
 

 

Junta Electoral del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro 

 

REGLAMENTO DE ELECCIONES CONVOCADAS 

PARA EL 27 DE OCTUBRE DE 2015 

(Aprobado por la Junta Electoral en los términos de los artículos 42, 43 y 44 -inciso c- 

del Estatuto) 

CAPITULO I 

Del sufragio, de los electores y de los requisitos para ser elegido. 

Art. 1. El sufragio es un derecho que tienen todos los socios activos del Colegio de Magistrados 

y Funcionarios de Río Negro que, como tales, figuren en el Padrón Electoral. Este derecho se 

ejerce conforme a las disposiciones del Estatuto y del presente Reglamento para elegir a los 

miembros del Consejo Directivo, del Tribunal  de Cuentas y del Tribunal de Ética.  

Art. 2. Es elector el socio Activo del Colegio, de acuerdo con el artículo 9 del Estatuto social. El 

padrón electoral provisorio elaborado por la Secretaría del Consejo será publicado por la Junta 

Electoral en la página web del Colegio con treinta y cinco días (35)  de antelación al comicio. 

Las impugnaciones al padrón electoral serán presentadas ante la Junta por la parte interesada 

dentro de los cuatro (4) días contados a partir del momento de su publicación. La Junta 

Electoral dispondrá de cuatro días (4) para decidir sobre las impugnaciones presentadas; y de 

cuatro días más (4) para publicar el padrón electoral definitivo en la página web del Colegio. 

 Art. 3. El voto es un deber de todo elector, y como tal, constituye una de las responsabilidades 

inherentes al mejor desarrollo del Colegio El voto es libre, secreto y voluntario. La Junta 

Electoral, velará por el cumplimiento de esta disposición. 

Art. 4. La calidad  indicada en el artículo 2 del presente lo habilita para: 

a) Elegir a quienes deban ejercer las funciones como miembros del Consejo Directivo, del 

Tribunal de Cuentas y del Tribunal  de Ética. 

b) Ser elegido para el desempeño de las atribuciones que una función le determine, siempre 

que cumpla con los requisitos exigidos por el Estatuto social.  



CAPITULO II: 

De la Junta Electoral 

Art. 5. La Junta Electoral organizará el proceso electoral según lo establecido por este 

reglamento y el Estatuto. 

Art. 6. La Junta Electoral tiene la facultad de organizar el proceso, velar por su arreglo al 

Estatuto y al presente Reglamento, oficializar las candidaturas, interpretar este reglamento y 

resolver las dudas que pudieren presentarse en su aplicación y los incidentes que se produzcan 

en el curso del proceso electoral. Sus decisiones serán inapelables. 

Art. 7. En la primera sesión de la Junta Electoral se designará, de entre sus integrantes un 

Presidente y un Secretario. Las resoluciones se tomarán por mayoría simple de votos, 

pudiendo válidamente emitirse con la firma de dos de sus miembros 

La Junta Electoral dejará constancia en actas de todo lo actuado en cada una de las sesiones. 

Las actas luego de aprobadas serán suscritas por los vocales asistentes a la respectiva sesión y 

por el Secretario que certifica. Una vez proclamados los resultados, será responsabilidad del 

Secretario de la Junta Electoral entregar las actas en  la Secretaría del Consejo Directivo.  

Art. 8.  Corresponde a la Junta Electoral:  

a) Solicitar al Consejo Directivo que elabore los padrones electorales, aprobarlos y hacerlos 

públicos en los términos del artículo 2. 

b) Disponer la impresión de las boletas 

c) Elaborar y difundir las instrucciones a las que deberá someterse el Proceso Electoral y tomar 

todas las medidas para la correcta y adecuada realización del proceso. 

d) Designar los integrantes de las mesas receptoras y escrutadoras de votos (tres miembros). 

e) Concluido el tiempo previsto para la votación, realizar los escrutinios finales y proclamar sus 

resultados en la Asamblea. 

CAPITULO III 

De la convocatoria e inscripción de candidatos 

Art. 9.  El día y hora de las elecciones queda establecido por el Consejo Directivo de acuerdo 

con las normas del Estatuto. 

Art. 10. Cualquier afiliado que cumpla con las exigencias del Estatuto y del presente 

Reglamento podrá integrar la lista de candidatos. Cada lista podrá inscribirse con el aval de no 

menos de veinticinco (25) socios activos en condiciones de votar.  

