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DECRETO N° 2135/83 - CODIGO ELECTORAL NACIONAL 
– PARTE PERTINENTE – 

 

� Artículo 8. - Electores que deben trabajar.  
 

Los que por razones de trabajo deban estar ocupados durante las horas del acto electoral, tienen derecho a 
obtener una licencia especial de sus empleadores con el objeto de concurrir a emitir el voto o desempeñar 
funciones en el comicio, sin deducción alguna del salario ni ulterior recargo de horario. 

 

� Artículo 12. - Deber de votar.  
 

Todo elector tiene el deber de votar en la elección nacional que se realice en su distrito. 
 

Quedan exentos de esa obligación: 
 

a) Los jueces y sus auxiliares que por imperio de esta ley deban asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas 
mientras dure el acto comicial; 

b) Los que el día de la elección se encuentren a más de quinientos (500) kilómetros del lugar donde deban 
votar y justifiquen que el alejamiento obedece a motivos razonables. 
 

Tales electores se presentarán el día de la elección a la autoridad policial más próxima, la que extenderá 
certificación escrita que acredite la comparecencia; 
 

c) Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada, que les impida asistir al 
acto. Estas causales deberán ser justificadas en primer término por médicos del servicio de sanidad nacional; 
en su defecto por médicos oficiales, provinciales o municipales, y en ausencia de éstos por médicos 
particulares. 
 

Los profesionales oficiales de referencia estarán obligados a responder, el día del comicio, al requerimiento del 
elector enfermo o imposibilitado, debiendo concurrir a su domicilio para verificar esas circunstancias y hacerle 
entrega del certificado correspondiente; 
 

d) El personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento 
deban realizar tareas que le impidan asistir al comicio durante su desarrollo. En ese caso el empleador o su 
representante legal comunicarán al Ministerio del Interior y Transporte la nómina respectiva con diez (10) días 
de anticipación a la fecha de la elección, expidiendo, por separado, la pertinente certificación. 
 

La falsedad en las certificaciones aquí previstas hará pasible a los que la hubiesen otorgado de las penas 
establecidas en el artículo 292 del Código Penal. Las exenciones que consagra este artículo son de carácter 
optativo para el elector. 
 

� Artículo 71. - Prohibiciones. Queda prohibido:  
 

a) Admitir reuniones de electores o depósito de armas durante las horas de la elección a toda persona que en 
los centros urbanos habite una casa situada dentro de un radio de ochenta metros (80 m) alrededor de la 
mesa receptora. Si la finca fuese tomada a viva fuerza deberá darse aviso inmediato a la autoridad policial; 
 

b) Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de 
reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, durante su desarrollo y hasta pasadas tres horas de ser 
clausurado; 
 

c) Tener abiertas las casas destinadas al expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas hasta transcurridas 
tres horas del cierre del comicio; 
 

d) Ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta metros (80 m.) de las 
mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino; 
 

e) A los electores, la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos durante el día de la 
elección, doce horas antes y tres horas después de finalizada; 
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f) Realizar actos públicos de proselitismo y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales, desde 
cuarenta y ocho horas antes de la iniciación del comicio y hasta el cierre del mismo.  
 

g) La apertura de organismos partidarios dentro de un radio de ochenta metros (80 m.) del lugar en que se 
instalen mesas receptoras de votos. La Junta Electoral Nacional o cualquiera de sus miembros podrá disponer 
el cierre transitorio de los locales que estuvieren en infracción a lo dispuesto precedentemente. No se 
instalarán mesas receptoras a menos de ochenta metros (80 m.) de la sede en que se encuentre el domicilio 
legal de los partidos nacionales o de distrito. 
 

h) Publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización del 
comicio y hasta tres horas después de su cierre.  
 

� Artículo 72 — Autoridades de la mesa.  
 

Para la designación de las autoridades de mesa se dará prioridad a los electores que resulten de una selección 
aleatoria por medios informáticos en la cual se debe tener en cuenta su grado de instrucción y edad, a los 
electores que hayan sido capacitados a tal efecto y a continuación a los inscriptos en el Registro Público de 
Postulantes a Autoridades de Mesa. 
 

Cada mesa electoral tendrá como única autoridad un funcionario que actuará con el título de presidente. Se 
designará también un suplente, que auxiliará al presidente y lo reemplazará en los casos que esta ley 
determina. 
 

En caso de tratarse de la elección de Presidente y Vicepresidente de la Nación, las autoridades de mesa 
designadas para la primera vuelta cumplirán también esa función en caso de llevarse a cabo la segunda vuelta. 
 

Los electores que hayan cumplido funciones como autoridades de mesa recibirán una compensación 
consistente en una suma fija en concepto de viático. 
 

Sesenta (60) días antes de la fecha fijada para el comicio, el Ministerio del Interior y Transporte determinará la 
suma que se liquidará en concepto del viático, estableciendo el procedimiento para su pago que se efectuará 
dentro de los sesenta (60) días de realizado el comicio, informando de la resolución al juez federal con 
competencia electoral de cada distrito. Si se realizara segunda vuelta se sumarán ambas compensaciones y se 
cancelarán dentro de un mismo plazo. 
 

 

PRÓXIMOS FERIADOS NACIONALES 
 

 
FECHA 

 

 
DÍA 

 
CELEBRACIÓN 

 

20/11 
 

 

sábado 
 

Día de la Soberanía Nacional 

 

22/11 
 

 

lunes 
 

Feriado con fines turísticos 
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