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Los Reartes, 27 de marzo de 2023. 

 

RESOLUCION Nº 2473 
 

 
VISTO: 
 

  Que las autoridades comunales electas con fecha 10 de 
diciembre de 2019 concluyen su mandato el 10 de diciembre de 2023, 

según lo previsto en el Art. 195 de la Ley 8102 y sus modificatorias; 
 
 

 
Y CONSIDERANDO: 

 
  Que es facultad del Sr. Presidente Comunal, según lo 
previsto en el Art. 200, Inc. 9 de la Ley Orgánica N° 8.102, convocar a 

elecciones de renovación de autoridades.  
 
  Que la Ley Orgánica Municipal N° 8.102 establece que las 

Comunas serán gobernadas y administradas por una comisión formada 
por tres miembros elegidos por votación directa, disponiendo así mismo 

en el acto comicial se eligen tres miembros suplentes (art. 192, Ley 
8.102). 
  Que las Comunas deben contar con un Tribunal de Cuentas 

(art. 204, Ley 8.102) formado por tres miembros elegidos en forma directa 
por el cuerpo electoral, en época de renovación ordinaria de autoridades 

comunales y que en el mismo acto se elegirán igual número de suplentes. 
 
  Que en ambos órganos de gobierno y control, la 

representación será de dos miembros provenientes de la lista o partido 
que obtenga la mayor cantidad de votos y uno del que sigue en el 
resultado (art. 217 y 78, Ley 8.102). 
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Por ello:  

 
LA COMISION COMUNAL DE LOS REARTES 

 
RESUELVE 

 

 
Articulo 1.-Convocar al electorado de la Comuna de Los Reartes para el 

día 11 de junio de 2023 a los fines de elegir tres (3) Miembros Titulares 
para la Comisión Comunal y tres (3) Suplentes; como así también tres (3) 
Miembros Titulares para el Tribunal de Cuentas Comunal y tres (3) 

Suplentes. 
 
Artículo 2.-La elección se realizará en el horario de 08:00 hs. a 18:00 hs. 

en los lugares que establezca la Honorable Junta Electoral Comunal. (Art. 
132 y siguientes de la Ley  8.102).  

 
Artículo 3.- Los ciudadanos que resulten electos tendrán mandato desde 
el día 10 de diciembre de 2023 hasta el 10 de diciembre de 2027 inclusive. 

(Art. 13, 39 y 78 de la Ley Orgánica Municipal N° 8.102). 
 

Artículo 4.- En la distribución de los cargos se aplicará lo dispuesto por 
el Art. 217 de la Ley Orgánica N° 8.102. 
 

Artículo 5.- Los candidatos a cargos electivos que se enumeran en el Art. 
01, deberán reunir los requisitos que se expresan en los Art. N° 15, 40 y 
79 de la Ley Orgánica Municipal N° 8.102 y no estar comprendidos en las 

incompatibilidades e inhabilidades enumeradas por el Art. 16 de la citada 
Ley.  

 
Artículo 6.- Los Partidos Políticos y agrupaciones de vecinos que 
intervengan en la elección, deberán proceder a registrar las listas de 

candidatos ante la Honorable Junta Electoral Comunal (Art. 136 Inc. 3 
de la Ley Orgánica Municipal N° 8.102), cumpliendo lo dispuesto en la 
Ley Provincial N° 8.901 – Ley de Cupo Femenino y los requisitos 
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establecidos en el artículo 14 de la Ley 8234  -Norma Electoral para las 

Comunas. 
 

Artículo 7.-Todo cuanto no se encontrare previsto en la presente 
Resolución, se regirá por las disposiciones de la Resolución Comunal 
nº1941 de fecha 23/11/18 (Código Electoral Comunal), Ley Orgánica 

Municipal, el Código Electoral Provincial y el Código Electoral Nacional. 
 

Artículo 8.- Las obligaciones a cargo del Juzgado Electoral Provincial y 
la Junta Electoral Provincial previstas en la legislación Provincial, se 
entenderán referidas a la Junta Electoral Comunal.   