Art. 11. La lista que se presente para su aprobación por la Junta Electoral, deberá contener los 

nombres de los candidatos propuestos con su conformidad firmada; indicación de los nombres 

de los Fiscales para el acto electoral y denominación que la individualice.  



Asimismo deberán denunciar el domicilio donde se cursarán las comunicaciones y 

notificaciones correspondientes. La Junta Electoral procederá a su oficialización. Se podrán 

incluir en una lista candidatos comunes de otras listas oficializadas, con su expresa 

conformidad. Esta podrá ser prestada con firma digital. La denominación de una lista no podrá 

ser igual a la de otra presentada con anterioridad.  

Las listas de candidatos serán presentadas ante la Secretaría de la Junta Electoral, treinta días 

(30) antes de la fecha fijada para el acto electoral, de acuerdo con el Estatuto. La Secretaría 

certificará la fecha de presentación señalando el día y la hora en que se inscribió cada lista. 

Vencido el plazo para la presentación de las listas si solo fuera presentada una sola no será 

necesario la realización del acto comicial 

Art. 12. Vencido el término fijado en el artículo anterior, la Secretaría pondrá en conocimiento 

de la Junta Electoral las listas de candidatos, a fin de que inscriba aquéllas cuyos candidatos 

cumplan con las exigencias del Estatuto y del presente Reglamento. La inscripción de las listas 

se hará de acuerdo al orden de presentación. A las listas se les asignará un número de acuerdo 

al orden de inscripción. 

Art. 13. Con veinticinco días (25) de antelación al acto de votación, la Junta Electoral publicará 

las listas oficializadas en la página web del Colegio. 

Las impugnaciones a las postulaciones de candidaturas serán presentadas por la parte 

interesada dentro de los cuatro días (4) contados a partir del momento de su publicación.  

La Junta Electoral dispondrá de cuatro días (4) para decidir sobre las impugnaciones 

presentadas. Para el  caso que la Junta Electoral hiciera lugar a las impugnaciones de uno o 

más candidatos, la lista tendrá cuatro días (4) para presentar los reemplazantes. 

CAPITULO IV 

De las boletas electorales 

Art. 14. Cada boleta electoral contendrá las listas completas de candidatos con los cargos a los 

cuales se postulan. Cada boleta también contendrá el número asignado de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 12. A la derecha de cada lista constará un recuadro donde el elector 

colocará de manera manuscrita el número de la lista de su elección. El sobre será cerrado e 

ingresado en la urna previa firma  del Presidente y Vocales y Fiscales de Mesa.  

Las listas deberán consignar: 

a) Nombre de la lista  El  nombre  deberá ser adoptado en el acto de  la  constitución de la lista, 

sin perjuicio de su ulterior cambio o modificación. El nombre no deberá contener 

designaciones personales ni derivados de ellas, ni provocar confusión material y deberá 

distinguirse razonablemente del nombre de cualquier otra lista ya reconocida. 

b) Orden de lista. Los vocales tanto titulares como suplentes serán electos de acuerdo con el 

orden que figuran en la lista. 

El número de orden  de los candidatos a vocales establece su prioridad 



CAPITULO V 

De las mesas receptoras de votos 

Art. 15. Para los efectos de la votación, el electorado se organizará por mesas. La Junta 

Electoral designará las mesas receptoras de votos y sus autoridades con no menos de quince 

días (15) de antelación  a  la fecha de los comicios indicando además los lugares donde 

funcionarán. 

La Junta  Electoral podrá modificar con posterioridad,  en caso de fuerza mayor, la ubicación 

asignada a las mesas.  

Art. 16. Cada mesa electoral tendrá como única autoridad, un funcionario que actuará con el 

título de presidente y dos vocales que lo  reemplazarán por el orden de su designación. Se 

designarán además, tres suplentes que auxiliarán al presidente y vocales y  reemplazarán a 

estos últimos por el orden de su designación. 

Las  notificaciones  de designación se cursarán a través de correo electrónico. 

Art. 17. La designación de los presidentes, vocales de mesa y suplentes es una carga societaria. 

Las autoridades de mesa no podrán recaer en la persona de ningún candidato de lista 

oficializada.  

