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CAPITULO I
 
ARTICULO 1°.-Se establece en el ámbito de la Provincia de Santa Cruz el régimen de
elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (P.A.S.O.) para la selección de
candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales.
El sistema adoptado por esta ley se aplicará obligatoriamente a todos los partidos
políticos, confederaciones de partidos y alianzas electorales, provinciales o municipales
(en adelante agrupaciones políticas) que intervengan en la elección general de cargos
públicos electivos, aún en los casos de presentación de una sola lista y/o un solo
candidato.
 
ARTICULO 2.-Elecciones. Realización. Las elecciones primarias y las elecciones
generales serán convocadas por el Poder Ejecutivo Provincial, fijándose la fecha de las
P.A.S.O. con una antelación no menor a sesenta (60) días del acto del acto eleccionario
general y no mayor a noventa (90) días corridos. 
Cuando el Poder Ejecutivo Nacional, convoque a elecciones primarias nacionales, para
Presidente y Vice y/o Parlamentarios del MERCOSUR y/o Senadores y/o Diputados
Nacionales y/o Convencionales Constituyentes, la fecha de realización de las
elecciones primarias provinciales, se realizarán el mismo día.

ARTICULO 3.-Convocatoria. Plazos. La convocatoria a elecciones P.A.S.O. se
efectuará con una antelación no mayor a ciento cincuenta (150) días y no menor a
ciento veinte (120) días de la fecha de realización de la misma.
 
ARTICULO 4.-Listas de Precandidatos. Inscripción. Desde la publicación de la
convocatoria a dichas elecciones y hasta sesenta (60) días anteriores a las mismas, las
listas de precandidatos, deberán ser presentadas por ante las autoridades de la
agrupación política, debiendo los mismos, reunir los requisitos propios del cargo para el
que se postule y no estar comprendidos en las inhabilidades de la ley.
 
Quien se postulare como precandidato para cualquier cargo en las elecciones
primarias, solo podrá hacerlo por una agrupación política. Podrán así también



postularse precandidatos independientes o extra-partidarios, acreditando para ello el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la Carta Orgánica del respectivo partido. 
Las autoridades partidarias o de la confederación o los apoderados de las alianzas
electorales, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas a partir de la presentación,
procederán a aprobar las mismas u observarlas, en caso de no cumplir con las
condiciones legalmente exigidas. En este último caso, los precandidatos tendrán
derecho a contestar las mencionadas observaciones dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas de serles comunicadas, debiendo las autoridades partidarias o de la
confederación o los apoderados de la alianza electoral, emitir resolución fundada, la
que podrá ser apelable por ante el Tribunal Electoral Permanente de la Provincia con
efecto suspensivo. Este último, deberá expedirse en un plazo no mayor a cinco (5) días
corridos. 
Aprobadas las listas presentadas por ante la autoridad partidaria, ésta deberá -dentro
de las veinticuatro (24) horas siguientes- comunicarlas al Tribunal Electoral Permanente
de la Provincia.
 
ARTÍCULO 5.-Requisitos de las listas: Las listas de precandidatos deberán reunir los
requisitos que establezcan las respectivas Cartas Orgánicas partidarias. Asimismo,
deberán observar los siguientes recaudos: 
a) Número de candidatos igual al número de cargos titulares y suplentes a elegir.
b) Firma de aceptación de la postulación del candidato debidamente certificada,
indicación de su domicilio real, del número de documento de identidad y declaración
jurada de reunir los requisitos constitucionales pertinentes.
c) Designación de hasta tres (3) apoderados de lista.
d) Denominación de la lista, mediante color, nombre y/o número.
e) Reunir las adhesiones establecidas en el artículo 6 de la presente.
 
ARTICULO 6.-Adhesiones. Las listas o candidaturas, para poder participar en las
elecciones PASO, deberán obtener -conforme la modalidad estipulada en la presente-,
la adhesión de afiliados partidarios, según la siguiente proporción:  
A.- Adhesión a candidaturas para cargos provinciales: Gobernador, Vicegobernador y
Diputados Provinciales por Distrito: cinco por ciento (5 %) del padrón de afiliados del
distrito.
B.- Adhesión a candidaturas para cargos Municipales y Diputados por Municipio: diez
por ciento (10%) del padrón de afiliados local.
 
 
ARTICULO 7.-Listas de Precandidatos. Oficialización. Presentada la solicitud de
oficialización por ante el Tribunal Electoral de la Provincia -cumpliendo todos los
requisitos y condiciones precedentemente enumerados-, el organismo se expedirá en
un plazo no mayor a cinco (5) días corridos; o, en su caso, correrá vista al apoderado
de la lista a fin de que practique las integraciones, sustituciones o subsanaciones a que
hubiere lugar, en un plazo no mayor a diez (10) días corridos.
 
ARTICULO 8.-Boletas de sufragio. Se utilizara el sistema de Boleta Unica de acuerdo a
la reglamentación del Capitulo II de la presente.
 
ARTICULO 9.-Candidatos. Proclamación. La elección de los candidatos a Gobernador y
Vicegobernador se hará por fórmula y serán proclamadas las candidaturas de las
fórmulas de cada partido, confederación de partidos y alianzas electorales, que hayan
obtenido la mayoría simple de votos afirmativos válidos emitidos.
Igual mayoría se requerirá para la proclamación de candidatos a Intendentes
municipales y a Diputados por Municipio.
La proclamación de candidatos a Diputados por Distrito, Convencionales
constituyentes, Concejales y estatuyentes municipales, se realizará aplicando el
sistema proporcional D'Hont entre las listas de cada partido, confederación de partidos



y alianzas electorales que participaron en la elección primaria, abierta, simultánea y
obligatoria, que hubieren obtenido como mínimo el quince por ciento (15%) de los votos
afirmativos válidos emitidos, en la categoría electoral respectiva.

