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SALTA, 

RESOLUClÓN N• 3 2 5 8 
M'TNISTERIO DE EDUCACIÓN. ClENClA Y TECNOLOGÍA 

VISTO lo dispuesto en los artículos 9". 1 o• y 1 o• bis de la Ley 'N° 6830. 
modificada por Ley N• 71 89; y 

CONSlOERANDO: 

Que a los fines de la cor.¡:ntución de la Junta Calificadora de Méri10s )' 
Disciplina, cuyas funciones alcan7..an a docentes de establecimientos educativos 
dependientes de las Direcciones Generales de Educación Primaria y Educación Inicial. 
de Educación Secundaria. de Educación Técnico Profesional y de Educación 
Permanente de .lóvenes y Adultos. compete a este Ministerio convocar a elecciones de 
seis (6) miembros titulare~ y seis (6) miembros suplentes para la integración del citado 
Órgano Colegiado. que funcionará dil'idido en !res (3) Salas. y designar a los miembros 
que integrarán la Junta Elecroral: 

Que los miembros. elegidos por voto secreto y obligatorio del personal docente 
de la Provincia, ejercerán sus mandatos por el térm ino de tres años; 

Por ello; y en ejercicio de las atribuciones establecida~ por el Artículo 1 q, 
párrafo tercero. de la Ley N• 683 O y su modificatoria N" 7 J 89: 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CU::NClA Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE: 

ARTÍC ULO 1• .• Convocar al persona! doceme de la Provincia. en categoría activa. que 
se desempeñe en Unidades Educativas dependientes de la~ Direcciones Gcnemles de 
Educación Primaria y Educación Inicial, de Educación Secundaria. de Educación 
Técnico Profesional y de Educación Permanente. de Jóvenes y Adultos, a elegir seis (6) 
miembros titulares y seis -(6) miembros suplentes. que integrarán la Junta (.alificadora 
de Méritos y Disciplina, quiene; elegirán dos (2) miembros titulares y dos (2) miembros 
suplentes para cada una de las Salas. 

ARTÍCli'LO 2°.- Dejar establecido que los miembros titulares y Sl1plente& elegidos, a 
través de la convocatoria efectuada en el articulo anterior. ~icrcerán su mandaro durame 
rres (3) años. periodo 2015 al 20 18. 

ARTÍCULO 3• .• Fijan:orno fecha para la realización de lo; Comicio~ el dia jueves 01 
de Octubre de 2015. el que se llcl'ará a cabo de hs. 9:00 a 18:00. 
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ARTÍCULO 4•.- Designar como miembros de la Juma Electoral a los docemes cuya 
nómina se detalla, mientras duren las funciones asignada~ en la presente Resolución 
Minist erial. Dicha.l.unta Electoral tendrá a su cargo la organiza~ión y funcionamiemo de 
l('.o: comicios: 

Apellido y Nombre f)!';il\':" Estableeimicoio donde 1 
.. se descmpeíÚi/Curno 

VACA. Esteban Jase 17.791.785 7084 - Profesor 
6()06 -Profesor 
5145- Vicodirector. Prof. 
5051 - Profesor 
3137 - Profesor 

SORIA, Luis Enrique 12.7i7.041 4321 - Directnr ¡ 
1 ~upervisor_ de la Dir. Gral. 
o~ Edu. Pnmana y E.l. 

PAY, José Luis 12.856.176 .-, 1- Profesor 
1 ,,.140 - Profesor 

3141 - Profesor 
GUA YMAS, Silvia Eliubeth 21.312.890 14069 - Mae.stra de Grado 

31 P - Pro fesor 
r>ASSO. Roque Albeno 17.131.091 7086 - 7·•ofcsor 

'·076 -Profesor 

ARTÍCULO 5".- Diferir la designación de los tres (3) miembros 1i1 ulares por parte de 
esta Canera. según lo establecido en el Artículo 9", párrafo Sto. de la Ley Nn 6830. 
modifocada por Ley N• 7189. al momento de proclamación como electos de los 
miembros elegidos por los docentes, invitando a las Asociaciones Sindicales a hacer lo 
propi:l. adhiriendo en lo que respecta a sus representames, a lo establecido en el aniculo 
9• parratC> 4to. de la Ley antes citada: todo ello a fin de unificar C()llvenientemcnte el 
mundnto de la totalidad de los miembros de la Juntn Calificadora de M6ritos y 
Disciplina. 

ARTiCULO 6•.- Aprobar el Cronograma Electoral que oomo Anexo 1 forma panc de la 
presente Resolución. 
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ARTÍCULO 7".· H.abi litar la incorporación de nuevas tecnologías mediante la 
aplicación del sistema de boleta electrónica. cuyas carncterí!'tiCas técnicas y condiciones 
gcner,lles se encuentran detalladas en la Ley N" 7730. Estará a cargo de la Junta 
Electoral el aprobar y controlar la aplicación del sistema. garantizando el acceso a la 
información t~ica. 

ARTÍCULO s•.- Las elecciones se regirán por el Reglamento Electoral que corno 
Anexo 11 se adjunta a la preseme . 

. -\RTJCULO 9°.· El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en e l presente, 
será imputado o la p¡¡rtida de personal del Mini~terio de Educación. Ciencia y 
Tecnología- Ejercicio Vigente. 

