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LEY Nº 7.812 DE 16 DE ENERO DE 1925 MODIFICADA POR LA LEY Nº 17.113, DE 9 DE JUNIO DE
1999 Y POR LEY 17.239 DE 2 DE MAYO DE 2000
LEY DE ELECCIONES
SECCIÓN VII
CAPÍTULO XIX
De las garantías electorales
ARTÍCULO 173. Nadie podrá impedir, coartar o molestar el ejercicio personal del sufragio. Toda persona capacitada para ejercer el sufragio que se encontrare bajo la dependencia de otra, deberá ser amparada en su derecho de
votar. Las autoridades y los particulares que tuvieran bajo su dependencia personas capacitadas para votar, deberán
permitirles libremente el ejercicio personal del sufragio.
ARTÍCULO 174. Ninguna autoridad podrá detener o reducir a prisión a los ciudadanos capacitados para votar,
durante las veinticuatro horas anteriores a la clausura de la votación, salvo el caso de flagrante delito o cuando
mediara mandato escrito del juez competente.
ARTÍCULO 175. En ningún caso podrá estorbarse el tránsito de los electores desde su domicilio hasta los lugares
de votación ni molestárseles en el ejercicio de sus funciones. Las autoridades electorales podrán recurrir al auxilio
de la fuerza pública, que deberá prestarlo de inmediato, en caso de comprobar la violación de este precepto.
ARTÍCULO 176. Durante las horas en que se realicen elecciones no podrán efectuarse espectáculos públicos en
local abierto o cerrado, ni manifestaciones o reuniones públicas de carácter político. Tampoco podrán realizarse
en la vía pública actos que procuren obtener adhesiones con cualquier finalidad o actos de propaganda proselitista.
Esta prohibición no impide la entrega a los votantes de las hojas de votación, siempre que se efectúe a una distancia superior a los cien metros del local donde funcionen Comisiones Receptoras de Votos.
ARTÍCULO 177. Desde las veinticuatro horas anteriores a la clausura de la votación, hasta que termine ésta, no
podrán expenderse bebidas alcohólicas.
ARTÍCULO 178. Queda prohibida la citación de milicias desde el día de la convocatoria a elecciones hasta que
éstas hayan tenido lugar.
ARTÍCULO 179. Queda igualmente prohibida la aglomeración de tropas y toda ostentación de fuerza pública
armada durante el día de la recepción del sufragio. Dichas fuerzas, con excepción de las de policía indispensables
para mantener el orden, deberán permanecer acuarteladas durante el acto eleccionario, sin perjuicio de concederse
a sus integrantes el tiempo necesario para que concurran a sufragar. Corte Electoral 29
ARTÍCULO 180. Ninguna autoridad pública podrá intervenir bajo pretexto alguno, en el funcionamiento de las
Comisiones Receptoras de Votos. Esta prohibición no excluye el asesoramiento y asistencia que puedan proporcionar los funcionarios electorales.
ARTÍCULO 181. Queda prohibido a los jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía permanecer en el
local de las Comisiones Receptoras de Votos más tiempo del necesario para sufragar, encabezar grupos de electores, emplear los locales, útiles y elementos de sus reparticiones en actos electorales de cualquier especie y hacer
valer, en forma alguna, la influencia de sus cargos para coartar, impedir o alterar la libertad del sufragio.

ARTÍCULO 182. Queda igualmente prohibido a toda autoridad pública intervenir en el acto eleccionario para
coartar, impedir o alterar la libertad del sufragio, mediante la influencia de sus cargos o la utilización de los medios
de que estuvieran provistas sus reparticiones.
ARTÍCULO 183. Los miembros de las autoridades de oficinas electorales, los componentes de las Mesas Receptoras y los delegados partidarios constituidos ante las Comisiones y Juntas Electorales, obrarán con entera
independencia de toda autoridad y no estarán obligados a obedecer ninguna orden que les impida el ejercicio de
sus funciones. Estos ciudadanos son inviolables durante el ejercicio de sus funciones, y no podrán ser citados,
detenidos o presos, salvo el caso de flagrante delito o en virtud de mandato judicial escrito, expedido por el juez
competente. Si alguno de ellos se encontrare detenido con anterioridad, por delito que admita la libertad provisional, el juez de la causa dictará las medidas conducentes para que pueda desempeñar sus funciones.
ARTÍCULO 184. DEROGADO.
ARTÍCULO 185. La organización de los servicios policiales durante el día de la elección será determinada por el
comisario de policía con cuarenta y ocho horas de anterioridad, debiéndose anotar en el libro correspondiente, que
estará a disposición de los delegados partidarios. Los delegados podrán verificar personalmente en las comisarías el
cumplimiento de dicha organización que deberá responder a la exigencia de que, dentro de las horas de votación,
todo el personal policial disponga del tiempo necesario para sufragar.
ARTÍCULO 186. El personal militar o policial podrá votar uniformado, pero sin armas.
ARTÍCULO 187. Queda absolutamente prohibido distribuir hojas de votación en dependencias de las Fuerzas
Armadas y de la Policía, así como todo acto de propaganda dentro de las mismas, sin perjuicio de la correspondencia privada. Corte Electoral 30 La misma prohibición alcanza a las demás dependencias del Estado.
ARTÍCULO 188. Queda, también, absolutamente prohibido bajo pena de destitución inmediata, toda intervención de los jerarcas de la Administración Pública que coarte el derecho del personal bajo su dependencia a la libre
emisión del voto.
ARTÍCULO 189. En las dependencias de las Fuerzas Armadas y de la Policía será permitida la intervención de
los delegados partidarios para comprobar si se ha dado absoluta libertad de acción a los inscriptos para el acto del
voto, libertad que no podrá ser coartada ni aún para el cumplimiento de penas disciplinarias. Queda absolutamente
prohibido a los jerarcas policiales bajo pena inmediata de destitución, todo acto que impida la propaganda directa
de los partidos políticos fuera de los locales que ocupan los locales policiales.
ARTÍCULO 190. Los funcionarios públicos, propietarios, directores y administradores de establecimientos comerciales o industriales y todo patrono, deberán conceder a los inscriptos habilitados para votar, que estén bajo
su dependencia, un término no menor de dos horas para que concurran a votar en sus respectivos circuitos, sin
perjuicio de los haberes o jornales que les correspondan.