ARTICULO 10.-Vacancias. En caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad
sobreviniente del candidato a gobernador de cualquier fórmula luego de realizada la
elección primaria, será reemplazado por el candidato a vicegobernador de la misma y
éste último lo será con un candidato a diputado provincial titular en primer término de
cualquier lista seccional de la corriente interna correspondiente.
En caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente del candidato a
intendente, lo reemplazará el candidato a concejal titular en primer término de su lista.
Las vacancias de las listas de cuerpos colegiados se cubrirán siguiendo el orden de
postulación de los candidatos. 
En cualquiera de las situaciones descriptas en los párrafos precedentes, la agrupación
política, deberá registrar un nuevo suplente en el último orden, debiendo recaer dicha
designación en un candidato que haya participado en la elección primaria y no resultara
electo.
 Igual procedimiento se aplicará en caso que la renuncia, fallecimiento o incapacidad
sobreviniente se produzcan antes de la celebración de las elecciones primarias,
debiendo registrar la corriente interna partidaria un nuevo suplente en el último orden de
la lista respectiva.
 
ARTICULO 11.-Control del Proceso Comicial. El Tribunal Electoral Provincial tendrá a
su cargo el control del proceso comicial a partir de la convocatoria a elecciones
primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, con las competencias, atribuciones y
facultades previstas en la legislación para los procesos electorales.
 
ARTICULO 12.-Campaña electoral. La campaña electoral podrá iniciarse con treinta
(30) días de anticipación y deberá finalizar cuarenta y ocho (48) horas antes de la
elección primaria.  
La emisión de propaganda a través de medios televisivos, radiales o gráficos deberá
limitarse a los quince (15) días previos a la fecha de los comicios, debiendo culminar
cuarenta y ocho (48) horas antes de la elección. La publicación o difusión de encuestas
y sondeos preelectorales se limitará a los ocho (8) días previos a la fecha de los
comicios, debiendo culminar cuarenta y ocho (48) horas antes de la elección.
Las proyecciones sobre el resultado de la elección sólo se podrán publicar o difundir
después de tres (3) horas del cierre del comicio.
Durante los quince (15) días anteriores a la fecha fijada para la elección primaria no se
podrán realizar actos de gobierno y/o publicidad oficial que puedan inducir el sufragio a
favor de cualquier candidato.
 
ARTICULO 13.-Cuota de Genero. En la aplicación de la presente deberá respetarse la
legislación vigente respecto a la cuota de género.
 
ARTICULO 14.-El Poder Ejecutivo garantizará en tiempo y forma la provisión de boletas
únicas de votación y/u otras tecnologías más avanzadas a utilizarse en los comicios a
partir de la puesta en vigencia del nuevo régimen electoral, de acuerdo a lo indicado en
el Capítulo II.
 
ARTICULO 15.-Candidatos. Porcentaje mínimo de votos. Quienes se presentaren como
precandidatos en las elecciones primarias y no resultaren electos no podrán postularse
en la elección general. Para poder participar en la elección general, los partidos
políticos, agrupaciones municipales, federaciones y alianzas transitorias electorales,
deberán obtener como mínimo el uno y medio por ciento (1,5%) de los votos positivos
válidamente emitidos, aún en el caso de lista única. Los candidatos electos en la



elección primaria no podrán postularse por otras agrupaciones políticas en la elección
general.
 
ARTICULO 16.-Los partidos políticos deberán adecuar su carta orgánica a las
disposiciones de esta ley, en el plazo de noventa (90) días a partir de la entrada en
vigencia de la presente. En caso de no cumplirse con tal mandato, regirán -en las
disposiciones pertinentes de las mismas- lo establecido en la presente ley, y en las
disposiciones que regulan las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias
en lo concerniente a la elección de candidatos para cargos públicos electivos.
 
ARTICULO 17.-La elección de Gobernador y Vice - Gobernador de la Provincia, de los
Intendentes Municipales y de los Diputados por Municipio será directa y a mayoría
simple devotos, de acuerdo a los Artículos 114 y 145, respectivamente, de la
Constitución Provincial.
 
ARTICULO 18.-La elección y la asignación de los cargos de Diputados Provinciales por
distrito Único, Concejales, Convencionales y Estatuyentes Municipales, se hará de
acuerdo al régimen que establece el Código Electoral Nacional Ley 19945 para
Diputados Nacionales..-
 
ARTICULO 19.-En todo lo que no se encuentre establecido en la presente ley se
aplicarán las normas, procedimientos y sanciones establecidas en el Código Electoral
Nacional Ley 19.945.-

CAPITULO II

Régimen Normativo de Boleta Única y Tecnologías Electrónicas

ARTÍCULO 20.-Objeto. Boleta Única para elecciones de precandidatos/as y
candidatos/as a cargos electivos provinciales y municipales. Se establece para los
procesos electorales de precandidatos/as y candidatos/as de agrupaciones políticas a
todos los cargos públicos electivos provinciales y municipales de la Provincia de Santa
Cruz, el sistema de Boleta Única, de acuerdo a los criterios que se establecen en la
presente ley.