 
Artículo 9.- La votación en las elecciones comunales se realizará 
mediante boleta o papeleta tradicional; por lo que en todos los casos en 

que la legislación electoral provincial se refiera a la Boleta Única de 
Sufragio se entenderá por boleta o papeleta tradicional a los fines de la 

aplicación en las elecciones comunales. 
 
Artículo 10.- La provisión material electoral incluirá los sobres 

destinados a ejercer el sufragio. 
 

Artículo 11.- Hasta cinco (5) días antes del acto electoral, los Partidos 
deberán hacer llegar a la Junta Electoral Comunal las boletas necesarias 
para ser distribuidas en las Mesas junto con el resto del material 

electoral. Si algún Partido no cumpliera con esta obligación, sus fiscales 
deberán entregarlas al Presidente de Mesa a la hora indicada para la 
apertura del acto electoral, caso contrario, el mismo se abrirá con la 

constancia de tal situación, sin que pueda plantearse impugnación 
alguna por la falta de boletas. 

 
Artículo 12.-La Junta Electoral Comunal, a través de sus funcionarios, 
entregará a los Presidentes de Mesa, los siguientes documentos y útiles: 

 
a) Tres (3) ejemplares de los Padrones Electorales de la Mesa en cuestión; 
 

b) Una (1) urna debidamente sellada y cerrada; 
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c) Sobres para sufragar en un número equivalente a la cantidad de 
electores de la Mesa; 

 
d) Un (1) ejemplar de cada una de las boletas oficializadas, rubricadas y 
selladas por el Secretario de la Junta Electoral Comunal; 

 
e) Boletas, en el caso de que los Partidos Políticos las hubieren 

suministrado para su distribución; 
 
f) Sellos de la Mesa, sobres impresos para devolver la documentación, 

papel y útiles de librería en cantidad necesaria; 
 
g) Un (1) ejemplar de la presente Resolución Electoral y sus decretos 

reglamentarios, si los hubiere; 
 

Los despachos serán hechos con una antelación suficiente al acto 
electoral, para que puedan ser recibidos en el lugar en que funcionará la 
Mesa. 

 
Artículo 13.- Queda prohibido ofrecer o entregar a los electores boletas 

de sufragios dentro del radio de ochenta (80) metros de los lugares 
habilitados para sufragar. 
 

Artículo 14.- El día y la hora fijados para el acto electoral, el Presidente 
de la Mesa o su reemplazante procederá: 
 

a) A recibir la urna, verificando que sus sellos estén intactos. Procederá 
a romper los mismos y abrir la urna verificando la presencia de los 

registros y útiles necesarios a los fines del acto electoral, debiendo firmar 
recibo de éstos al funcionario encargado de la entrega; 
 

b) A cerrar definitivamente la urna, previa verificación por los fiscales 
presentes de los Partidos Políticos de que la misma esté vacía, poniendo 
una faja de papel que no impida la introducción de los sobres de votantes 

que deberá ser firmada por el Presidente, los suplentes y por aquellos 
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fiscales que deseen hacerlo, labrándose un acta especial que firmarán las 

mismas personas. Si alguna de ellas se negare a firmar se hará constar 
en el acta respectiva; 

 
c) A 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 como cuarto 

oscuro. No podrá tener más que una (1) puerta utilizable, debiéndose 
cerrar y sellar las demás, si las hubiere, en presencia de los fiscales. De 

igual forma se procederá con las ventanas que tuviere, de modo de rodear 
de las mayores seguridades el secreto del voto. 
 