ART ÍCULO 10°.· C<'";\!nicar. insenar en el Libro de Resoluciones. p blicar en el 
Boletrn Oficial, dandi:'. :, e:uada publicidad y archivar.-
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CRONOGRAMA ELECTORAL 

t Fecha Actos 1 Plazos 
' 26'(}5!15 Con\•Ocatori3 l4 mes!.$ ames de la elección 
j 

1 
Conformación padrón provisorio 1 Con docentes que presten servicios l 

h2Sia 10 di2s anteriores a eonv<'Caloria 
05'06! 15 Exhibición d~ padrón provisorio- ' Ournn~e 20 días a partir de los 1 O días ¡ 

)al Tachas o enmiendas postenore.< a convocatonn 
. ~5'06· 15 • En sede de Junta Electoral 
1 05.106.115 ExhibicK>n de padrón prO\•isori<> - Duran1é JO dias a pan.ir de la recepción ~ 

al Tachas o enmiendas del padrón pro>'isorio 
1 25106'1 ~ • En establecimiento.< Educativos i 

Resolución Tachas o enmiendas .i 5 dias f 
1 06/01!1 5 Aprobación de Padrones Definitivos 1' O días de '~o. Periodo tachas o ! enmiendas 

15•07•J:i Presentación de listas interv!nicmes DenO'O de 50 días de coovocatoriz 
i 20/07/15 Recoooeimiento de listas i·.·e:"iniemes Dentro de 3 días de \10. Presentación 

20•1)7•15 

1 ~108'15 
Presentación de listas de candidatos Hasta 50 di as antes de elección 

1 HaSta Impugnación a listas de candidatos Dentro de 3 dias vto. presentación 
1 i 3108.11 ~ iist2S de eandid:uO$ 

1 - •-v:S1a a l impul!nado 2 dias óe recepción de impu_¡¡,nación J 
1 ! Audiencias de orueba 3 di2S desóc' el ~ido de orueba 1 

1 Resolución á~ impugnaciones 2 días se:te-s. de audiencias de prueba 1 

1 Has1a Oficialiw:ión listaS de candidatos j Dentro de diez días del plau> de 1 

j :4.1()8.'!5 ' · on de implJ:Ilnaóón j 

Jl~'09'15 Presenllciór. de modelos de boletas 1 Hasta 30 dias antes del acto electoral 
{)41()Q'i 5 1 Aproi>acii>n modelo> de boletas 

• Audiencia 2 dius presont>lción de modelos de ! 1 boletl!S 
07/C9 ¡~ ¡ • Aprobación 1 dias 

. . . . . 
} E.xcusacion ó:; autoridades de mesa 1 3 días dt su notifie3ción 

HaS~a Recepcion vo1os por correo en mesa ll!l.'ito 1 1!. hs. del dia del acto electoral 
1 Olil0'15 electoral J 
~~O~l~IU~'~;~~--.,~A~c=~~el~ect_o_rn_l~----------------~~~oq~,o~O~h-s.-a~!~8~:(~~~.,.-.-.---------
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ANEXO 11 

RECLAME 'TC GLECTOR.AL 

Aniculo ¡•- Fecha de las elceciones. 
Las elecciones se efectuarán en día hábil. en horario de 09,(1 <. 18.00 hs .. según 

la convocatOria. para elegir seis (6) miembros titulares y seis (6} m:embros suplen tes 
que durarán tres (3) años en sus funciones. de los cuales se elegirán dos (2) miembros 
tirulares y dos (2} suplentes para cada una de las Salas A. B y C. 

An. 'r - Convocatoria: 
L~ convocatoria a elecciones de los miembros de la Junta se cfectuar:í por Resolución 
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología .. con una an1elación mínima de 
cuatro (4) meses a la fecha de conclusión del período de mnndat<> de la Juma en 
ejercicio y deberá contener: 
1) Fecha de elección en día hábil. 
2) Clase de cargos a cubrir por cada Sala y periodo para el cual se elige. 
3) Númer;l de candidatos titulares y suplentes por los que puede votar el elecwr, 
4) Indicación del sistema electoral, 
S) Cronograma electoral. 
La misma será publicada en el Boletín Oficial y se dará la más ampliu difusión. 

Art. 3• - Nueva Convocatoria 
Si no se hubiere realiUJdo la elección· o realíUJda se la hubiese anulado. l¡t nueva 
convocatoria se hará inmediatamente después de recibida la comunicación respectiva de 
la Junta Elec!Oral. 

Art. 4°- Junta Electora! 
Será designada por e l MiRisterio de Educación. Ciencia y Tecnología a! momento de 
efectuar la convocatoria~ elecciones. Actuará corno cuerpo colegiado único cumpucsto 
de cincu (5) miembros. Se constituirá dentro de los cinco (5) días de la convocmoria. En 
la primera reunión elegirá un Presidente y Ull Secretario. Sus decisiones se a.doptard.n 
por simple mayoría Fijani su ~ede en ia ciudad Capiial de la l'rovincia. Su mandato 
concluye con el aolo püblico de proclamación de los electos. 

An. 5° - Atrihuciones de la Junta Elecroral 
* Disponer lo necesario para la (lrganización y f'unc.; ionamienro tk los comicios: 
• Confeccionar los padrones electorales: 

.. .!i/ 
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* Resolver todos los casos que se presenten. siendo tales resoluciones definitivas e 
inapelables, salvo aclaratoria y recurso de rcconsideración: 
• Ofic.ializar las candidaturas; 
• Aprobar las boletas electorales; 
• Realizar el escrutinio definiti;· 
• Ju.zgar la validez de las eleccion::s: 
• Solicitar al Ministerio de Educación. Ciencia y Tecnología los recursos y medios 
necesarios para el desarrollo de sus funciones: 
• Concretar todas las tareas inherentes al cumplimiento del presente Nglamento y al 
cumplimiento de su cometido: 
• Requerir la información y colaboración que estime pertinente a los establecimientos 
educaciona les, Direcciones Generales de Educación y otras dependencias del Ministerio 
de Educación. Ciencia y Tecnologia, como asi también a los organi smos récnicos 
encargados dd procesamiento de datOs y haberes del personal de la Provincia, 
• Habilitar dias y horas: 
* Proclamar a los candidatos titulares y suplentes electos. haciéndoles entrega de los 
diplomas que los acrediten como tales: 
• Confeccionar los diplomas y remitir copia del Acta de Proclamación al Ministerio de 
Educación. Ciencia y Tecnología par3 la designación de los candidatos electos: 
• Concluido su mandato, hacer entrega de toda la documentación que obre en su poder a 
la Secretaria de Gestión Educativa del Ministerio de Educación. Cienciil y Tecnología. 

