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PROYECTO DE LEY
El Senado y la Cámara de Diputados,...
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL
-LEY 19.945- Y DE LAS LEYES 26.571 Y 26.215
BOLETA ÚNICA DE PAPEL
Capítulo I
Código Nacional Electoral
ARTÍCULO 1º. - Modifíquese el artículo 52 de la ley 19.945, en adelante
“Código Electoral Nacional” el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 52. - Atribuciones. Son atribuciones de la Junta Electoral:
1. Confeccionar y aprobar la boleta única de papel de acuerdo con el
diseño uniforme establecido por la Cámara Nacional Electoral.
2. Decidir sobre las impugnaciones, votos recurridos y protestas que se
sometan a su consideración.
3. Resolver respecto de las causas que a su juicio fundan la validez o
nulidad de la elección.
4. Realizar el escrutinio del distrito, proclamar a los que resulten electos
y otorgarles sus diplomas.
5. Nombrar al personal transitorio y afectar al de la secretaría electoral
con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior.
6. Realizar las demás tareas que le asigne esta ley, para lo cual podrá:
a) Requerir de cualquier autoridad judicial o administrativa, sea
nacional, provincial o municipal, la colaboración que estime necesaria y
el auxilio de la fuerza pública;
b) Disponer 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 inmediato por las
fuerzas armadas y/o las fuerzas de seguridad u otro organismo a cargo
del proceso electoral.
7. Llevar un libro especial de actas en el que se consignará todo lo
actuado en cada elección”.
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ARTÍCULO 2º. –Modifíquese el artículo 58 del Código Electoral
Nacional el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 58.- Requisitos para ser fiscal. Los fiscales o fiscales generales
de los partidos políticos podrán fiscalizar en todo el país
independientemente del lugar donde estén habilitados para votar.
ARTÍCULO 3º.- Modifíquese el artículo 62 del Código Electoral Nacional
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 62.- Boleta Única y Afiche. Instituyese la boleta única de papel
como medio de votación en las elecciones generales nacionales para
cubrir los cargos de presidente y vicepresidente de la Nación, diputados
nacionales, senadores nacionales y parlamentarios del Mercosur. La
Cámara Nacional Electoral, aprobará el diseño uniforme de la boleta y
el de los afiches con la nómina completa de candidatos. Cada Junta
Electoral Nacional adaptará dichos diseños a la oferta electoral de su
distrito”.
ARTÍCULO 4°. - Incorpórase el artículo 62 bis del Código Electoral
Nacional, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 62 bis. Características de la boleta única de papel. La boleta
única de papel está dividida en columnas verticales que delimitan cada
una de las categorías de cargos electivos y filas horizontales de igual
dimensión, que corresponden a cada agrupación política que cuente
con listas de candidatos oficializadas.
Debe contener:
1.
El nombre de la agrupación política;
2.
La sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o
distintivo con el color que identifique a la agrupación política y su
número de identificación;
3.
Para el caso de los cargos a presidente y vicepresidente: nombre,
apellido y fotografía a color de los candidatos;
4.
Para el caso de la lista de Diputados Nacionales: nombre y
apellido de al menos los dos (2) primeros candidatos titulares y
fotografía a color del primer candidato titular;
5.
Para el caso de la lista de Senadores Nacionales: nombre y
apellido de los dos (2) candidatos titulares y fotografía a color del primer
candidato titular.
6.
Para el caso de parlamentarios del Mercosur, nombre y apellido
de al menos los dos (2) primeros candidatos titulares;
7.
Un (1) casillero en blanco próximo a cada tramo de cargo electivo,
a efectos de que el elector marque la opción de su preferencia;
8.
Un (1) casillero en blanco de mayores dimensiones al especificado
en el inciso 7, para que el elector marque, si así lo desea, la opción de
votar por lista completa de candidatos.
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Cuando el proceso electoral se lleve a cabo en virtud de los institutos
de iniciativa o consulta popular conforme lo establecido en la
Constitución Nacional, la Cámara Nacional Electoral deberá adecuar el
diseño de la boleta única a tal efecto”.
ARTÍCULO 5°. - Incorpórase el artículo 62 ter del Código Electoral
Nacional el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 62 ter. Contenido y diseño de la boleta única de papel de Papel.
Requisitos. La boleta única de papel debe respetar los siguientes
requisitos en su contenido y diseño:
1. Establecer con claridad la fecha de la elección y la individualización
del distrito, el circuito y la mesa;
2. Ser confeccionada de modo tal que se pueda plegar sobre sí misma;
3. Impedir que se revele el sentido del voto antes del escrutinio;
4. Contener un espacio demarcado para las firmas de las autoridades
de mesa y de los fiscales de las agrupaciones políticas;
5. El tipo y tamaño de la letra debe ser idéntico para cada una de las
listas de precandidatos;
6. Ningún candidato puede figurar más de una vez.
7. Incluir en el dorso las instrucciones para sufragar.
Cada agrupación política puede inscribir sólo una (1) lista de candidatos
por cada categoría de cargos electivos.
La Cámara Nacional Electoral establecerá un diseño de boleta o
herramientas complementarias, tales como la implementación de
dispositivos de audio o táctiles, que faciliten el sufragio de las personas
no videntes”.