Además se verificará la no existencia en el cuarto oscuro de objetos o 
elementos que impliquen una sugerencia a la voluntad del elector fuera 
de las boletas aprobadas por la Junta Electoral Comunal; 

 
d) A depositar en el cuarto oscuro los mazos de boletas que hubieren sido 

remitidos por la Junta Electoral Comunal o que entregaren los fiscales, 
confrontándolas con las boletas autenticadas. Las boletas se resolverán 
por el número asignado a cada Partido Político de menor a mayor. De 

procederse a elegir una cantidad de categorías de cargos mayor a uno (1), 
corresponderá el primer término a la boleta de mayor categoría 

jerárquica; 
 
e) A firmar y colocar en lugar visible a la entrada de la Mesa, uno (1) de 

los ejemplares del Padrón Cívico Comunal correspondientes a la misma, 
para que pueda ser consultado por los electores, pudiendo ser firmado 
por los fiscales que así lo deseen; 

 
f) A colocar sobre la Mesa los otros dos (2) ejemplares del Padrón Cívico 

Comunal, a los efectos de la emisión del sufragio; 
 
g) A verificar la identidad y los poderes de los fiscales que se hubiesen 

presentado. Los que no se encontrasen presentes serán reconocidos a 
medida que se incorporen; 
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Artículo 15.- El secreto del voto es obligatorio durante todo el desarrollo 

del acto electoral. Ningún elector puede comparecer al recinto de la mesa 
exhibiendo de modo alguno la boleta del sufragio, ni formulando 

cualquier manifestación que importe violar tal secreto. 
 
Artículo 16.- Los electores podrán votar únicamente en la Mesa 

receptora de votos en cuyo padrón figuren asentados y con el documento 
cívico habilitante. 

 
El Presidente verificará si el ciudadano a quien pertenece el documento 
cívico figura en el Padrón Electoral de la Mesa. Para ello cotejará si 

coinciden los datos personales consignados en el Padrón con las mismas 
indicaciones contenidas en dicho documento, teniendo presente las 
siguientes situaciones: 

 
1.- Si el nombre del elector no corresponde exactamente al de su 

documento cívico, el Presidente admitirá el voto siempre que, examinados 
debidamente el número de documento, año de nacimiento, domicilio, 
etcétera, fueran coincidentes con los del Padrón. 

 
2.- Tampoco se impedirá la emisión del voto: 

 
a) Cuando el nombre figure con exactitud y la discrepancia verse acerca 
de  alguno o algunos datos relativos al documento cívico (domicilio, clase 

de documento, etcétera), siempre y cuando tales discrepancias no fueren 
más de una (1); 
 

b) Cuando falte la fotografía del elector en el documento, siempre que 
conteste satisfactoriamente al interrogatorio minucioso que le formule el 

Presidente sobre los datos personales y cualquier otra circunstancia que 
tienda a la debida identificación; 
 

c) Cuando se encuentren llenas la totalidad de las casillas del documento 
cívico destinadas a asentar la emisión del sufragio, en cuyo caso se 
habilitarán a tal efecto las páginas en blanco del documento; 

 



 
 

 
 

 

 

7 

d) Al elector cuyo documento contenga anotaciones de instituciones u 

organismos oficiales, grupo sanguíneo, etcétera. 
 

3.- No le será admitido el voto: 
 
a) Si el elector exhibiere un documento cívico anterior al que consta en el 

Padrón; 
 

b) Al ciudadano que se presente con libreta de enrolamiento o libreta 
cívica y figurase en el Padrón con documento nacional de identidad; 
 

c) Al elector que al comparecer al recinto de la Mesa exhiba la boleta del 
sufragio, formule cualquier manifestación verbal, audiovisual o escrita 
sobre su elección, que importe violar el secreto del sufragio. La decisión 

final recaerá en el Presidente. 
 

Para todos los casos descriptos en los puntos e incisos del presente 
artículo, el Presidente dejará constancia en la columna de observaciones 
del Padrón, las diferencias que hubieren. 

 
Artículo 17.- En caso de impugnación el Presidente lo hará constar en el 

sobre correspondiente. De inmediato anotará el nombre, apellido, 
número y clase de documento cívico y año de nacimiento, y tomará la 
impresión dígito pulgar del elector impugnado en el formulario respectivo 

que será firmado por el Presidente y por el o los fiscales impugnantes. Si 
alguno de éstos se negaren a firmar, el Presidente dejará constancia, 
pudiendo hacerlo bajo la firma de alguno o algunos de los electores 

presentes. Acto seguido colocará este formulario dentro del mencionado 
sobre, que entregará abierto al ciudadano junto con el sobre para emitir 

el voto y lo invitará a pasar al cuarto oscuro. El elector no podrá retirar 
del sobre el formulario, si lo hiciere constituirá prueba suficiente de 
verdad de la impugnación,  salvo acreditación en contrario. 

