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FISCALES PARTIDARIOS 

¿Qué se vota en las P.A.S.O y en las elecciones generales? 

Los ciudadanos que tienen 16 o 17 años, ¿pueden fiscalizar?  

¿Quiénes son las autoridades el día de la elección? 

¿Qué se debe llevar el día de la elección? 

¿Qué información debe contener el poder de actuación como fiscal? 

¿A qué hora deben presentarse los fiscales en el establecimiento?  

¿Los fiscales pueden votar en cualquier mesa? 

¿Cómo se ordenan las boletas en el cuarto oscuro? 

¿Cuáles son los documentos válidos para votar? 

¿Cómo se califican los votos? 

Votos válidos

Votos nulos 

Votos recurridos 

Voto de identidad impugnada 

¿Cómo vota el Comando General Electoral? 

¿Qué es el Cuarto Oscuro Accesible (COA)? 

¿Puedo pedir prioridad para votar? 

¿Qué es el Voto Asistido? 

¿Cuál es el procedimiento si un elector tiene inconvenientes para la firma del padrón? 

¿Puede un elector entrar al cuarto oscuro acompañado de su perro de asistencia? 

¿Qué pasa si faltan boletas en el cuarto oscuro? 

¿Qué es el Cuarto Oscuro Complementario (COC)? ¿Qué función cumple? 

¿Es penada la violación del secreto del voto? 

¿A qué hora finaliza el acto electoral? 

¿Los fiscales pueden  vigilar y custodiar las urnas y su documentación luego de 
entregadas éstas al Correo? 



PREGUNTAS FRECUENTES PARA FISCALES ELECCIONES 2019

PREGUNTAS FRECUENTES 
 FISCALES PARTIDARIOS 

  

 1. ¿QUÉ SE VOTA EN LAS P.A.S.O Y EN LAS ELECCIONES GENERALES? 

EL 11 DE AGOSTO SON LAS ELECCIONES PRIMARIAS, ABIERTAS, SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS 

(P.A.S.O), en las que compiten los precandidatos que las agrupaciones políticas presenten.

EL 27 DE OCTUBRE SE REALIZAN LAS ELECCIONES GENERALES. Como resultado de las primarias, 

cada agrupación política podrá intervenir en los comicios generales postulando a quienes hayan 

resultado electos.

Los cargos que se renuevan, son:

PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 

130 DIPUTADOS NACIONALES en todo el país.

24 SENADORES NACIONALES (3 por provincia) en Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, 

Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 VOLVER AL ÍNDICE 

 2. LOS CIUDADANOS QUE TIENEN 16 O 17 AÑOS, ¿PUEDEN FISCALIZAR? 

Dependerá de lo que diga al respecto la Carta Orgánica de cada partido político. 

 VOLVER AL ÍNDICE 

 3. ¿QUIÉNES SON LAS AUTORIDADES EL DÍA DE LA ELECCIÓN? 

El/la Presidente de Mesa es la máxima autoridad. El/la Vicepresidente (vocal auxiliar) comparte sus 

responsabilidades y puede reemplazarlo de manera temporaria o permanente. 

Además, en el establecimiento de votación estarán el Delegado de la Justicia Nacional Electoral (que es 

el nexo entre la Justicia y las autoridades de mesa, los/as fiscales partidarios, el Correo, el electorado y 

el personal de seguridad) y el Comando General Electoral. 

 VOLVER AL ÍNDICE 

 4. ¿QUÉ SE DEBE LLEVAR EL DÍA DE LA ELECCIÓN? 

- El poder de actuación como fiscal.

- El documento de identidad vigente.

- La carpeta que contiene las actas de escrutinio y lapicera.

- Las boletas oficializadas para reponer.

- El celular con crédito y batería (llevar el cargador).

- Teléfono del fiscal general y del responsable del circuito.

 VOLVER AL ÍNDICE 
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 9. ¿CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA VOTAR? 

