
JULIO AGOSTOABRIL MAYO JUNIO

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 2016SEPTIEMBRE OCTUBRE

CRONOGRAMA ELECTORAL

28/04 Cierre del Registro de Electores
              (Justicia Nacional Electoral)
              180 días antes de las Elecciones Nacionales

08/05 Difusión de los Padrones Provisionales
              (Justicia Nacional Electoral)
              10 días después del cierre del Registro de Electores

21/05 Conformación del Consejo de Seguimiento
              (DINE / Agrupaciones Políticas)
              Dentro de los 10 días de la convocatoria a las PASO

23/05 Fin Plazo Reclamos de Electores y Eliminación de 
                  Fallecidos en Padrones
              (Justicia Nacional Electoral)
              15 días corridos a partir de la publicación

10/06 Fin Plazo Constitución de Alianzas / Adhesiones
              (Agrupaciones / Justicia Nacional Electoral)
              60 días antes de las PASO

15/06 Constitución Junta Electoral de cada Agrupación
              (Agrupaciones Políticas)
              Desde la convocatoria y hasta 55 días antes de las PASO

15/06 Solicitud de Asignación de Colores de Boletas
               (Agrupaciones / Justicia Nacional Electoral)
               Desde la convocatoria y hasta 55 días antes de las PASO

20/06 Presentacion Listas de Precandidatos ante Junta Partidaria
              (Agrupaciones Políticas)
              50 días antes de las PASO

22/06 Oficialización Listas de Precandidatos por cada Junta Partidaria
              (Agrupaciones Políticas)
              Dentro de 48hs. de la presentación

25/06 Presentación Modelos de Boletas ante Junta Partidaria 
              (Agrupaciones Políticas)
              Dentro de los 3 días posteriores a la O�cialización

26/06 Oficialización de Boletas por cada Junta Partidaria
              (Agrupaciones Políticas)
              24hs. desde su presentación

27/06 Presentación de Boletas Oficializadas ante Justicia Electoral
              (Agrupaciones Políticas)
              24hs. desde la o�cialización de las boletas

30/06 Designación de los Responsables Económicos Financieros
              (Agrupaciones Políticas / DINE)
              40 días antes de las PASO

05/07 Fin Plazo Sorteo Público de Asignación de Espacios de 
                  Publicidad Electoral PASO
              (DINE / Agrupaciones Políticas)
              Hasta 15 días antes del inicio de la campaña de 
              publicidad audiovisual PASO
10/07 Designación de Autoridades de Mesas Electorales
              (Justicia Nacional Electoral)
              Hasta 30 días antes de las PASO

10/07 Ubicación de Lugares y Mesas Electorales
              (Justicia Nacional Electoral)
              Hasta 30 días antes de las PASO

10/07 Publicación de los Padrones Definitivos 
              (Justicia Nacional Electoral)
              30 días antes de las PASO

10/07 Fin Plazo para Aprobación de las Boletas Oficializadas
              (Justicia Nacional Electoral)
              30 días antes de las PASO

10/07 Inicio de la Campaña Electoral
              (Agrupaciones Políticas)
              30 días antes de las PASO

20/07 Inicio Publicidad en Servicios de Comunicación Audiovisual
              (DINE / Agrupaciones Políticas)
              20 días antes de las PASO

25/07 Publicidad Ubicación de Mesas y Autoridades 
              (Justicia Nacional Electoral)
              Hasta15 días antes de las PASO

25/07 Inicio Prohibición Publicidad de Actos de Gobierno
              (Poder Ejecutivo Nacional)
              Desde 15 días antes de las PASO

 
              
              

06/08 Fin Plazo Apertura del Registro de Empresas de Encuestas y 
                  Sondeos de Opinión
              (Justicia Nacional Electoral)
              30 días anteriores a o�cialización de candidatos 

07/08 Fin de la Campaña Electoral - Veda Electoral
              (Agrupaciones Políticas)
              48hs. antes de las PASO 

09/08 DÍA DE ELECCIONES PRIMARIAS, ABIERTAS, SIMULTÁNEAS 
                  Y OBLIGATORIAS
              2° Domingo de Agosto

11/08 Inicio Escrutinio Definitivo
              (Justicia Nacional Electoral)
              48hs. después de las PASO

11/08 Fin Plazo Reclamos y Protestas sobre los Comicios
              (Agrupaciones Políticas / Justicia Nacional Electoral)
              48hs. después de las PASO

26/08 Constitución Juntas Electorales Nacionales
              (Justicia Nacional Electoral)
              60 días antes de las Elecciones Nacionales

05/09 Fin Plazo Registro de Candidatos Proclamados
              (Agrupaciones Políticas /Justicia Nacional Electoral)
              50 días antes de las Elecciones Nacionales

08/09 Presentación de Informe Final de Campaña PASO
              (Agrupaciones Políticas / Justicia Nacional Electoral)
              30 días después de las PASO

10/09 Oficialización de los Candidatos por Justicia Electoral
              (Agrupaciones Políticas / Justicia Nacional Electoral)
              5 días después de la presentación

15/09 Fin Plazo Sorteo Público de Asignación de Espacios de 
                  Publicidad Electoral
              (DINE / Agrupaciones Políticas)
              Hasta 15 días antes del inicio de la campaña de 
              publicidad audiovisual

20/09 Inicio Campaña Electoral
              (Agrupaciones Políticas)
              35 días antes de las Elecciones Nacionales

20/09 Designación de los Responsables Económicos Financieros
              (Agrupaciones Políticas / DINE)
              Al inicio de la campaña

25/09 Presentación Modelos de Boletas ante Juntas Electorales Nac.
              (Agrupaciones Políticas)
              30 días antes de las Elecciones Nacionales

25/09 Ratificación de las Autoridades de Mesas Designadas
              (Justicia Nacional Electoral)
              30 días antes de las Elecciones Nacionales

25/09 Publicación de Padrones Definitivos
              (Justicia Nacional Electoral)
              30 días antes de las Elecciones Nacionales

30/09 Inicio Publicidad en Servicios de Comunicación Audiovisual
              (DINE / Agrupaciones Políticas)
              25 días antes de las Elecciones Nacionales