 
La negativa del o de los fiscales impugnantes a suscribir el formulario 
importará el desistimiento de la impugnación, pero bastará que uno solo 

firme para que subsista. 
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El sobre con el voto del elector, juntamente con el formulario que 
contenga su impresión digital y demás referencias señaladas, serán 

colocados en el sobre al que alude inicialmente el primer párrafo de este 
artículo. 
 

Artículo 18.- Si la identidad no es impugnada, el Presidente entregará al 
elector un sobre abierto y vacío, firmado en el acto de su puño y letra y 

lo invitará a pasar al cuarto oscuro a introducir su voto en la urna. 
 
Los fiscales de los Partidos Políticos están facultados para firmar el sobre 

en la misma cara en que lo hizo el Presidente y deberán asegurarse de 
que el que se va a depositar en la urna es el mismo que le fue entregado 
al elector. 

 
Si así lo resuelven, todos los fiscales de Mesa podrán firmar los sobres, 

siempre que no ocasione un retardo manifiesto de la marcha del acto 
electoral. 
 

Cuando los fiscales firmen un sobre estarán obligados a firmar varios a 
los fines de evitar la identificación del votante. 

 
Artículo 19.- Introducido en el cuarto oscuro y cerrada la puerta, el 
elector colocará en el sobre su boleta de sufragio y volverá 

inmediatamente a la Mesa. El sobre cerrado será depositado por el elector 
en la urna bajo la observación de las autoridades y fiscales de la Mesa. 
 

El Presidente por propia iniciativa o a solicitud de los fiscales podrá 
ordenar se verifique si el sobre que trae el elector es el mismo que se 

entregó. 
 
Para todos los casos de las elecciones rige el principio de sobre único 

independiente de la realización de elecciones en forma conjunta con 
otras. 
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Los no videntes serán acompañados por el presidente y los fiscales que 

quieran hacerlo, quienes se retirarán cuando el ciudadano haya 
comprobado la ubicación de las distintas boletas y quede en condiciones 

de practicar a solas la elección de la suya. 
 
Las personas que tuvieren imposibilidad concreta para efectuar todos o 

algunos de los movimientos propios para sufragar, serán acompañados 
por el presidente de la mesa al cuarto oscuro, donde a solas con el 

ciudadano elector, colaborará con los pasos necesarios hasta la 
introducción del voto, en la medida que la discapacidad lo requiera. 
 

Artículo 20.- Una vez introducido el sobre en la urna, el Presidente 
procederá a anotar en el Padrón electoral de la Mesa, a la vista de los 
fiscales y del elector mismo, la palabra "VOTÓ" en la columna respectiva 

del nombre del sufragante. Lo mismo se hará, sellado y firmado en su 
documento cívico en el lugar expresamente designado a tal efecto. 

 
Inspección 
Artículo 21.- El Presidente de la Mesa por sí o cuando lo soliciten los 

fiscales, examinará el cuarto oscuro a efectos de cerciorarse que funciona 
de acuerdo a lo establecido por el artículo 22 de la presente. 

 
Artículo 22- El Presidente cuidará que en el cuarto oscuro estén en todo 
momento los ejemplares suficientes de las boletas oficializadas de todos 

los Partidos Políticos. No se admitirán en el cuarto oscuro otras boletas 
que las aprobadas por la Junta Electoral Comunal. 
 