ARTÍCULO 21.-Características. La Boleta Única incluye todas las categorías,
claramente distinguidas, para las que se realiza la elección y estará dividida en
espacios, franjas o columnas para cada agrupación política que cuente con listas de
precandidatos/as o candidatos/as oficializadas. Los espacios, franjas o columnas deben
distribuirse homogéneamente entre las distintas listas de precandidatos/as o
candidatos/as oficializadas e identifican con claridad:

a. El nombre de la agrupación política;
b. La sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo y el

número de identificación de la agrupación política;
c. La categoría de cargos a cubrir;
d. Para el caso de Gobernador y vice gobernador, nombre, apellido y fotografía

color del precandidato/a o candidato/a;
e. Para el caso de la lista de Diputados/as, nombre y apellido de al menos los tres

(3) primeros precandidatos/as o candidatos titulares y fotografía color del primer
precandidato/a o candidato/a titular;

f. Para el caso de Intendente municipal, nombre y apellido y fotografía color del
precandidato/a candidato/a.

g. Para el caso de los diputados por municipio, nombre y apellido del titular y
suplente y fotografía del titular.

h. Para el caso de la lista de Concejales, nombre y apellido de al menos los tres (3)
primeros precandidatos/as o candidatos/as titulares y la identificación del
municipio por el cual se postulan;



i. Un casillero en blanco próximo a cada tramo de cargo electivo, a efectos de que
el/la elector/a marque la opción de su preferencia;

j. Un casillero en blanco, de mayores dimensiones que el especificado en el
inciso“i”, para que el/la elector/a marque, si así lo desea, la opción electoral de su
preferencia por lista completa de precandidatos/as o candidatos/as.

ARTÍCULO 22.-Diseño. La Boleta Única se confeccionará observando los siguientes
requisitos en su contenido y diseño:

a. La fecha en que la elección se lleva a cabo;
b. La individualización del municipio;
c. Las instrucciones para la emisión del voto;
d. La impresión será en papel no transparente y con la indicación de sus pliegues a

fin de facilitar su introducción en la urna; y
e. La Autoridad de Aplicación establece el tipo y tamaño de letra, que es idéntico

para cada una de las listas de precandidatos/as o candidatos/as, y las
dimensiones de la Boleta Única de acuerdo con el número de listas de
precandidatos/as o candidatos/as que intervienen en la elección.

ARTÍCULO 23.-Diseño para no videntes. El Tribunal Electoral Provincial, dispondrá
también la confección de plantillas de la Boleta Única, en material transparente y
alfabeto Braille, con ranuras sobre los casilleros, para que las personas no videntes
puedan ejercer su opción electoral colocándolas sobre la Boleta Única. Dicha plantilla
se confecciona con los rebordes, aletas o solapas necesarias que permitan fijarla a la
Boleta Única y contendrá la información necesaria para proceder a emitir el voto. Los
ejemplares de este tipo estarán a disposición en todos los centros de votación, para
los/las electores/as que las soliciten.

También habrá un reproductor de sonido por cada centro de votación, con una
grabación para guiar a aquellos/as electores/as no videntes que desconozcan el
alfabeto Braille a encontrar los casilleros de los/as precandidatos/as o candidatos/as de
su preferencia. En caso de ser necesario, el/la elector/a deberá ser provisto/a con dicho
reproductor de sonido por la autoridad de mesa.

ARTÍCULO 24.-Orden de la oferta electoral. Sorteo. El Tribunal Electoral Provincial,
determinará el orden de los espacios, franjas o columnas de cada agrupación política
mediante un sorteo público que se realiza en un plazo no menor a treinta y cinco (35)
días corridos antes del acto eleccionario. El Tribunal Electoral Provincial convocará a
los/as apoderados/as de todas las agrupaciones políticas que forman parte del sorteo a
fin de que puedan presenciarlo.

ARTÍCULO 25.-Oficialización de la Boleta Única. Con una antelación no menor a
cuarenta (40) días corridos de la realización del acto eleccionario, las agrupaciones
políticas presentanante El Tribunal Electoral Provincial, la sigla, monograma, logotipo,
escudo, símbolo, emblema o distintivo y la denominación y el número que las identifica
durante el proceso electoral, como también las fotografías que se colocarán en la
Boleta Única respecto de la lista de precandidatos/as o candidatos/as.

Ningún candidato podrá figurar más de una vez en la Boleta Única. En las elecciones
generales, cada agrupación política podrá inscribir en la Boleta Única sólo una lista de
candidatos por cada categoría de cargo electivo.

Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al vencimiento del mencionado plazo,
el Tribunal Electoral Provincial dictará resolución fundada respecto de la sigla,
monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo, número y denominación
identificadora y las fotografías presentadas. Esta resolución podrá ser recurrida dentro
de las veinticuatro (24) horas ante dicho Tribunal.



La misma resolverá en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas por decisión fundada. En
caso de rechazo de la sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o
distintivo, número y denominación identificadora o las fotografías correspondientes,
los/as interesados/as tendrán un plazo de veinticuatro horas (24) horas para realizar las
modificaciones propuestas. Vencido este plazo sin que los/as interesados/as realicen
dichas modificaciones, en la Boleta Única se dejarán en blanco los casilleros
correspondientes a las materias impugnadas.