08/10 Fin Plazo para Justificar No Emisión del Voto en PASO
              (Justicia Nacional Electoral)
              60 días después de las PASO

10/10 Difusión Ubicación de las Mesas Electorales
              (Justicia Nacional Electoral)
              15 días antes de las Elecciones Nacionales

10/10 Inicio Prohibición Publicidad de Actos de Gobierno 
              (Poder Ejecutivo Nacional)
              15 días antes de las Elecciones Nacionales

15/10 Presentación del Informe Previo de Campaña 
              (Agrupaciones Políticas / Justicia Nacional Electoral)
              10 días antes de las Elecciones Nacionales

17/10 Prohibición Publicación de Encuestas y Pronósticos Electorales
              8 días antes de las Elecciones Nacionales

23/10 Fin de la Campaña Electoral - Veda Electoral
              (Agrupaciones Políticas)
              48hs. antes de las Elecciones Nacionales

25/10 DÍA DE ELECCIONES NACIONALES
              4° Domingo de Octubre

27/10 Fin Plazo Reclamos y Protestas sobre los Comicios
              (Agrupaciones Políticas)
              48hs. después de las Elecciones Nacionales

27/10 Inicio Escrutinio Definitivo
              (Justicia Nacional Electoral)
              48hs. después de las Elecciones Nacionales

22/11  Eventual Segunda Vuelta Electoral * 
              

24/12 Fin Plazo para Justificar No Emisión del Voto en Elecciones 
                 Nacionales
              (Justicia Nacional Electoral)
              60 días después de las Elecciones Nacionales

23/01 Informe Final de Aportes de Campaña 
              (Agrupaciones Políticas / Justicia Nacional Electoral)
              90 días después de las Elecciones Nacionales
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Hasta 30 días después de las Elecciones Nacionales

(*) Fecha estimada. El plazo vence el 24/11.
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Martes 28/04
Cierre del Registro de Electores
(Justicia Nacional Electoral)
180 días antes de las Elecciones Nacionales

Código Electoral Nacional, Artículo 25: “De los padrones provisionales. El Registro Nacional de Electores y los subregistros de electores de todos los distritos, tienen carácter público, con las previsiones legales
de privacidad correspondientes, para ser susceptibles de correcciones por parte de los electores inscritos en ellos. Los padrones provisionales están compuestos por los datos de los subregistros de electores por
distrito, incluidas las novedades registradas hasta ciento ochenta (180) días antes de cada elección general, así como también las personas que cumplan dieciséis (16) años de edad hasta el mismo día del comicio.
Los padrones provisionales de electores contendrán los siguientes datos: número y clase de documento cívico, apellido, nombre y domicilio de los inscritos. Los mismos deberán estar ordenados por distrito y
sección.

Los juzgados electorales podrán requerir la colaboración de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior y Transporte para la impresión de las listas provisionales y supervisarán e inspeccionarán todo
el proceso de impresión”.

V
O

LV
E

R
A

L
IN

IC
IO

Viernes 08/05
Difusión de los Padrones Provisionales
(Justicia Nacional Electoral)
10 días despues del cierre del Registro de Electores 

Código Electoral Nacional, Artículo 26: “Difusión de padrones provisionales. La Cámara Nacional Electoral dispondrá la publicación de los padrones provisionales y de residentes en el exterior diez (10) días
después de la fecha de cierre del registro para cada elección, en su sitio web y/o por otros medios que considere convenientes, con las previsiones legales de privacidad correspondientes, para ser susceptible de
correcciones por parte de los electores inscritos en él. Se deberá dar a publicidad la forma para realizar eventuales denuncias y reclamos así como también las consultas al padrón provisional”.

Jueves 21/05
Conformación del Consejo de Seguimiento
(DINE / Agrupaciones Políticas)
Dentro de los 10 días de la convocatoria a las PASO

Ley N° 26.571, Artículo 104: “Dentro de los diez (10) días de realizada la convocatoria de elecciones primarias se constituirá un Consejo de Seguimiento de las elecciones primarias y generales, para actuar ante la
Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, integrado por los apoderados de las agrupaciones políticas de orden nacional que participen en el proceso electoral. El Consejo funcionará hasta la pro-
clamación de los candidatos electos.

La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior deberá informar pormenorizadamente en forma periódica o cuando el Consejo lo requiera sobre la marcha de los procedimientos relacionados con la

distrito que no formen parte de una agrupación nacional que participen en el proceso electoral, podrán designar representantes 
financiación de las campañas políticas, asignación de espacios en los medios de comunicación, modalidades y difusión del recuento provisional de resultados, en ambas elecciones. Las agrupaciones políticas de

al Consejo”.

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/161453/texact.htm
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Sábado 23/05
Fin Plazo Reclamos de Electores y Eliminación de Fallecidos en Padrones
(Justicia Nacional Electoral)
15 días corridos a partir de la publicación

Código Electoral Nacional, Artículo 27:
a
Nacional Electoral deberá disponer los mecanismos necesarios para veriÿcar la información objeto del reclamo”.

que se eliminen o tachen del padrón los electores fallecidos, los inscritos más de una vez o los que se encuentren comprendidos en las inhabilidades establecidas en esta ley. Previa verificación sumaria de los

papel. El impugnante podrá tomar conocimiento de las actuaciones posteriores y será notificado en todos los casos de la resolución definitiva, pero no tendrá participación en la sustanciación de la información
que tramitará con vista al agente fiscal”.

