
 

 

Anexo I del Acta 01/2020 

Junta Electoral 

 

REGLAMENTO DE ELECCIONES 2020 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Normas aplicables. Este Reglamento regirá el procedimiento de 

elección de autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río 

Negro previsto para el año 2020. Para la solución de los casos no previstos en 

él, la Junta Electoral podrá recurrir al Código Electoral de la Provincia de Río 

Negro en lo pertinente. 

 

Artículo 2. Modo de computar los plazos. Todos los plazos fijados en este 

Reglamento se contarán por días corridos, sin extensión de gracia en ningún 

caso. 

 

Artículo 3. Presentaciones digitales. Todas las presentaciones que puedan 

efectuarse en formato digital deberán ser remitidas a la dirección de correo 

electrónico del Colegio, con copias dirigidas a las direcciones oficiales de los 

tres integrantes de la Junta Electoral. 

 

CAPÍTULO II 

Junta Electoral 

 

Artículo 4. Sesiones. Las sesiones de la Junta podrán ser remotas o 

presenciales. Las resoluciones se tomarán por mayoría simple de votos. La 



Junta Electoral dejará constancia en actas físicas o digitales, según el caso, de 

todo lo actuado en cada una de las sesiones. 

 

Artículo 5. Facultades. La Junta Electoral tiene las siguientes facultades a 

efectos de cumplir con las funciones que le asigna el Estatuto del Colegio: 

a) Solicitar al Consejo Directivo que elabore el padrón electoral, aprobarlo y 

hacerlo público. 

b) Oficializar las listas de candidatos. 

c) Designar los integrantes de las mesas receptoras y escrutadoras de votos 

(tres miembros).  

d) Disponer la impresión de las boletas 

e) Realizar los escrutinios finales y proclamar sus resultados en la Asamblea. 

f) Resolver de modo irrecurrible todos los incidentes que puedan suscitarse a lo 

largo del procedimiento electoral. 

g) Adoptar durante el desarrollo del procedimiento electoral todas las 

adaptaciones y modificaciones que fueran necesarias por fuerza mayor, 

particularmente en virtud de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia 

de Covid-19. 

 

CAPÍTULO III 

Inscripción y oficialización de listas. 

 

Artículo 6. Requisitos para ser candidato. Cualquier afiliado que cumpla con 

las exigencias del Estatuto y del presente Reglamento podrá integrar la lista de 

candidatos. Cada lista deberá contar con el aval de por lo menos veinticinco 

(25) socios activos en condiciones de votar. 

 

Artículo 7. Requisitos formales para la presentación de listas. Las listas 

podrán presentarse en formato físico o digital para su aprobación y deberán 

contener: 



 

 

a) La denominación que la individualice, sin designaciones personales ni 

derivados de ellas. La denominación de una lista no podrá ser igual a la de otra 

presentada con anterioridad. 

b) Los nombres de los candidatos propuestos con su conformidad firmada 

manuscrita o digitalmente. El orden de los candidatos postulados a vocales, 

tanto titulares como suplentes, establece su prioridad. Se podrán incluir en una 

lista candidatos comunes a otras, con su expresa conformidad firmada 

manuscrita o digitalmente. 

c) Los nombres de los fiscales del acto electoral; y 

d) El nombre del representante de la lista a los efectos administrativos del 

procedimiento electoral, y el domicilio postal o electrónico donde se cursarán 

las comunicaciones y notificaciones correspondientes. 

 

Artículo 8. Plazo para la presentación de listas. El plazo para presentar las 

listas ante la Junta Electoral vencerá treinta (30) días antes de la fecha fijada 

para el acto electoral. 

 

Artículo 9. Oficialización de listas. La Junta Electoral examinará las listas y, 

en caso de reunir los requisitos pertinentes, las oficializará y les asignará un 

número de acuerdo con el orden de inscripción. 

 

Artículo 10. Publicación de las listas oficializadas. El plazo para que la 

Junta Electoral publique las listas oficializadas en la página web del Colegio 

vencerá veinticinco (25) días antes de la fecha fijada para el comicio. 

