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Las elecciones provinciales que se realicen con sistema de voto con 

boleta electrónica se rigen por Ley 7730, Ley 6444 (Reg. Electoral de la 

prov. y sus modif.)  Ley 7697 (PASO) y demás leyes provinciales y 

nacionales aplicables. 

Régimen de orden público y establece condiciones mínimas para utilización del 
sistema de voto con boleta electrónica. 

 

Del sistema de boleta electrónica: elección de candidatos por parte del elector 
se realiza en forma electrónica y, a la vez, contiene un respaldo en papel que 
comprueba la elección efectuada y sirve a los fines del recuento provisorio y 
definitivo. 



Artículo 3º:  
 

El sistema de voto con boleta electrónica deberá, ineludiblemente, permitir en el 

momento de hacer las operaciones de escrutinio provisorio el control efectivo, 

visual y de conteo por parte de los fiscales de las fuerzas políticas 

intervinientes. 

 

Artículo 4º:  
 

A los fines de la validez de la utilización del sistema de voto con boleta 

electrónica, el tribunal electoral deberá garantizar el correcto funcionamiento de 

las máquinas que se utilicen; la existencia y seguridad del correspondiente 

respaldo en papel de cada voto emitido y la concordancia entre éste y la opción 

elegida en forma electrónica por el elector. 



De las autoridades de mesa 

 

• Son designadas por el tribunal electoral entre aquellas personas que son 

directivos, docentes o personal administrativo de escuelas públicas de la 

provincia. 

• Se les brinda capacitación. 

• Deben figurar en padrón de mesa para la cual son designados, debiendo ser 

incorporadas al padrón por el tribunal para que puedan votar y eliminadas 

del padrón si hubieran sido ubicadas para votar en otra mesa. 



Artículo 10:  

autoridades de mesa deben impedir que los electores, al momento de sufragar, 

utilicen papeles, celulares o cámaras fotográficas. 



Autoridades de mesa y fiscales, de oficio o a pedido de algún elector, pueden 

efectuar controles –a través del técnico asignado por el tribunal electoral- sobre 

el correcto funcionamiento de las maquinas electrónicas. 

 

Autoridades de mesa podrán autorizar a electores la utilización de otra 

máquina del mismo lugar de votación cuando se haya detectado algún 

problema en máquina electrónica que se estuviere utilizando o para agilizar 

desarrollo del comicio. 

 



Artículo 11º:  
 

ante la existencia de diferencias en recuento provisorio entre resultados de 

máquinas de boletas electrónica y los que surgen del eventual conteo manual 

de votos: autoridades de mesa deberán dejar constancia de ello y se procederá 

a la observación de la mesa cuyo resultado se definirá en el momento del 

escrutinio definitivo. 

 

Si por razones técnicas, un voto no puede ser contabilizado en sistema 

electrónico de recuento provisorio: se lo incluirá en la categoría de “observado”. 



De las condiciones de utilización de boleta electrónica 

Tribunal electoral debe garantizar: 

• Que exista respaldo papel de cada voto emitido por los electores. 

•  Que las fuerzas políticas intervinientes puedan controlar y fiscalizar la 

elección en sus diversas etapas incluyendo la posibilidad real y concreta de 

conocer y auditar como funciona el sistema de voto con boleta electrónica y 

su código fuente. 

• Que las fuerzas políticas, a través de sus fiscales, puedan efectuar el control 

efectivo, visual y de conteo del escrutinio provisorio. 

• Derecho al voto secreto. 



De la pantalla 
 

• La oferta electoral debe verse en forma clara y legible para cualquier 

ciudadano;  

• Con foto y nombre de candidato o del primer candidato de la lista en caso 

que se elija mas de uno en esa categoría; 

•  Numero de lista; 

• Categoría a elegir y fuerza política a la que pertenece. 

• Orden de aparición de opciones electorales en pantalla: deben variar en 

forma constante y aleatoria.  



Artículo 16:  
 

Audiencia. Cumplidos estos trámites, el tribunal electoral convocará a los 

apoderados y oídos éstos, aprobará los diseños de pantalla sometidos a su 

consideración, cumpliendo con los requisitos que se establecen en la presente 

de tal forma que permita al elector seleccionar los candidatos de su preferencia 

por el método de lista completa o por categorías. También deberá permitir el 

derecho al voto en blanco en todas sus categorías, el cual no será tenido en 

cuenta a los efectos del computo del piso para distribución de cargos. 



Del elector   

• Elector tendrá el derecho de poder controlar su voto en todo momento. 

 

• Tribunal electoral garantizara:  

• Que el elector acceda a capacitación previa sobre utilización del sistema de 

voto con boleta electrónica; 

• Que tenga acceso fácil y rápido de diversas pantallas y opciones para 

emisión del sufragio; 

• Que una vez impreso el voto, el elector pueda comprobar el contenido de su 

elección; 

• Que pueda modificar su voto (por no estar de acuerdo con su opción o por 

error) antes de depositar su voto en la urna.   



De la auditoria  

 

Tribunal electoral efectuara, como primer tramite ineludible del escrutinio 

definitivo, una operación de revisión y confirmación de que el sistema 

informático utilizado ha funcionado correctamente. 

 

Para ello, efectuara la siguiente operación: 

• Sorteo publico ante apoderados de fuerzas políticas para elegir el 5 % de 

mesas por municipio como testigos para la validación del acto electoral.   

• Como mínimo una mesa por municipio a los fines del escrutinio manual de 

votos. 



Cotejar resultados de certificados de escrutinio con los votos soporte papel 

contenidos en las urnas correspondientes a cada mesa testigo. 

 

Luego: 

 

• Si no hay diferencias en mesas testigos: realización de escrutinio definitivo 

para  demás mesas conforme ley 6444; 

• Si hay diferencias en mesas testigos: que no sean atribuibles a errores 

humanos de autoridades de mesa : se realizara escrutinio definitivo 

mediante apertura de urnas y recuento manual de sufragios, tal como se 

hiciera para las mesas testigos. 



Artículo 20:  
 

cumplimiento de operación de revisión y confirmación será 

condición esencial para validez de elección. 



VIII.- Normas de aplicación practica: 

 

Tribunal electoral deberá efectuar auditorias periódicas del sistema de voto con 

boleta electrónica antes y después de cada elección, con participación de 

instituciones publicas, universidades. 

 

Si se detecta mal funcionamiento durante el proceso electoral o en auditorias: 

tribunal electoral debe rescindir el contrato de empresa proveedora del sistema. 

Tribunal electoral dictara normas practicas para la aplicación de la presente , 

efectuando audiencias publicas .  