Art. 6°- Electores 
Son los electOres todos los docentes, en categoría acriva, que desempeñan funciones en 
las unidades educativas dependientes de las Direcciones Generales de Educación 
Primaria y Educación Inicial. de Educación Secundaria. de Educación Técnico 
Profesional ) de Educación Pemtanente de Jóvenes y Adultos. conforme lo estable.::e el 
arriculo 3 inc. a) de la Ley 9830. 
La calidad del elector se prueba. a los fines del sufragio, exclusivamcnt~. p.."lr su 
inclusión en el padrón electoraL El elector que se encuentre privado del ejercicio del 
sufragio. podrú hacer cono~er su situación a la Juma Electoral. quien tomarJ las 
medidas conducentes para hacer cesar el impedimentll. si fuera ilegal() arbitrario. 

An. 7"- Plaz.os 
Los pla2os se computaran en dias corridos. sa lvo disposicione> en contrario. son 
perentOrio; e improrrogables: vencerán indefectiblemente a hora> 20.00 del día 
señalado, 

. . J/i 
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Art. 8"- Padrón Electoral 

•• 

El padrón e lecto ral provisorio, se conformara con la nómina de docem es en categoría 
activa, que preltten servic ios en las unidades educativas dependientes de las Direcciones 
Generales de Educación Primaria y Educación Inicia l, de Educación Secundaria. de 
Sducación Técn ico Profesional y de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. hasta 
veinte (20) días anteriores a la convocatoria. Dicha nómina deberá ser proporcionada a 
la Junta Electoral. por la Dirección General de Pe.-sonal del Ministerio de Educación. 
Ciencia y Tecnología. 
El padrón constará de: Nombre y ap-~llido del elector, domicilio. cargo. lugar del 
establecimiento en que se desempeña, matricula indiviéual y el número de orden de la 
mesa en que votará. indicando claramente si vota personalmente en la misma o debe 
remiti r el suih1gio por correo. 
Luego de efectuadas las operaciones básicas de comprobaciones por la Junta Elecmral. 
dichos regis1ros serán aprobados como padrón provisorio. 

ArL qo - Exhibición de Padrón 
Los padrones provisorios senin exhibidos durame veim~ \20) días. a partir de los diez 
(10) días posteriores a la convocatoria, en la Sede de la Junta Electoral: ). en los 
establecimientos educacionales durante 1 O (diez) días a partir de su recepción. 

Arr. 1 O"- Tachas o Enmiendas 
Durante el periodo de exhibición podrán formularse ante Junta Electoral tachas o 
enmiendas debidamente fundadas sobre e l e lector o sus datos personales. La Juntn ~e 
expedirá al respecto en un plazo no mayor de cinco (5) días. 

An. 11• - Aprobación de Padrón 
Dentro de los diez ( 10) día<; del vencimiento del periodo de tachas o enmienda Juma 
aprobani el Padrón Electoral Delinitivo. estableciendc los lugares y mesas receptora~ de 
votos. y el Padrón de Electorales por Correo, y los hani públicos. 

An. 12• - Listas 1 ntervinientes 
Los electores que pretendan intervenir e n los comic ios posltdando candidatos. deberím 
solicitar su registro a la Junta Electoral, dentro de los c.incuenra (50) dfa~ de publ icada la 
convocatoria. El mismo se fonnali7.ani en acta i.Xlnstitutiva rubricada por no menos de 
cinco (5) electores. la que contendrá: a) Nombre aooprado por la lista. h) ConSTitac.ion 
de domicilio legal en la ciudad de Salta. e) Acredita: e l aval de cincuenta (50) elecrore;; 
que adhieran a la lista. d) Designación de hasta dos (2) apoderados. , . .. _., 

·S-



l 

1 

' ' 
1 
J 
1 

1 
¡ 
' 

____ , 

Ql/(vl'uMe?<Ú; a{¡ ?E'a'u.ca:®n 

<t6..ene~.<z 11 Gffemwlo¡ta 
f!>.,.,~ tÚ dla.&.-

:l l ... 
RESOLUCIÓ ,. 3258 
MJJI.'lSTERIO m: EDUC~CTÓN. CfENCIA Y TECNOL OGÍA 

,A.rt. 13"- Reconocimiento de listas intcrvinicntcs 

• 

La Junta Electoral dictará por resolución fundada e l reconoc!mlelllo de las listas 
imervin iemes cuando las mismas cumplan los requisitos exigidos. en un plazo de rres 
(3) días a contar del vencimiento de la presentación. 

An. 14" - Presentación de listas de candidatos 
Hasta cincuenta (50) días anteriores a la elección. las lisras imcrvin icntes posrularán 
candidatos en rodas las categorías de cargos a cubrir ) para la totalidad de las Salas. 
1amo titulares como suplentes acreditándolos mediame la respectiva aceptación de 
candidaturas de cada uno de ellos. Se postularán dos cargos rhularcs ) dos cargos 
suplentes para cada una de las Salas A. fl y C conforme la reglamentación de la Ley 
6830, mod ificada por Ley i 1 &9. 
tos candidatos deberán reunir los requisitos establecidos en la normativa vigente y 
registrar como titulares en el Nivel o Ciclo correspondiente a la Sala pard la cual se 
postulan. E~ incompz 'h!e la candidatura ~imulnlnea en dos o más listas. La violación a 
esra prohibición se:: , ancionada con la cancelación automática de la candidatura en 
rodas las listas en que figure. Con carácter previo a la presentación de listas de 
candidatos. debenin proclamarlos públicamente . 

. >,rt. 15" - Impugnaciones 
Las Impugnaciones d~ .canói:iatos sólo podrán formuiarse dentro de ltlS tres (3) días 
posteriores ni vencimiento der plazo de presentación de listas de candidatos. De.berán 
presentarse con e l ofrecimiento de toda la prueba de que intente valerse. <tcompaña.ndo 
la instrumental con la que se conrare o s~ñalando con precisión donde J)ucde ser habida. 
Se correrá vista de la impugnación al impugnado por el ténn ino improrrogable de dos 
(2) días. Junta F.lectordl resoivera fundadamcnte. dentro de los dos (:!) dias siguientes a 
la audiencia de producción de pruebas. la que áeberá rea.Jizarse en un plazo no mayor de 
tres (3) días. 