ARTÍCULO 6°. - Incorpórase el artículo 62 quáter del Código Electoral
Nacional el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 62 quáter. En caso de adhesión de una Provincia y/o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires al régimen de simultaneidad de
elecciones se confeccionará una boleta única de papel para las
categorías nacionales, otra boleta para las categorías provinciales y/o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una tercera boleta para las
categorías municipales, si se eligieran también cargos públicos de ese
orden. Las juntas electorales de las jurisdicciones locales podrán
acordar con la Junta Electoral Nacional la confección de una boleta
única de papel integrada”.
ARTÍCULO 7º. - Modifícase el Artículo 63 del Código Electoral Nacional,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
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“Artículo 63: Audiencia de aprobación de la boleta única de papel.
Plazos para impugnaciones y aprobación. Con una antelación no menor
a cuarenta y cinco (45) días corridos de la realización del acto
eleccionario, las agrupaciones políticas presentarán ante la Junta
Electoral Nacional: la sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo,
emblema o distintivo y la denominación y el número que las identifica
durante el proceso electoral y las fotografías.
Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al vencimiento del
mencionado plazo la Junta Electoral Nacional dicta resolución fundada
con relación a la presentación. Esta resolución podrá ser apelada dentro
de las veinticuatro (24) horas ante la Cámara Nacional Electoral, la que
resolverá en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Los partidos y/o
alianzas tendrán un plazo de veinticuatro (24) horas para realizar las
modificaciones presentadas”.
ARTÍCULO 8º. - Incorpórase el artículo 63 bis del Código Electoral
Nacional, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 63 bis. Orden de la oferta electoral. Sorteo. La Junta Nacional
Electoral determina el orden de las filas horizontales en los que figura
cada agrupación política al diseñar la boleta única de papel mediante
un sorteo público que se realiza en un plazo no menor a treinta y cinco
(35) días corridos antes del acto eleccionario. Convocará a los
apoderados de todas las agrupaciones políticas y listas internas que
forman parte del sorteo a fin de que puedan presenciarlo”.
ARTÍCULO 9º. - Incorpórase el artículo 63 ter del Código Electoral
Nacional, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 63 ter. Confección. La Junta Nacional Electoral diseñará, de
conformidad con las disposiciones de los artículos 62, 62 bis y 62 ter:
1) el modelo de boleta única de papel, respetando el orden que resultare
del sorteo público estipulado en el artículo 63 bis y
2) el modelo de los afiches de exhibición de las listas completas, que
contiene la nómina de la totalidad de los candidatos oficializados, con
clara indicación de la agrupación a la que corresponden y categoría para
la que se postulan y la inclusión de su sigla, monograma, logotipo,
escudo, símbolo, emblema o distintivo, su número de identificación y
fotografías. En los afiches, las listas se disponen en el mismo orden
consignado en la boleta.
Una vez confeccionados, la Junta Nacional Electoral confecciona
ejemplares preliminares del modelo de la boleta única de papel y de los
afiches de exhibición de las listas completas a los efectos de la
audiencia del ARTICULO 63 quáter”
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ARTÍCULO. 10. - Incorpórase el artículo 63 quáter del Código Electoral
Nacional, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 63 quáter. Audiencia de observación. La Junta Nacional
Electoral notifica en el domicilio legal de cada agrupación política
participante y de cada lista interna, en su caso, la convocatoria a una
audiencia de observación a realizarse con una antelación no menor a
treinta (30) días corridos del acto eleccionario.
Esta notificación tramita con habilitación de días y horas y debe estar
acompañada de una copia certificada del modelo de boleta única de
papel propuesta y del modelo de los afiches en versión reducida. En
esta audiencia, los apoderados de las agrupaciones políticas
participantes y de las listas internas son escuchados en instancia única
con respecto a:
1. Si los nombres y el orden de los candidatos concuerdan con la lista
oficializada;
2. Si el orden de los espacios, franjas o columnas de cada agrupación
política o lista oficializada se corresponde con los resultados del sorteo
público previsto en el artículo 63 bis;
3. Si el nombre y número de identificación de la agrupación política o
lista oficializada es el correcto;
4. Si la sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o
distintivo y fotografías son los aprobados conforme el procedimiento
establecido en la presente ley;
5. Si la disposición de las listas en los afiches respeta el mismo orden
que el de la boleta única de papel;
6. Cualquier otra circunstancia que pudiera afectar la transparencia de
los comicios o llevar a confusión al elector.
ARTÍCULO. 11 - Incorpórase el artículo 63 quinquies del Código
Electoral Nacional, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 63 quinquies. Aprobación de diseño de la boleta única de papel
y afiches. Oídos los apoderados e introducidos los cambios pertinentes,
la Junta Electoral Nacional aprobará la boleta única de papel y los
afiches de exhibición mediante resolución fundada dentro de las
veinticuatro (24) horas subsiguientes a la celebración de la audiencia de
observación.
Una vez notificada al domicilio electrónico de las agrupaciones políticas
contendientes la resolución de aprobación será publicada en el sitio web
de la Justicia electoral.
La resolución podrá ser apelada ante la Cámara Nacional Electoral en
el plazo de cuarenta y ocho (48) horas de notificada, debiendo fundarse
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en el mismo acto. La Cámara Nacional Electoral resolverá la apelación
en un plazo no mayor a setenta y dos (72) horas”.