 

Artículo 11. Impugnación de listas. Las listas oficializadas podrán ser 

impugnadas en el plazo de cinco (5) días contados desde su publicación. El 



plazo para que la Junta Electoral resuelva las impugnaciones vencerá a los 

cinco (5) días subsiguientes. En el caso de que la Junta Electoral haga lugar a 

las impugnaciones de uno o más candidatos, la lista tendrá cinco (5) días para 

postular reemplazantes. 

 

CAPÍTULO IV 

Electores. Padrón. 

 

Artículo 12. Electores. Es elector el socio activo del Colegio que figure como 

tal en el padrón electoral definitivo que apruebe la Junta Electoral, de acuerdo 

con el artículo el artículo 9 del Estatuto social. La calidad de elector permite lo 

siguiente: 

a) Elegir a los miembros del Consejo Directivo, del Tribunal de Cuentas y del 

Tribunal de Ética. 

b) Impugnar el padrón provisorio por omisiones o errores ante la Junta 

Electoral.  

 

Artículo 13. Padrón. El padrón electoral provisorio elaborado por la Secretaría 

del Consejo Directivo será publicado por la Junta Electoral en la página web del 

Colegio con por lo menos treinta y cinco (35) días de antelación al comicio. El 

plazo para impugnar el padrón provisorio será de cinco (5) días desde la fecha 

en que venza el plazo de publicación. El plazo para que la Junta resuelva las 

impugnaciones y apruebe el padrón definitivo será de cinco (5) días desde el 

vencimiento del plazo para impugnar. El plazo para que la Junta publique el 

padrón electoral definitivo en la página web del Colegio será de cinco (5) días 

desde el vencimiento del plazo para aprobarlo. 

 

CAPÍTULO V 

Comicio 

 



 

 

Artículo 14. Comicio.  Las autoridades del Colegio serán elegidas por comicio 

de voto voluntario celebrado con antelación a la Asamblea fijada por el Consejo 

Directivo para proclamar autoridades. Las autoridades por elegir corresponden 

al Consejo Directivo, al Tribunal de Cuentas y al Tribunal de Ética. El acto 

comicial será declarado innecesario por la Junta Electoral si se presentare sólo 

una lista dentro del plazo fijado para ello. 

 

Artículo 15. Mesas receptoras de votos.  La Junta Electoral deberá constituir 

una mesa receptora de votos con recinto cerrado en cada una de las ciudades 

cabecera de Circunscripción (Viedma, General Roca, San Carlos de Bariloche 

y Cipolletti).  

 

Artículo 16. Autoridades de mesa receptoras de votos. 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 a los 

vocales y reemplazarán a estos últimos en el orden de su designación. Las 

autoridades de mesa deberán ser socios y residir en la Circunscripción Judicial 

de la mesa respectiva. Ningún candidato de lista oficializada podrá ser 

autoridad de mesa. Las notificaciones de designación se cursarán a través de 

correo electrónico. 

 

Artículo 17. Plazo para designar las autoridades y lugares de las mesas. 

La Junta Electoral designará las autoridades y lugares específicos de las 

mesas receptoras con antelación mínima de quince (15) días respecto del 

comicio. En caso de fuerza mayor, podrá modificar con posterioridad la 

ubicación asignada a las mesas.  



 

Artículo 18. Plazo para publicar las autoridades y lugares de las mesas. 

Las autoridades y lugares de mesas deberán ser publicados en la página web 

del Colegio con no menos de diez (10) días de antelación a la fecha de los 

comicios. 

 

Artículo 19. Distribución de útiles electorales. La Secretaría administrativa 

del Colegio adoptará los recaudos necesarios para remitir con la debida 

antelación a los presidentes de mesas las urnas, los sobres, las boletas y los 

demás papeles necesarios para la realización del comicio. 

 

Artículo 20. Boletas electorales. Cada boleta electoral contendrá lo siguiente: 

a) Las listas individualizadas por nombre y número de inscripción, con la 

nómina completa de los candidatos postulados y sus respectivos cargos. 

b) Un recuadro a la derecha donde el elector colocará de manera manuscrita el 

número de la lista de su elección.  

