecto de los 
aspectos logísticos, materiales, comunicacionales y demás actividades relacionadas con los 
procesos electorales y consultas populares.

4.- Llevar a cabo las tareas para la gestión del Fondo Partidario Permanente, los aportes de 
campaña electoral e impresión de boletas y los aspectos financieros de la cooperación con 
otros actores de los procesos electorales.

5.- Entender en las actividades previstas en la Ley Nº 26.215 en materia de asignación de espa-
cios de publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual.

6.- Llevar a cabo la gestión de los sistemas de Información Electoral y Geoelectoral y genera-
ción de informes y productos geoestadísticos específicos.

7.- Participar en la determinación de la geografía electoral, y en particular en la delimitación de 
los circuitos electorales.
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8.- Gestionar la vinculación operativa con la JUSTICIA NACIONAL ELECTORAL en las tareas 
que le encomienda la Ley o requieren los magistrados.

9.- Planificar y gestionar las tareas operativas y relaciones con el Comando General Electoral, 
la SECRETARÍA DE SEGURIDAD INTERIOR del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD y DE-
RECHOS HUMANOS y las Fuerzas de Seguridad en materia electoral.

10.- Coordinar las tareas operativas entre la Dirección Nacional Electoral, la Justicia Nacional 
Electoral, las Jurisdicciones provinciales y municipales que así lo requieran y el CORREO OFI-
CIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A.

11.- Entender en las tareas de recolección, ordenamiento y generación de información atinente 
a los procesos electorales, la planificación y ejecución de las acciones de difusión y capacita-
ción relativas a las actividades institucionales, los procesos electorales y participativos fede-
rales, nacionales y locales, así como en el desarrollo de estrategias y acciones de formación y 
capacitación cívico-electoral.

12.- Entender en la realización de estudios y análisis sobre las normas y procedimientos electo-
rales y de partidos políticos y sobre el comportamiento electoral general.

13.- Proponer y elaborar proyectos de modificación en materia de normativa electoral y de 
partidos políticos.

14.- Entender en la ejecución de la política de vinculación, cooperación y asistencia técnica 
electoral con organismos electorales extranjeros, organizaciones internacionales o regionales, 
Jurisdicciones locales, entidades no gubernamentales y partidos políticos.

15.- Entender en las relaciones institucionales, la cooperación operativa, la vinculación intera-
gencial y el asesoramiento técnico a los organismos electorales de las provincias y de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires en materia electoral y de los partidos políticos, y en especial 
al Foro Federal de Organismos Electorales Provinciales.

DIRECCIÓN DE CAMPAñAS ELECTORALES

ACCIONES:

1.- Ejecutar las actividades previstas en la Ley Nº 26.215 en materia de asignación de espacios 
de publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual.

2.- Llevar a cabo las tareas de enlace con la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMU-
NICACIÓN AUDIOVISUAL —organismo descentralizado en el ámbito de la PRESIDENCIA DE 
LA NACIÓN— y con los medios afectados para planificar la disponibilidad de espacios, como 
así también, su modelo de distribución de acuerdo al tipo de acto eleccionario.

3.- Planificar y ejecutar el sorteo de espacios previsto por la Ley Nº 26.215, así como la gestión 
de las rectificaciones que eventualmente tuvieren lugar. Efectuar la debida comunicación se-
gún establece la normativa vigente, del resultado de la asignación de dichos espacios.

4.- Supervisar el debido cumplimiento de las asignaciones de los espacios publicitarios por 
parte de las organizaciones partidarias y de los medios y, en su caso, la puesta en conocimien-
to de las autoridades administrativas o judiciales competentes de eventuales incumplimientos.
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DIRECCIÓN DE PROCESOS ELECTORALES

ACCIONES:

1.- Planificar y ejecutar las actividades que se le encomienden, en materia de procesos electo-
rales.

2.- Llevar a cabo las tareas de análisis, rediseño e innovación de los materiales y elementos 
electorales.

3.- Planificar y definir la política de adquisición de materiales y elementos electorales para los 
procesos encomendados.

4.- Llevar en los depósitos destinados a tal fin, la administración e inventario permanente y de 
contingencia de los elementos y materiales electorales.

5.- Programar y ejecutar las actividades de apoyo a la Justicia Nacional Electoral y a las Juris-
dicciones locales, respecto de los aspectos logísticos y aprovisionamiento de materiales para 
las elecciones y consultas populares.

6.- Programar y ejecutar las actividades inherentes a la provisión de padrones, materiales y ele-
mentos electorales, a la Justicia Nacional Electoral, Organismos Provinciales Electorales, a los 
partidos políticos y a otras entidades receptoras de cooperación, de acuerdo a la Ley Nº 19.945.

7.- Diseñar las políticas y actividades en materia de accesibilidad, en interacción con los res-
ponsables de instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

8.- Desarrollar los estudios comparativos, alternativas de innovación tecnológica y protocolos 
de gestión tecnológica en las diferentes etapas del proceso electoral.

9.- Asesorar técnicamente a las Jurisdicciones locales y otras entidades respecto de tecnolo-
gías electorales.

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN y CAPACITACIÓN ELECTORAL

ACCIONES:

1.- Planificar y ejecutar las acciones de difusión relativas a las actividades institucionales, los 
procesos electorales y participativos federales, provinciales y locales, y desarrollar estrategias 
y acciones de formación y capacitación cívico-electoral, generando información atinente a 
dichos procesos electorales.

2.- Administrar y actualizar el registro institucional de partidos políticos Nacionales, de Distrito 
y Provinciales, incluyendo información sobre sus cartas orgánicas, cuentas bancarias, autori-
dades y apoderados, sanciones y suspensiones decretadas por la Justicia Nacional Electoral, 
su cumplimiento y control.

3.- Organizar y desarrollar los procedimientos de resguardo documental de la información re-
lativa a procesos electorales federales, provinciales y municipales, y de los partidos políticos.
4.- Producir y actualizar las bases de información sobre legislación para la elaboración conti-
nua del Digesto Electoral.

5.- Llevar a cabo las tareas necesarias para la obtención de información y posterior organiza-
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ción de bases de datos, para la producción de informes sobre procesos participativos a nivel 
nacional, provincial y municipal.

6.- Elaborar documentos y publicaciones de naturaleza cívico-electoral, en diferentes vectores 
y canales de comunicación institucional.

7.- Elaborar y desarrollar estrategias para las actividades de capacitación y formación cívico- 
electoral.

8.- Colaborar con la Justicia Nacional Electoral en la producción de materiales y actividades de 
capacitación para las autoridades de mesa, de acuerdo con las previsiones de la Ley Nº 19.945.

9.- Desarrollar las actividades de recolección, procesamiento y difusión del recuento de resul-
tados provisorios de los procesos electorales federales encomendados a la Dirección Nacional 
Electoral, de conformidad con las Leyes Nros. 19.945 y 26.571.