ARTÍCULO. 12 - Modifícase el artículo 64 del Código Electoral Nacional,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 64. Provisión. Aprobada la boleta única de papel y los afiches
de exhibición de las listas completas, la Junta Nacional Electoral informa
al Poder Ejecutivo Nacional, a fin de que éste le provea la cantidad
necesaria de boletas y afiches de exhibición de las listas completas para
las autoridades de mesa. Las boletas y afiches deben estar impresos
con una antelación no menor a los quince (15) días corridos del acto
electoral.
Los afiches de exhibición de las listas completas son remitidos con los
materiales electorales a las mesas de votación y se fijan en lugares
visibles dentro del establecimiento de votación. La Junta Nacional
Electoral dispone la entrega de afiches a las agrupaciones políticas para
su difusión. La boleta oficializada y los afiches se publican en el sitio
web de la Justicia Electoral y del Poder Ejecutivo Nacional, en el Boletín
Oficial y en diarios de circulación masiva, en un formato que impida su
reproducción, impresión o descarga.”
ARTÍCULO 13. - Modifíquese el artículo 66 del Código Electoral
Nacional, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 66. - Nómina de documentos y útiles. La Junta Nacional
Electoral entregará a la oficina de correos asignada en el distrito, con
destino al presidente de cada mesa, los siguientes documentos y útiles:
1. Tres ejemplares de los padrones electorales;
2. Una urna debidamente identificada y registrada por la Junta Nacional
Electoral;
3. Talonarios de boletas únicas en cantidad equivalente a un (1) padrón
de mesa más un cinco por ciento (5%) adicional para el caso de robo,
hurto, extravío u error del elector;
4. Un ejemplar de la boleta oficializada, rubricada y sellada por el
secretario de la Junta Nacional Electoral;
5. Dos (2) afiches por establecimiento y (1) afiche por cada mesa;
6. Sellos de la mesa, almohadilla con tinta o elemento apto para toma
de huella digital y otros para la documentación, impresos, papel, etc.,
en la cantidad necesaria;
8. Un ejemplar de esta ley;
9. Acta de apertura, de cierre, de observaciones durante el desarrollo
del acto electoral, planilla de conteo y dos (2) certificados de escrutinio;
10. Sobres para votos recurridos y de identidad impugnada;
11. Otros elementos que la Justicia Nacional Electoral disponga para el
mejor desarrollo del acto electoral.
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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”.
ARTÍCULO. 14. - Modifíquese el artículo 71 del Código Electoral
Nacional, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 71. - Prohibiciones. Queda prohibido:
a. Admitir reuniones de electores durante las horas de la elección en
propiedades situadas dentro de un radio de ochenta metros (80 m)
alrededor de la mesa receptora.
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. El expendio de bebidas alcohólicas hasta transcurridas las tres horas
del cierre de los comicios;
d. 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;
e. Realizar actos públicos de proselitismo; publicar y/o difundir
encuestas y/o sondeos preelectorales, desde cuarenta y ocho (48)
horas antes de la iniciación de los comicios y hasta su cierre.
f. La apertura de organismos partidarios dentro de un radio de ochenta
(80) metros de los establecimientos de votación. La Junta Electoral
Nacional o cualquiera de sus miembros puede disponer el cierre
transitorio de los locales que estuvieren en infracción a lo dispuesto
precedentemente, con auxilio de la fuerza pública en caso de ser
necesario. No se instalarán establecimientos de votación a menos de
ochenta (80) metros del domicilio legal de los partidos nacionales o de
distrito.
g. Publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la
elección durante la realización de los comicios y hasta tres horas
después de su cierre.
h. Colocar en el cuarto oscuro carteles, inscripciones, insignias,
indicaciones o imágenes que la ley no autorice en forma expresa, ni
elemento alguno que implique una sugerencia a la voluntad del elector.”
ARTÍCULO.15. - Modifíquese el artículo 82 del Código Electoral
Nacional, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 82. - Procedimientos a seguir. El presidente de mesa
procederá a:
1. Recibir la urna, los registros, útiles y demás elementos, debiendo
firmar recibo de ellos previa verificación;
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2. Cerrar la urna con una faja de papel que no impida la introducción de
las boletas de los votantes, que debe ser firmada por el presidente, los
suplentes y los fiscales presentes;
3. 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;
4. Habilitar un lugar de votación inmediato a la mesa, también de fácil
acceso, para que los electores completen sus boletas en secreto.
El lugar que se denomina cuarto oscuro y solo tiene un acceso visible
para el presidente de mesa y los fiscales.
5. Colocar, en un lugar visible, el afiche con la publicación de las listas
completas de candidatos propuestos por los partidos o alianzas, de
manera que las personas puedan distinguir a los candidatos de cada
agrupación política;
6. Comprobar que en el cuarto oscuro no haya carteles, inscripciones,
insignias, indicaciones o imágenes que no estén expresamente
autorizadas por ley, ni elemento alguno que implique una sugerencia a
la voluntad del elector;
7. Colocar en un lugar visible del establecimiento de votación 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;
8. Colocar en el acceso a la mesa, un afiche con las disposiciones del
Cap. IV de este Título “Emisión del sufragio” y las prescripciones de los
artículos 139, 140, 141, 142 y 145, en caracteres destacados;
9. Colocar sobre la mesa los otros dos ejemplares del padrón electoral
a los efectos establecidos en esta ley.
Las constancias que habrán de remitirse a la Junta se deben asentar
sólo en uno de los padrones;
10. Verificar la identidad y los poderes de los fiscales de los partidos
políticos. Aquéllos que no estén presentes en el momento de apertura
del acto electoral serán reconocidos cuando lleguen, sin retrotraer las
operaciones realizadas;
11. Cumplido lo anterior se labrará el acta de apertura de los comicios,
con detalle de la hora e identificación de la mesa con la firma de las
autoridades de mesa y fiscales presentes.”
