
REGLAMENTO ELECTORAL 
 
DEL SERVICIO ELECTORAL. Constitución y Funcionamiento 
 
ART. 1: El presente reglamento tiene vigencia a partir del día posterior a su 
aprobación por la correspondiente Asamblea Provincial partidaria. 
Es de carácter público partidario y sus disposiciones son de aplicación 
obligatoria por parte del Servicio Electoral.  
ART. 2: Los afiliados elegidos por la Asamblea para integrar el Servicio 
Electoral, deben sesionar en el local de la Sede Partidaria Provincial, o 
eventualmente en aquel lugar que disponga la Dirección Provincial del Partido, 
y que garantice el buen desempeño de sus funciones. 
 
ART. 3: En la reunión constitutiva los integrantes del Servicio Electoral elegirán 
de su seno un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. 
 
ART. 4: Los días y horarios de sesiones del Servicio Electoral, y los de atención 
a los afiliados, serán definidos por sus miembros y comunicados 
oportunamente. 
Sesionará válidamente con la presencia de tres de sus miembros. En ausencia 
reiterada a reuniones oportunamente acordadas, por parte de algún miembro 
titular se podrá incorporar el suplente correspondiente. 
La ausencia de los titulares en cuatro reuniones seguidas o cinco alternadas 
sin causas justificadas, dentro del año calendario, producirá la caducidad 
automática de su mandato, previa comunicación fehaciente de ello. 
El Secretario levantará un acta de cada una de las reuniones que se realicen, 
las que deberán estar asentadas en el correspondiente Libro de Actas. 
 
 
ART. 5: Las decisiones del Servicio Electoral serán sólo apelables por ante ese 
mismo organismo en carácter de revocatoria en plazo no mayor a 72 hs., a 
menos que el Servicio determinara expresamente otro plazo. Las decisiones 
finales tendrán la autoridad de cosa juzgada en sede administrativa. 
 
ART. 6: El Servicio Electoral tiene las siguientes facultades: 

a) ordenar y realizar investigaciones y dictar cuantas reglamentaciones 
sean necesarias para la regulación de los actos electorales y 
conformación de los padrones, 

b) aprobar y custodiar los padrones partidarios y publicarlos y distribuirlos 
por intermedio de los comités comunales. 

c) conocer y decidir las protestas e impugnaciones que se deduzcan contra 
todos los actos de los procesos eleccionarios. 

d) custodiar  los originales, matrices, fichas y todo otro documento de 
constancias relacionadas con la inscripción en los Registros Partidarios. 

e) El Servicio Electoral de la Provincia practicará el escutrinio definitivo y 
proclamará a los electos. Deberá, asimismo cumplir por intermedio de 
los apoderados del partido, que lo serán también del Servicio Electoral, 
con las comunicaciones a las autoridades judiciales electorales que 



correspondan  y el Boletín Oficial, acorde con lo establecido por la 
legislación vigente.- 

 
ART 7: En defecto de reglamentaciones propias, y en general para todos los 
casos no previstos en este Reglamento, el Servicio Electoral funcionará con 
carácter de autoridad de Tribunal Electoral, aplicando supletoriamente y en 
cuanto sean compatibles o análogas las normas de la Ley electoral y las 
disposiciones de los Códigos de Enjuiciamiento vigentes en la Provincia. 
 
ART 8: A los fines de este Reglamento se entiende como sinónimos los 
términos “Servicio Electoral”, “Junta Electoral” ú “Órgano Electoral”. 
 
ART 9: Todas las notificaciones que deba  practicar el Servicio Electoral se 
considerarán notificados ministerio legis en la sede del mismo dentro de los 
plazos que correspondan salvo disposición expresa en contrario. 
  
DE LAS CUESTIONES ADMINISTRATIVAS 
 
DE LOS PADRONES ELECTORALES 
 
ART. 10: El padrón electoral se integrará con los afiliados al Partido que se 
encuentren en el Padrón Electoral, que a tal efecto elaborará y publicitará el 
Servicio Electoral del Partido. 
 
ART. 11: Con motivo de la elección interna, el padrón electoral será dividido por 
Mesas Receptoras de votos en la proporción de una cada cuatrocientos 
afiliados, pudiendo el Servicio Electoral ampliar el número de mesas por 
cuestiones de distancia o por circuitos electorales, a efectos de facilitar la 
emisión del sufragio por parte de los afiliados empadronados. 
 
ART. 12: A los fines de la afiliación cada Consejo Municipal elevará al Servicio 
Electoral la documentación pertinente que se constituirá por: 

- las fichas de afiliación. 
- la nómina de dichas afiliaciones en papel y en soporte magnético. 
- una nota de elevación firmada por el Presidente y Vicepresidentes 

partidarios distritales. 
 
DE LAS LISTAS DE CANDIDATOS 
 
ART. 13: Los candidatos a cargos Partidarios serán elegidos por el voto directo 
y secreto de los afiliados al Partido, en comicios internos  conforme lo estatuido 
en la Normativa vigente, en la Carta Orgánica Partidaria, en el presente 
Reglamento y en la Convocatoria efectuada por la Dirección provincial. 
 