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA y CARTOGRAFÍA ELECTORAL

ACCIONES:

1.- Elaborar las bases de datos y gestionar los Sistemas de Información Electoral y Geoelectoral 
de la Dirección Nacional Electoral, generando informes y productos geoestadísticos específicos.

2.- Efectuar las tareas inherentes a la conformación del registro cartográfico y la evaluación de 
las propuestas de actualización de circuitos electorales.

3.- Obtener la información de base para el procesamiento y producción de la cartografía, que 
integrará el Sistema Geoelectoral.

4.- Definir y aplicar los procedimientos de carga, validación y actualización de datos y los re-
lativos al diseño, desarrollo y mantenimiento de los módulos específicos en la plataforma del 
Sistema de Información Electoral y Geoelectoral.

5.- Procesar y elaborar la información estadística proveniente del Sistema de Información Elec-
toral y producir los informes pertinentes.

6.- Gestionar las actuaciones referidas a la modificación de circuitos electorales de conformi-
dad con la Ley Nº 19.945.

7.- Desarrollar los procedimientos y análisis de base geográfica y socio-electoral, para la eva-
luación de proyectos de modificación de circuitos electorales.

8.- Llevar a cabo actividades de cooperación e intercambio con organismos productores de 
información primaria geoelectoral.

9.- Generar la información geoelectoral y estadística específica de apoyo para la organización 
y difusión de procesos electorales.

DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO PARTIDARIO y ELECTORAL

ACCIONES:

1.- Participar en la ejecución de la gestión del Fondo Partidario Permanente, en los aportes de 
campaña electoral e impresión de boletas y en los aspectos financieros de cooperación con 
otros actores de los procesos electorales.
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2.- Planificar y ejecutar las actividades previstas por la Ley Nº 26.215 en materia de aportes, de 
campaña e impresión de boletas a los partidos políticos y alianzas.

3.- Planificar y elaborar propuestas para la cooperación financiera con la Justicia Nacional 
Electoral, las Jurisdicciones locales, el Comando General Electoral, el CORREO OFICIAL DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A., Organizaciones No Gubernamentales y otras entidades que 
cooperen con la gestión de actividades preparatorias o de ejecución de los actos electorales 
y actividades conexas.

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN y ASISTENCIA ELECTORAL

ACCIONES:

1.- Participar en las actividades de vinculación, cooperación y asistencia técnica electoral con 
organismos electorales extranjeros y de organizaciones internacionales o regionales, así como 
Jurisdicciones locales, entidades no gubernamentales y partidos políticos.

2.- Establecer vínculos permanentes en materia de cooperación y asistencia electoral, con or-
ganismos electorales de carácter internacional, regional, nacional, provincial y municipal.

3.- Analizar y desarrollar proyectos de cooperación y asistencia técnica electoral a nivel inter-
nacional, nacional o interinstitucional.

4.- Gestionar la participación en los procesos electorales, de miembros de organizaciones 
públicas o privadas, nacionales, regionales o internacionales, a llevarse a cabo en territorio 
nacional.

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS POLÍTICOS y REFORMA POLÍTICA

RESPONSABILIDAD PRIMARIA:

Participar en las relaciones con los partidos políticos, así como en el relevamiento de opiniones 
y en toda formulación de propuestas tendientes a fortalecer las instituciones democráticas, 
tanto en el nivel nacional como provincial y local. Asistir y asesorar al señor Subsecretario de 
Asuntos Políticos y Electorales en los temas relacionados con la declaración de estado de sitio, 
la intervención del Gobierno Federal a las Provincias, así como en lo atinente a las leyes y/o 
propuestas de amnistía política.

Entender en la formulación, ejecución y seguimiento de los anteproyectos sobre reformas 
constitucionales, así como en el seguimiento de la política sobre relaciones institucionales y 
políticas, conjuntamente con su permanente actualización legislativa.

ACCIONES:

1.- Asistir al señor Subsecretario de Asuntos Políticos y Electorales en todo aquello relacionado 
con la intervención del Gobierno Federal a las Provincias.

2.- Colaborar y asesorar al señor Subsecretario de Asuntos Políticos y Electorales en lo concer-
niente a la formulación de propuestas y/o proyectos sobre leyes de amnistía política.

3.- Asesorar al señor Subsecretario de Asuntos Políticos y Electorales en las situaciones rela-
cionadas con la declaración del estado de sitio, generando un marco de circunstancias exis-
tentes y sus efectos.



DIGESTO ELECTORAL NACIONAL 2017  

364

4.- Asistir al señor Subsecretario de Asuntos Políticos y Electorales en el análisis de los proyectos 
de legislación nacional en los que sea necesario coordinar normas nacionales y provinciales.

5.- Efectuar el relevamiento de opiniones y propuestas, así como la elaboración de proyectos y 
normas modificatorias de los métodos y/o procedimientos que rigen el funcionamiento de los 
sistemas políticos y electorales.

6.- Elaborar y analizar los anteproyectos sobre reforma, actualización y adecuación de la legis-
lación vigente en materia institucional y de partidos políticos.

7.- Promover y participar en la realización de actividades concernientes y/o vinculadas con el 
fortalecimiento y desarrollo de las instituciones democráticas.

8.- Asesorar al señor Subsecretario de Asuntos Políticos y Electorales en los proyectos referi-
dos a reformas constitucionales, en el marco de su competencia.

9.- Intervenir en la confección de actos y/o procedimientos relacionados con el otorgamiento 
del derecho de asilo.

10.- Entender y/o intervenir en el diligenciamiento de los exhortos judiciales.

11.- Entender en el diligenciamiento de certificados de partidas de nacimiento, matrimonio y 
defunción de los ciudadanos argentinos residentes en el exterior.

12.- Participar en la realización de los actos de carácter patriótico, efemérides, feriados, custo-
dia de emblemas y símbolos nacionales, uso de emblemas y símbolos extranjeros e intervenir 
en lo relativo a la erección y emplazamiento de monumentos.

OBSERVATORIO POLÍTICO ELECTORAL

ACCIONES:

1.- Analizar y proponer los estudios necesarios a fin formular proyectos que mejoren el funcio-
namiento del sistema de partidos políticos, tanto en general como en particular, en coordina-
ción con la Dirección Nacional Electoral.

2.- Organizar congresos, seminarios, conferencias y publicaciones pertinentes a la materia.

3.- Elaborar informes periódicos respecto a la temática referida al panorama político-electoral.

4.- Promover el acceso e intercambio de información entre los actores interesados en la materia.

5.- Asesorar a diferentes instituciones o grupos de interés en la temática, en pos del fortale-
cimiento de las instituciones democráticas, realizando recomendaciones y propuestas, para 
mejorar la situación de los mismos.