“Reclamo de los electores. Plazos. Los electores que por cualquier causa no figurasen en los padrones provisionales, o estuviesen anotados erróneamente, tedrán derecho
reclamar ante el juez electoral durante un plazo de quince (15) días corridos a partir de la publicación de aquéllos, personalmente, por vía postal en forma gratuita, o vía web. En estos últimos casos, la Cámara

Código Electoral Nacional, Artículo 28: “Eliminación de electores. Procedimiento. En el mismo período cualquier elector o partido político tendrá derecho a pedir, al juzgado federal con competencia electoral,

hechos que se invoquen y de la audiencia que se concederá al elector impugnado, en caso de corresponder, los jueces dictarán resolución. Si hicieran lugar al reclamo comunicarán a la Cámara Nacional Electoral
para que disponga la anotación de la inhabilitación en el Registro Nacional de Electores. En cuanto a los fallecidos o inscritos más de una vez, se eliminarán los registros tanto informáticos como los soportes en

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
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Miércoles 10/06
Fin Plazo Constitución de Alianzas /Adhesiones 
(Agrupaciones / Justicia Nacional Electoral)
60 días antes de las PASO  

Ley 23.298, Artículo 10: “Los partidos políticos de distrito y nacionales pueden constituir alianzas de distrito o nacionales respectivamente de dos (2) o más partidos, de acuerdo a lo que establezcan sus respectivas 
cartas orgánicas, con el propósito de presentar candidatos para cargos públicos electivos.
Asimismo, los partidos de distrito que no formen parte de un partido nacional pueden integrar una alianza con al menos un (1) partido político nacional.
Los partidos políticos que integren la alianza deben requerir su reconocimiento, ante el juez federal con competencia electoral del distrito respectivo o de la Capital Federal, en el caso de las alianzas nacionales, 
hasta sesenta (60) días antes de la fecha de la elección primaria, abierta, simultánea y obligatoria, debiendo acompañar:
a) El acuerdo constitutivo de la alianza, que incluya el acuerdo financiero correspondiente;
b) Reglamento electoral;
c) Aprobación por los órganos de dirección de cada partido, de la formación de la alianza transitoria de acuerdo a sus cartas orgánicas;
d) Domicilio central y actas de designación de los apoderados;
e) Constitución de la junta electoral de la alianza;
f) Acuerdo del que surja la forma en que se distribuirán los aportes correspondientes al fondo partidario permanente.
Para continuar funcionando, luego de la elección general, en forma conjunta los partidos que integran la alianza, deberán conformar una confederación“.

Ley N° 23.298, Artículo 10 bis: “Los partidos políticos de distrito y nacionales pueden constituir confederaciones de distrito o nacionales respectivamente de dos (2) o más partidos para actuar en forma permanente. 
La confederación subroga los derechos políticos y financieros de los partidos políticos integrantes.
Para su reconocimiento deben presentar ante el juez federal con competencia electoral del distrito que corresponda, o de la Capital Federal en el caso de las confederaciones nacionales, los siguientes requisitos:
a) Acuerdo constitutivo y carta orgánica de la confederación;
b) Nombre adoptado;
c) Declaración de principios y programa o bases de acción política conjunta, sancionados por la asamblea de fundación y constitución;
d) Acta de designación de las autoridades;
e) Domicilio de la confederación y acta de designación de los apoderados;
f) Libros a que se refiere el artículo 37, dentro de los dos (2) meses de obtenido el reconocimiento a los fines de su rúbrica.
Para participar en las elecciones generales como confederación deberán haber solicitado su reconocimiento ante el juez federal con competencia electoral competente hasta sesenta (60) días antes del plazo 
previsto para las elecciones primarias respectivas“.

Decreto 443/2011, Artículo 15: “En el acta de conformación de las alianzas pueden establecerse acuerdos de adhesiones de boletas de diferentes categorías para las elecciones generales, con otras agrupaciones 
políticas no integrantes de la alianza, siempre que las listas a adherir resulten ganadoras en sus respectivas elecciones primarias“.

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/23893/texact.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/23893/texact.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/181174/norma.htm
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Lunes 15/06
Constitución Junta Electoral de cada Agrupación 
(Agrupaciones Políticas)
Desde la convocatoria y hasta 55 días antes de las PASO  

Ley N° 26.571, Artículo 26, párrafo 1: “Las juntas electorales partidarias se integrarán, asimismo, con un (1) representante de cada una de las listas oficializadas“.

Decreto N° 443/2011, Artículo 2: “Desde la publicación de la convocatoria y hasta CINCUENTA Y CINCO (55) días antes de la elección primaria cada agrupación política debe acompañar al juzgado federal con com-
petencia electoral del respectivo distrito, su reglamento electoral e informar la integración de su Junta Electoral, el domicilio, días y horarios en que funcionará y el sitio web en que se encuentran publicados tales 
datos“.

Lunes 15/06
Fin Plazo Solicitud de Asignación de Colores de Boletas 
(Agrupaciones / Justicia Nacional Electoral)
Desde la convocatoria y hasta 55 días antes de las PASO   

Ley N° 26.571, Artículo 25: “Hasta cincuenta y cinco (55) días antes de las elecciones primarias las agrupaciones políticas podrán solicitar al juzgado federal con competencia electoral que corresponda la asignación 
de colores para las boletas a utilizar en las elecciones primarias y la elección general. Las boletas de todas las listas de una misma agrupación tendrán el mismo color que no podrá repetirse con el de otras agrupa-
ciones, salvo el blanco. Aquellas que no hayan solicitado color, deberán utilizar en las boletas de todas sus listas el color blanco. En el caso de las agrupaciones nacionales, el juzgado federal con competencia elec-
toral de la Capital Federal asignará los colores que serán utilizados por todas las agrupaciones de distrito de cada agrupación nacional, comunicándolo a los juzgados electorales de distrito para que esos colores 
no sean asignados a otras agrupaciones“.