ARTÍCULO. 16. - Modifícase el artículo 85 del Código Electoral Nacional
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“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 formulando manifestaciones que importen violar
tal secreto.”
ARTÍCULO 17. - Modifíquese el artículo 92 del Código Electoral
Nacional, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
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“Artículo 92. - Procedimiento de impugnación de identidad. En caso de
impugnación el presidente lo hará constar en el sobre correspondiente.
Anotará el nombre, apellido, documento nacional de identidad, año de
nacimiento y tomará la impresión de la huella digital del pulgar del
elector de identidad impugnada en el formulario respectivo, que será
firmado por el presidente y por el o los fiscales impugnantes. Si alguno
de ellos se negare, el presidente dejará constancia, pudiendo hacerlo
bajo la firma de alguno de los electores presentes. Luego colocará el
formulario dentro del sobre de voto impugnado, que entregará abierto al
elector junto con la boleta única para emitir el voto y lo invitará a pasar
al cuarto oscuro.
El elector no debe retirar del sobre el formulario; si lo hiciere, constituirá
prueba suficiente de verdad sobre la impugnación. Por último, la boleta
única del elector debe ser colocada dentro del sobre de voto impugnado
y posteriormente, introducida dentro de la urna.
Si el presidente considera fundada la impugnación está habilitado a
ordenar que el votante sea arrestado después de que haya sufragado.
Este arresto deberá comunicarse al juzgado de turno y podrá ser
levantado sólo en el caso de que el impugnado diera fianza pecuniaria
o personal suficiente que garantice su comparecencia judicial.
La fianza pecuniaria será de ciento cincuenta (150) módulos electorales.
La boleta única con el voto del elector y el formulario con la impresión
digital serán colocados en el sobre de voto de identidad impugnada.
El elector que por orden del presidente de mesa fuere detenido por
considerarse fundada la impugnación de su voto, quedará
inmediatamente a disposición del Juez competente de turno”.
ARTÍCULO 18. - Modifíquese el artículo 93 del Código Electoral
Nacional el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 93.- Entrega de la boleta única al elector. El presidente de
mesa le entrega al elector una boleta única firmada por el presidente y
los fiscales. La boleta única debe tener los casilleros en blanco y sin
marcar y debe ser exhibida por el elector ante la autoridad de mesa y
los fiscales, para comprobar la inexistencia de marcas.
En forma excepcional podrá suministrarse otra boleta al elector cuando
la anterior se hubiese inutilizado en forma accidental”.
ARTÍCULO 19. - Modifíquese el Artículo 94 del Código Electoral
Nacional, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
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“Artículo 94.- Emisión del sufragio. Una vez en el cuarto oscuro, el
elector debe marcar la opción electoral de su preferencia, doblar la
boleta única por sus pliegues y volver a la mesa. Una vez en la mesa
de votación el elector introducirá la boleta única en la urna. Luego, el
presidente le entregará al elector una constancia de emisión del
sufragio.
Los electores no videntes, 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 por una
persona de su elección que acredite debidamente su identidad. Ninguna
persona puede asistir a más de un elector en un mismo comicio, a
excepción del presidente de mesa,”
ARTÍCULO 20. - Modifíquese el Artículo 96 del Código Electoral
Nacional el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 96. - Inspección del cuarto oscuro. El presidente de mesa, a
pedido de los fiscales o cuando lo estime necesario, podrá examinar el
cuarto oscuro a fin de verificar la inexistencia de carteles, inscripciones,
insignias, indicaciones o imágenes no autorizadas en forma expresa por
ley o elementos que impliquen una sugerencia a la voluntad del elector”.
ARTÍCULO 21. - Modifíquese la denominación del capítulo V del título
IV del Código Electoral Nacional la cual será capitulado de la siguiente
manera:
“Capítulo V.
Categorías de sufragio”
ARTÍCULO 22. - Modifíquese el artículo 97 del Código Electoral
Nacional el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 97. Votos válidos. Son votos válidos los votos afirmativos y los
votos en blanco.
a) Son votos afirmativos aquellos en los que el elector ha marcado una
(1) sola opción electoral para determinada categoría;
b) Se considera voto en blanco, cuando el elector no ha marcado una
opción electoral para una o más categorías, limitándose a la o las
categorías sin marca.”
ARTÍCULO 23. - Modifíquese el artículo 98 del Código Electoral
Nacional el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 98.- Votos nulos. Son considerados votos nulos cuando:
1. La boleta de sufragio no está oficializada o no está firmada por el
presidente de mesa;
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2. La boleta única contiene dos (2) o más marcas para una misma
categoría de candidatos, limitándose la nulidad a la categoría en que se
repiten las opciones del elector;
3. La boleta única que lleve escrito el nombre, la firma o el número de
documento nacional de identidad del elector;
4. El elector hubiese roto o tachado algunas de las partes que impida
conocer la opción electoral escogida, limitándose la nulidad a la
categoría en la que no fuera posible identificar la opción del elector;
5. Haya inscripciones, imágenes o leyendas de cualquier tipo distintas
de la marca de la opción electoral;
6. Se hayan incluido objetos extraños a la boleta única de papel
plegada.”