6.- Cooperar, articular y vincular el accionar del Observatorio con Organismos Públicos y Pri-
vados, Nacionales e Internacionales, vinculados con el desarrollo de los partidos políticos en 
particular, y con los sistemas de partidos políticos en general, en las actuales democracias 
latinoamericanas.

7.- Colaborar con los organismos competentes, en la elaboración de todos aquellos informes 
que el país deba presentar ante organismos internacionales, relacionados con la temática y en 
el marco de su competencia.
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8.- Analizar y relevar permanentemente los cambios que se vayan produciendo en los partidos 
políticos y todos aquellos asociados que pudiesen producirse en otras instituciones que alte-
ren o influyan en su normal funcionamiento.

9.- Crear un fondo documental público y de acceso gratuito, que posibilite y brinde informa-
ción actualizada de la realidad de todos los partidos políticos que conformen el Sistema de 
Partidos Políticos Argentinos.

DIRECCIÓN DE REFORMA POLÍTICA

ACCIONES:

1.- Realizar las acciones necesarias tendientes a la implementación de la Reforma Política, a 
través de sondeos de opinión y de propuestas, a fin de generar proyectos de normas modifi-
catorias de aquellas que rigen el funcionamiento del sistema político.

2.- Realizar estudios tendientes a formular proyectos referidos a reformas constitucionales.

3.- Coordinar las actividades necesarias para el avance en el campo de la reforma política, con 
las distintas áreas que integran la Dirección Nacional de Asuntos Políticos y Reforma Política y 
la Dirección Nacional Electoral.

4.- Promover la formación de comisiones especiales para el análisis de las distintas problemá-
ticas involucradas en el proceso de reforma política, con la participación de expertos y repre-
sentantes de Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales, del ámbito académi-
co, Universidades y del Sector Privado.

5.- Instrumentar en forma directa procesos de participación ciudadana destinados a conocer 
su opinión en la materia de su competencia, así como fomentar la organización de ámbitos 
participativos por parte de los municipios y organizaciones académicas y sociales.

6.- Relevar la normativa provincial, nacional e internacional de partidos políticos, en cuanto a 
su organización y funcionamiento en el sistema de partidos.

7.- Elaborar anteproyectos de reformas, actualización y adecuación de la legislación en materia 
de partidos políticos en coordinación con la Dirección Nacional Electoral.

8.- Analizar y elevar propuestas y proyectos vinculados con el perfeccionamiento del sistema 
representativo y federal.

9.- Realizar y participar en actividades referidas a los partidos políticos y/o a la participación 
política con los diferentes organismos de gobierno que resulten competentes para tal fin.

10.- Proporcionar a las instituciones y organizaciones políticas la asesoría que requieran para 
su adecuada estructuración.

11.- Participar en la búsqueda de soluciones a conflictos de carácter político y de demandas socia-
les en el Estado, en coordinación con las instancias competentes, valiéndose como enlace entre 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Nacional y los grupos involucrados.

12.- Fomentar los vínculos institucionales a nivel Federal, Provincial y Local, para contribuir al 
desarrollo político en particular y a la democracia argentina en general.
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13.- Identificar los frentes reales y potenciales que constituyan problemas para la gobernabili-
dad y hacer las recomendaciones pertinentes para lograr la solución a éstos.

14.- Elaborar propuestas tendientes a mejorar las relaciones entre los partidos y entre éstos y 
la sociedad.

15.- Asistir institucionalmente a los partidos políticos en las materias que correspondan al ám-
bito de su competencia.

16.- Formular acciones tendientes a proveer a la ciudadanía espacios de debate y reflexión 
sobre la realidad nacional, con el fin de promover la construcción de una ciudadanía activa, 
generando el intercambio de experiencias investigadas sobre las prácticas de la cultura políti-
ca y valores democráticos.

17.- Organizar congresos, seminarios, conferencias y publicaciones pertinentes a la materia.

18.- Realizar las acciones pertinentes que lleven a la promoción entre todos los actores socia-
les, del fortalecimiento de la cultura del diálogo, de la negociación y del acuerdo, que favorez-
ca la solución pacífica de conflictos, la promoción de intereses legítimos; la apertura, el diálogo 
y la disposición a construir acuerdos y convergencias que privilegian el interés colectivo; la 
corresponsabilidad; el apego a la legalidad y compromiso con una ética pública; y el reconoci-
miento del pluralismo político.
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RESOLUCIÓN N° 820/2006 DEL MINISTERIO 
DEL INTERIOR
Creación del Programa de Accesibilidad Electoral en el marco de la Dirección 
Nacional Electoral (B.O. 22/05/2006).

Artículo 1º — Créase en el ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL, el PROGRAMA 
DE ACCESIBILIDAD ELECTORAL cuyo Objetivo y Acciones se detallan en el ANExO I, que 
forma parte integrante de la presente. 

Artículo 2º — Facúltase al DIRECTOR NACIONAL ELECTORAL a disponer lo necesario para la 
puesta en funcionamiento del Programa creado en el ARTÍCULO 1º de la presente. 

Artículo 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Aníbal D. Fernández. 

ANEXO I 

Programa de Accesibilidad Electoral 

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Electoral 

Objetivo General: Incorporar a la normativa electoral nacional previsiones que faciliten el de-
recho al sufragio de personas con capacidades diferentes. 

Actividades: Relevar las obligaciones asumidas por la República Argentina en materia de in-
tegración de personas con discapacidad.  Identificar dificultades específicas que impiden o 
dificultan el sufragio a diferentes colectivos con discapacidades.  Determinar las posibles so-
luciones a cada problemática detectada y evaluar, con las jurisdicciones que corresponda, su 
aplicabilidad.  Diseñar un cronograma de incorporación de las soluciones aplicables. Proyectar 
las normas para incorporar las soluciones escogidas. Recabar la opinión de los sectores cien-
tíficos y sociales interesados. Identificar los recursos y actores involucrados en la implemen-
tación de las acciones que deban llevarse adelante. Ej. Partidos Políticos, Justicia Electoral, 
Administración Educativa, Ministerio de Desarrollo Social, Comisión Nacional Asesora para la 
Integración de Personas.  Generar un ámbito plural para el seguimiento del cumplimiento de la 
normativa sobre accesibilidad.
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RESOLUCIÓN Nº 1915/2010 DEL MINISTERIO 
DEL INTERIOR
Aprobación de la Coordinación de Accesibilidad Electoral en el ámbito de la 
Dirección Nacional Electoral. 

Artículo 1º: Apruébase el ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL de la SUBSECRE-
TARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS y ELECTORALES de la SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTI-
COS del MINISTERIO DEL INTERIOR, la Coordinación de Accesibilidad Electoral, de acuerdo al 
Listado y Acciones que como Anexos I y II, forman parte integrante de la presente resolución. 

Artículo 2º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con 
las partidas específicas del presupuesto vigente para el corriente ejercicio de la Jurisdicción 
30 -MINISTERIO DEL INTERIOR. 

Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. 

ANEXO I 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS 

SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS y ELECTORALES 

DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL 

COORDINACIÓN DE ACCESIBILIDAD ELECTORAL 

ANEXO II 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS 

SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS y ELECTORALES 

DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL 

COORDINACIÓN DE ACCESIBILIDAD ELECTORAL 

Acciones: 

1.- Asistir al Director Nacional en el cumplimiento de la normativa vigente en materia de acce-
sibilidad, en relación con el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las personas 
con discapacidad. 
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2.- Proponer al Director Nacional el diseño de contenidos y modalidades de materiales y publi-
caciones informativos, comunicaciones y educativos, garantizando su accesibilidad y la incor-
poración de la temática de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad. 

3.- Diseñar estrategias y estándares de accesibilidad electoral para su eventual aplicación en 
el marco de la administración y gestión de los procesos electorales. 

4.- Relevar y sistematizar la normativa vigente a nivel federal, en materia de accesibilidad elec-
toral y de derechos político-electorales de las personas con discapacidad. 

5.- Diseñar metodologías para la identificación de impedimentos materiales, formales y de 
cualquier otra índole, que imposibiliten el pleno ejercicio de los derechos político-electorales 
de las personas con discapacidad, proponiendo acciones y adecuaciones normativas al res-
pecto. 

6.- Asistir al Director Nacional en las acciones que se implementen con organismos oficiales 
nacionales y demás entidades públicas de orden federal, en materia de accesibilidad electoral. 

7.- Participar de la coordinación de acciones especiales intersectoriales, interjurisdiccionales e 
interdisciplinarias, a fin de viabilizar el mandato de la normativa vigente en materia de accesi-
bilidad.
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DISPOSICIÓN N° 408/2013 DE LA DIRECCIÓN 
NACIONAL ELECTORAL 
Aprobación de la Directiva de Datos Públicos Abiertos para la Administración 
Electoral. (B.O. 05/11/2013) 

Artículo 1° — Apruébase la DIRECTIVA DE DATOS PÚBLICOS ABIERTOS PARA LA ADMINIS-
TRACIÓN ELECTORAL que como Anexo I forma parte integrante de la presente disposición.

Artículo 2° — Las áreas dependientes y las actividades que se realicen en la órbita de esta 
DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL deberán aplicar en forma progresiva el contenido de la 
presente Directiva los principios de Gobierno Abierto asumidos por el ESTADO NACIONAL en 
la organización OPEN GOVERMENT PARTNERSHIP —OGP— (Alianza para el Gobierno Abier-
to) de la que la REPÚBLICA ARGENTINA forma parte y las metas establecidas por la Resolu-
ción de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 538 del 18 de julio de 2013.

Artículo 3° — Invítase a los Gobiernos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
a la Justicia Nacional Electoral - Cámara Nacional Electoral y Juzgados Federales con compe-
tencia Electoral-, y al Ministerio Público Electoral – Procurador Fiscal ante la Cámara Nacional 
Electoral y agentes fiscales ante los Juzgados Federales con competencia Electoral – a adherir 
a la presente Directiva.

Artículo 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Dr. ALEJANDRO TULLIO, Director Nacional Electoral.
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ANEXO I

DIRECTIVA DE DATOS PÚBLICOS ABIERTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL

La DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL es el organismo especializado del PODER EJECUTI-
VO NACIONAL en materia de administración electoral, que funciona en la órbita del MINISTE-
RIO DEL INTERIOR y TRANSPORTE.

En los últimos años esta Dirección ha efectuado esfuerzos para la incorporación de tecnolo-
gías para administrar los procesos críticos vinculados con las competencias a su cargo.

Los sistemas de gestión para la administración de la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL in-
cluyen aplicaciones informáticas destinadas al tratamiento y difusión de la información sobre 
agrupaciones políticas, el financiamiento partidario y de campañas políticas, las precandidatu-
ras, candidaturas y los resultados de los procesos electorales de orden nacional y subnacional, 
la adjudicación de espacios de publicidad electoral y la geografía electoral.

El desarrollo de estas aplicaciones tiene por finalidad generar una organización más integral 
de los datos, identificando la información compartida (como la estructura geográfica —distri-
tos, secciones, localidades—, la información básica identificatoria de las agrupaciones políticas 
—partidos, alianzas y sus componentes— o la base de usuarios registrados) y producir bases 
únicas que puedan ser consumidas —mediante un esquema gradual de integración— por dis-
tintos usuarios y sistemas.

La presente directiva busca imponer a la administración de los sistemas informáticos y de las 
bases de datos una meta de interoperabilidad y presentación de los datos de manera de permitir 
un amplio acceso y su reutilización según las reglas RISP (reutilización de información del sector 
público) en consonancia con el compromiso de adhesión al SISTEMA NACIONAL DE DATOS 
PÚBLICOS (SINDAP) oportunamente formalizado y en un todo conforme a lo establecido en la 
Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 538 del 18 de julio de 2013.

De esta manera, se propicia la utilización de los datos para el desarrollo de análisis y de apli-
caciones que puedan generar un agregado de valor para la ciudadanía en general, así como el 
intercambio de información con diversos organismos de la administración pública.

En concordancia con las políticas de gobierno abierto y datos públicos, las herramientas de 
desarrollo priorizarán el uso de software libre (open source) y respetarán las normas de inte-
roperabilidad.

En el mismo sentido, los datos que constituyen la base de los procedimientos, y los productos 
de los mismos deberán estar disponibles en formato de datos abiertos, es decir, como dato 
público disponibilizado en un medio digital, bajo una licencia abierta y utilizando para ello un 
formato estándar abierto, de manera tal de garantizar su accesibilidad y posibilidad de reu-
tilización (open data). Por su parte, las actividades críticas deberán ser procesadas por pro-
gramas informáticos desarrollados o adaptados específicamente para el cumplimiento de las 
funciones que la normativa impone a la administración electoral.

Los programas de gestión dirigidos a públicos específicos (tales como los de financiamien-
to de agrupaciones políticas y campañas en Servicios de Comunicación Audiovisual) deben 
permitir una gestión colaborativa entre distintas dependencias de la administración electoral, 
otros organismos del Estado y con los agentes externos involucrados.