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/161453/texact.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/161453/texact.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/181174/norma.htm
hp
Line
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Sábado 20/06
Presentacion Listas de Precandidatos ante Juntas Electorales Partidarias 
(Agrupaciones Políticas)
50 días antes de las PASO   

Ley N° 26.571, Artículo 26: “Las juntas electorales partidarias se integrarán, asimismo, con un (1) representante de cada una de las listas oficializadas.
Las listas de precandidatos se deben presentar ante la junta electoral de cada agrupación hasta cincuenta (50) días antes de la elección primaria para su oficialización. Las listas deben cumplir con los siguientes 
requisitos:
a) Número de precandidatos igual al número de cargos titulares y suplentes a seleccionar, respetando el porcentaje mínimo de precandidatos de cada sexo de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 24.012 
y su decreto reglamentario;
b) Nómina de precandidatos acompañada de constancias de aceptación de la postulación suscritas por el precandidato, indicación de domicilio, número de documento nacional de identidad, libreta de enrola-
miento o libreta cívica, y declaración jurada de reunir los requisitos constitucionales y legales pertinentes;
c) Designación de apoderado y responsable económico-financiero de lista, a los fines establecidos en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, y constitución de domicilio especial en la ciudad asiento 
de la junta electoral de la agrupación;
d) Denominación de la lista, mediante color y/o nombre la que no podrá contener el nombre de personas vivas, de la agrupación política, ni de los partidos que la integraren;
e) Avales establecidos en el artículo 21 de la presente ley;
f) Declaración jurada de todos los precandidatos de cada lista comprometiéndose a respetar la plataforma electoral de la lista;
g) Plataforma programática y declaración del medio por el cual la difundirá.
Las listas podrán presentar copia de la documentación descrita anteriormente ante la justicia electoral“.

Lunes 22/06
Oficialización Listas de Precandidatos por cada Junta Electoral Partidaria 
(Agrupaciones Políticas)
Dentro de 48 hs de la presentación   

Ley N° 26.571,Artículo 27:“Presentada la solicitud de oficialización, la junta electoral de cada agrupación verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Constitución Nacional, la Ley de Partidos 
Políticos, el Código Electoral Nacional, Ley 24.012, la carta orgánica partidaria y, en el caso de las alianzas, de su reglamento electoral. A tal efecto podrá solicitar la información necesaria al juzgado federal con 
competencia electoral del distrito, que deberá evacuarla dentro de las veinticuatro (24) horas desde su presentación.

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de presentadas las solicitudes de oficialización la junta electoral partidaria dictará resolución fundada acerca de su admisión o rechazo, y deberá notificarla a las listas presen-
tadas dentro de las veinticuatro (24) horas.

Cualquiera de las listas podrá solicitar la revocatoria de la resolución, la que deberá presentarse por escrito y fundada ante la junta electoral dentro de las veinticuatro (24) horas de serle notificada. La junta electoral 
deberá expedirse dentro de las veinticuatro (24) horas de su presentación.

La solicitud de revocatoria podrá acompañarse del de apelación subsidiaria en base a los mismos fundamentos. Ante el rechazo de la revocatoria planteada la junta electoral elevará el expediente sin más al 
juzgado federal con competencia electoral del distrito correspondiente dentro de las veinticuatro (24) horas del dictado de la resolución confirmatoria.
Todas las notificaciones de las juntas electorales partidarias pueden hacerse indistintamente: en forma personal ante ella, por acta notarial, por telegrama con copia certificada y aviso de entrega, por carta docu-
mento con aviso de entrega, o por publicación en el sitio web oficial de cada agrupación política“.

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/161453/texact.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/161453/texact.htm
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Jueves 25/06
Presentación Modelos de Boletas ante Junta Partidaria 
(Agrupaciones Políticas)
Dentro de los 3 días posteriores a la O�cialización 

Ley 26.571, Artículo 38: “Las boletas de sufragio tendrán las características establecidas en el Código Electoral Nacional.
Serán confeccionadas e impresas por cada agrupación política que participe de las elecciones primarias, de acuerdo al modelo de boleta presentado por cada lista interna.
Además de los requisitos establecidos en el Código Electoral Nacional, cada sección deberá contener en su parte superior tipo y fecha de la elección, denominación y letra de la lista interna.
Cada lista interna presentará su modelo de boleta ante la junta electoral de la agrupación política dentro de los tres (3) días posteriores a la oficialización de las precandidaturas, debiendo aquélla oficializarla 
dentro de las veinticuatro (24) horas de su presentación. Producida la oficialización la junta electoral de la agrupación política, someterá, dentro de las veinticuatro (24) horas, a la aprobación formal de los juzgados 
con competencia electoral del distrito que corresponda, los modelos de boletas de sufragios de todas las listas que se presentarán en las elecciones primarias, con una antelación no inferior a treinta (30) días de 
la fecha de la realización de las elecciones primarias”.

Viernes 26/06
Oficialización de Boletas por cada Junta Electoral Partidaria 
(Agrupaciones Políticas)
24 hs desde su presentación   

Ley 26.571, Artículo 38: “Las boletas de sufragio tendrán las características establecidas en el Código Electoral Nacional.
Serán confeccionadas e impresas por cada agrupación política que participe de las elecciones primarias, de acuerdo al modelo de boleta presentado por cada lista interna.
Además de los requisitos establecidos en el Código Electoral Nacional, cada sección deberá contener en su parte superior tipo y fecha de la elección, denominación y letra de la lista interna.
Cada lista interna presentará su modelo de boleta ante la junta electoral de la agrupación política dentro de los tres (3) días posteriores a la oficialización de las precandidaturas, debiendo aquélla oficializarla 
dentro de las veinticuatro (24) horas de su presentación. Producida la oficialización la junta electoral de la agrupación política, someterá, dentro de las veinticuatro (24) horas, a la aprobación formal de los juzgados 
con competencia electoral del distrito que corresponda, los modelos de boletas de sufragios de todas las listas que se presentarán en las elecciones primarias, con una antelación no inferior a treinta (30) días de 
la fecha de la realización de las elecciones primarias”.

Sábado 27/06
Presentación de Boletas Oficializadas ante Justicia Electoral 
(Agrupaciones Políticas)
24 hs. desde la o�cialización de las boletas   

Ley 26.571, Artículo 38: “Las boletas de sufragio tendrán las características establecidas en el Código Electoral Nacional.
Serán confeccionadas e impresas por cada agrupación política que participe de las elecciones primarias, de acuerdo al modelo de boleta presentado por cada lista interna.
Además de los requisitos establecidos en el Código Electoral Nacional, cada sección deberá contener en su parte superior tipo y fecha de la elección, denominación y letra de la lista interna.
Cada lista interna presentará su modelo de boleta ante la junta electoral de la agrupación política dentro de los tres (3) días posteriores a la oficialización de las precandidaturas, debiendo aquélla oficializarla 
dentro de las veinticuatro (24) horas de su presentación. Producida la oficialización la junta electoral de la agrupación política, someterá, dentro de las veinticuatro (24) horas, a la aprobación formal de los juzgados 
con competencia electoral del distrito que corresponda, los modelos de boletas de sufragios de todas las listas que se presentarán en las elecciones primarias, con una antelación no inferior a treinta (30) días de 
la fecha de la realización de las elecciones primarias”.