Art. 16°- Oticialil.ación de listas de candidatos 
c~ Junta Elcctorul aprobará o rechazará las listas de candidatos. por rc:>olución fundada, 
con respecto a la calidad de los mismos, dentro del término de tres (3 J d ías a partir del 
vencimiento del plazo establecido pat'll In recepción de impug•1aciones. salvo lo 
dispuesto sobre audiencias de pruebas. Aprobadas las listas de candidatos. se asignará 
mediante sorteo, el numero identificatorio. 

. . .!11 
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•. 

A rt. 17° • Apoderados 
Los candidatos podrán acreditar dos (2) apoderados ante la Junta Electoral. que r"'¡;~;; 
las condiciones requeridas para ser elector, mediante instrumemo privado suscripro ::.x 
todos los integrantes de la lista respecti va. Dichos apoderados serán Jos representantes 
de las listas a todos Jos íines establecidos por este reglamento. 

Art. 1 gn . Fiscales de mesa y fiscales generales 
Las listas registradas por Junta Electoral podrán nombrar fiscales que lo~ representen 
ante !as mesas receptoras de votos. También podrán designar fiscales generales con 
idénticas facultades y estacan habilitados para actuar simultáneamente. en forma 
transitoria, con el ti:;c.a! acreditado ante la mesa. · 
Salvo lo dispuesto precedcnremente. en ningún caso podrá actuar simultáneamente en 
una mesa más de un fiscal de lista. Los fiscales sólo tienen por función fiscalizar e l acto 
e lectoral y fonnaiizar reclamos que estimen corresponder. Los fiscales acre.ditados 
podrán votar en ia mesa en que actúen. s iempre que figuren en los padrones. aunque no 
estén inscriptos en ella. En e~1e caso se agregará el nombre del votante en la plani lla 
correspondiente. haciendo constar dicha circunstancia y la mesa en que debía votar. Los 
poderes de los fiscales serán otorgados por ias listas participantes. 

Art. J 9n . Presentación de modelo de boletas de sufragio 
Hasta treinta (30) días antes del acto e leccionario, !as listas inter vinientes cuyos 
candidatos hubieren s ido oficial izados, presentarán modelo exactos de boleras de 
sufragio, destinadas a ser utilizadas en fos comicios .por correo. Las bo letas deberán ser 
de idénticas dimensiones. en papel de diario tipo coml!n de · 1 8 cm x 12 cm en su 
totalidad, divididos en tres secciones para cada una de las categorías de candidatos de 6 
cm x 12 cm. en ias resrant.es C{)ndiciones se aplicaran las d isposiciones del código 
Electoral Nacional. 

An. 20" · Aprobación de modelos de boletas de sufragio. 
Previo a verificación de los candidatos y su concordancia con los o-ficializados por la 
Junta Electora!, se convocará a los apoderados de las listas intervinientes y oídos estos. 
st aprobarán los modelos de boletas. La audiencia se ñjara dentro de los dos (2) días de 
presentados los modek>S y se aprobarán en un plazo no mayor de un ( 1) día. 

"' . . . ill 
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An. 21" - Meses Receptoras de Votos. 
La determinación de la mesa en la que deberá emitir su voto e l docente se efectuará 
tomando en cuCJlta el cstaolecimiento más próxim:· en el cual el docente votante registre 
la mayor carga horaria. La Junta Electoral deterrn inará el número de mesas receptoras 
de votos de acuerdo con la cantidad y la ubicación de los establecimientos, con ha~ta 
cuatrocientos ( 400) electores inscripws. 

A11. 22• • Autoridades de la Mesa 
Cada mesa electoral tendrá como única auwridad un funcionario que actuará con el 
tirulo de presidente. Junta Electoral designará también dos suplentes que auxiliarán al 
presidente y lo reemplazarán por el orden de su designación. Presidentes y suplentes 
deberán ser e lectores hábiles. 

An. 23" - El presidente y los suplentes de las mesas receptoras que deban emitir su voto 
en una mesa distinta de la que ejercen sus funciones, podrán hacerlo en la que tienen a 
su cargo, debiendo dejar constancia de la mesa a que pertenecen. 

Art. 24° - Designación de autOridades de mesa. 
La Junta Electoral hará, con antelación no menor de veinte (20) días. ios nombramientos 
de presidente y suplentes para cada mesa. debiendo publicarlos. 

Art. 25° - Obligaciones del Presidente ) suplentes 
El Presidente de mesa y los suplentes. deberán estar presentes en el momento de la 
apenurd y ciem: de los comicios. siendo su misión especial velar por el C(lrrecto y 
normal desarrol lo del mismo. Al reemplaza;se entre sí dejarán constancia escrita de la 
hora en que r.oman y dejan el cargo. En todo momento debe encontrarse el presidente o 
su suplente al frente de la mesa. La excusación de éstos para la función asig)lada sólo 
podrá formularse dentro.de los tres (3) d ías de su notificación. y únicamente podrán 
invoc;u·se y aceptarse razones de enfermedad o fuerza mayor debidamente justificada.~. 

ArL u·-Constitución de las mesas el d ía de los comicios. 
Las mesa~ receptoras de votos funcioMrán inintemtmpidamente desde las 9.00 hasta las 
18.00 horas del día de los comicio5. El dia señalado para la elección. los pre~identes de 
mese y sus suplentes deberán con&ituirs~ en ei local donde se rcal i7.ará la votación, a 
horas 8.45. a los fines óe que el acto elc~toral de inicio a la hora setialada 
prec~.dentcmente. 

. - .lf{ 
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An. 27"- Procedimiemo a seguir. 
El presidente de mesa procederá a: 
• Recibir la urn;, v demás efectos bajo recibo; 
• Cerciorarse ~~ .:•u~ la urna remitida por Jun!a Electoral tenga intactos sus sellos; 
* Habilitar un recinto pard instalar la mesa y sobre ella la urna: 
* Habilitar un recinto inmediato al de la mesa que se encuentre ~ i:l vista de todos y en 
lugar de fácil acceso. para que los electores emitan su voto en .osoluto secreto. Este 
recinto se denominará cuano oscuro; 
• Habiliwr la máquina VOLar: 
* Firmar ) colocar en lugar visible. a la entrada de la mesa. uno de los ejemplares del 
padrón electoral: 
• Verificar la identidad y poderes de los fiscales de las listas que se hubieren 
presentado. 