La gestión de la información electoral debe permitir la interacción con los ciudadanos y otros 
agentes relacionados con la administración electoral, los partidos políticos, las entidades aca-
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démicas y otras públicas y privadas con interés legítimo en el proceso electoral (internet 2.0)
Las siguientes bases de datos deberán adecuarse progresivamente a la presente directiva:

• Resultados electorales

• Asignación de espacios para Campañas Electorales en Servicios de Comunicación Audiovisual

• Aportes partidarios y de campañas electorales

• Cartografía electoral digital

Asimismo, los sitios y portales de internet sujetos a la presente directiva preverán en su diseño 
y en los contenidos y servicios, la aplicación progresiva de la normativa vigente en materia de 
accesibilidad web (Ley Nº 26.653, Resolución Nº 69/2011 de la Secretaría de Gabinete, Dispo-
sición Nº 4/2011 de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información y Decreto Nº 355/2013) 
que garantiza el acceso de usuarios con discapacidad motriz, visual o auditiva en diversos 
contextos de navegación.
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GLOSARIO

Acta de escrutinio:

Documento oficial suscripto por las autoridades de mesa y los fiscales presentes, donde que-
da reflejada toda la información relativa al desarrollo del escrutinio de una mesa electoral: el 
número de electores, de votantes, de votos nulos, recurridos, en blanco e impugnados, como 
asimismo la cantidad de votos por categoría de cargos que obtuvo cada lista y/o agrupación.

Adhesión de boletas:

De acuerdo a lo previsto por el Decreto 443/2011, diferentes agrupaciones pueden acordar 
presentarse a la elección con sus boletas –tramos por diferentes categorías- adheridas entre 
sí. Generalmente una de las agrupaciones firmantes del acuerdo de adhesión, sin perder su 
individualidad, se ve beneficiada en el arrastre de la otra agrupación que tiene mayor inten-
cionalidad de voto. Por otra parte, en las elecciones primarias las listas internas de una misma 
agrupación pueden también hacer uso de la adhesión de boletas, previo consentimiento de 
cada una de ellas.  

Afiliado:

Integrante de un partido político. La calidad de afiliado supone determinados derechos y obli-
gaciones con respecto al partido de acuerdo a lo que establezca cada carta orgánica. La Ley 
Orgánica de los Partidos Políticos exige la afiliación de un número mínimo de electores de 
cada distrito como requisito para obtener la personería jurídico-política.

Agrupación política:

La Ley 26.571 introduce el término a fin de referir en sentido amplio a partidos políticos, con-
federaciones y alianzas participantes en el proceso electoral.

Alianza:

Agrupación política constituida mediante acuerdo transitorio entre dos o más partidos políti-
cos, al menos 60 días antes de las elecciones primarias (Ley 26.571), con el propósito de pre-
sentar candidatos comunes a cargos públicos electivos. 

Arrastre: 

Se habla de efecto arrastre cuando en elecciones en las que se eligen diferentes cargos en for-
ma simultánea, una o varias listas de candidatos de diferentes categorías se ven beneficiadas 
electoralmente por el hecho de ir  “pegadas” (adheridas) en la misma boleta a una candidatu-
ra con fuerte apoyo ciudadano. Esta candidatura, normalmente de un cargo considerado de 
mayor relevancia política, “arrastra” consigo a las de otras categorías que la acompañan en la 
boleta. El término no está contemplado en la legislación electoral.

Boleta de sufragio o boleta electoral: 

Elemento físico o instrumento de papel que contiene la oferta electoral por categoría de 
cargo, sirviendo a los fines de la emisión del voto. En Argentina las diferentes agrupaciones 
políticas son responsables de diseñar, imprimir y reponer durante el día de la elección sus 
respectivas boletas.
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Boleta Única:

El concepto de boleta única refiere en Argentina a lo que técnicamente se conoce como Boleta 
Australiana. Esto es un único instrumento en el cual están presentes todas las opciones que 
compiten en una determinada elección. Para la elección de cargos nacionales de Argentina, 
votan con boleta única en papel los electores residentes en el exterior y los privados de liber-
tad en unidades penitenciarias. También se ha implementado en algunas provincias.

Calificación de Sufragios:

Procedimiento que se lleva adelante en el escrutinio de mesa y por el cual la autoridad de mesa 
determina si un voto es válido, nulo, en blanco, recurrido o de identidad impugnada.

Candidatura múltiple: 

Término de la jerga electoral argentina que alude al caso en el que una misma persona se pre-
senta simultáneamente como candidato para diferentes cargos de elección popular. El término 
no está contemplado en la legislación electoral.

Carta Orgánica:

La carta orgánica constituye el estatuto de un partido político, allí se establece su forma de 
organización, así como los poderes, derechos y obligaciones de sus autoridades y afiliados. 

Categorías:

Término que se utiliza para clasificar los diferentes cargos en juego en la elección. En eleccio-
nes nacionales las categorías de cargos a elegir son: Presidente y Vicepresidente de la Nación, 
Parlamentarios del Mercosur (Distrito Nacional), Senadores Nacionales, Diputados Nacionales 
y Parlamentarios del Mercosur (Distrito Regional). 

Circuito Electoral:

Unidad territorial, consistente en la subdivisión de una sección (municipio o departamento) 
delimitada a los fines electorales, que agrupa a un número determinado de mesas receptoras 
de votos o mesas electorales.

Colectoras:

Se habla de listas colectoras cuando dos o más listas de distintas agrupaciones adhieren a una 
misma lista de candidatos para otra categoría. Las listas colectoras suelen acompañar a una 
misma lista de candidatos para un cargo considerado de mayor relevancia política. El término 
no está contemplado en la legislación electoral.

Comando Electoral Nacional:

Cuerpo de conformación transitoria, constituido por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 
cada año electoral a los fines de coordinar y ejecutar las medidas de seguridad en elecciones 
que establecen las normas vinculadas con los actos comiciales. Integrado por efectivos del 
Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Ae-
roportuaria y Policía Federal.
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Confederación:

Acuerdo entre dos o más partidos para actuar de forma permanente como una misma agru-
pación política. La confederación subroga los derechos políticos y financieros de los partidos 
políticos integrantes.

Constancia de emisión del voto:

Troquel que contiene al menos la siguiente información: número de mesa, fecha, tipo de elec-
ción, nombre, apellido y DNI del elector. Debe ser firmado por la autoridad de mesa y le es 
entregado al elector como comprobante por haber cumplido con su deber cívico.

Consulta Popular:

Es un mecanismo de democracia directa, mediante el cual el pueblo es convocado a manifes-
tarse a favor o en contra de alguna acción de gobierno o sobre un determinado proyecto de 
ley. La consulta podrá ser vinculante, en cuyo caso el voto de la ciudadanía será obligatorio; o 
no vinculante, siendo en tal caso no obligatorio.

Cuarto Oscuro: 

El cuarto oscuro es un recinto de máxima privacidad en el que están dispuestas todas las 
boletas de las agrupaciones políticas que compiten en una elección, habilitado para que el 
ciudadano pueda seleccionar sus preferencias y colocarlas en el sobre para emitir su voto, 
preservándose así el carácter secreto del sufragio. 

Cupo femenino:

Cantidad mínima de mujeres que deben integrar las listas de las agrupaciones políticas esta-
blecida por ley y decretos reglamentarios (actualmente es del 30% con expectativa cierta de 
resultar electas). 