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/161453/texact.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/161453/texact.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/161453/texact.htm
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Martes 30/06
Fin Plazo Designación del Responsable Económico Financiero ante DINE
(Agrupaciones Políticas / DINE)
40 días antes de las PASO 

Ley 26.571, Artículo 32: “La Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional debe prever para el año en que se realicen las elecciones primarias un monto a distribuir entre las agrupaciones políticas que 
presenten candidaturas equivalentes al cincuenta por ciento (50%) del que les corresponderá, por aporte de campaña para las elecciones generales.
La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior otorgará a cada agrupación política los recursos que le permitan imprimir el equivalente a una (1) boleta por elector.
Ambos aportes serán distribuidos a las agrupaciones partidarias de conformidad con lo establecido en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
A su vez, serán distribuidos por la agrupación Política entre las listas de precandidatos oficializados en partes iguales.
La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior publicará los aportes que correspondan a cada agrupación política.
Las agrupaciones políticas cuarenta (40) días antes de las elecciones primarias, designarán un (1) responsable económico-financiero ante la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior”.

Domingo 05/07
Fin Plazo Sorteo Público de Asignación de Espacios de Publicidad Electoral en Servicios de Comunicación Audiovisual PASO 
(DINE / Agrupaciones Políticas)
Hasta 15 días antes del inicio de la campaña en servicios de comunicación audiovisual    

Decreto 760/2013, Artículo 15: “La DIRECCION NACIONAL ELECTORAL del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE realizará el sorteo público de asignación de espacios de publicidad electoral en los servi-
cios de comunicación audiovisual, con una anticipación no menor a QUINCE (15) días al inicio de la campaña correspondiente.
La modalidad del sorteo debe garantizar la asignación equilibrada entre todas las agrupaciones políticas que compiten en cada categoría en las distintas franjas horarias durante la totalidad del período de campaña.
El resultado del sorteo será publicado en el BOLETIN OFICIAL de la REPUBLICA ARGENTINA y en el sitio web de la DIRECCION NACIONAL ELECTORAL del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, lo que 
servirá de notificación fehaciente a las diversas agrupaciones políticas”.

Viernes 10/07
Designación de Autoridades de Mesas Electorales 
(Justicia Nacional Electoral)
Hasta 30 días antes de las PASO    

Código Electoral Nacional, Artículo 75: “Designación de las autoridades. El juzgado federal con competencia electoral nombrará a los presidentes y suplentes para cada mesa, con una antelación no menor de 
treinta (30) días a la fecha de las elecciones primarias debiendo ratificar tal designación para las elecciones generales.
Las autoridades de mesa deberán figurar en el padrón de la mesa para la cual sean designados.
Las notificaciones de designación se cursarán por el correo de la Nación o por intermedio de los servicios especiales de comunicación que tengan los organismos de seguridad, ya sean nacionales o provinciales.
a) La excusación de quienes resultaren designados se formulará dentro de los tres (3) días de notificados y únicamente podrán invocarse razones de enfermedad o de fuerza mayor debidamente justificadas. Trans-
currido este plazo sólo podrán excusarse por causas sobrevinientes, las que serán objeto de consideración especial por la Junta;
b) Es causal de excepción el desempeñar funciones de organización y/o dirección de un partido político y/o ser candidato. Se acreditará mediante certificación de las autoridades del respectivo partido;
c) A los efectos de la justificación por los presidentes o suplentes de mesa de la enfermedad que les impida concurrir al acto electoral, solamente tendrán validez los certificados extendidos por médicos de la sani-
dad nacional, provincial o municipal, en ese orden. En ausencia de los profesionales indicados, la certificación podrá ser extendida por un médico particular, pudiendo la Junta hacer verificar la exactitud de la 
misma por facultativos especiales. Si se comprobare falsedad, pasará los antecedentes al respectivo agente fiscal a los fines previstos en el artículo 132”.

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/161453/texact.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/216456/norma.htm
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Viernes 10/07
Ubicación de Lugares y Mesas Electorales
(Justicia Nacional Electoral)
Hasta 30 días antes de las PASO  

Código Electoral Nacional, Artículo 77: “Ubicación de las mesas. Los jueces electorales designarán con más de treinta días de anticipación a la fecha del comicio los lugares donde funcionarán las mesas. Para 
ubicarlas podrán habilitar dependencias oficiales, locales de entidades de bien público, salas de espectáculos y otras que reúnan las condiciones indispensables.
1. A los efectos del cumplimiento de esta disposición requerirán la cooperación de las policías de la Nación o de las provincias y, de ser menester, de cualquier otra autoridad, sea nacional, provincial o municipal.
2. Los jefes, dueños y encargados de los locales indicados en el primer párrafo tendrán la obligación de averiguar si han sido destinados para la ubicación de mesas receptoras de votos. En caso afirmativo adop-
tarán todas las medidas tendientes a facilitar el funcionamiento del comicio, desde la hora señalada por la ley, proveyendo las mesas y sillas que necesiten sus autoridades. Esta obligación no exime a la Junta Elec-
toral de formalizar la notificación en tiempo.
3. (Inciso derogado por art. 103 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)
4. Si no existiesen en el lugar locales apropiados para la ubicación de las mesas, el juez podrá designar el domicilio del presidente del comicio para que la misma funcione”.