La  designación de los presidentes, vocales de mesa y  suplentes y el lugar en que éstas 

funcionarán, serán publicados en la página web con no menos de diez (10) días de  antelación 

a la fecha del comicio. 

Art. 18. Requisitos. Los  presidentes, vocales de mesa y suplentes deberán reunir las siguientes 

calidades: 

a) Ser socio. 

b) Residir en la Circunscripción Judicial donde se llevará a cabo el comicio. 

Art. 19. El presidente y vocales de mesa y los suplentes deberán encontrarse presentes en el 

momento de la apertura y clausura del acto electoral, salvo enfermedad o fuerza mayor, 

situación que deberán llevar a conocimiento de  la Junta  Electoral.  

Art. 20. Es misión esencial de las autoridades de mesa velar por el correcto desarrollo del acto 

eleccionario. 

Al reemplazarse entre sí, los  funcionarios asentarán la hora en que toman y dejan el cargo.  

En todo momento deberá encontrarse en la mesa un suplente para reemplazar al que está 

actuando de presidente o vocal, si fuese necesario.  

 El día señalado para la elección por la convocatoria respectiva, el presidente y vocales de los 

comicios y sus suplentes deberán encontrarse media hora antes de la  fijada en dicha 

convocatoria en el local  en que debe funcionar la mesa. 

Art. 21. Corresponde al Presidente de la Mesa receptora de Votos:  



a) Sentar el acta de instalación, verificando que las urnas estén vacías.  

b) Habilitar  un recinto inmediato al de la mesa, que se encuentre a la vista de todos y en lugar 

de fácil acceso  para ser utilizado de cuarto oscuro. 

c) Verificar la identidad del sufragante. 

d) Recibir los votos durante las horas determinadas en el día previsto en la convocatoria y en el 

lugar señalado para el efecto.  

e) Controlar que el sufragante, después de depositar el voto, firme el registro correspondiente.  

f) Garantizar el secreto del voto y en general velar porque se respete la voluntad de los 

electores. 

g) Realizar los escrutinios finales una vez concluido el tiempo previsto para la votación. 

h) Levantar un acta que firmará junto con los fiscales de mesa designados. 

CAPITULO VI 

Del proceso electoral 

Art. 22. Las elecciones serán celebradas en la fecha y  horario señalados por el Consejo 

Directivo, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento y en el  Estatuto. 

El comicio se hará en simultáneo en todas las Circunscripciones judiciales 

 A tal fin se tendrán en cuenta cuatro (4) circuitos electorales, los que coincidirán con las 

cuatro Circunscripciones Judiciales en que se encuentra dividida la Provincia. 

En cada una de las ciudades cabecera de Circunscripción (Viedma, General Roca, Bariloche y 

Cipolletti) se constituirá una Mesa Receptora y Escrutadora de Votos. 

Art. 23. A la hora del día fijado para las elecciones, en el lugar señalado en la convocatoria, se 

instalarán las mesas receptoras y escrutadoras de votos. 

En caso de que al llegar la hora de iniciarse el acto de votación y transcurrido un período de 

veinte minutos no estén presentes los Funcionarios de la mesa, la Junta Electoral designará los 

funcionarios que considere necesarios y dejará constancia en el acta de apertura de la 

votación. 

Al momento de su instalación la  mesa receptora y escrutadora de votos se levantará el acta 

respectiva, en la que hará constar el número de boletas electorales. 

Art. 24. Una vez suscripta la mesa receptora y la escrutadora de votos se levantará el acta 

respectiva, en la que se hará constar a los presentes y que las urnas en que deben depositarse 

los votos se encuentran vacías, después de lo cual se procederá a cerrar, precintar y firmar la 

urna electoral en presencia de los vocales de mesa, sus suplentes, fiscales de mesa y de los 

electores que allí se encuentren y así quieran hacerlo. La urna electoral se colocará en sitio 

visible. 



A partir de la hora señalada en la convocatoria se hará  la recepción de votos. 

El sufragio se emitirá en  el siguiente orden:   

a)  El  presidente, los vocales de mesa y sus suplentes. Si éstos no se encontrasen inscriptos  en 

la mesa en la que actúan, se agregará el nombre del votante en la hoja del registro haciéndolo 

constar, así como en la mesa en que está registrado.  

b) Los fiscales acreditados ante la mesa quiénes en caso de no estar inscriptos en el padrón de 

la mesa, deberán ser agregados en el mismo, siempre que figuren en  el padrón de la localidad.  

c) Los electores por orden de llegada. 

d) Los  fiscales o autoridades de mesa que no  estuviesen  presentes  al abrirse el acto 

sufragarán a medida  que se incorporen a la mesa. 