ARTÍCULO 24. - Agréguese el artículo 98 bis del Código Electoral
Nacional el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 98 bis. Votos recurridos y votos de identidad impugnada. Son
votos recurridos aquellos cuya validez o nulidad fuere cuestionada por
algún fiscal presente en la mesa.
En este caso el fiscal debe fundar su pedido con expresión concreta de
las causas, que se asentarán sumariamente en un formulario especial.
Dicho formulario, suscripto por el fiscal cuestionante, se adjuntará a la
boleta única y se introducirá en un sobre destinado al efecto,
consignando su nombre y apellido, número de documento, domicilio y
agrupación política a que pertenezca. Ese voto se anotará en el acta de
cierre como "voto recurrido" y será escrutado oportunamente por la
Junta Electoral Nacional, que decidirá sobre su validez o nulidad.
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
de la presente ley.
Son votos de identidad impugnada aquellos que hayan sido objetados
por el presidente de mesa o los fiscales fundados en presunta falsedad
del elector en su identificación, de acuerdo a lo establecido por los
artículos 91 y 92”.
ARTÍCULO 25- Modifíquese el artículo 101 del Código Electoral
Nacional el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 101.- Escrutinio de mesa. Acto seguido, el presidente de mesa,
auxiliado por el suplente, con vigilancia de las fuerzas de seguridad en
el acceso y ante la presencia de los fiscales acreditados y/o apoderados
partidarios hará el escrutinio, ajustándose al siguiente procedimiento:
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1. Cuenta la cantidad de electores que votaron, según constancias en
el padrón del Presidente de Mesa y asienta el número resultante al pie
del padrón y en el acta de escrutinio;
2. Tacha en el padrón los electores que no hayan votado, los cuenta y
asienta el número resultante al pie del padrón y en el acta de escrutinio;
3. Abre la urna y extrae todas las boletas plegadas y los sobres de votos
de identidad impugnada y los cuenta. El número resultante debe ser
igual a la cantidad de sufragantes consignados al pie del padrón. De
existir alguna diferencia se anotará en el acta de escrutinio. A
continuación, asienta en dicho acta el número de boletas únicas
utilizadas;
4. Separa los sobres con votos de identidad impugnada, los cuenta y
asienta la cantidad en el acta de escrutinio;
5. Procede a la apertura de las boletas plegadas;
6. Verifica que cada boleta única se encuentre rubricada con la firma del
presidente o autoridad de mesa en el casillero habilitado a tal efecto;
7. Lee en voz alta el voto consignado en cada boleta. Los fiscales tienen
el derecho de observar el contenido de la boleta leída y las autoridades
de mesa tienen la obligación de permitir el ejercicio de tal derecho, bajo
su responsabilidad, exhibiendo la boleta en cuestión sin que deje de
estar bajo su custodia;
8. Si la autoridad de mesa o el fiscal cuestiona la validez o interpone la
nulidad del voto consignado en una o varias boletas, se seguirá el
procedimiento previsto para los votos recurridos;
9. En caso de no haber cuestionamientos sobre el carácter del voto
consignado, se procede a contabilizarlo como válido;
10. Finalizado el escrutinio de todas las boletas, se suman los votos
obtenidos por cada lista para cada categoría según los valores
consignados en la planilla de conteo.
Una vez finalizado el conteo, los votos se asientan en la planilla, se
confecciona el acta de escrutinio en dos copias y se la coteja con los
valores consignados en la planilla de conteo.
La iniciación de las tareas del escrutinio de mesa no podrá tener lugar
antes de las dieciocho (18) horas, aun cuando hubiera sufragado la
totalidad de los electores.
El escrutinio y la suma de los votos obtenidos por los partidos se hará
bajo la vigilancia permanente de los fiscales, permitiéndoles llevar
adelante su cometido con facilidad y sin impedimento alguno”.
ARTÍCULO. 26. - Modifíquese el artículo 102 del Código Electoral
Nacional el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 102.- Acta de escrutinio. Concluida la tarea del escrutinio se
consignará en el acta de escrutinio, lo siguiente:
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a. La hora de cierre de los comicios, número de votantes, de ausentes,
de sufragios emitidos, nulos, en blanco, impugnados y recurridos. Si
hubiera 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. 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;
c. La mención de las protestas que formulen los fiscales sobre el
desarrollo del acto eleccionario y las que hagan con referencia al
escrutinio para consideración de la autoridad con competencia electoral;
d. La hora de finalización del escrutinio;
e. La firma del presidente, su suplente si lo hubiere y de los fiscales
presentes, con aclaración y número de documento.
Si el espacio del registro electoral destinado a levantar el acta resulta
insuficiente, se utilizará con las mismas formalidades, el acta
complementaria.
Además del acta referida el presidente de mesa extenderá, en
formulario que se remitirá al efecto, un "Certificado de Escrutinio" que
también será suscripto por él, por los suplentes y los fiscales.
El presidente de mesa extenderá y entregará a los fiscales que lo
soliciten un certificado del escrutinio, que debe ser suscripto por las
personas mencionadas en el inc. e.
Si los fiscales o alguno de ellos no quisieran firmar el acta o los
certificados de escrutinio, se hará constar en los mismos esta
circunstancia”.
ARTÍCULO 27. - Modifíquese el Artículo 103 del Código Electoral
Nacional el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“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 utilizadas en el sobre especial para tal fin; un certificado de escrutinio y la planilla
de conteo.