ARTÍCULO 26.-Confección. El Tribunal Electoral Provincial diseñará:

a. El modelo de Boleta Única respetando el orden de los espacios, franjas o
columnas de cada agrupación política que resultare del sorteo público estipulado
en el Art. 6 de la presente ley; y

b. El modelo de los afiches de exhibición de las listas completas, que contiene la
nómina de la totalidad de los/as precandidatos/as o candidatos/as
oficializados/as, 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 y su número de identificación. En los
afiches, las listas se disponen en el mismo orden consignado en la boleta.

ARTÍCULO 27.-Emisión. Publicación. El Tribunal Electoral provincial emitirá
ejemplares del modelo de la Boleta Única y de los afiches de exhibición de las listas
completas a los efectos del procedimiento estipulado en el Art. 10.

ARTÍCULO 28.-Audiencia de Observación. El Tribunal Electoral Provincial notificará
en el domicilio legal de cada agrupación política participante 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 copia certificada del modelo de Boleta Única propuesto y
del modelo de los afiches en versión reducida. En esta audiencia, los/as apoderados/as
de las agrupaciones políticas participantes son escuchados/as en instancia única con
respecto a:

a. Si los nombres y orden de los/as precandidatos/as o candidatos/as concuerdan
con la lista oficializada;

b. 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 Art. 6 de la presente ley;

c. Si el nombre y número de identificación de la agrupación política o lista
oficializada es el correcto;

d. Si la sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo y
fotografías son las aprobadas conforme lo establecido en el Art. 7 de la presente
ley;

e. Si la disposición de las listas, en los afiches, respeta el mismo orden que el de la
Boleta Única;

f. Cualquier otra circunstancia que pudiera afectar la transparencia de los comicios
o llevar a confusión al/la elector/a.

Oídos los/as apoderados/as e introducidos los cambios pertinentes, El Tribunal
Electoral Provincial aprueba la Boleta Única y los afiches de exhibición mediante
resolución fundada dentro de las veinticuatro (24) horas subsiguientes a la celebración
de la audiencia de observación.

ARTÍCULO 29.-Provisión. Aprobada la Boleta Única y los afiches de exhibición de las
listas completas, el Tribunal Electoral Provincial informará al Poder Ejecutivo Provincial,
a fin de que éste último le provea la cantidad necesaria de Boletas Únicas y de 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 diez (10) 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. El Tribunal Electoral Provincial dispondrá la entrega de
afiches a las agrupaciones políticas para su difusión. Asimismo, los afiches se exhiben
en el mismo plazo en cartelera pública sin costos para las listas oficializadas y se
publica en el sitio web oficial, en un formato que impide su reproducción, impresión o
descarga.

ARTÍCULO 30.-Boletas Únicas Suplementarias. El Tribunal Electoral
Provincialasegurará la provisión de boletas a los presidentes/as de las mesas de
votación, en cantidad suficiente para suministrar al menos el equivalente al total del
padrón de la mesa de votación respectiva más un total de Boletas Únicas
Suplementarias equivalente al cinco (5 %) de los inscriptos en la misma.

En caso de robo, hurto o pérdida de las Boletas Únicas, éstas serán reemplazadas por
Boletas Únicas Suplementarias, de igual diseño, que estarán en poder exclusivo del
Tribunal Electoral Provincial.

Asimismo, durante la jornada electoral puede requerirse a la Autoridad de Aplicación el
reaprovisionamiento de boletas, en caso de resultar necesario.

ARTÍCULO 31.-Afiches de Exhibición Suplementarios. En caso de robo, hurto, rotura
o pérdida de afiches de exhibición, el Tribunal Electoral Provincialproveerá ejemplares
suplementarios.

ARTÍCULO 32.-Publicidad y Difusión. El Tribunal Electoral Permanente publicará en
su sitio web, en el Boletín Oficial de la provincia y en dos diarios de circulación masiva
de la Provincia, los facsímiles de la Boleta Única con la que se sufraga y de los
respectivos afiches de exhibición de las listas completas. El Poder Ejecutivo provincial
organizará una amplia campaña publicitaria tendiente a hacer conocer las
características de la Boleta Única por los diversos medios de comunicación de alcance
provincial . En el caso de las campañas televisivas se procura la difusión garantizando
la comprensión para personas sordas e hipoacúsicas y se incorpora información
respecto de la forma de votación prevista para personas con discapacidad.

ARTÍCULO 33.-Entrega de la Boleta Única al/la elector/a. El día del comicio, si la
identidad del elector no fuera impugnada, el/la presidente/a de mesa le entrega una
Boleta Única, que debe tener los casilleros en blanco y sin marcar.

Excepcionalmente podrá suministrarse otra boleta al/la elector/a, cuando
accidentalmente se hubiese inutilizado la anterior, contra entrega de la boleta dañada a
la autoridad de mesa de votación para su devolución en la forma que disponga el
Tribunal Electoral Provincial.

ARTÍCULO 34.-Emisión del sufragio. Una vez en el puesto de votación, el/la elector/a
debe marcar, con el instrumento provisto a tal efecto, la opción electoral de su
preferencia, doblar debidamente la Boleta Única por sus pliegues y volver
inmediatamente a la mesa. Una vez en la mesa de votación, el elector introduce la
Boleta Única en la urna. Luego de esto, el/la presidente/a le entregará al elector/a una
constancia de emisión del sufragio.