Art. 25. Para sufragar, los electores se presentarán ante la mesa receptora y escrutadora de 

votos con el documento identificatorio y ejercerán su derecho utilizando las boletas que se les 

proporcione. Recibido por el elector el material y las instrucciones para votar, se retirará a un 

sitio previamente preparado para seleccionar el voto, el cual depositará en la urna electoral. 

Cumplido este acto procederá a firmar el padrón electoral. 

Art. 26. La votación se realizará por lista completa; para el efecto se hará una marca en el 

recuadro habilitado a tal fin ubicado a la derecha de la lista seleccionada. 

Art. 27. Al término de la votación el presidente dispondrá clausurar el acceso a los comicios, 

pero continuará recibiendo el voto de los electores presentes que aguardan turno. 

El lapso de votación se podrá declarar cerrado con anterioridad a la hora límite fijada, en caso 

de haber concurrido para entonces todos los votantes registrados en el padrón electoral.  

Concluida la recepción de estos sufragios tachará del padrón,  los nombres de los electores 

que no  hayan comparecido,  y hará  constar al pie del mismo, el número de sufragantes y las 

protestas que hubieren formulado los fiscales. 

Art. 28.- Escrutinio de la mesa. Acto seguido el presidente de la mesa auxiliado por los vocales 

de mesa y los suplentes, procederá al conteo de votos, públicamente. Los fiscales, 

representantes de las listas oficializadas y demás socios solo tienen el derecho de observar el 

trabajo realizado en forma exclusiva por el  presidente, los vocales de mesa y los suplentes de 

éstos, 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 se clasificarán las papeletas de votos válidos, en nulos, en blanco, recurridos e 

impugnados conforme lo siguiente: 

Voto  válido: cuando es realizado por el asociado hábil, en forma secreta, con el registro de su 

firma en el padrón electoral, que haya sido emitido en las papeletas suministradas por la Junta 

y que de cualquier modo expresen de manera legible la voluntad del elector. 

Voto nulo: el emitido en las papeletas no oficializadas o en papeletas oficializadas que 

contenga marcas, inscripciones  y/o leyendas de cualquier tipo  o señalen  más de una lista de 

candidatos. Los votos nulos no tendrán valor alguno.  

Voto en blanco El que no tuviere señal alguna.  

Voto recurrido: Aquel cuya validez o nulidad  fuese 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  Electoral. Dicho 

volante se adjuntará a la boleta y sobre respectivo, y lo suscribirá el fiscal cuestionante, 

dejándose aclarado su nombre y apellido,  domicilio y lista a que pertenezca. Ese voto se 

anotará en el  acta  de cierre  de  comicios  como  "voto recurrido"  y será escrutado 

oportunamente por la Junta  Electoral,  que decidirá sobre su validez o nulidad. El escrutinio de 

los votos  recurridos,  declarados  válidos  por la Junta,  se hará en igual forma  que la prevista 

en el presente artículo. 

Votos impugnados: Son los relacionados con la identidad del elector, conforme al 

procedimiento reglado por el presente reglamento. La  iniciación  de las tareas del escrutinio 

de mesa no podrá tener lugar, bajo ningún pretexto, antes de la hora fijada como cierre en la 

convocatoria respectiva a menos que hubieren sufragado la totalidad de los electores. Los 

miembros de la mesa o los fiscales de mesa podrán cuestionar la clasificación que se haga de 

los votos,  solicitando su inclusión en una categoría distinta. El presidente de la mesa 

considerará la cuestión y si en principio la clasificación no fuera absolutamente clara e 

indudable se incluirá el sufragio en la categoría de recurrido. El escrutinio y suma de los votos 

obtenidos por las  listas se  hará  bajo la vigilancia permanente de los  fiscales, de manera que 

éstos puedan llenar su cometido con facilidad y sin impedimento alguno. Cuando los votos 

obtenidos por cada candidato ofrezcan dudas acerca de su validez, los funcionarios de la mesa 

se pronunciarán al respecto diciendo por mayoría absoluta. 