Delegado Electoral:

Figura utilizada por los jueces electorales, el día de la elección, no establecida en el CEN. Ciu-
dadano designado por la Justicia Nacional Electoral para ser el nexo entre ésta, las autorida-
des de mesa, los fiscales, la ciudadanía y el comando electoral nacional en el establecimiento 
de votación.

Distrito Electoral:

Área geográfica en que se divide el territorio nacional para propósitos electorales, dentro de 
la cual los electores son llamados a elegir a sus representantes.

Documento habilitante:

Documento que siendo el registrado en el padrón de la mesa, habilita al elector a ejercer su de-
recho de votar. Los documentos que resultan válidos para votar son los que establece el CEN.

Elecciones internas:

Elecciones realizadas por los partidos políticos en forma autónoma para elegir a sus autori-
dades o candidatos para futuras elecciones. Los partidos pueden optar por realizar internas 
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cerradas (donde solo participan sus afiliados), abiertas (donde puede participar cualquier ciu-
dadano) o semi-abiertas (donde pueden participar sus afiliados y los demás ciudadanos que 
no sean afiliados a otros partidos).

Elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas (P.A.S.O.):

Las elecciones primarias son el mecanismo de selección de candidaturas para cargos públicos 
electivos establecido en la legislación nacional. Las primarias son abiertas porque los ciuda-
danos, sean o no afiliados, pueden votar a los precandidatos de cualquier agrupación. Son 
simultáneas porque la selección de candidatos de todas las agrupaciones se realiza en una 
misma fecha y en los mismos lugares de votación. Finalmente, son obligatorias porque todos 
los ciudadanos deben votar y todas las agrupaciones que aspiren a presentar candidaturas 
para las elecciones generales deben participar, aunque presenten una única lista y no exista 
competencia dentro de la agrupación.

Escrutinio de mesa:

Es el reconocimiento, calificación y recuento de los votos efectuado por el presidente de mesa 
y su suplente ante los fiscales partidarios a partir del cierre de los comicios.

Escrutinio Definitivo:

Procedimiento por el cual la Justicia Nacional Electoral determina los resultados definitivos 
oficiales de la elección. El procedimiento consta en primer lugar del examen de las actas de 
escrutinio de mesa y de existir, de la resolución de los votos recurridos e impugnados. Luego 
se procede a la sumatoria de los votos válidos de esa mesa. Cuando exista cuestionamiento 
en el acta se podrá realizar la apertura de las urnas correspondientes. El acto es de carácter 
público y se inicia 48 horas después de la clausura de los comicios.

Fiscal de mesa:

Se trata de una persona designada formalmente por una lista o agrupación política para repre-
sentar sus intereses en las mesas receptoras de votos. Su misión es la de fiscalizar las operacio-
nes del acto electoral y formalizar los reclamos que estime correspondan. Específicamente, los 
fiscales pueden chequear la identidad del elector y pedir su impugnación, reponer boletas en 
el cuarto oscuro, firmar los sobres entregados al elector, y recurrir la calificación del voto que 
realice la autoridad de la mesa en la que actúan.

Fiscal general:

Se trata de una persona designada formalmente por una agrupación política para represen-
tarlas en una sección electoral. En elecciones recientes la Justicia Nacional Electoral ha habili-
tado, a requerimiento de los partidos políticos, la designación de fiscales “por establecimien-
to de votación”. Tanto el fiscal general como el fiscal por establecimiento tienen las mismas 
facultades y deben cumplir los mismos requisitos que los fiscales de mesa, encontrándose 
además, habilitados para actuar simultáneamente con ellos ante cada mesa y, eventualmente, 
reemplazarlos. 

Fiscal distrito único:

En la elección de Presidente y Vicepresidente de la Nación y en la de parlamentarios del Mer-
cosur distrito nacional, el territorio nacional constituye un distrito único, por lo que cualquier 
elector con domicilio en el país está habilitado a fiscalizar esas categorías. 
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Esta figura fue habilitada por la Justicia Nacional Electoral, a requerimiento de los partidos 
políticos, haciendo una interpretación amplia del requisito que establece el art. 58 CNE, según 
el cual el fiscal debe ser elector en el distrito en el que pretenda actuar.

Inhabilidades:

Las inhabilidades son impuestas y definidas por la ley suspendiendo, en forma transitoria o 
permanente, el ejercicio de derechos políticos por quien es alcanzado por ellas.

Listas de precandidatos:

Representan a las corrientes internas de una agrupación política que compiten en las eleccio-
nes primarias para obtener la candidatura de cara a las elecciones generales. 

Local de Votación:

Establecimiento habilitado por la Justicia Nacional Electoral en el que se dispone la constitu-
ción de un número determinado de mesas electorales donde los ciudadanos deben presentar-
se para emitir su voto.

Mesa electoral: 

La unidad base de agrupación de electores en todo proceso electoral es la mesa receptora de 
votos o mesa electoral. Su constitución es determinada por la Justicia Electoral, quien agrupa 
a los ciudadanos de cada circuito electoral considerando la proximidad de sus domicilios y por 
orden alfabético. A nivel nacional, las mesas son mixtas, con lo cual tanto electores de sexo 
femenino como masculino utilizan las mismas mesas.

Partido de Distrito:

Se denomina así al partido que obtiene personería jurídico-política en un distrito (provincia o 
CABA), de acuerdo a la ley N° 23.298, pudiendo presentar candidatos a senadores nacionales, 
diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur por distrito regional.
 
Partido Nacional: 

Agrupación política integrada por cinco o más partidos de distrito reconocidos con el mismo 
nombre, declaración de principios, programa o bases de acción política y carta orgánica. Sólo 
los partidos de orden nacional pueden presentar candidatos a Presidente y Vicepresidente de 
la Nación y parlamentarios del Mercosur distrito nacional.

Plataforma electoral:

Declaración oficial de una agrupación política que expresa los programas y acciones que im-
pulsará en caso de que sus candidatos resulten electos. La plataforma electoral debe presen-
tarse ante la Justicia Nacional Electoral al momento de presentar lista de candidatos o, en el 
caso de las alianzas, en el momento de su constitución.

Proceso Electoral:

Equivale al término elecciones, en sentido amplio. Comprende el conjunto de acciones previas, 
concomitantes y posteriores a los comicios, que se efectúan en el periodo de tiempo que va 
desde la convocatoria de las elecciones hasta la proclamación de candidatos y la publicación 
de los resultados definitivos.
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Recuento provisional de resultados:

Es la sumatoria de los resultados consignados en los telegramas que cada presidente de mesa 
envía a la Dirección Nacional Electoral. De esta manera, la misma noche de los comicios, la 
Dirección Nacional Electoral pone en conocimiento de la ciudadanía los resultados provisorios 
de la elección, que constituyen un adelanto informativo, pero no son los resultados definitivos 
ni generan derechos.