ARTÍCULO 35.-Personas con discapacidad. Las personas que tienen alguna
imposibilidad concreta para sufragar son acompañadas al puesto de votación, en caso
de que así lo requieran, por el/la presidente/a de mesa quien, a solas con el/la
ciudadano/a elector/a, colabora con los pasos necesarios hasta la introducción del voto,
en la medida que la discapacidad lo requiera. El/la Presidente/a realizará la asistencia



preservando el secreto del sufragio y, en caso de imposibilidad de preservar tal
extremo, tiene la carga de no revelar el voto y garantizar el secreto del mismo.

En el caso de corresponder, el presidente de mesa proveerá al elector de los elementos
detallados en el Art. 23 de la presente.

La persona con discapacidad puede optar por ser acompañado/a por persona de su
confianza, quien deberá acreditar debidamente su identidad a fin de que la autoridad de
mesa consigne tal situación.

ARTÍCULO 36.-Votos Impugnados. Se considera voto impugnado a aquel en el que la
autoridad de una Mesa de Votación o un Fiscal de una agrupación política cuestiona
sobre la identidad del/la elector/a. En tal caso, no podrá prohibirse el derecho a sufragio
de dicho/a elector/a. Acto seguido, el/la presidente/a anota el nombre, apellido, número
y clase de documento de identidad y año de nacimiento, y toma la impresión digito
pulgar del/la elector/a impugnado/a en el formulario respectivo, que es firmado por el/la
presidente/a y por el/la o los/as fiscales impugnantes. Luego, el/la Presidente/a coloca
este formulario dentro del sobre destinado a tal efecto, y se lo entrega abierto al/la
ciudadano/a junto con la Boleta Única para emitir el voto. El/la elector/a no puede retirar
del sobre el formulario; si lo hiciere constituirá prueba suficiente de verdad de la
impugnación. Después de marcar su voto, y antes de colocar el sobre en la urna, el/la
elector/a debe incluir la Boleta Única en el mismo, junto con el formulario. Este voto no
se escrutará en la mesa y es remitido a la Autoridad de Aplicación, quien determina
acerca de la veracidad de la identidad del/la elector/a. El voto impugnado declarado
válido por el Tribunal Electoral será computado en el escrutinio definitivo.

En caso de probarse la impugnación se procede a la guarda de la documentación a
efectos de remitirse para la investigación correspondiente.

ARTÍCULO 37.-Escrutinio. El/la presidente/a de mesa, con vigilancia de las fuerzas de
seguridad en el acceso al establecimiento de votación y ante la sola presencia de los/as
fiscales acreditados/as, apoderados/as, precandidatos/as y candidatos/as que lo
solicitan, hace el escrutinio ajustándose al siguiente procedimiento:

a. Contará la cantidad de electores que votaron y anotará el número resultante al
pie del padrón;

b. Guardará las Boletas Únicas no utilizadas en el sobre provisto a tal efecto;
c. Abre la urna, de la que extraerá todas las Boletas Únicas plegadas y las cuenta.

El número resultante debe ser igual a la cantidad de votantes consignados al pie
del padrón. A continuación, se asienta en el acta de escrutinio el número de
sufragantes y el número de Boletas Únicas que no se utilizaron, por escrito y en
letras;

d. Examina las Boletas Únicas, separando de la totalidad de los votos emitidos los
correspondientes a votos impugnados;

e. Lee en voz alta el voto consignado en cada Boleta Única. Los/as fiscales
acreditados tienen el derecho de examinar el contenido de la Boleta Única leída
y las autoridades de mesa tienen la obligación de permitir el ejercicio de tal
derecho, bajo su responsabilidad, exhibiendo la Boleta Única en cuestión sin que
deje de estar bajo el cuidado de las autoridades;

f. Si la autoridad de mesa o algún/a fiscal acreditado/a cuestiona en forma verbal la
validez o la nulidad del voto consignado en una o varias Boletas Únicas, dicho
cuestionamiento deberá hacerse constar en forma expresa en el acta de
escrutinio. En este caso, la Boleta Única recurrida no es escrutada y se coloca en
un sobre especial que se envía a la Autoridad de Aplicación para que decida
sobre la validez o nulidad del voto conforme artículo 22°; y

g. Asienta en el acta de escrutinio cualquier observación, novedad o circunstancia
producida a lo largo del desarrollo del acto electoral.



Además del acta referida y con los resultados extraídos de la misma el/la Presidente de
Mesa receptora de Votación extiende, en formulario que se remite al efecto, un
certificado de escrutinio que es suscripto por él/ella y por los/las suplentes y los/las
fiscales que así lo deseen. El/La Presidente entrega a los/las fiscales que lo soliciten un
certificado del escrutinio.

En el acta de cierre de los comicios se deben consignar los certificados de escrutinio
expedidos y quiénes los recibieron, así como las circunstancias de los casos en que no
fueron suscriptos por los/las fiscales.

ARTÍCULO 38.-Votos válidos. Son votos válidos aquellos en los que el/la elector/a ha
marcado una (1) opción electoral en el casillero de lista completa, en una determinada
categoría y los votos en blanco. Se considera válida cualquier tipo de marca dentro de
los casilleros de cada una de las opciones electorales, con excepción de lo establecido
en el artículo 39°.

Se considerará voto en blanco para cada categoría cuando ningún casillero de la boleta
esta marcado.