An. 28" - Apertura del acto. 
Adoptadas estas medidas y a la hora 9.00. el presidente dará por ahienn lns comicios y 
procederá a labrar al Acta peninente. que será suscrita por el presidente. tos suplentes y 
lns lis:.'! les que deseen hacerlo; esta Acta de apertura estará redactada en los siguieme.;; 
términos: En ...... {localidad). a tos ...... días del mes de ...... de ...... (ailo en letras). 
siendo las ... ... (horas en letra), se declara abierto el acto electo mi corr~spondiente a la 
convocatoria del día ...... del mes de .... .. del año ...... (en letras) para la clccc ión de la 
Junta Cal ificadoru óe Méritos y Disciplina. en presencia de las autoridades de la mesa 
N° .... .. que funciona en .. .. .. (nombre del establecimiento y di rección) señores 
.. .... (nombre del Pr~si~ente y suplentes 1" y 2°) y ante los· fiscales· ...... (NÓmbre de los 
presentes) que 1irman al pie. 

An. 29" - Cuarto Oscuro 
Qt•eda tenninantemente prohibido colocar en el cuarto oscuro. canele~ inscripciones. 
insignias. indicaciones o imágenes que este reglamento no autorice expresamente~ ni 
elemento alguno qu~ implique una >Userencia a la voluntad del elector. fuera de las 
boletas aprobadas por la Junta Elecwral. 

Art. 30°- VoUlc.ión. 
Abierto el acto ~lectoral se presentarán los votantes al presidcnlc de 1¡¡, mesa por orden 
de llegada. exhibiendo su dncumenln nacional de identidad. Procedenl a verificar si el 
votante figura en el Padrón Eiectoral de la mesa. comprobando si coinciden los dato~ 
personales coMignados. con los contenidos en el documento. Hecha la comprobadón ~ 
no siendo impugnado;. enrregará al elector una Boleta Úni::a Electrónica (BU El. . . JI; 
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conservando el primer troquel. y lo invitará a pasar al cuarto oscuro para emitir su voto. 
Acto seguido. se procederá a anotar en e l padrón. a la vista de los fiscales y del elecior. 
la palabra V oro en la columna respecti va del nombre del sufragante. Una vez q ue el 
e lector haya sufragado. se le entregará la constancia correspondiente. fechada y firmada. 
El presidente y sus suplentes. así como los fiscales acreditados ante la mesa serán los 
primeros en emitir su voto. 

ArL 31" - 1 mpugnación de la identidad del elector 
El presidente. de mesa con su iniciativa o a pedido de los fiscales ticne.n derecho a 
impugnar el voto del su fragante cuando a su juic io hubiere falseado su idcmidad. En 
esta alternativa expondrá concretamente el motivo de la impugnación, iabrándose un 
acta firmada por el presideme y clnos impugnante/s y romándo~e nota sumaria en la 
columna de observaciones del padrón fl·ente al nombre del elector. 

Art. 32°. Procedimientn en caso de impugnación 
El presidente, por iniciativa propia o ·a pedido de los fiscales. podrá pmceder a verificar 
s i los datos personales que figuran en el padrón coinciden con lo:S del documenli' 
presentado. De ex istir razones para cree r que e l e lcc!Or no es el titular del documento 
que exh ibe. se pndrá proceder a impugnar su identidad. El presidente io hará consrar en 
e l sobre correspondiente. De inmediato anotará el nombre, apell ido. 11úmero y clase de 
document<\ cívico y año de nacimiento y tomará la impresión digito pulgar de l e lector 
impugnado-en el sobre de voto impugnado que sera fi rmado por el presidente y por el/os 
fiscalíes impugnanteis. Si alguno de éstos se negare. el presidente dejará constancia. 
pudiendo hacerlo bajo la fi rma de a lguno/s del!os electories presente/s. Luego invitará al 
votante a pasar al cuarto oscuro. Cumplido dicho acto. desprendido el troquel de la BUE 
se deberá introducir el voto en e l sobre de voto impugnado y luego en la uma. El elector 
no podrá retirar ia BUE del sobre; si Jo hic iere constitui rá prueba suf•ciente de. verdad 
de ia impugnación. salvo acreditación en contrario. La negativa de l/os fiscal/es 
im pugnantefs a suscribir ·e l sobre importará el desistimiento y anulación de la 
impugnación: pe1·o bastará que uno solo firme para que subsi~ta. 

A1t. 33" · COI1stancia de voto 
Emiiido el voto, el presidente de mesa entregará al elector una constancia que deberá 
comen~r: númern de- resoluc ión de convocatoria para la e lección de miembros de Junta 
Calificador-d de Méritos y Discipl ina. día de emisión del Voto. la tirma. del presidente de 
mesa o del Director del estabiecimiento en caso de voio por correo. 

. . .lil 

. ¡s. 



• 

i 
i __ _ 

~uder-Ú)· ~ ~t.eac,r~ 
<29 --~?Üm.«./a- ¿¡ Q:té,o?wo/a 

:9'>?'()1/(~ ..¿, ~ú.a. 

i /1 ... 
RESOLUCJÓN N' 3258 
MTNISTERlO DE EDUCACIÓN. CIENCIA Y -:'ECNOLOGÍA 

Arr. 34'' - Clausura 
Las elecciones no podrán ser interrumpidas por ningún motivo y en caso de serlo por 
fuerza mayor se expresar¡i en actas el tiempo que haya dumdo la interrupción. El acto 
eleccionario finalizará a horas 18,00, ordemindose el cierre del local de los comicios. Se 
admitirá únicamente la recepción de los voros de los electores presentes. Concluida la 
recepción de estos sufragios, el presidente tachará de la lista los nombres de los 
electores que no hayan comparecido y se hará constar al pie de la misma. el número de 
su fragantes y las protestas que hubieren formulado los fiscales. Dejará constancia de los 
votos emitidos por los fiscales de mesa y !as autoridades de mesa. BaJo ningún motivo 
se podrá modificar el horario del cierre de los comicios. 