Todos los tipos de documentos son válidos para votar. Pero sólo se permite votar con la misma 

versión con la que se figura en el padrón o con una posterior.

 VOLVER AL ÍNDICE 

 5. ¿QUÉ INFORMACIÓN DEBE CONTENER EL PODER DE ACTUACIÓN COMO FISCAL? 

- Nombre de la lista interna de la agrupación política (P.A.S.O) o nombre de la agrupación política (Generales). 

- N° de mesa, circuito y sección.

- Autoridad de la agrupación política que informa que se ha designado a tal ciudadano. 

- Nombre del ciudadano designado para ser fiscal y N° de documento.

- Día de la celebración de los comicios. 

- Firma de la autoridad partidaria y del ciudadano. 

 VOLVER AL ÍNDICE 

 6. ¿A QUÉ HORA DEBEN PRESENTARSE LOS FISCALES EN EL ESTABLECIMIENTO?  

A las 7.30 hs., a fin de controlar que la Autoridad de Mesa reciba el material, prepare la mesa de votación 

y acondicione correctamente el cuarto oscuro. 

 VOLVER AL ÍNDICE 

 7. ¿LOS FISCALES PUEDEN VOTAR EN CUALQUIER MESA? 

No, los/as fiscales sólo pueden votar en la mesa en la cual se encuentran empadronados. La actuación 

como fiscal en un establecimiento en el cual no esté empadronado, será motivo de justificación de la no 

emisión del voto ante el Registro de Infractores al deber de votar.

 VOLVER AL ÍNDICE 

 8. ¿CÓMO SE ORDENAN LAS BOLETAS EN EL CUARTO OSCURO? 

- En las PASO se ordenarán las boletas dentro del cuarto oscuro por número de agrupación y orden 

alfabético de las letras que siguen al número, de menor a mayor y de izquierda a derecha.

- En las Elecciones Generales se ordenarán por número de agrupación, de menor a mayor y de izquierda a derecha.

 VOLVER AL ÍNDICE 

Libreta Cívica Libreta de
Enrolamiento

DNI
(libreta verde)

DNI
(libreta celeste)

DNI Tarjeta
(del DNI libreta

celeste)

Nuevo DNI
digital
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 VOLVER AL ÍNDICE 

 10. ¿CÓMO SE CALIFICAN LOS VOTOS? 

1. VOTOS VÁLIDOS
Son aquellos regularmente emitidos. Se clasifican en VOTOS AFIRMATIVOS Y VOTOS EN BLANCO.

A) Voto afirmativo:

B. Voto en blanco:

Se emite mediante boleta oficializada 
de una misma lista (o agrupación) 
para todas las categorías de cargos. 

La boleta oficializada tiene tachaduras, 
agregados o sustituciones (borratina), 
siempre que el encabezado permita 
identificar la voluntad del elector. 

Se emiten boletas oficializadas de 
diferentes listas (o agrupaciones) 
para cada categoría. 

En el sobre hay más boletas oficializadas 
de la misma lista (o agrupación política) y 
categorías de cargos. Sólo se computará 
una y se destruirán las restantes.

La boleta oficializada presenta 
roturas, pero el encabezado se 
encuentra intacto. 

El sobre se encuentra vacío. El sobre contiene un papel (de 
cualquier color), sin imágenes, 
textos ni objetos extraños.  

El sobre contiene una boleta 
oficializada, pero le falta el cuerpo 
correspondiente a una categoría. 
En ese caso, se considerará  voto 
en blanco solo para esa categoría. 
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2. VOTOS NULOS 
Se emiten mediante boletas no oficializadas o que contienen defectos formales suficientes como 

para anular la opción electoral.

Un voto es considerado NULO cuando:

3. VOTOS RECURRIDOS 
Son aquellos cuya validez o nulidad fuera cuestionada en el escrutinio de mesa por algún/a fiscal.

En este caso, el/la fiscal que recurre deberá:

1. Fundamentar su pedido con una “expresión concreta de la causa”.

2. Asentar tales motivos en el formulario especial provisto por la 

Justicia Nacional Electoral.