Art. 29. Acta de Escrutinio.: Concluida  la  tarea del escrutinio se consignará en acta impresa al 

dorso del padrón lo siguiente:  

a) La hora de cierre de los comicios, 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 

respectivos listas el número de votos nulos, recurridos y en blanco;   

c) El nombre del presidente, los vocales, 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 de los comicios 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 y testigos sobre el desarrollo del acto 

eleccionario y las que hagan con referencia al escrutinio. 

e) La hora de finalización del escrutinio.  

f) El presidente dejará constancia en la columna de "Observaciones" del padrón, de las 

diferencias a que se refieren las disposiciones precedentes.  

Además del acta referida y con los resultados extraídos de la misma, el presidente de mesa 

extenderá en formulario que se remitirá al efecto, certificados de escrutinio que serán 

suscriptos por el mismo, por los suplentes y los  fiscales a quiénes se les entregará un 

certificado si lo solicitaren. 

Si los fiscales o alguno de ellos no quisieran firmar el o los certificados de escrutinio, se hará 

constar en los mismos esta circunstancia. 

En el acta de cierre de los comicios se deberán consignar los certificados de escrutinio 

expedidos y quienes los recibieron, así como las circunstancias de los casos en que no fueren 

suscritos por los fiscales y el motivo de ello. 

Art. 30. 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 con las listas 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 remita la Junta Electoral, el cual 

cerrado, sellado  y firmado por las mismas autoridades de mesa y fiscales se remitirán 

simultáneamente con la urna. 

Art. 31. 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 

inmediatamente de la urna y el sobre especial indicado en el artículo anterior, en forma 

personal, a quien o quienes la Junta Electoral hubiese designado para que custodien la misma. 

El presidente recabará el recibo correspondiente, por  duplicado, con indicación de la hora. 

Uno de ellos lo remitirá a la Junta Electoral y el otro lo guardará para su constancia. 

Art. 32. Comunicación a la Junta Electoral. Terminado el escrutinio de mesa, el presidente hará 

saber a la Junta Electoral, el resultado. 



Art. 33.- Documentación: Los representantes de las listas que se hayan presentado al comicio 

podrán vigilar y custodiar las urnas y su documentación  desde el momento en que se  

entregan a la persona autorizada hasta que sean recibidas en la Junta  Electoral.  A este efecto 

los fiscales acompañarán a la persona encargada del traslado,  cualquiera  sea el medio de 

locomoción empleado por éste. 

Cuando las urnas y documentos deban permanecer en algún recinto hasta su transporte las 

puertas, ventanas y cualquiera otra abertura serán cerradas y selladas en presencia de los 

fiscales, quiénes podrán custodiar las puertas de entrada  durante  el  tiempo que las urnas 

permanezcan en  él. 

El transporte y entrega de las urnas a la Junta Electoral se hará sin demora alguna en relación a 

los medios de  movilidad disponibles.  

Art. 34.- Escrutinio Definitivo La Junta Electoral recibirá todos los documentos vinculados a la  

elección,  concentrando  esa documentación en lugar visible y permitirá la fiscalización por las 

listas que hayan intervenido en la elección. 

Art. 35. Las listas oficializadas 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. 

Art. 36. Reclamos y protestas.  Plazo. Durante las veinticuatro (24) 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 reclamación 

alguna. 

Art. 37. En igual plazo también recibirá de los representantes de las listas oficializadas las 

protestas o reclamaciones de la elección, se harán únicamente por el representante de la lista 

impugnante,  por escrito y acompañando 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 estén en poder de la Junta  Electoral. 

Art. 38.  Procedimiento del  escrutinio. Vencido el plazo del artículo 36 la Junta Electoral 

realizará, públicamente, el escrutinio definitivo. El escrutinio definitivo se ajustará, en la 

consideración de cada  mesa, al examen del acta respectiva para verificar: 

a) Si hay indicios de que haya sido adulterada. 

b) Si no tiene defectos graves de forma. 

c) Si viene acompañada de las demás actas y documentos que el presidente debe confeccionar 

con  motivo  del   acto electoral y escrutinio. 

d) Si admite o rechaza las protestas. 

e) Si el número de socios 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 una lista actuante en la elección.  



f) Si existen votos recurridos los considerará para determinar su validez o nulidad, 

computándolos 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 alguna 

lista actuante en la elección, en cuyo caso actuando de oficio y siempre por resolución 

irrecurrible, podrá disponer la apertura de la urna e incluso la realización de un nuevo 

escrutinio. 