ART. 14: Las listas de candidatos se oficializarán en los términos de la 
Normativa vigente, la Carta Orgánica Partidaria, el presente Reglamento 
Electoral y conforme la convocatoria a comicios internos dada a publicidad. 
A este fin el Servicio Electoral  funcionará en su sede en horario que se 
determinará y dará a conocer en su oportunidad, a excepción del día de 
vencimiento de plazo para la presentación de Listas que funcionara hasta las 



24:00 hs, a efectos de recepcionar las listas que se  presentasen para su 
oficialización. 
Las listas se oficializarán a nivel provincial con un  color o un número, según 
corresponda. Los apoderados desde la fecha de la convocatoria deberán hacer 
reserva del color o número ante la sede del Servicio Electoral. 
 
ART. 15: Serán oficializadas ante el Servicio Electoral las listas para la elección 
de candidatos al Consejo  Provincial, el Consejo Seccional, los Consejos 
Municipales y Delegados  a la Asamblea Provincial. 
El Servicio Electoral tendrá para consulta de los apoderados de listas copia de 
las listas presentadas para su oficialización.- 
 
ART. 16: Las listas deberán cumplimentar los siguientes requisitos: 

a) expresión de la categoría para la que son propuestos los candidatos, 
b) número de candidatos igual al número de candidatos que se eligen, 
c) firma de los candidatos indicando nombre y apellido, matrícula individual, 

distrito y sección electoral que corresponda, 
d) diferenciación por su color o número,según corresponda, con exclusión 

de todo lema o distintivo, indicando en cada boleta, en título notable y en 
papel blanco, la inscripción LISTA y a continuación el del color o n 
úmero elegido, 

e) designación de uno o más apoderados  y 
f) constitución de un domicilio legal en el ámbito en el que se realizará la 

elección. 
 
ART.17: Para su oficialización, las listas de candidatos deberán cumplimentar 
en un todo los requisitos exigidos en la Carta Orgánica partidaria, debiéndose 
observar el cronograma que se establezca y los procedimientos indicados en 
dicha normativa partidaria. 
 
 
ART.18 Las listas a presentarse deberán estar integradas por afiliados que se 
encuentren en el padrón partidario y que cumplan con la antigüedad requerida. 
 
ART. 19: Para el caso que se presentare lista única, en cualquiera de los 
niveles, se procederá a proclamarla directamente. 
 
ART. 20: El Servicio Electoral verificará el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para la presentación de listas, conforme la Carta Orgánica y el 
presente reglamento dentro del plazo de cinco (5) días de vencido el plazo para 
su presentación. Vencido dicho plazo se correrá traslado “ministerio legis” de 
las eventuales observaciones por el plazo perentorio de 48 hs. al apoderado de 
la lista, a partir de lo cual se resolverá acerca de su oficialización. 
 
ART. 21: En lo atinente a comicios internos para elegir candidatos a cargos 
públicos serán aplicables la normativa general (ley y decretos provinciales), la 
carta orgánica partidaria y los criterios prescriptos en este Reglamento. 
 
DEL ACTO ELECTORAL 
 



ART. 22: La elección será presidida por el Servicio Electoral Pcial. o por los 
comités de apoyo comunales que aquella designe. 
 
ART. 23: Los apoderados de lista podrán designar fiscales quienes, 
conjuntamente o en forma indistinta con aquellos y los diversos candidatos 
podrán fiscalizar la marcha del comicio pudiendo deducir las impugnaciones y 
efectuar las observaciones que correspondan. 
 
ART. 24: Las protestas o impugnaciones contra el acto eleccionario deberán 
ser formuladas antes de comenzar el escrutinio provisorio labrándose acta por 
duplicado. La prueba deberá ofrecerse hasta dentro del segundo día. 
 
ART. 25: Cada mesa electoral tendrá como única autoridad a un afiliado que 
actuará con el título de Presidente, quién será auxiliado y reemplazado de 
acuerdo con el orden de designación por dos suplentes, en los casos en que la 
reglamentación lo determine. 
Estas autoridades serán designadas por el Servicio Electoral Pcial. y tendrá a 
su cargo todas las tareas atinentes al acto electoral, de conformidad con las 
instrucciones del Servicio y supletoriamente con las disposiciones del Código 
Electoral de la Provincia. 
 
ART. 26: Terminado el comicio las autoridades de mesas y fiscales practicarán 
un escrutinio  provisorio, labrándose la correspondiente acta, que será remitida 
al Servicio Electoral quién reunirá las actas, documentación, padrones 
utilizados, planillas y demás actuaciones, y formulará el cómputo provisorio del 
acto por duplicado. Se entregarán certificados con los resultados provisionales 
a los fiscales de mesa y apoderados de las listas.- 
 
ART. 27: El Servicio Electoral efectuará el escrutinio definitivo dentro de un 
plazo nunca mayor a 30 días corridos. Los apoderados de las listas 
participantes tendrán acceso a la información y podrán presenciar el escrutinio 
definitivo. Finalizado el mismo se labrarán las actas respectivas, 
proclamándose los resultados. 
 
DE LA DISTRIBUCION DE LAS REPRESENTACIONES 
 
ART. 28: En la elección para el Consejo Provincial, el Consejo Seccional, los 
Delegados a la Asamblea Provincial y los Consejos Municipales se aplicará el 
Sistema Proporcional D’ Hont con un piso del 25% de los votos positivos. A 
tales efectos, sólo serán considerados válidos los votos positivos, 
descartándose los votos blancos y nulos.  
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