ARTÍCULO 39.-Votos nulos. Son considerados votos nulos:

a. Los emitidos mediante Boleta Única de sufragio no oficializada;
b. Los emitidos mediante Boleta Única de sufragio oficializada que contenga dos o

más marcas de distintas agrupaciones políticas para la misma categoría de
precandidatos/as o candidatos/as, limitándose la nulidad a la categoría en que se
hubiese producido la repetición de opciones del elector/a;

c. Los que lleven escrito el nombre, la firma o el número de Documento Nacional de
Identidad del elector/a;

d. Aquellos emitidos en Boletas Únicas en las que se hubiese roto algunas de las
partes, sólo si esto impide establecer cuál ha sido la opción electoral escogida,
limitándose la nulidad a la categoría en la que no fuera posible identificar el voto
por la rotura de la Boleta Única;

e. Aquellos emitidos en Boletas Únicas oficializadas donde aparezcan
inscripciones, imágenes o leyendas de cualquier tipo distintas de la marca de la
opción electoral.

Artículo 40.- Votos recurridos. Son aquellos cuya validez o nulidad es cuestionada por
alguno/a de los/las fiscales de las agrupaciones políticas presentes en la mesa
receptora de votación. En este caso el/la fiscal debe fundar su pedido con expresión
concreta de las causas, las que se asientan sumariamente en acta especial que provee
el Tribunal Electoral Provincial. Dicha acta, suscripta por el/la fiscal cuestionante,
aclarando nombre y apellido, número de documento de identidad, domicilio y
agrupación política a la que pertenece, se adjunta a la boleta y se introduce en un sobre
especial a ese efecto. Ese voto se anota en el acta de cierre de comicio como "Voto
Recurrido" y es escrutado oportunamente por la Autoridad de Aplicación, que decide
sobre su validez o nulidad.

El voto recurrido declarado válido por la Autoridad de Aplicación será computado en el
escrutinio definitivo.

ARTÍCULO 41.- Incorporación de Tecnologías Electrónicas. El Poder Ejecutivo de
la provincia podrá incorporar tecnologías electrónicas en el procedimiento electoral,
bajo las garantías reconocidas en la presente Ley y en la Constitución provincial Se
entiende por procedimiento electoral todas las actividades comprendidas en las
diversas etapas de gestión y administración de una elección. Las etapas del
procedimiento electoral son las siguientes:

a. Producción y actualización del registro de electores;



b. Oficialización de candidaturas;
c. Identificación del elector;
d. Emisión del voto;
e. Escrutinio de sufragios; y
f. Transmisión y totalización de resultados electorales.

La incorporación de tecnológicas electrónicas puede realizarse para una, varias o todas
las etapas del procedimiento electoral.

ARTÍCULO 42. Principios aplicables a la incorporación de Tecnologías
Electrónicas. Toda alternativa o solución tecnológica a incorporar en cualquiera de las
etapas del procedimiento electoral debe contemplar y respetar los siguientes principios:

a. Accesibilidad para el/la votante: Que el sistema de operación sea de acceso
inmediato, que no genere confusión y no contenga elementos que puedan inducir
el voto o presentarse como barreras de acceso al sistema;

b. Auditable: tanto la solución tecnológica, como sus componentes de hardware y
software debe ser abierta e íntegramente auditable antes, durante y
posteriormente a su uso;

c. Comprobable físicamente: la solución debe brindar mecanismos que permitan
realizar el procedimiento en forma manual;

d. Robusto: debe comportarse razonablemente aún en circunstancias que no
fueron anticipadas en los requerimientos;

e. Confiable: debe minimizar la probabilidad de ocurrencia de fallas, reuniendo
condiciones que impidan alterar el resultado eleccionario, ya sea modificando el
voto emitido o contabilizándose votos no válidos o no registrando votos válidos;

f. Simple: de modo tal que la instrucción a la ciudadanía sea mínima;
g. Íntegro: la información debe mantenerse sin ninguna alteración;
h. Eficiente: debe utilizar los recursos de manera económica y en relación

adecuada entre el costo de implementación del Sistema y la prestación que se
obtiene;

i. Estándar: debe estar formada por componentes de hardware y software basados
en estándares tecnológicos;

j. Documentado: debe incluir documentación técnica y de operación completa,
consistente y sin ambigüedades;

k. Correcto: debe satisfacer las especificaciones y objetivos previstos;
l. Interoperable: debe permitir acoplarse mediante soluciones estándares con los

sistemas utilizados en otras etapas del procedimiento electoral;
m. Recuperable ante fallas: ante una falla total o parcial, debe estar nuevamente

disponible en un tiempo razonablemente corto y sin pérdida de datos;
n. Evolucionable: debe permitir su modificación para satisfacer requerimientos

futuros;
o. Escalable: de manera tal de prever el incremento en la cantidad de electores;
p. Privacidad, que respete el carácter secreto del sufragio y que sea imposible

identificar bajo ningún concepto al emisor del voto;
q. Seguridad informática, Proveer la máxima seguridad posible a fin de evitar

eventuales instrucciones, intrusiones, o ataques por fuera del Sistema, debiendo
preverse una protección y seguridad contra todo tipo de eventos, caídas o fallos
del software, el hardware o de la red de energía eléctrica. Dicho sistema, no
pueda ser manipulado por el

r. administrador, salvo expresa autorización de la Autoridad de Aplicación; y
s. - Capacitación in situ: Debe ser pasible de proveer una unidad de tecnología

electrónica de emisión de sufragio por cada establecimiento de votación, a fin de
facilitar el entrenamiento de los electores con igual tecnología a la utilizada en las
mesas de emisión de sufragio.