3. Consignar sus datos –nombre y apellido; número de documento; 

domicilio y lista (o agrupación política)- y firmar el formulario.

El formulario se adjuntará a la boleta y al sobre respectivo para ser 

enviado al Juzgado Federal con competencia electoral o a la Junta 

Electoral Nacional respectivamente.

NULO

NULO NULO

3007 B

ELECCIONES PRIMARIAS, ABIERTAS, SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS DEL 11 DE AGOSTO DE 201 9
DISTRITO NACIONA L 

MU
IST

NULO

B1

Se emite mediante boleta no 
oficializada. Por ejemplo, boletas 
de elecciones anteriores y de 
otros distritos.

En el sobre junto con la boleta se 
hayan incluido objetos extraños 
a ella, tales como monedas, 
estampitas, etc.

Boleta oficializada que por destrucción 
parcial, defecto o tachaduras no contenga, 
por lo menos, el nombre del partido y la 
categoría de cargos a elegir.

Boletas oficializadas de distintas 
agrupaciones (o listas) para un 
mismo cargo. 

Boletas oficializadas que contienen 
inscripciones y /o leyendas de cualquier 
tipo, salvo en los casos de tachaduras, 
agregados o sustituciones. 

 VOLVER AL ÍNDICE 

 VOLVER AL ÍNDICE 
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4. VOTO DE IDENTIDAD 
IMPUGNADA 
Voto sobre el cual el/la Presidente de Mesa, el/la Vicepresidente (vocal auxiliar), los/as fiscales 

consideran que el votante no es el titular del documento cívico que presenta.

• Los votos de identidad impugnada serán contabilizados, pero no escrutados en la mesa.

• Se enviarán cerrados a la Justicia Nacional Electoral para que decida sobre su validez o nulidad.

• La Autoridad de Mesa deberá seguir este procedimiento en el caso de que se presente un elector 

identificado en el padrón -con un grisado- como “ausente por desaparición forzada”.

 11. ¿CÓMO VOTA EL COMANDO GENERAL ELECTORAL? 

Cuando se deba habilitar el voto de un elector identificado en el padrón como “Voto Comando Electoral”, 

la Autoridad de Mesa debe entregarle, además del sobre de votación, un sobre especial (sobre-cubierta) 

que tiene la inscripción “Voto Comando Electoral”. Al igual que los impugnados, no serán abiertos ni 

escrutados en la mesa. 

ELECCIONES ARGENTINAS

1 2 Votante Sobre común

Sobre común

Sobre-cubierta

Boleta

 VOLVER AL ÍNDICE 

 VOLVER AL ÍNDICE 
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 12. ¿QUÉ ES EL CUARTO OSCURO ACCESIBLE (COA)? 

Cada establecimiento de votación contará con un Cuarto Oscuro Accesible 

(COA), en el que podrán votar, por propia opción, los electores registrados 

en otras mesas que presenten alguna discapacidad o limitación -permanente 

o transitoria-, como así también adultos mayores y mujeres embarazadas y/o 

personas con niños/as. Será habilitado en el espacio de más fácil acceso y más 

cercano al ingreso del establecimiento. Además, contará con señalización para 

que puedas identificarlo.

 VOLVER AL ÍNDICE 

 13. ¿PUEDO PEDIR PRIORIDAD PARA VOTAR? 

Sí. Tienen prioridad de voto las personas con discapacidad o con limitaciones en en su movilidad, su 

visión o su audición, como así también de los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con 

niños/as en brazos.

 VOLVER AL ÍNDICE 

 14. ¿QUÉ ES EL VOTO ASISTIDO? 

Si un elector presenta algún tipo de limitación o discapacidad para realizar el procedimiento de votación, 

podrá solicitar la asistencia del Presidente de Mesa o de una persona de su confianza, quien deberá 

acreditar su identidad. 