 

Artículo 21. Apertura del comicio. Acta. A la hora del día fijado para las 

elecciones y en el lugar señalado por la convocatoria, se instalarán las mesas 

receptoras de votos y se levantará el acta respectiva donde conste: 

a) Las autoridades de mesa y los fiscales presentes. 

b) El número de boletas y sobres electorales. 

c) La instalación de la urna con precintos firmados, colocada en lugar visible. 

 

Artículo 22. Orden de los sufragios.  El sufragio se emitirá en el siguiente 

orden:  

1º) El presidente, los vocales y los suplentes.  

2º) Los fiscales acreditados ante la mesa, siempre que figuren en el padrón de 

la localidad. 

3º) Los electores por orden de llegada. 



 

 

4º) Los fiscales o autoridades de mesa que no estuviesen presentes al abrirse 

el acto sufragarán a medida que se incorporen a la mesa. 

 

Artículo 23. Emisión del sufragio. Para sufragar, los electores se presentarán 

ante la mesa receptora de votos de su Circunscripción con el documento 

identificatorio dentro de los horarios fijados al efecto. El presidente estará 

facultado para resolver en el acto y sin más recursos toda impugnación que se 

formule sobre la identidad de los concurrentes a votar. El elector recibirá el 

sobre de votación, se retirará a un sitio previamente preparado para 

seleccionar la boleta que introducirá en el sobre (“cuarto oscuro”), y depositará 

finalmente el sobre en la urna electoral. Cumplido este acto procederá a firmar 

el padrón electoral. La votación se realizará por lista completa, haciendo una 

marca en el recuadro habilitado a tal fin ubicado a la derecha de la lista 

seleccionada. 

 

Artículo 24. Inspección del cuarto oscuro.  El presidente de la mesa por sí 

o cuando lo soliciten los fiscales, examinará el cuarto oscuro a efectos de 

cerciorarse de que funciona correctamente.  

 

Artículo 25. Cierre de acceso a la mesa. El presidente dispondrá clausurar el 

acceso a los comicios a la hora de término de la votación, 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 si 

todos los votantes registrados en el padrón de la mesa ya han sufragado. 

Concluida la recepción de los sufragios, el presidente tachará del padrón los 

nombres de los electores que no hayan comparecido, y hará constar al pie el 

número de sufragantes. 



 

Artículo 26. Escrutinio de la mesa. Una vez cerrada la mesa, el presidente 

procederá al escrutinio público auxiliado por los vocales y los suplentes. Los 

fiscales presentes sólo tendrán derecho de presenciar dicha tarea y, en su 

caso, cuestionar los votos que consideren inválidos. El presidente procederá 

del siguiente modo: 

1º) Abrirá la urna de la que extraerá todos los sobres y los contará 

confrontando su número con el de los sufragantes que emitieron su voto. 

2º) Abrirá los sobres y extraerá las boletas.  

3º) Clasificará los votos del siguiente modo: a) Votos válidos: los emitidos 

mediante boletas oficializadas que expresen de manera legible e inequívoca la 

voluntad del elector. Si en un sobre aparecen dos o más boletas oficializadas 

con idénticas expresiones de voto se computará una de ellas destruyéndose 

las restantes. b) Votos nulos: los emitidos mediante papeles o boletas no 

oficializadas, o con boletas oficializadas que contengan marcas, tachaduras, 

agregados, inscripciones o leyendas de cualquier tipo, o señalen más de una 

lista de candidatos. Los votos nulos no tendrán valor alguno. c) Votos en 

blanco: los emitidos con sobre vacío, o con una boleta oficializada carente de 

expresión de voto. Y d) Votos observados: los cuestionados por alguno de los 

fiscales que alegue su invalidez. En ese caso, el fiscal deberá fundar su pedido 

con expresión concreta de las causas, que se asentarán sumariamente en un 

volante especial que proveerá la Junta Electoral. Dicho volante se adjuntará a 

la boleta y al sobre respectivo, y lo suscribirá el fiscal recurrente aclarando su 

identidad y la lista a la que pertenezca. La Junta Electoral resolverá 

oportunamente sobre la validez o invalidez de los votos observados. 