Art. 35"- Escrutinio Provisional 
Finalizado los comk:ios. el presidente auxiliado por los suplentes: y anre la sola 
presencia de los tiscales acreditados ante la mesa. apoderados y candidatos interesados 
que lo solicitaren. reaiizár:í el escrutinio ajustándos~ a ~· §!uiente procedimiento: 
1) Abrirá la urna de la que extraerá todas las boleta~. i.·,c)uso los votos impugnados. y 
las contará_ confrontando su nümero con el de Jos su fragantes consignados al pie de la 
lista electora!: 
2) Procederá al conteo de los votos; 
Las boletas que a juicio de las autoridades de la mesa, nos~ 2.\usten a las disposiciones 
legales y los sobre que contengan votos impugnadüs, no serán escrutados y serán 
considerados exclusivamente. por la Junta Electoral, en el momento que ésta realice el 
escrutinio definitivo. 

Art. 36° - Cuestionamiento de la calificación de sufragios 
Cualquiera de los presentes podrá cuestionar la calificación de sufragios. salvo los votos. 
en que se hubiere impugnado la identidad del elector. solicitando su inclusión en una 
categoría distima, fundando su pedido con expresión concreta de las causas. El 
presidente de los comicios considerará la cuestión. y si prima facie la calificación no 
fuera absol utamente clara en indubitable, resolverá incluyendo el sufu¡gio entre ios 
observados. Si alguno estuviese disconforme con lo resuello por el presidente de los 
comicios podrá expresar su prote~'ta en acta, la que quedara a resolución exclusiva de ia 
Junta Electoral. Las autoridades de los comicios, no se pronunciarán sobre la llldidod 
del voto aunque fuera manitiesta. limitándose a incluirlo en la categoría b). a resolución 
de la Junm Electoral. 

.. ./!! 
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Art. 37" - Acta de escrutinio 
Concluido el escrutinio provis ional se ·procederá a labrar el acta de c lausura. 
consignando: a) hora .del cierre de los comicios, número de sufrdgios emii idos y la de 
vmames seña lados en· e l registTO de e lectores, todo e llo asentado en letras y números; b) 
cantidad de letras y números de los su fr~gios emi tidos por cada una de. las listas y el 
número de voios observados, impugnados y en blanco: e) e l nombre de suplentes y 
fiscales actuantes en la me.sa. con mención de Jos que se hallaran presente en el acto de 
escrutinio. o las razones de su ausencia a ese. acto; d) menc ión de protestas formuladas 
por los fiscales sobre e l desarrollo del a~l<' eieccionario y las efecruadas con referencia 
al escnttinio; e) hora de terminación del escrutinio. 

Art. 38" - Guarda de boleras y documentos 
El presidente de mesa depositará dentro de la urna un cenificado con los resultados que 
consten en el acta, con su firma y 1~ de Jos fiscales. Igual certificado entregara 
obligatoriamente a los fiscales que lo so liciten. Asimismo deposita;á en la urna las 
boletas de. sufragi1) . :,;npiladas .y ordenadas de acuerdo con· las iistas a que pertenecen 
las mismas. 

An. 39" - Sobre especial 
El registro de e lectores con las actas de apertura y de. c ierre li rmadas, los votos 
observados, impugnados : aque llos cuya clasificación hubiere sido cuestionada, se 
guardarán en e l sobre espec.ial que remil·irá la Junta Electoral. el cual lacrado, sellado y 
firmado por las misor:as autoridades de mesa y fiscales. · 

An. 40° • Cierre y entrega de las urnas 
Segliidamente se procederá a cerrar la urna, colocándose. una faja especial que tapará su 
boca o ranura, cubriéndose totalmente la tapa, frente y parte posterior, que aseguraran y 
fi rrnan\n en presidente, los suplentes y los fiscale.s que lo deseen . 
El presidente entregará la ~rna y sobre es¡Y'...cial al funci(mario encargado de llevarlos a 
la Junta Electoral, quien debera entregar al presidente e l recibo con-espondiente: por 
duplicado, con indicac ión de la hora . Uno áe e lios lo remitirá a la Junta Electoral v ·el 
otro lo guardará para su constancia. 
Los funcionarios menc ionados prestarán la custodia necesaria hasta que la urna y 
documentos se dep::>siten en la Junia. 
La Junta Electoral arbiirani. los meóios y garantias para la entrega de urnas del interíor 
de la Provincial. 
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Art. 41°. Comunicación de resuhaclos 
Terminado el escrutinio provisorio, los presidentes de mesas harán saber al funcionario 
encargado de. rransmitirio para su inmediata remisión a la Junta Electoral, el re<· .tado 
respectivo. mediante un fonnulariO especial que suscribirá el presidenle ci~ -:tesa 
conjuntamente con los fiscales y que contendrá todos los detalles del resultado de! 
escrutinio debiendo consignar el número de mesa y localidad/est:ablecimicnto a que 
pertenece. el que deberá ser congruente con el acta de escrutinio. 
La Junta Electoral arbitrará los medios convenientes para la com unicación de los 
resultados del escrutinio provisional de las mesas del interior de la Provincia. 

Art. 42° ·Voto por correo 
El personal de establecimie ntos de campana incluido en el padrón de electores por 
correo, rem itirá su voto I>Or correo. !Zste r ersonal votará con d iez, (10) días de 
anticipación a la le cha fijada para las e lecciones genera les en la convoc!lloria. en d ía 
hábil y en horario ininterrumpido de 09,00 a 18.00 horas. El direcTOr del establecimiento 
deberá tomar los recaudos previstos en el presen1e reglamento a los fi nes de garantizar 
el secreto del voto. verificando la calidad e identidad del e lector. Los fiscales de las 
listas reconocidas por Junra Electoral podrán concurrir al establecim ien:o el dia de la 
votación por correo a los fines de verificar la regularidad del acto. 