El registro de electores con las actas "de apertura" y "de cierre"
firmadas, un certificado de escrutinio, 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 autoridades de mesa
y fiscales se entregará al empleado postal designado al efecto en forma
simultánea con la urna”.
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ARTÍCULO 28. - Modifíquese el artículo 112 del Código Electoral
Nacional el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 112.- Procedimiento del escrutinio. Vencido el plazo del artículo
110, la Junta Electoral Nacional realizará el escrutinio definitivo. A tal
efecto se habilitarán días y horas necesarios para que la tarea no tenga
interrupción. En el caso de la elección del presidente y vicepresidente
de la Nación lo realizará en un plazo no mayor a diez (10) días corridos.
El escrutinio definitivo se ajustará al examen del acta respectiva para
verificar:
1. Si hay indicios de que fue adulterada;
2. Si tiene defectos sustanciales de forma;
3. Si está 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 coincide el número de electores que sufragaron con el número de
boletas únicas utilizadas;
6. Si hubiere votos recurridos, la Junta Electoral Nacional determinará
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 reclamo de alguna agrupación política
actuante en la elección”.
ARTÍCULO 29. - Modifíquese el artículo 114 del Código Electoral
Nacional el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 114. - Declaración de nulidad de oficio. La Junta Electoral
Nacional declarará nula la elección de una mesa, aunque no medie
petición de agrupación política, cuando:
1. No hubiere certificado de escrutinio firmados por las autoridades de
mesa;
2. Hubiera sido alterado en forma maliciosa el certificado de escrutinio
y/o no contare con los recaudos mínimos preestablecidos;
3. El número de sufragantes consignados en el certificado de escrutinio,
difiera en tres (3) o más del número de boletas únicas utilizadas y
remitidas por el presidente de mesa”;
ARTÍCULO 30. - Modifíquese el artículo 115 del Código Electoral
Nacional el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 115. - Comprobación de irregularidades a pedido de parte. A
petición de los apoderados de las agrupaciones políticas, la Junta
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Electoral Nacional puede anular la elección practicada en una mesa
cuando:
1. Se compruebe que la apertura tardía o la clausura anticipada de los
comicios privó maliciosamente a electores de emitir su voto;
2. Faltare la firma del presidente en el acta de apertura o de clausura o,
en su caso, en el certificado de escrutinio;
3. No se hubieren cumplido las demás formalidades prescriptas en esta
ley, en el acta o certificado de escrutinio;
4. Existieran contradicciones en los datos consignados en el acta o
certificado de escrutinio como: inconsistencias entre números de
votantes y votos emitidos, diferencia entre número de votantes y boletas
únicas remitidas y operaciones aritméticas erróneas.”
ARTÍCULO 31. - Modifíquese el artículo 118 del Código Electoral
Nacional el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 118.- Recuento de sufragios por errores u omisiones en la
documentación. En casos de errores evidentes 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
Nacional puede realizar un nuevo escrutinio de las boletas únicas de
papel y la demás documentación remitida por el presidente de mesa,
con presencia de los fiscales partidarios y así evitar la anulación de la
mesa referido en el Artículo 115.”
ARTÍCULO 32. - Modifíquese el artículo 128 del Código Electoral
Nacional el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“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 (500) módulos electorales a toda persona que
violare la prohibición impuesta por el artículo 71 inciso d de esta ley.
ARTÍCULO 33. - Modifíquese el artículo 139 del Código Electoral
Nacional el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 139. - Delitos. Enumeración. Se penará con prisión de uno (1)
a tres (3) años a quien:
a. Con violencia o intimidación impidiere ejercer un cargo electoral o el
derecho al sufragio:
b. Compeler a un elector a votar de manera determinada;
c. Prive de la libertad, antes o durante las horas señaladas para la
elección, a una persona para imposibilitarle 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 un voto sin derecho:
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e. Sustrajere, destruyere o sustituyere urnas utilizadas en una elección
antes de realizarse el escrutinio;
f. Falsificare, en todo o en parte, o usare falsificada, sustrajere,
destruyere, adulterare u ocultare una lista de sufragios o acta de
escrutinio, o por cualquier medio hiciere imposible o defectuoso el
escrutinio de una elección:
g. Falseare el resultado del escrutinio.
h. Sustrajere, destruyere, sustituyere, adulterare u ocultare boletas
únicas de sufragio, antes de la emisión del voto.”
Capítulo II
Ley de Democratización de la Representación Política de la
Transparencia y la Equidad Electoral 26.571
ARTÍCULO 34. - Modifíquese el artículo 25 de la Ley N 26.571, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 25. - La identificación de las listas internas se realizará
conforme lo establecido en el ARTICULO 63 y siguientes del Código
Electoral Nacional.”
ARTÍCULO 35. - Modifíquese el inciso “d” del artículo 26, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
“d. Denominación de la lista, la que no podrá contener el nombre de
personas vivas, de la agrupación política, ni de los partidos que la
integren;”
ARTÍCULO 36. - Modifíquese el artículo 32, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 32. - La Ley de Presupuesto General de la Administración
Nacional debe prever para el año en que se realicen las elecciones
primarias fondos a distribuir entre las agrupaciones políticas que
presenten candidaturas equivalentes al cincuenta por ciento (50%) del
que les corresponderá, por aporte de campaña para las elecciones
generales.