Las modificaciones que se propongan deben garantizar el carácter secreto del voto y
asegurar la accesibilidad, seguridad y transparencia del proceso electoral.

ARTÍCULO 43.-Aprobación y control. La Autoridad de Aplicación debe aprobar y
controlar la aplicación de las tecnologías electrónicas garantizando la transparencia, el
acceso a la información técnica y la fiscalización directa por parte de las agrupaciones
políticas y de los/as electores/as, así como todos los principios enumerados en la
presente ley

Para el único caso que se decidiera la implementación del voto electrónico la Autoridad
de Aplicación debe comunicar fehacientemente el sistema adoptado a la Cámara de
diputados de la Provincia de Santa Cruz para su consideración y aprobación con las
mayorías establecidas para materia electoral.

ARTÍCULO 44.-Entrada en vigor. Las disposiciones de esta ley entraran en vigor tras
su promulgación por el Poder Ejecutivo provincial.

ARTICULO 45 .-Reglamentación . El Poder Ejecutivo reglamentará la presente dentro
de los sesenta (60) días de entrar en vigencia, disponiéndose las medidas que sean
necesarias para el funcionamiento y organización de las disposiciones previstas en esta
ley.

ARTICULO 46 .-Derógase la Ley Nº 2052, sus modificatorias y las demás
disposiciones que se opongan a la presente.

ARTICULO 47.- DE FORMA

Firman los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL - Gabriel OLIVA.-



F U N D A M E N T O S
  
 Señor Presidente:
 
 La presente iniciativa, tiene como objeto establecer un nuevo
régimen electoral en nuestra provincia, que garantice transparencia, ahorro y equidad
en el momento de elegir a los representantes de distintas categorías municipales y
provinciales en Santa Cruz. El 12 de marzo de 2014 nuestro bloque parlamentario
presentó el proyecto N° 016 /2014 tendiente a la modificación del sistema electoral en
Santa Cruz , y decíamos en esa oportunidad :
 

                              “Consideramos que la tarea de consolidar y profundizar la
democracia debe ser una política de estado. La Reforma de la Constitución Nacional de
1994 ha significado un avance superlativo y ha permitido la reforma de la legislación
existente plasmando nuevos derechos para las personas, tanto en su carácter de
sujetos de derecho, de consumidores como de ciudadanos.

 
                              Desde esa perspectiva, el CAPÍTULO SEGUNDO titulado

Nuevos derechos y garantías, establece de manera taxativa con rango constitucional un
cúmulo de reclamos de nuestra sociedad. En orden al espíritu que anima nuestra
iniciativa debemos citar el artículo 38, que establece que “los partidos políticos son
instituciones fundamentales del sistema democrático”. A través del citado artículo la
Constitución Nacional garantiza “la competencia para la postulación de candidatos a
cargos públicos electivos”.

 
                              La Constitución de la Provincia de Santa Cruz a su vez

establece en su artículo 80 que “los partidos políticos son las instituciones
indispensables de la democracia, responsables de la cultura política y de la confianza
que el pueblo deposita en ellos y garantes de la participación ciudadana”

                              En nuestra provincia nadie puede desconocer el estado de
debate que suscita nuestro régimen electoral, caracterizado por el Sistema de Doble
Voto Simultáneo y Acumulativo y establecido por la Ley Provincial 2052 de Lemas y sus
modificatorias.

 
                              En el mismo orden de consideraciones nos parece lógico el

momento para desarrollar este debate, a un plazo prudente de los próximos comicios,
con la explícita intención de despojar de especulaciones personales la elaboración de
un nuevo régimen electoral.

 
                               Este proyecto intenta hacerse eco de las demandas de

nuestra sociedad y numerosas agrupaciones políticas que reclaman mayor fortaleza y
legitimidad a nuestras instituciones.

 
                               Las organizaciones humanas en general, y las políticas no

escapan a esta realidad, pueden generar cúpulas y estructuras burocráticas que con el
paso del tiempo corren el riesgo de perpetuarse en el poder. Esta situación provoca que
lo que inicialmente significó un factor de renovación y cambio, se transforme en un
factor de naturaleza conservadora, priorizando la permanencia en el poder, relegando
las necesidades e intereses de la sociedad civil. Esto atenta contra la naturaleza misma
de los partidos políticos y su función de interpretar, representar y encausar las
novedosas transformaciones que demanda toda sociedad humana.

 
                               En alguna medida la actual Ley de Lemas y sus

modificatorias ha pretendido dar respuesta a esta realidad, intentando crear las
condiciones para una mayor participación de la ciudadanía. Mucho se ha debatido



sobre sus falencias o distorsiones de la representación política. Como consecuencia de
la eliminación de las elecciones internas, los conflictos partidarios no se resuelven en el
seno de cada partido político, sino que son trasladados al gobierno reflejándose en
decisiones y actitudes que afectan a toda la sociedad.

 
                            Corresponde a los partidos políticos la exclusividad para

presentar candidatos a cargos públicos electivos, lo que los convierte en la base de
nuestro sistema democrático. Por lo tanto, es fundamental la participación de todos los
ciudadanos en la vida política partidaria a todos los efectos. En este contexto este
proyecto tiene como objetivo fundamental contribuir al funcionamiento de partidos
políticos con mayor y mejor representación, en tanto y en cuanto se impulsa la
formación de listas de candidatos con mayor cantidad de ciudadanos encolumnados
detrás de un conjunto de ideas.
                        