 VOLVER AL ÍNDICE 

 15. ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO SI UN ELECTOR TIENE INCONVENIENTES PARA 
LA FIRMA DEL PADRÓN? 

En el caso de que el elector presente alguna dificultad para la firma del padrón la Autoridad de Mesa 

deberá preguntarle si necesita ayuda y ofrecerle el uso de la Plantilla Guía. Deberá colorla sobre el 

padrón y al tacto el elector encontrará el espacio para su firma.

Si el elector no pudiera o supiera firmar, la Autoridad de mesa asentará su firma en su reemplazo y 

dejará constancia de esta circunstancia en el espacio de observaciones del padrón.

 VOLVER AL ÍNDICE 

 16. ¿PUEDE UN ELECTOR ENTRAR AL CUARTO OSCURO ACOMPAÑADO DE SU 
PERRO DE ASISTENCIA? 

Sí, se le deberá permitir la permanencia junto a él y el ingreso al cuarto oscuro.

 VOLVER AL ÍNDICE 
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 17. ¿QUÉ PASA SI FALTAN BOLETAS EN EL CUARTO OSCURO? 

Si no está/n la/s boleta/s de preferencia del elector en el cuarto oscuro, éste le avisará a el/la  Presidente 

de Mesa para que le solicite a los/as fiscales partidarios su reposición. En caso de que las autoridades 

de mesa y los/as fiscales no pudieran subsanar aquella falta, el elector podrá votar en el Cuarto Oscuro 

Complementario o de contingencia, en el que se dispondrán ejemplares de boletas de todas las 

agrupaciones y listas. 

 VOLVER AL ÍNDICE 

 18. ¿QUÉ ES EL CUARTO OSCURO COMPLEMENTARIO (COC)? ¿QUÉ FUNCIÓN 
CUMPLE? 

El COC es un recinto -armado como un cuarto oscuro- que se utilizará únicamente si un elector informa 

que faltan boletas oficializadas en el cuarto oscuro correspondiente a su mesa de votación y la Autoridad 

de Mesa y los/as fiscales presentes en el establecimiento no disponen de medios para subsanar tal 

circunstancia. Los/as fiscales podrán consultar al Delegado de la Justicia Nacional Electoral dónde se 

encuentra ubicado el Cuarto Oscuro Complementario en el establecimiento de votación.

El Cuarto Oscuro Complementario estará custodiado por el personal del Comando General Electoral, 

que contará con la asistencia del Delegado de la Justicia Nacional Electoral. El COC deberá permanecer 

bajo llave o con acceso rigurosamente controlado y se dispondrán ejemplares de boletas de todas las 

agrupaciones políticas (o listas) que se hubieran entregado. 

 VOLVER AL ÍNDICE 

 19. ¿ES PENADA LA VIOLACIÓN DEL SECRETO DEL VOTO? 

Sí, se impone prisión de tres meses a tres años al que utilice medios tendientes a violar el secreto del 

sufragio. 

 VOLVER AL ÍNDICE 

 20. ¿A QUÉ HORA FINALIZA EL ACTO ELECTORAL? 

El acto eleccionario finalizará a las 18:00 hs. y se clausurará el acceso al establecimiento, pero se 

continuará recibiendo el voto de los electores presentes que aguarden su turno. 

 VOLVER AL ÍNDICE 

 21. ¿LOS FISCALES PUEDEN  VIGILAR Y CUSTODIAR LAS URNAS Y SU 
DOCUMENTACIÓN LUEGO DE ENTREGADAS ÉSTAS AL CORREO? 

Sí, las agrupaciones políticas podrán vigilar y custodiar las urnas y su documentación desde el momento 

en que se entreguen al Correo hasta que fueren recibidas en la Justicia Nacional Electoral. Los/as 

fiscales acompañarán al funcionario, 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.

 VOLVER AL ÍNDICE 
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