Artículo 23.- Una vez concluidas las tareas indicadas en el artículo 
precedente, el Presidente de la Mesa, auxiliado por los suplentes, con 

vigilancia de la fuerza de seguridad destacada al efecto en el acceso y ante 
la sola presencia de los fiscales acreditados, apoderados y candidatos que 
lo soliciten, hará el escrutinio reservando a los nombrados el solo derecho 

de observar el trabajo, el cual será realizado en forma exclusiva por el 
Presidente y los suplentes de éste, ajustándose al siguiente 
procedimiento: 
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1) Abrirá la urna, de la que extraerá todos los sobres y los contará 

confrontando su cantidad con la de los sufragantes consignados al pie 
del Padrón 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 separará los sufragios para su recuento en las siguientes 
categorías: 

a) Votos válidos; 
b) Votos nulos; 
c) Votos en blanco; 

d) Votos recurridos; 
e) Votos impugnados. 

 
5) En el supuesto de existir votos recurridos, el Presidente de Mesa 
solicitará al o los fiscales cuestionantes que funden su solicitud con 

expresión concreta de las causas a fin de asentarlas en un formulario 
especial que proveerá la Junta Electoral Comunal. En tal formulario, 

deberá consignarse nombre y apellido, documento, domicilio y Partido 
Político al que representa el o los fiscales cuestionantes, y será decidido 
y escrutado oportunamente por la Junta Electoral Comunal. 

 
Los miembros de la Mesa y los fiscales podrán cuestionar la clasificación 
dada a cada voto de la Mesa. El Presidente considerará la cuestión y si 

en principio la clasificación no fuera absolutamente clara e indudable, se 
incluirá el sufragio en la categoría de recurrido. 

 
6) Escrutará y hará las correspondientes sumas de los votos bajo la 
vigilancia permanente de los fiscales de manera que éstos puedan realizar 

su cometido con facilidad y sin impedimento alguno. 
 
Artículo 24.- Los votos se categorizan de la siguiente forma:  
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1) Votos válidos: son aquellos emitidos mediante boleta oficializada, aun 

cuando tuvieren tachaduras de candidatos, agregados o sustituciones 
(borratina). 

 
El sobre deberá contener únicamente una (1) boleta por cada categoría 
de cargos a elegir que hubiere. En el caso de contener más de una (1) 

boleta para la misma categoría, siendo del mismo Partido Político, éste 
será considerado válido, contabilizándose una (1) sola y destruyéndose la 

restante. 
 
2) Votos nulos: son aquellos emitidos: 

 
a) Mediante boleta no oficializada;  
 

b) Mediante boleta oficializada que contenga agregadas inscripciones y/o 
leyendas de cualquier tipo, salvo los supuestos del apartado 1 anterior; 

 
c) Mediante dos (2) o más boletas oficializadas de distinto Partido Político 
para la misma categoría de cargos a elegir; 

 
d) Mediante boleta oficializada que por destrucción parcial, defecto o 

tachaduras, no contenga, como mínimo, sin rotura o tachadura el 
nombre del Partido, la numeración dada por la Junta Electoral Comunal 
y  la categoría de cargo a elegir. 

 
e) Cuando en el sobre juntamente con la boleta electoral se hayan 
introducido objetos extraños a ella. 

 
3) Votos en blanco: son aquellos emitidos en los cuales el sobre se 

encuentra vacío o con papel de cualquier color sin inscripciones ni 
imágenes algunas. 
 

4) Votos recurridos: son aquellos cuya validez o legalidad fuera 
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 



 
 

 
 

 

 

12 

asentarán sumariamente en volante especial que proveerá la Junta 

Electoral Comunal.  
 

Dicho volante se adjuntará a la boleta y sobre respectivo y lo suscribirá 
el fiscal cuestionante, aclarando su nombre y apellido, el número de 
documento cívico, domicilio y partido al que representa. Ese voto se 

anotará en el acta de cierre de comicio como “voto recurrido” y será 
escrutado oportunamente por la Junta Electoral Comunal, que decidirá 

sobre su validez o nulidad.  
 
5) Votos impugnados: son aquellos emitidos en relación a la identidad del 

elector, conforme a lo establecido en la Ley Electoral Provincial. 
 