    Sr. Presidente, el establecimiento de elecciones Primarias
Abiertas Simultáneas y Obligatorias para la Provincia de Santa Cruz contribuirá a dar
mayor legitimidad al sistema representativo de gobierno. La condición de obligatoriedad
implicará darle la posibilidad al electorado para participar en la elección de los
precandidatos de cada partido político, con la mayor representatividad y legitimidad que
eso significa. 

                              Hoy creemos oportuno ampliar dicha propuesta legislativa,
incorporando también el régimen de boleta única para todos los cargos y frentes
electorales que participen en elecciones provinciales en Santa Cruz. Entre aquellos
caracteres que hacen de la boleta única un adecuado instrumento de manifestación de
la voluntad popular, podemos identificar los siguientes.
a. Favorece la equidad partidaria en la competencia electoral: Dado que la generación y
provisión de boletas queda a cargo del Estado, todas las fuerzas políticas se
encuentran en condiciones de igualdad unas respecto de otras, más allá de las
estructuras partidarias que posean;

b. Garantiza la provisión de boletas durante toda la votación: Como el Estado asume el
rol de ser el único proveedor de boletas de sufragio, al no depender más de las
estructuras partidarias, las mismas siempre están disponibles en cada mesa durante
toda la votación; siendo el garante de que la gente pueda optar entre todas las ofertas
electorales, aún cuando una fuerza política no tuviese fiscales en la mesa;

c. Disminuye el gasto electoral: Toda vez que sólo se imprimen un poco más de boletas
de la cantidad total de electores, dotadas de un mecanismo de seguridad que impida su
reproducción; evitándose así la impresión innecesaria de ejemplares que los partidos
utilizaban sólo a efectos proselitistas, entre otros;

d. Elimina el cuarto oscuro: La boleta única contiene todas las opciones partidarias, ya
sea para cada cargo o categoría de candidatura, o para todos ellos. Por dicho motivo, a
los fines de garantizar el secreto del voto del ciudadano sólo hace falta un pequeño
espacio privado dentro del cual aquel pueda proceder a marcar la o las boletas en
cuestión, que son los denominados boxes, cabinas o casillas de votación.

e. Agiliza el trámite de votación: La utilización de boxes, casillas o cabinas optimiza la
distribución de los espacios dentro del cuarto de votación, permitiendo que las
autoridades de mesa se ubiquen dentro del mismo y que en él se pueda disponer de
más de un espacio privado destinado al sufragio a través de la habilitación de dos o
más boxes, cabinas o casillas de votación, lo que redunda en una dinámica de emisión
del sufragio más ágil;

f. Elimina y/o disminuye determinadas malas prácticas electorales: Hay dos
características de la boleta única que favorecen la desaparición o disminución de
prácticas electorales desleales:



- La primera es que un órgano estatal monopoliza su distribución, lo cual resulta clave
en la disminución de los niveles de coerción sobre los votantes favoreciendo el secreto
del voto. De esta forma se termina con el clientelismo político y con la irrupción de los
aparatos partidarios mediante la distribución anticipada de boletas, la introducción de
marcas o señas en las mismas, destinadas a facilitar la identificación del voto y/o de los
votantes, o el trabajo de fuerzas políticas que el día anterior entregan el voto a la gente,
bajo algunas promesas de favorecerlos con beneficios, o lisa y llanamente
presionándolos bajo amenazas de pérdida de beneficios sociales u otras prebendas ya
alcanzadas. Así, mediante la boleta única se consolida el piso mínimo de libertad de la
que debe gozar el derecho de sufragio, esto es su carácter secreto.

- La segunda, radica en que al contener a todos los candidatos, evita su reemplazo por
ejemplares apócrifos, puesto que la declaración de nulidad sobre los mismos afecta a
todas las fuerzas políticas por igual.

Además de las descriptas, la boleta única también dificulta —aunque no siempre
llegando a impedirlas— algunas prácticas como las del voto cadena, voto barquito y
otras creatividades de nuestra idiosincrasia política.

g. Otorga mayor libertad al elector, disminuyendo el efecto arrastre: En efecto, otra de
sus bondades es el aumentar el techo de libertad del elector, al estimular una
marcación separada de opciones partidarias diferentes por cada categoría de
candidatura. Es que con la boleta única el elector tiene un voto específico por cada
categoría electoral y debe manifestar expresamente su voluntad, con un tilde o una cruz
en el casillero de la lista o candidato de su preferencia. Con la boleta partidaria, la única
posibilidad para el elector de aumentar su libertad al momento de elegir, era tomándose
el trabajo de cortar los diferentes cuerpos de la boleta y mezclar candidatos de
diferentes partidos o frentes electorales en su voto, lo que históricamente siempre
representó un porcentaje muy bajo.

h. Fuerza a todos los candidatos a hacer campaña: A consecuencia de lo anterior, la
boleta única termina impulsando a todos los candidatos a hacer campaña, a mostrar
sus propuestas y salir a convencer al electorado para que los vote. Es así que la
campaña electoral deja de ser un patrimonio exclusivo de la fuerza política y de sus
candidatos a cargos ejecutivos, pasando a enriquecerse con la necesaria participación
de los diferentes candidatos a cargos legislativos, en procura de familiarizarse con el
electorado, haciendo proselitismo con nombre y apellido.

Es por todo ello que solicitamos el acompañamiento de
nuestros pares , para la aprobación , y rápida sanción de este proyecto de ley.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL - Gabriel OLIVA.-