 La Junta tendrá por válido el escrutinio de mesa  que se refiera a los votos no sometidos a su 

consideración. 

Art. 39. Declaración de nulidad. Cuando procede La Junta declarará nula la elección realizada 

en una mesa,  aunque no medie petición de lista oficializada,  cuando se constatare que: 

a) No hubiere acta de elección de la mesa o certificado de escrutinio firmado por las 

autoridades de los comicios y dos (2) fiscales por lo menos. 

b) Hubiera sido maliciosamente alterada el acta o a falta de ella, el certificado de escrutinio no 

contare con los recaudos mínimos preestablecidos. 

c) El número de sufragantes consignados en el acta o en su defecto, en el certificado de 

escrutinio, difiera en  cinco (5) o más del número de sobres utilizados y remitidos por la mesa 

receptora de votos. 

Para que proceda la nulidad deberán concurrir el requisito del inciso c) con cualquiera de los 

descriptos en los incisos a) y b).  

Art. 40. Comprobación de irregularidades. A petición de los representantes de las listas 

oficializadas la Junta  podrá anular la elección practicada en una mesa, cuando: 

a) Se compruebe que la apertura tardía o la clausura anticipada de los comicios privó 

maliciosamente a electores de emitir su voto. 

b)  No  aparezca  la firma del presidente o autoridad  que  presidió el comicio en el acta de 

apertura o de clausura, en su caso, en el certificado de escrutinio y no se hubieren 

cumplimentado tampoco las demás formalidades prescriptas por esta Ley. 

Art. 41. Convocatoria a complementarias. Si no se efectuó la elección en alguna o algunas 

mesas, o se hubiere anulado, la Junta  requerirá al Consejo Directivo convoque a elecciones 

complementarias, salvo el supuesto previsto en el artículo siguiente. 

Esta convocatoria solamente se dispondrá si el resultado de la mesa anulada pudiese modificar 

el resultado general de la elección en cualquiera de las categorías de candidatos que se eligen. 

Para que el Consejo Directivo pueda disponer tal convocatoria será indispensable que una lista 

actuante lo solicite dentro de las veinticuatro horas (24) horas de sancionada la nulidad o 

fracasada la elección. 



Art. 42. Recuento de  sufragios por errores u omisiones en  la  documentación. En caso de 

evidentes errores de hecho sobre los resultados del escrutinio consignados en la 

documentación de la mesa, o en el supuesto de no existir esta documentación específica, la 

Junta Electoral podrá no anular el acto comicial, avocándose a realizar integralmente el 

escrutinio con los sobres y votos remitidos por el presidente de mesa, salvo lo dispuesto por el 

artículo 42. 

Art. 43. Votos Impugnados. Si la Junta Electoral hiciera lugar a la impugnación el voto no será 

tenido en cuenta en el cómputo. En caso contrario, el voto será computado. El escrutinio de 

los sufragios impugnados que fueren  declarados válidos se hará reuniéndolos y procediendo a 

la apertura simultánea de los mismos,  luego de haberlos mezclados en una urna  o caja 

cerrada a fin de impedir su individualización por mesa. 

Art. 44. 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 dejará 

constancia en el  acta final, acordando luego un dictamen sobre las causas que a su juicio 

funden la validez o nulidad de la elección. 

Art. 45. Protestas  contra  el escrutinio. Finalizadas estas operaciones el presidente de la Junta 

preguntará a los representantes de las listas si hay protesta que formular contra el escrutinio. 

No habiéndose hecho o después de resueltas las que se presenten, la Junta acordará un 

dictamen sobre las causas que a su juicio funden la validez o nulidad de la elección. 

Art. 46. Proclamación de los electos. Una vez realizado el escrutinio  definitivo y juzgada la 

validez de las elecciones, la Junta Electoral informará sus resultados a la Asamblea la que 

procederá a proclamar el resultado de la elección, levantándose el acta respectiva. 

Art. 47. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la proclamación de resultados, la Junta 

Electoral entregará al Consejo Directivo junto con la documentación del comicio quien 

procederá a su destrucción una vez que la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas haya 

declarado la eficacia administrativa de la Asamblea en la que se proclamó la lista ganadora. 