Régimen Electoral:

Conjunto de normas de naturaleza constitucional, legislativa y reglamentaria que regulan la 
competencia electoral. El régimen electoral comprende tanto las reglas para convertir votos 
en cargos como las normas que regulan la vida partidaria, la organización y control del proce-
so electoral y el financiamiento de las campañas electorales.

Segunda vuelta electoral:

También denominado balotaje. En Argentina, a nivel nacional, tiene lugar cuando ninguna fór-
mula presidencial alcanza el 45% de los votos válidos afirmativos o el 40% con diez puntos de 
diferencia sobre la segunda fórmula presidencial más votada. 

Sistema D´ Hondt:

Fórmula electoral que se emplea para distribuir cargos en sistemas electorales de represen-
tación proporcional por lista. El procedimiento consiste en tomar el número total de votos de 
cada agrupación y dividirlo sucesivamente desde 1 hasta el número de cargos en juego. Luego 
de realizar esta operación para cada una de las agrupaciones, los cocientes se ordenan de 
mayor a menor, y respetando ese orden se asigna a cada cociente un cargo hasta que estos se 
agoten. En Argentina es la fórmula utilizada para atribuir los cargos de diputados nacionales. 

Telegrama:

Formulario especial en el que la autoridad de mesa reproduce los resultados de la elección 
de su mesa que hubiere consignado en el acta de escrutinio. El telegrama se remite a la junta 
electoral y una copia a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior para la difusión 
de los resultados provisorios. 

Voto afirmativo (o positivo) válidamente emitido:

Es el voto emitido mediante boleta oficializada de alguna lista o agrupación, aun cuando tuvie-
re tachaduras de candidatos, agregados o sustituciones, o cuando se encuentren en un sobre 
dos o más boletas oficializadas de la misma lista o agrupación, para determinada categoría 
de cargo. El porcentaje requerido por la Constitución Nacional para la elección de la fórmula 
presidencial, se calcula sobre el total de votos afirmativos válidamente emitidos.

Voto Nulo:

En términos generales, se refiere al tipo de voto emitido mediante una boleta no oficializada o 
que contiene defectos formales suficientes como para anular la opción electoral.

Voto Recurrido:

Se denominan votos recurridos a todos aquellos votos cuya validez o nulidad sea cuestionada, 
en el momento del escrutinio de mesa, por uno o más fiscales partidarios, quienes deben fun-
damentar su solicitud con una expresión concreta de las causas.
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Voto válido:

Los votos válidamente emitidos son los que efectivamente cuentan luego de descartar los 
votos nulos. Incluyen tanto los votos en favor de una determinada lista o agrupación (votos 
afirmativos) como los votos en blanco (cuando no se coloca en el sobre ninguna boleta para 
una determinada categoría). El 1,5% de votos requerido para poder participar en las elecciones 
generales se contabiliza sobre los votos válidamente emitidos en las elecciones primarias. 
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NORMATIVA ELECTORAL PROVINCIAL

Buenos Aires

Norma Año de sanción
(última modificación)

Constitución 1854 (1994)

Ley Electoral N° 5.109 (T.O. por Decreto 997/93) 1946 (2016)

Estatuto de Partidos Políticos Decreto Ley N° 9.889/82 1982 (2011)

Ley de Primarias Nº 14.086 2009 (2016)

Decreto Nº 332/2011 (Reglamentación de la Ley Nº 14.086) 2011

Normas sobre electores extranjeros Ley N° 11.700 1995 (2012)

Ley Nº 14.836 (Límites a las reelecciones de cargos públicos) 2016

Ley de Participación Política Equitativa entre Géneros para todos 
los cargos públicos electivos Nº 14.848

2016

CABA

Norma Año de sanción
(última modificación)

Constitución 1996

Ley de Regulación y Financiamiento de Campañas Electorales Nº 
268

1999 (2011)

Ley de Registro de Electores Extranjeros N° 334 2000 (2013)

Ley Orgánica de Comunas Nº 1.777 2005 (2013)

Ley de Voto Joven N° 4.515 2013

Régimen normativo de elecciones primarias, abiertas, simultáneas 
y obligatorias- Boleta única Ley N°4.894

2013 (2015)

Decreto reglamentario del régimen normativo de las elecciones 
primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias N°376

2014

Decreto Régimen normativo de boleta única y tecnologías electró-
nicas N° 441

2014

Catamarca

Norma Año de sanción
(última modificación)

Constitución 1823 (1988)

Decreto Ley Electoral N° 4.628 1991 (2015)

Decreto Ley Régimen de Partidos Políticos N° 3.894 1983 (1991)

Ley Nº 5.437 (Modificación de la Ley electoral. Implementación de 
elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatoria)

2015
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Chaco

Norma Año de sanción
(última modificación)

Constitución 1951 (1994)

Régimen Electoral Ley N° 4.169 1995 (2017)

Ley Estatuto de Partidos Políticos N° 3.401 1988 (1995)

Ley de Registro de Electores Extranjeros Nº 3081 1985

Ley de las Elecciones Primarias y Agrupaciones Política Nº 7.141 2012 (2017)

Chubut

Norma Año de sanción
(última modificación)

Constitución 1957 (1994)

Ley Orgánica de Partidos Políticos xII-Nº 9 1982 (2014)

Funcionamiento del Tribunal Electoral Ley xII -N° 3 (ex Nº 2.171) 1983 (2010)

Ley de Igualdad Política de Género xII- Nº 12 2016

Córdoba

Norma Año de sanción
(última modificación)

Constitución 1821 (2001)

Código Electoral Ley N° 9.571 2008 (2016)

Régimen Jurídico de los Partidos Políticos Ley N° 9.572 2008 (2010)

Ley de Creación del Juzgado Electoral Nº 8.643 1997 (2010)

Fuero Electoral de la Provincia de Córdoba Ley Nº 9.840 2010 (2011)

Ley Nº 10.420 (Tecnologías Electrónicas de Votación. Modificacio-
nes al Código Electoral)

2016

Corrientes

Norma Año de sanción
(última modificación)

Constitución 1821 (2007)

Código Electoral Provincial  Decreto Ley N° 135/2001 2001 (2011)

Ley Orgánica de Partidos Políticos N° 3.767 1983 (2008)

Ley de Creación de la Junta Electoral Nº 5.847 2008
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Entre Ríos

Norma Año de sanción
(última modificación)

Constitución 1822 (2008)

Régimen Electoral Ley N° 2.988 1934 (2015)

Ley de Partidos Políticos N° 5.170 1983

Ley de Internas Abiertas y Simultáneas Nº 9.659 2005 (2015)

Formosa

Norma Año de sanción
(última modificación)

Constitución 1957 (2003)

Régimen Electoral Ley N° 152 1960 (2012)

Estatuto de Partidos Políticos Decreto Ley N° 1.272/83 1983 (1988)

Sistema Electoral de Lemas y Sublemas Ley Nº 653 1987 (2011)