Viernes 10/07
Impresión y Publicación de los Padrones Definitivos  
(Justicia Nacional Electoral)
30 días antes de las PASO    

Código Electoral Nacional, Artículo 29: “Padrón de�nitivo. Los padrones provisorios depurados constituirán el padrón electoral definitivo destinado a las elecciones primarias y a las elecciones generales, que 
tendrá que hallarse impreso treinta (30) días antes de la fecha de la elección primaria de acuerdo con las reglas fijadas en el artículo 31.
El padrón se ordenará de acuerdo a las demarcaciones territoriales, las mesas electorales correspondientes y por orden alfabético por apellido.
Compondrán el padrón de mesa definitivo destinado al comicio, el número de orden del elector, un código de individualización que permita la lectura automatizada de cada uno de los electores, los datos que 
para los padrones provisionales requiere la presente ley y un espacio para la firma”.

Código Electoral Nacional, Artículo 30: “Publicación de los padrones de�nitivos. Los padrones generales definitivos serán publicados en el sitio web oficial de la justicia nacional electoral y por otros medios que 
se consideren convenientes. La Cámara Nacional Electoral dispondrá la impresión y distribución de los ejemplares del padrón y copias en soporte magnético de los mismos, para las elecciones primarias y genera-
les, en los que se incluirán, además los datos requeridos por el artículo 25, para los padrones provisionales, el número de orden del elector dentro de cada mesa, y una columna para la firma del elector. 
Los destinados a los comicios serán autenticados por el secretario electoral y llevarán impresas al dorso las actas de apertura y clausura.
En el encabezamiento de cada uno de los ejemplares figurará con caracteres sobresalientes el distrito, la sección, el circuito y la mesa correspondiente. Los juzgados electorales conservarán por lo menos tres ejem-
plares del padrón”.

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm


CRONOGRAMA ELECTORAL ¡Interactivo!

Clickée sobre las fechas para acceder a la normativa aplicable

JULIO

V
O

LV
E

R
 A

L 
IN

IC
IO

Viernes 10/07
Fin Plazo para Aprobación Formal de las Boletas Oficializadas 
(Justicia Nacional Electoral)
30 días antes de las PASO    

Ley 26.571, Artículo 38: “Las boletas de sufragio tendrán las características establecidas en el Código Electoral Nacional.
Serán confeccionadas e impresas por cada agrupación política que participe de las elecciones primarias, de acuerdo al modelo de boleta presentado por cada lista interna.
Además de los requisitos establecidos en el Código Electoral Nacional, cada sección deberá contener en su parte superior tipo y fecha de la elección, denominación y letra de la lista interna.
Cada lista interna presentará su modelo de boleta ante la junta electoral de la agrupación política dentro de los tres (3) días posteriores a la oficialización de las precandidaturas, debiendo aquélla oficializarla 
dentro de las veinticuatro (24) horas de su presentación. Producida la oficialización la junta electoral de la agrupación política, someterá, dentro de las veinticuatro (24) horas, a la aprobación formal de los juzgados 
con competencia electoral del distrito que corresponda, los modelos de boletas de sufragios de todas las listas que se presentarán en las elecciones primarias, con una antelación no inferior a treinta (30) días de 
la fecha de la realización de las elecciones primarias”.

Viernes 10/07
Inicio de la Campaña Electoral PASO 
(Agrupaciones Políticas)
30 días antes de las PASO    

Ley 26.571, Artículo 31: “La campaña electoral de las elecciones primarias se inicia treinta (30) días antes de la fecha del comicio. La publicidad electoral audiovisual puede realizarse desde los veinte (20) días 
anteriores a la fecha de las elecciones primarias. En ambos casos finalizan cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio del acto eleccionario”.

Lunes 20/07
Inicio Campaña Electoral en Servicios de Comunicación Audiovisual  
(DINE / Agrupaciones Políticas)
20 días antes de las PASO    

Ley 26.571, Artículo 31: “La campaña electoral de las elecciones primarias se inicia treinta (30) días antes de la fecha del comicio. La publicidad electoral audiovisual puede realizarse desde los veinte (20) días 
anteriores a la fecha de las elecciones primarias. En ambos casos finalizan cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio del acto eleccionario”.

Sábado 25/07
Publicidad Ubicación de Mesas y Autoridades de Mesa 
(Justicia Nacional Electoral)
Hasta 15 días antes de las PASO    

Código Electoral Nacional, Artículo 80: “Publicidad de la ubicación de las mesas y sus autoridades. La designación de los presidentes y suplentes de las mesas y del lugar en que éstas hayan de funcionar, se hará co-
nocer, por lo menos quince días antes de la fecha de la elección, por medio de carteles fijados en parajes públicos de las secciones respectivas. La publicación estará a cargo de la Junta, que también la pondrá en cono-
cimiento del Poder Ejecutivo Nacional, de los gobernadores de provincias y territorio, distritos militares, oficinas de correos, policías locales y de los apoderados de los partidos políticos concurrentes al acto electoral.
Las policías de cada distrito o sección, serán las encargadas de hacer fijar los carteles con las constancias de designación de autoridades de comicio y de ubicación de mesas en los parajes públicos de sus respectivas 
localidades.
El Ministerio del Interior conservará en sus archivos, durante cinco años, las comunicaciones en que consten los datos precisados en el párrafo precedente”.

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/161453/texact.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/161453/texact.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/161453/texact.htm
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Sábado 25/07
Inicio Prohibición Publicidad de Actos de Gobierno PASO  
(Poder Ejecutivo Nacional)
Desde 15 días antes de las PASO    

Código Electoral Nacional, Artículo 64 quater: “Publicidad de los actos de gobierno. Durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan; expresa-
mente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales.

Queda prohibido durante los quince (15) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las primarias, abiertas simultáneas y obligatorias y la elección general, la realización de actos inaugurales de obras 
públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de 
cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales”.
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 

Jueves 06/08
Fin Plazo para la Apertura del Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión  
(Justicia Nacional Electoral)
Hasta 30 días antes de la o�cialización de candidatos      

Ley 26.215, Artículo 44 ter: “La Cámara Nacional Electoral creará un Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión. Aquellas empresas que deseen hacer públicas por cualquier medio encuestas de 
opinión, o prestar servicios a las agrupaciones políticas, o a terceros, durante la campaña electoral por cualquier medio de comunicación, deberán inscribirse en el mismo.