El aporte será distribuido entre las agrupaciones partidarias de
conformidad con lo establecido en la Ley de Financiamiento de los
Partidos Políticos. Cada agrupación política distribuirá el aporte recibido
entre las listas de precandidatos oficializados en partes iguales.
La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior publicitará los
aportes que correspondan a cada agrupación política.
Las agrupaciones políticas cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio
de la campaña electoral de las elecciones primarias, designarán un
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responsable económico-financiero ante la Dirección Nacional Electoral
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda u organismo
competente que lo reemplace.”
ARTÍCULO 37. - Modifíquese la denominación del capítulo V del título II
de la Ley N 26.571 Código, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
“CAPÍTULO V: “Boleta única de papel”
ARTÍCULO 38. - Modifíquese el artículo 38, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 38. - La boleta única tendrá las características establecidas en
el Código Electoral Nacional. Será confeccionada por los juzgados
federales con competencia electoral de acuerdo con el diseño uniforme
establecido por la Cámara Nacional Electoral, incorporando todas las
listas internas de las agrupaciones políticas.
Cada lista interna presentará ante la junta electoral de la agrupación
política los datos y materiales necesarios para la confección de la boleta
única dentro de los tres (3) días posteriores a la oficialización de las
precandidaturas, debiendo aquélla aprobarlos dentro de las veinticuatro
(24) horas, para luego ser remitidas en el mismo plazo a los juzgados
con competencia electoral de distrito que corresponda con una
antelación no inferior a treinta (30) días de la fecha de la realización de
las elecciones primarias.
El Poder Ejecutivo Nacional tendrá a su cargo el costo y la impresión.”
ARTÍCULO 39. - Modifíquese el artículo 40, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 40. - En cuanto al procedimiento de escrutinio, se aplicará lo
establecido en el Código Electoral Nacional”.
Capítulo III
Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos - 26.215
ARTÍCULO 40. - Modifíquese el artículo 28 de la Ley N 26.215, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 28. - Fondos de campaña. Los fondos destinados a financiar la
campaña electoral deberán depositarse en la cuenta única establecida
en los artículos 20 o 32 de esta ley, según corresponda”.
ARTÍCULO 41. - Modifíquese el artículo 40, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
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“Artículo 40. - Destino remanente de 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 política, debiendo dejarse constancia expresa de ello en el
informe final de campaña. En el supuesto de no aplicarse el remanente
a las actividades indicadas, deberá ser restituido dentro de los noventa
(90) días de realizado el acto electoral.
La contravención a esta norma será sancionada de acuerdo con lo
establecido en el artículo 65”.
ARTÍCULO 42. - Modifíquese el artículo 41, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
“Artículo. 41. - Depósito del aporte. El aporte público para la campaña
electoral del artículo 34 deberá hacerse efectivo dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la fecha límite de oficialización definitiva de la
lista”.
Capítulo IV
Disposiciones transitorias
ARTÍCULO 43. - Deróguese el artículo 35 de la Ley 26.215.
ARTÍCULO 44. -Deróguese el inciso h) del artículo 58 bis de la Ley
26.215.
ARTÍCULO 45. - Deróguese el inciso g) del artículo 62 de la ley 26.215.
ARTÍCULO 46. _Invítese a las provincias a adoptar un sistema de
elección análogo al de esta ley, definiendo en caso de simultaneidad el
modo de compatibilizar el desarrollo de los comicios.
ARTÍCULO 47. –El uso el género masculino en el texto de esta ley es
inclusivo de todos los géneros. La técnica utilizada en idioma castellano
tiene el propósito de facilitar la lectura y comprensión de la norma.
ARTÍCULO 48.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Torello.- Luis A. Juez.- Ignacio A. Torres.FUNDAMENTOS
Sra Presidenta:
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Los derechos electorales en nuestro país son producto de un proceso
histórico iniciado con la sanción de la Ley N° 140 de 1857, primera
norma electoral nacional que establecía el sistema de sufragio público,
no obligatorio y de lista completa, “bajo la inexistencia de padrones
seguros” (conf. A. Gelli Constitución de la Nación Argentina página 408)
Aquéllos que querían votar, debían inscribirse ante las juntas
calificadoras de cada ciudad, proceso que desde la perspectiva histórica
mostraba falencias en cuanto a su transparencia.
El segundo hito lo constituye la sanción de la ley Sáenz Peña, N°
8.871, de voto universal, secreto, obligatorio. Sin dudas un avance
relevante opacado por la ausencia del voto femenino, conforme el
paradigma de la época. Se introduce a lista incompleta integrando a las
minorías en los cuerpos legislativos La universalidad se alcanza con la
sanción de la ley N° 13.010, en 1947, que incorpora a las mujeres a los
padrones electorales con derechos a sufragar y ser elegidas.
Por su parte la reforma constitucional de 1994 define a los partidos
políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático,
garantizado su funcionamiento, bajo las normas que la propia carta
magna dicta.
El presente proyecto de ley propicia la modificación del Código Nacional
Electoral con el objeto de introducir el sistema de Boleta Única de Papel
(BUP), como un primer paso, sin perjuicio que el avance tecnológico
puede, en el futuro cercano, mejorar este instrumento.
El siglo XXI exige la reformulación del régimen electoral argentino para
dotarlo de un sistema de sufragio moderno, transparente y seguro que
destierre todo tipo de prácticas que distorsionen el ejercicio del derecho
al voto, que es la base del sistema republicano, representativo y federal
de gobierno adoptado por la nación argentina.