Art. 43° ·Procedimiento d~ voto por correo 
La Junta Electoral remitirá a los directores de los establecimientos cuyo personal deba 
emitir voto por correo, los padrones y boletas de cada lista oficializada e n cantidad 
suficiente para la emisión de votos. 
Se remitirán dos sobres para cada vot¡onte: uno de ellos conteniendo imrresu la palabra 
·'VOTO' ', sin otra leyenda. en c uyo interior e l elector imroducirá su voto; otro externo. 
que contendrá el primero y que deberá ser enu-egado cerrado por e l electOr a l d irector 
del esrablecimiento: llevará impreso los s iguientes datos pars ser llenados por el clcctQr: 
datos personales de l su frll{,'fulle (nombre y apel lido completos. dom icilio, documenlo de 
idcn1idad) y la un idad educativa en la que ~e efectuó la votación. Rl director del 
establecimiento emregarJ al elector la constancia de vmo. 

Art. 44° - Remisión del \·oto por correo 
El director de! estable~imienlo proc.xler.i de inmediruo y bajo su Cl\clusi"a 
responsabilidad_ a remi:ir por correo 8 la casilla indicada por Junta Electoral. un sobre 
conteniendo ia totalidad de votos cm itidos. bajo cons-.ancia de recepción. 8 fin de que 
los mismos se encuentren en lu ensilla el día de la elección hasta la he>ra de cierre de los 
comicios. 

.. .!!· 
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Art. 45°- Mesa Electoral para votos por correo 
En la ciudad capiutl se constituirá una mesa ·' ~toral para vmos ror correo. Esta mesa 
electoral se regirá en 'la misma fonm1 que lar· · :-;tantcs, contando con las autoridades y 
iiscales correspondientes. Dichas autoridades y liscales serán los encargados de retirar 
los sobres de la casilla de correo en compañia de un miembro de Junta Elec10ral. en las 
oportunidades que autorice el presidente de la mesa en atención a la regularidad del acto 
elcct011ll. a horas 18.00 se procederá al retiro de sobres de la casilla de correo por última 
\<eZ. 

Art. 46• - Procedimiento a seguir con los votos rccepcionados por correo. 
Recepcionados los sobres retirados de las casillas de correo. el presidente procederá de 
la siguiente fcu·ma: 

a) consratará que los sobres recepcionados correspondan a establecimientos 
autorizados a votar por correo según padrón: 

b) abrirá dichos sobres y extraerá los sobres externos donde consta el nombre del 
votante y sus datos de identidad: 

e) cons1arará en el Padrón y col('.;!ln\ la palabra "VOTO" en la columna respectiva 
del nombre del votame: 

d) abrirá este sobre y retirará el sobre más pequeño que contiene el voto, suscribirá 
en su carácter de autoridad de mesa el sobre. el que podrá ser ti rmado por los 
fiscales de lista acreditados en la mesa, e inmediatamente lo introducirá en la 
urna: 

e) los sobéeS externos con los datos del sufraga'nte seran remiliclos cr>n la restante 
documentación a la Junta Electoral. 

Est~ procedimiento se realizará con la totalidad de los sobres y una vez terminado se 
mezclará el contenido de la urna protediéndose al escrutinio provisorio como en el resto 
de las mesas. 

Art. 47"- Escrutinio de .luma Elecroral. 
La Junta Electoral procederá a realizar con la mayor rapidez y en los día~ que fue~e 

. necesario, las op~raciones que se indic..~n en el presente reglamento a los fines del 
escrutinio definitivo de la elección y proclamación de los electos. 

Art. 48°- Designación de fiscales de escrutinio. 
Las listas oficialiuldas podrán designar fiscales cie escrutinio que tendrán derecho a 
asisrir a tod~s las operaciones del mismo. a caryo de ia Junta Eiect011ll. asi como el 
examen de la documentación correspondiente. 

. . .Ji.' 

·1i· 



1 • 

1 
j. 
~ 
~: 

i• 
.~ 
,. 

·• ,, 
,;¡ 

.,_ 

g.,({¡,titlktti<J ele ~~ 

~ÚmCÚ1 r rffecn~ 
:o/>.-M~<4.aa ck ~ffa, 

1/í... 32 58 RESOLUCTÓK ~· ·1 
MINISTERlO DE EDUCACIÓN. CIENC1A Y TECNOLOGÍA 

A1i. 49" - Recepción de la documentación. 
l-a Junta t: :cctoral recibirá todos los docume ntos relativos a la e lección. Concentrará e>a 
documemac;on en lugar , ·isible )' pennitirá la fiscalización por las listas. 

J\rt. 50"- Reclamos y Pro1 e~tas 
Du rante el plaz.o pere ntorio de cuarenta y ocho (48) horas, siguient~s a la elección, la 
Juma Electoral procederá a recibir todas las protestas del ae~o elcecionario y 
reclamaciones que versaren sobre vicios en la constitución y funcionamiemo de las 
mesas. Esta.~ reclamaciones. se harán para cada mesa por separado. de otro modo no se 
recibirán ni se tendrán en cuenta. 
Toda proteslll o rec lamación deberá formularse exclusivamenre por intermedio de los 
apoderados, pt>r escrito y fundadamente. acompn~ando las pruebas correspondientes o 
indicando e l lugar donde se cncuc111.rcn: ca.~o contrario serán desestimadas. 
Junta Electoral cons iderará y resolverá las protestas y reclamaciones dentro de los dos 
(2) días. 