El registro deberá abrirse con una anterioridad no menor a los treinta (30) días antes de la fecha de oficialización de las listas de candidatos. Dicha inscripción deberá renovarse ante cada acto eleccionario.
Durante la duración de la campaña electoral, y ante cada trabajo realizado para una agrupación política, o para terceros, las empresas deberán presentar ante el registro del distrito correspondiente, un informe 
donde se individualice el trabajo realizado, quién realizó la contratación, el monto facturado por trabajo realizado, un detalle técnico sobre la metodología científica utilizada, el tipo de encuesta realizada, el 
tamaño y características de la muestra utilizada, procedimiento de selección de los entrevistados, el error estadístico aplicable y la fecha del trabajo de campo.

Dicho informe será publicado en el sitio web oficial de la justicia nacional electoral para su público acceso por la ciudadanía.

Aquellas empresas que no se encuentran durante el período inscritas en el Registro, no podrán difundir por ningún medio, trabajos de sondeo o encuestas de opinión, durante el período de campaña electoral”.

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/124231/texact.htm
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Viernes 07/08
Fin de la Campaña Electoral PASO- Inicio de la Veda Electoral  
(Agrupaciones Políticas)
48 hs antes de las PASO     

Ley 26.571, Artículo 31: “La campaña electoral de las elecciones primarias se inicia treinta (30) días antes de la fecha del comicio. La publicidad electoral audiovisual puede realizarse desde los veinte (20) días 
anteriores a la fecha de las elecciones primarias. En ambos casos finalizan cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio del acto eleccionario”.

Código Electoral Nacional, Artículo 71 inc. f): “Prohibiciones. Queda prohibido: 
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”.

Domingo 09/08
DIA DE ELECCIONES PRIMARIAS, ABIERTAS, SIMULTANEAS Y OBLIGATORIAS  
2° Domingo de Agosto      

Ley 26.571, Artículo 20:  “La convocatoria a elecciones primarias la realizará el Poder Ejecutivo nacional con una antelación no menor a los noventa (90) días previos a su realización.
Las elecciones previstas en el artículo anterior deben celebrarse el segundo domingo de agosto del año en que se celebren las elecciones generales previstas en el artículo 53 del Código Electoral Nacional”.

Martes 11/08
Inicio Escrutinio Definitivo PASO  
(Justicia Nacional Electoral)
48 hs. después de las PASO     

Código Electoral Nacional, Artículo 112: “Procedimiento del escrutinio. Vencido el plazo del artículo 110, la Junta Electoral Nacional realizará el escrutinio definitivo, el que deberá quedar concluido en el menor 
tiempo posible. A tal efecto se habilitarán días y horas necesarios para que la tarea no tenga interrupción. En el caso de la elección del Presidente y Vicepresidente de la Nación lo realizará en un plazo no mayor 
de diez (10) días corridos.

El escrutinio definitivo se ajustará, en la consideración de cada mesa, al examen del acta respectiva para verificar:
1. Si hay indicios de que haya sido adulterada.
2. Si no tiene defectos sustanciales de forma.
3. Si viene acompañado de las demás actas y documentos que el presidente hubiere recibido o producido con motivo del acto electoral y escrutinio.
4. Si admite o rechaza las protestas.
5. Si el número de electores que sufragaron según el acta coincide con el número de sobres remitidos por el Presidente de la mesa, verificación que sólo se llevará a cabo en el caso de que medie denuncia de un 
partido político actuante en la elección.
6. Si existen votos recurridos los considerará para determinar su validez o nulidad, computándolos en conjunto por sección electoral.

Realizadas las verificaciones preestablecidas la Junta se limitará a efectuar las operaciones aritméticas de los resultados consignados en el acta, salvo que mediare reclamación de algún partido político actuante 
en la elección”.

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/161453/texact.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/161453/texact.htm
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Martes 11/08
Fin Plazo Reclamos y Protestas sobre los Comicios  
(Agrupaciones Políticas / Justicia Nacional Electoral)
48 hs después de las PASO     

Código Electoral Nacional, Artículo 110: “Reclamos y protestas. Plazo. Durante las cuarenta y ocho horas siguientes a la elección la Junta recibirá las protestas y reclamaciones que versaren sobre vicios en la consti-
tución y funcionamiento de las mesas. Transcurrido ese lapso no se admitirá reclamación alguna”.

Código Electoral Nacional, Artículo 111: “Reclamos de los partidos políticos. En igual plazo también recibirá de los organismos directivos de los partidos las protestas o reclamaciones contra la elección.
Ellas se harán únicamente por el apoderado del partido impugnante, por escrito y acompañando o indicando los elementos probatorios cualquiera sea su naturaleza. No cumpliéndose este requisito la impug-
nación será desestimada, excepto cuando la demostración surja de los documentos que existan en poder de la Junta”.

Miércoles 26/08
Constitución Juntas Electorales Nacionales 
(Justicia Nacional Electoral)
60 días antes de las Elecciones Nacionales      

Código Electoral Nacional, Artículo 48: “Dónde funcionan las juntas electorales nacionales. En cada capital de provincia y territorio y en la capital de la República, funcionará una junta electoral nacional, la que se 
constituirá y comenzará sus tareas sesenta días antes de la elección.

Al constituirse, la junta se dirigirá a las autoridades correspondientes solicitando pongan a su disposición el recinto y dependencias necesarias de la Cámara de Diputados de la Nación y los de las legislaturas de 
las provincias. En caso contrario les serán facilitados otros locales adecuados a sus tareas”.

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
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Sábado 05/09
Fin Plazo Registro de Candidatos Proclamados 
(Agrupaciones Políticas / Justicia Nacional Electoral)
50 días antes de las Elecciones Nacionales       

Código Electoral Nacional, Artículo 60: “Registro de los candidatos y pedido de o�cialización de listas. Desde la proclamación de los candidatos en las elecciones primarias y hasta cincuenta (50) días anteriores a 
la elección, los partidos registrarán ante el juez electoral las listas de los candidatos proclamados, quienes deberán reunir las condiciones propias del cargo para el cual se postulan y no estar comprendidos en 
alguna de las inhabilidades legales.