En este contexto el sistema de Boleta Única otorga transparencia e
igualdad a la contienda electoral entre distintas expresiones políticas, a
la vez que permite mostrar de forma más fidedigna la voluntad del
soberano, eliminando prácticas conocidas de inducción al voto o la
adulteración, destrucción, sustracción de boletas y demás expresiones
del “clientelismo” político, todas ellas maniobras reprochables y
contrarias a los principios más elementales de una democracia
moderna.
La iniciativa impulsada coloca la responsabilidad de la impresión y
distribución de las boletas en cabeza del Estado garantizando la
presencia de la totalidad de la oferta electoral en cada centro de
votación. Suprime el traslado de boletas pues las únicas oficiales serán
las que entregue la autoridad de mesa en el acto de la votación.
Garantiza, además, que el elector tenga la posibilidad de elegir a los
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candidatos de su preferencia ya que la totalidad de la oferta electoral
estará incluida en la Boleta Única.
La instrumentación de este sistema avala la libertad de participar y la
competencia de las fuerzas políticas, como así también la igualdad de
oportunidades y a la transparencia del acto eleccionario.
El régimen propuesto permite atenuar las asimetrías existentes a la hora
del sufragio entre las distintas fuerzas políticas, sin importar el tamaño
o el poder económico o de convocatoria que cada una de ellas pueda
tener.
La supresión de la boleta partidaria torna innecesaria la asignación de
fondos específicos para su impresión, que se encuentra prevista en el
artículo 35 y concordantes de la citada norma. Este tema no es menor
ya que no sólo genera un ahorro en las cuentas públicas, sino que evita
maniobras como la creación de partidos políticos ficticios al solo efecto
de percibir el importe establecido por ley para la impresión de boletas,
que el Estado abona a todos por igual y maniobras ilegales conexas.
El ahorro mencionado en el párrafo precedente no solo es un avance
por el hecho de gastar menos recursos genera, además, calidad en el
gasto sin que el servicio público se vea afectado en lo más mínimo.
Aporta eficacia y transparencia al acto electoral y contribuye a la
austeridad que la hora de asignar correctamente los recursos
económicos que provienen del trabajo de los ciudadanos que con su
esfuerzo pagan los impuestos que financian al estado. La iniciativa a su
vez es sustentable en cuanto reduce la cantidad de boletas impresas y
la consecuente disposición de papel.
Los derechos políticos de los ciudadanos, que hacen a la soberanía
popular, se observan con mayor nitidez bajo el sistema propuesto en el
presente proyecto de ley, de acuerdo con las mandas contenidas en los
artículos 37 y 38 de la Constitución Nacional.
En la República Argentina se utiliza con éxito el sistema de Boleta
Única, ya sea de papel o electrónica. La primera provincia en utilizar la
boleta única de papel fue Santa Fe (ley N° 13.156) en las elecciones
primarias del 22 de mayo de 2011. La segunda experiencia fue en un
proceso legislativo en 2008 en Córdoba. En aquel año la Legislatura
cordobesa modificó tres leyes, entre ellas el Código Electoral Provincial
(ley N° 9.571). Fue utilizada por primera vez en agosto de 2011. En la
Provincia de Río Negro se utiliza desde el año 2015 para cargos
electivos municipales en San Carlos de Bariloche, la ciudad con mayor
cantidad de habitantes. La provincia de Mendoza acaba de implementar
el sistema de boleta única de papel. Las provincias de Salta y Neuquén
utilizan el sistema de boleta electrónica, la misma que utilizó con éxito
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para elecciones locales en 2015.
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La Cámara Nacional Electoral en varias oportunidades ha manifestado
la necesidad de que exista un debate sobre el instrumento utilizado para
expresar la voluntad del elector. En tal sentido expresó “su
convencimiento acerca de la necesidad de que se estudiasen posibles
adecuaciones normativas que fortalezcan la calidad y la transparencia
de los procesos electorales”. (CNE, acordada extraordinaria número 77,
del 25/6/2009). En igual sentido sostuvo, que “ha llegado el momento
de mencionar y reflexionar sobre otro de los sistemas de votación, el de
boleta única de papel suministrada por el tribunal electoral […] que se
utiliza en nuestro país para los electores privados de libertad y para los
argentinos residentes en el exterior” (CNE, acordada extraordinaria
número 100 del 20/8/2015).
Se incluye en el presente proyecto la necesaria reforma al artículo 58
del Código Nacional Electoral conforme la inconstitucionalidad dictada
en el fallo: “Alianza Cambiemos s/formula petición – interpone acción
declarativa de certeza” (Expte. N° CNE 7142/2017/CA1) dictado por la
Cámara Electoral que recuerda que es un principio de derecho político
y electoral básico 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 mantener 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 este sentido, se alega que el requisito según el cual los fiscales
partidarios deben ser electores “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,
resulta 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.Por último señalamos que el proyecto incluye la reforma del Código
Nacional electoral; la ley 26.571 (Ley de democratización de la
representación política, transparencia y equidad electoral) y la ley
26.215 (de financiamiento de los partidos políticos) conforme el análisis
de fondo reseñado, receptando el ahorro de recursos públicos previsto
y la misma metodología de boleta única para las elecciones primarias
abiertas, simultáneas y obligatorias.

“2022-Las Malvinas son argentinas”

Por los motivos expuestos precedentemente, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
José M. Torello.- Luis A. Juez.- Ignacio A. Torres.-