P ~- 51°- Escrutinio definitivo 
\ encido e l plazo otorgado para la recepción de protesras y reclamaciones. s í11 más 
tramite, La .lunw Elecioral •·ca li:r..ará el escrutinio definitivo, el q ue deberá quedar 
concluido en el menor i íempo posible. A tal efecto se habilitarán días y horas pard que 
la tarea no tenga interrupción. 
El escrutinio definitivo se ajustará. en la consideración de cada mesa. al examen del acta 
respecti va, para verificar: 
a) sí hay indicios de que haya s ido ¡¡dulterada, 
b) si no tiene de fectos susta•1ciales de fonna. 
e) si la hora de apertura y c ierre del acto coincide con los recibos correspondientes. 
d) si viene acompañada de las demás actas y documentos recibidos por el presidente o 
producido con motivo del acto e lectoral y escruti nio provisional . 
e) si el número de electQres que sufragaron. se¡¡ún el acto . coi1Kide con el numero de 
sobres remitidos por el preside11te de mesa. cuando med ie denuncia de una de las listas, 
f¡ si Jos votos observados por autoridades de los comicios son validos o nulo~. 
g) si e l escrutinio de los votos ha sido correctamente realizado. revisación que se 
concretará a las simples operaciones aritméticas asentadas en el acta. salvo que mediar(' 
re:iamación d e a lguna óe las liStas actuantes en la elección. 
L.a Juma Electoral tendrá por válido el escrutinin de mesa que se reilem a los v<'lo~ no 
sometidos a !>u consideración. 

.. JI/ 

. ¡g. 



1 

··~ 

.. 
1 1 

Qd/t4ud-«; ¿ ~ak.t.cac:úht 

~.encúz 11 GfT~ 
:o/-'..,.,~,.a ,k 8aáa 

1/1 •. . 
RESOLt:CIÓN 1'• 3258 
M[]'¡iSTERIO DE EDUCAClÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Art. 52° ·Nulidad de los votos ob~ervados 
La Junta Electoral es la única facultada para declarar la nulidad de los votos ob~ervados. 
cuando: 
a} fuese imposible la ider.tiiieación del elector, 
b) la boleta contuviese e:•:¡•"esiones impertinentes o estuviese ininteligible. 
e) la boleta no comenga. por lo menos. el nombre competo de un candidato sin tachar, 
d) el sobre contuviese para un mismo cargo, boletas de partidos di~'lintos. que ~e anulen 
entre sí. 
e} la impugnación de la identidad del elector prosperase. 

Art. 53°. Declaración de nulidad de la elección realizada en una me~a 
La Junta declarará nula la elección realizada en una mesa. aunque no medie petición de 
1 ista. cuando: 
a} no hubiere' acta de elección de la mesa ni certificado de indubitable firmado por las 
autoridades de los comicios. 
b) hubiere sido adulterada el acta. 
e) el número de su fragantes consi~,'·nados en el acta difiera en cinco (5) sobres o más del 
número de sobres utilizados remitidos por el presidente de mesa. 
A redido de los apoderados de las listas la Junta podrá anular la elección realizada en 
una mesa cuando: 
a) se compruehe que la apertura tardfa o clausura anticipada del ac!(> electoral privó a 
electores de emitir su voto. 
b) No aparezca la firma del pr~sidcnte de los comicios en el acta de apenur11 o de 
clausura, o en su caso no hubiere llenado tamrnco las demás formalidades prcscriptas. 

Art. 54" · Convocatoria a Elecciones Complementarias 
En caso de que no se hubieren practicado las elecciones en alguna/s mesals. o se 
hubieren anulado. la Junta -Electoral podrá solicitar al Ministerio de Educación, Ciencia 
y Tecnologiu la convocatoria a elecciones de dicha mesa. pero wlo en el supuesto que 
por ei número de inscriptos en la' mismas, fuera posible una variante en la ad.iuclicación 
de los cargos. 

An. 55° . Prote~as contra el escrutinio. 
Finalizada~ las operaciones el presidente de la Junta Electoral preguntará a los 
apoderados de las listas si hay protestas que formular contra el escrutinio. No 
habiéndose hecho. o después de resuelr.as las que se presentaren. la .lnnt11 acordará un 
dictamen sobre las causas que a su juicio funden la validez l' nulidad de la ele.cción . 
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An. 56° - Actas de Escrutinio definitivo 
Se labraran las actns correspondientes a ia apertura y clausura. y se seguini un 
proced imiento idénti~ al determ inado para el escrutinio provisorio. 
Terminado el cómputo final y efectuada la consulta a Jos apoderados de las listas. la 
Junta Electoral dejará constancia del resultado de los comicios en un acta que firmarán 
todos sus miembros pudiendo hacerlo los tiscales y apoderados de listas presentes. 

Art. 57" - Proclamación de electos 
La Junta Electoral proclamará a los e lectos en acto püblico. haciéndoles entrega de los 
diplomao; que acrediten su carácter. Elevará a las autoridades cducativzs e l Acta de 
Proclamación de lo~ electos para que se extienda el acm administrativo de 
nombramiento. 

An. 58"- Incomparecencia al acto electoral 
Los docentes designados para actuar en las mesas receptoras de votos. no podr.in 
excusarse del cumplimiento de dichas fun:i. ·-~, salvo los casos establecidos por el 
Decreto N" 411 &197 (Régimen de licencias. jusd•caciones y franquicias). 
Lo~ docentes impedidos de remitir o emitir su voto, deberán justificar esas 
circunstnncia~ ante Junta Electoral por nota. acompañando las constancias 
reglamentarias. 
En ambos supuestos, no mediando justificación. ks docemes serán pasibles de la 
sanción prevista en e l Capiwlo XV!l, artículo G" inc. b) de la Ley W 6830. 
Junta Electora l enrregará a la Junta Calificadora de '\-1éri tos )! Disciplina electa. la 
nómina de los docentes comprendidos en este apartado. a los fines de que sean elevados 
a lí• Superio.-idad. 

An. 59" - Suplewiedad 
-El Régimen Electoral P>ovincial, Ley 6444, 7730 y modificatorias. y el Código 
l!lcctoral Nacional serán de aplicación supletoria e.n todo lo que no se opcmgan a la 
presente. 

Art. 60" - Conservación de la Ó(lcumentación 
La Junta Electoral entregará a la Secretaria de Gcs1ión Educativa del Ministerio de 
Educación. Cienda y Tecnología la documentaCión correspondiente al acto cleccionario 
para su conservación mienrras dure el mandaiO de la Juma Calificado d~ Mérito~ y 
Disciplina. disponiendC\ ls destrucción de las holcUts.-
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