 

Artículo 27. Acta de escrutinio. Concluida la tarea del escrutinio, se labrará 

un acta firmada por los autoridades de mesa y los fiscales presentes, donde 

constará: 

a) La hora de cierre de los comicios 



 

 

b) Cantidad (en letras y números) de sufragios emitidos, de sobres abiertos, de 

votos válidos, de votos nulos, de votos en blanco y de votos observados. 

c) Cantidad (en letras y números) de sufragios logrados por cada lista, sin 

computar los votos observados. 

d) Los nombres de las autoridades de la mesa y de los fiscales que estuvieron 

presentes en el acto del escrutinio. Se dejará constancia de los fiscales 

retirados antes de la clausura de los comicios. 

e) La hora de finalización del escrutinio. 

 

Artículo 28. Comunicación a la Junta Electoral. Terminado el escrutinio de 

mesa, el presidente de mesa hará saber el resultado a la Junta Electoral 

mediante correo electrónico. 

 

Artículo 29. Guarda y entrega de boletas y documentos. Una vez suscripta 

el acta referida en el artículo anterior, se depositarán dentro de la urna los 

sobres utilizados y las boletas ordenadas según las listas votadas. La urna será 

cerrada con una faja especial que tapará su boca o ranura, cubriéndose 

totalmente la tapa, frente y parte posterior. El presidente, los vocales y los 

fiscales que los deseen firmarán la faja. Los votos observados se guardarán en 

un sobre especial, cerrado y firmado por las mismas autoridades y los fiscales. 

Finalmente, el padrón de electores, el acta de apertura, el acta de escrutinio, la 

urna fajada y el sobre especial cerrado, serán entregados a la persona 

designada por la Junta Electoral para su custodia. 

 

Artículo 30. Reclamos. En el plazo de un (1) día siguiente a la elección, la 

Junta Electoral recibirá los reclamos que versaren sobre vicios en la 



constitución y funcionamiento de las mesas. Transcurrido ese lapso no se 

admitirá reclamo alguno. 

 

Artículo 31. Escrutinio definitivo. Vencido el plazo del artículo anterior, la 

Junta Electoral procederá del siguiente modo en el plazo de un (1) día: 

1º) Revisará las actas y documentos recibidos. 

2º) Resolverá los reclamos del artículo anterior.  

3º) Resolverá si los votos observados son válidos o inválidos. 

4º) Verificará las operaciones aritméticas de las actas de escrutinio y, en caso 

de reclamos al respecto o de inexactitud manifiesta, podrá disponer la apertura 

de la urna respectiva sin recurso alguno para efectuar las correcciones de 

cálculo pertinentes.  

5º) Hará el cómputo definitivo adicionando a los escrutinios de las mesas los 

votos observados que se reputen válidos. En cualquier caso, la Junta tendrá 

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

consideración. 

 

Artículo 32. Nulidad. 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 escrutinio. 

c) Concurra otra irregularidad de gravedad suficiente. 

 

Artículo 33. Convocatoria a complementarias. Si la elección en alguna mesa 

no se efectuare o se anulare, cualquiera de las listas actuantes podrá solicitar 

en el plazo de un (1) día de fracasada la elección o sancionada la nulidad que 

se convoque a elecciones complementarias siempre que el resultado de la 

mesa en cuestión pueda modificar el resultado general de la elección. 



 

 

 

Artículo 34. Proclamación de los electos. Una vez realizado el escrutinio 

definitivo la Junta Electoral informará sus resultados a la Asamblea, la que 

procederá a proclamar el resultado de la elección en los términos del artículo 

46 -último párrafo- del Estatuto. 

 

Artículo 35. Destino final de la documentación. Dentro de los tres (3) días 

siguientes a la proclamación de resultados, la Junta Electoral entregará la 

documentación del comicio al Consejo Directivo, 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. 

_________________________________ 
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