Artículo 25.- Una vez suscripta el acta de escrutinio y los certificados 

respectivos, se depositarán dentro de la urna las boletas compiladas y 
ordenadas de acuerdo a los Partidos Políticos a que pertenecen las 

mismas, los sobres utilizados, una copia de las actas de apertura y cierre 
y un certificado de escrutinio. 
 

El Padrón electoral de la Mesa con las actas de apertura y de cierre 
firmadas, los votos recurridos y los votos impugnados se guardarán en el 

sobre especial que cerrado, sellado y firmado por las mismas autoridades 
de Mesa y fiscales, se entregará a la Junta Electoral Comunal o a quienes 
se designen a tal fin. 

 
Artículo 26.- Vencido el plazo de reclamos y protestas posteriores al acto 
electoral, la Junta Electoral Comunal realizará el escrutinio definitivo. A 

tal efecto, se habilitarán días y horas necesarios para que la tarea no 
tenga interrupción. 

 
El escrutinio definitivo se ajustará al siguiente procedimiento: 
 

1.- En la consideración de cada Mesa, se examinará el acta respectiva 
para verificar: 
 

a) Si hay indicios de que haya sido adulterada; 
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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 del 
escrutinio; 

 
d) Si admite o rechaza las protestas; 

 
e) Si el número de ciudadanos 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 un Partido 
Político, alianza o confederación de partidos  actuante en la elección y 
que acredite la presencia de su fiscal en esa Mesa al momento del acto 

electoral; 
 

f) Si existen votos recurridos los considerará para determinar su validez 
o nulidad, computándolos en conjunto. 
 

2.- Realizadas las verificaciones precedentes, la Junta Electoral Comunal 
procederá a efectuar las operaciones aritméticas de los resultados 

consignados en las actas, salvo respecto de aquellas sobre las que haya 
mediado reclamo de algún partido, alianza o confederación de partidos 
actuante en la elección. 

 
Durante el desarrollo del escrutinio definitivo, los fiscales de los Partidos 
Políticos podrán estar presentes y formular las observaciones que 

estimen pertinentes, cuidando de no entorpecer la tarea de escrutinio. 
 

Artículo 27.-La Junta Electoral Comunal declarará nula la elección 
realizada en una Mesa, aunque no medie petición de los Partidos 
Políticos, cuando se constatare alguna de las siguientes circunstancias: 

 
a) No hubiere acta de elección de la Mesa o certificado de escrutinio 
firmado por las autoridades de la Mesa; 
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b) Hubiera sido maliciosamente alterada el acta o a falta de ello, el 

certificado de escrutinio no contare con los recaudos mínimos 
establecidos; 

 
c) El número de sufragantes consignados en el acta o en su defecto, en el 
certificado de escrutinio, difiera en cinco (5) sobres o más del número de 

sobres utilizados y remitidos por el Presidente de Mesa. 
 

Artículo 28.- En caso de evidentes errores u omisiones 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 Comunal podrá no anular el acto electoral, avocándose a 
realizar integralmente el escrutinio con los sobres y votos remitidos por 
el Presidente de Mesa. 

 
Artículo 29.- Inmediatamente después de proclamados los electos, se 

destruirán las boletas, con excepción de aquellas a las que se hubiese 
negado su validez o hayan sido objeto de alguna reclamación, a las cuales 
se unirán todas las actas, a las que se adicionarán los votos que hubieran 

sido recurridos y resultaren válidos y los debidamente 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 , rubricadas por la Junta Electoral 
Comunal y por los apoderados que quieran hacerlo. 

 
Artículo 30.-Facúltase a la Comisión Comunal a determinar la 
modificación del Presupuesto en ejercicio en función de las erogaciones 

que deban atenderse por la presente Resolución. 
 

Artículo 31.- COMUNÍQUESE A LA JUNTA ELECTORAL COMUNAL DE 
LOS REARTES, PUBLÍQUESE, HÁGASE SABER, DESE AL REGISTRO 
COMUNAL Y ARCHÍVESE. 
 

 
 