Ley de Cupo Femenino Nº 1.155 1995

Ley de Creación del Tribunal Electoral Permanente Nº 1.346 2000

Jujuy

Norma Año de sanción
(última modificación)

Constitución 1835 (1986)

Código Electoral Ley N° 4.164 1985 (2013)

Ley Orgánica de Partidos Políticos N° 3.919 1983 (2005)

Fondo de Asistencia a los Partidos Políticos Ley Nº 4.311 1987

La Pampa

Norma Año de sanción
(última modificación)

Constitución 1960 (1994)

Ley Electoral N° 1.593 1994 (2014)

Ley de Partidos Políticos N° 1.176 1982 (2001)

Sistema de Elecciones Internas Abiertas Ley Nº 2.042 2003
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La Rioja

Norma Año de sanción
(última modificación)

Constitución 1855 (2008)

Ley Electoral N° 5.139 1988 (2012)

Ley Orgánica de Partidos Políticos N° 4.887 1987 (2009)

Decreto Ley Organización de la Justicia Electoral Nº 4.234 1983 (1985)

Mendoza

Norma Año de sanción
(última modificación)

Constitución 1854 (1985)

Ley Electoral N° 2.551 1959 (2006)

Ley Orgánica de Partidos Políticos N° 4.746 1983 (2017)

Ley de Financiamiento de Campañas Electorales Nº 7.005 2002 (2017)

Ley de Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias Nº 8.619 2013 (2017)

Misiones

Norma Año de sanción
(última modificación)

Constitución 1958

Ley Electoral xI- N° 6 (ex Nº 4.080) 2004 (2013)

Ley Orgánica de Partidos Políticos N° 4.081 2004 (2013)

Neuquén

Norma Año de sanción
(última modificación)

Constitución 1957 (2006)

Ley de Partidos Políticos N°  716 1972 (2016)

Ley Electoral N° 3.053 2016

Río Negro

Norma Año de sanción
(última modificación)

Constitución 1957 (1988)

Código Electoral y de Partidos Políticos Ley N°  2.431 1990 (2013)
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Salta

Norma Año de sanción
(última modificación)

Constitución 1855 (1998)

Régimen Electoral Ley N° 6.444 1987 (2016)

Ley Orgánica de Partidos Políticos N° 6.042 1983 (2004)

Ley de Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias Nº 7.697 2011 (2016)

Normas de Control para el Voto con Boleta Electrónica Ley Nº 7.730 2012 (2017)

San Juan

Norma Año de sanción
(última modificación)

Constitución 1956 (2011)

Código Electoral Ley N°5.636 1987 (2012)

Estatuto de Partidos Políticos Ley N° 7.541 2004 (2010)

Ley de Fortalecimiento Democrático y Transparencia de la Repre-
sentación Política Nº 8.151

2010

San Luis

Norma Año de sanción
(última modificación)

Constitución 1855 (2011)

Ley Electoral Ley N° xI-0345 2004 (2013)

Ley de Partidos Políticos Ley N° xI-0346 2004

Ley de Primarias Abiertas y Simultáneas Nº xI-0838 2013 (2017)

Santa Cruz

Norma Año de sanción
(última modificación)

Constitución 1957 (1998)

Régimen Electoral Ley N° 1.753 1985

Ley Orgánica de Partidos Políticos N° 1.499 1983 (1983)

Ley de Lemas Nº 2.052 1988 (2009)



DIGESTO ELECTORAL NACIONAL 2017 

392

Santa Fe

Norma Año de sanción
(última modificación)

Constitución 1819 (1962)

Régimen Electoral y Partidos Políticos Ley N° 4.990 1959 (2008)

Ley Orgánica de Partidos Políticos Ley N° 6.808 1982 (2013)

Ley de Financiamiento Nº 12.080 2002 (2011)

Sistema Electoral Ley Nº 12.367 2004 (2014)

Nuevo Régimen de Voto de Extranjeros y otras reformas a leyes elec-
torales Ley Nº 13.461

2014

Santiago del Estero

Norma Año de sanción
(última modificación)

Constitución 1856 (2005)

Ley Electoral N° 6.908 2008 (2012)

Ley Orgánica de Partidos Políticos Ley N° 5.562 1986 (1996)

Ley de Financiamiento Nº 6.680 2004

Tierra del Fuego

Norma Año de sanción
(última modificación)

Constitución 1991

Ley Electoral N° 201 1994 (2012)

Régimen Provincial de Partidos Políticos Ley N° 470 1999

Tucumán

Norma Año de sanción
(última modificación)

Constitución 1820 (2006)

Ley Electoral N° 7.876 2007 (2012)

Ley de Partidos Políticos N° 5.454 1983 (2011)
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SITIOS DE INTERÉS

Elecciones Argentina

Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior
http://www.mininterior.gob.ar/asuntospoliticos/asuntos-politicos.php

Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior
http://www.elecciones.gob.ar

Dirección Observatorio Político Electoral
https://www.argentina.gob.ar/observatorioelectoral

Corte Suprema de Justicia de la Nación
http://www.csjn.gov.ar/

Cámara  Nacional Electoral
http://www.electoral.gob.ar

Organismos electorales de América Latina

Bolivia. Órgano Electoral Plurinacional
http://www.oep.org.bo/

Chile. Servicio Electoral
https://www.servel.cl/

Colombia. Consejo Nacional Electoral
http://www.cne.gov.co/

Costa Rica. Tribunal Supremo de Elecciones
http://www.tse.go.cr/

Ecuador. Consejo Nacional Electoral
http://cne.gob.ec/es/

El Salvador. Tribunal Supremo Electoral
http://www.tse.gob.sv/

Guatemala. Tribunal Supremo Electoral
http://www.tse.org.gt/

Honduras. Tribunal Supremo Electoral
http://www.tse.hn/

México. Instituto Nacional Electoral
http://portal.ine.mx/ 

Nicaragua. Consejo Supremo Electoral
http://www.cse.gob.ni/
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Panamá. Tribunal Electoral
http://www.tribunal-electoral.gob.pa/

Paraguay. Tribunal Superior de Justicia Electoral
http://tsje.gov.py/

Perú. Oficina Nacional de Procesos Electorales
https://www.web.onpe.gob.pe/

República Dominicana. Tribunal Superior Electoral
http://www.tse.gob.do/

Uruguay. Corte Electoral
http://www.corteelectoral.gub.uy/

Venezuela. Consejo Nacional Electoral
www.cne.gob.ve/

Recursos Electorales

Election Guide (IFES)
http://www.electionguide.org/

International Foundation for Electoral Systems (IFES)
http://www.ifes.org/

International Institute for Democracy and Electoral Assistance
http://www.idea.int/es

Portal de Jurisprudencia Electoral Americana (OEA)
http://www.jurisprudenciaelectoral.org/

Proyecto ACE. Red de conocimientos electorales
http://aceproject.org/index-es/
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