En el caso de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación, la presentación de las fórmulas de candidatos se realizará ante el juez federal con competencia electoral de la Capital Federal.

Las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo del treinta por ciento (30%) de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas, de acuerdo a lo establecido 
en la Ley 24.012 y sus decretos reglamentarios. No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos. En el caso de la categoría senadores nacionales para cumplir con dicho cupo mínimo, las listas 
deberán estar conformadas por dos personas de diferente sexo, tanto para candidatos titulares como suplentes.

Las agrupaciones políticas que hayan alcanzado en las elecciones primarias el uno y medio por ciento (1,5%) de los votos válidamente emitidos en el distrito de que se trate, deberán presentar una sola lista por 
categoría, no admitiéndose la coexistencia de listas aunque sean idénticas entre las alianzas y los partidos que las integran. Las agrupaciones políticas presentarán, juntamente con el pedido de oficialización de 
listas, datos de filiación completos de sus candidatos, el último domicilio electoral y una declaración jurada suscrita individualmente por cada uno de los candidatos, donde se manifieste no estar comprendido en 
ninguna de las inhabilidades previstas en la Constitución Nacional, en este Código, en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Los candidatos pueden figurar 
en las listas con el nombre o apodo con el cual son conocidos, siempre que la variación del mismo no sea excesiva ni dé lugar a confusión a criterio del juez. No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos 
requisitos, ni que incluya candidatos que no hayan resultado electos en las elecciones primarias por la misma agrupación y por la misma categoría por la que se presentan, salvo el caso de renuncia, fallecimiento 
o incapacidad del candidato presidencial de la agrupación de acuerdo a lo establecido en el artículo 61”.

Martes 08/09
Presentación ante Justicia Electoral de Informe Final de Campaña por Agrupación 
(Agrupaciones Políticas)
30 días después de las PASO       

Ley 26.571, Artículo 37: “Treinta (30) días después de finalizada la elección primaria, cada agrupación política que haya participado de la misma, debe realizar y presentar ante el juzgado federal con competencia 
electoral que corresponda, un informe final detallado sobre los aportes públicos recibidos y privados, discriminados por lista interna con indicación de origen y monto, así como los gastos realizados por cada lista, 
durante la campaña electoral. El informe debe contener lo dispuesto para las campañas generales regulado en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, y será confeccionado en base a la información 
rendida por las listas internas que cumplieren con lo dispuesto en el artículo precedente, indicándose asimismo las que no lo hubieren hecho.

El incumplimiento de la presentación del informe final de campaña, en la fecha establecida, facultará al juez a aplicar una multa equivalente al cero coma dos por ciento (0,2%), del total de los fondos públicos que 
le correspondan a la agrupación política en la próxima distribución del fondo partidario permanente, por cada día de mora en la presentación. Transcurridos noventa (90) días, desde el vencimiento del plazo de 
que se trata, el juez interviniente podrá disponer la suspensión cautelar de todos los aportes públicos notificando su resolución a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior”.

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/161453/texact.htm
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Jueves 10/09
Oficialización de los Candidatos por Justicia Electoral 
(Agrupaciones Políticas / Justicia Nacional Electoral)
5 días después de la presentación  

Código Electoral Nacional, Artículo 61:“Resolución judicial. Dentro de los cinco (5) días subsiguientes el juez dictará resolución, con expresión concreta y precisa de los hechos que la fundamentan, respecto de la 
calidad de los candidatos. La misma será apelable dentro de las cuarenta y ocho (48) horas ante la Cámara Nacional Electoral, la que resolverá en el plazo de tres (3) días por decisión fundada.

Si por sentencia firme se estableciera que algún candidato no reúne las calidades necesarias se correrá el orden de lista de los titulares y se completará con el primer suplente, trasladándose también el orden de 
ésta; y el partido político a que pertenezca podrá registrar otro suplente en el último lugar de la lista en el término de cuarenta y ocho (48) horas a contar de aquella resolución. En la misma forma se sustanciarán 
las nuevas sustituciones.

En caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente, el candidato presidencial será reemplazado por el candidato a vicepresidente. En caso de vacancia del vicepresidente la agrupación política que 
lo haya registrado, deberá proceder a su reemplazo en el término de tres (3) días. Tal designación debe recaer en un elector que haya participado en las elecciones primarias como precandidato de la lista en la 
que se produjo la vacante.

Todas las resoluciones se notificarán por telegrama colacionado, quedando firme después de las cuarenta y ocho (48) horas de not ificadas.
La lista oficializada de candidatos será comunicada por el Juez a la Junta Electoral dentro de las veinticuatro (24) horas de hallarse firme su decisión, o inmediatamente de constituida la misma en su caso“.

Martes 15/09
Fin Plazo Sorteo Público de Asignación de Espacios de Publicidad Electoral en Servicios de Comunicación Audiovisual  
(DINE / Agrupaciones Políticas)
Hasta 15 días antes del inicio de campaña de publicidad audiovisual    

Decreto 760/2013, Artículo 15:“La DIRECCION NACIONAL ELECTORAL del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE realizará el sorteo público de asignación de espacios de publicidad electoral en los servi-
cios de comunicación audiovisual, con una anticipación no menor a QUINCE (15) días al inicio de la campaña correspondiente.

La modalidad del sorteo debe garantizar la asignación equilibrada entre todas las agrupaciones políticas que compiten en cada categoría en las distintas franjas horarias durante la totalidad del período de campaña.
El resultado del sorteo será publicado en el BOLETIN OFICIAL de la REPUBLICA ARGENTINA y en el sitio web de la DIRECCION NACIONAL ELECTORAL del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, lo que 
servirá de notificación fehaciente a las diversas agrupaciones políticas“.

Domingo 20/09
Inicio Campaña Electoral Elecciones Nacionales 
(Agrupaciones Políticas)
35 días antes de las Elecciones Nacionales   

Código Electoral Nacional, Artículo 64 Bis:“Campaña electoral. La campaña electoral es el conjunto de actividades desarrolladas por las agrupaciones políticas, sus candidatos o terceros, mediante actos de movili-
zación, difusión, publicidad, consulta de opinión y comunicación, presentación de planes y proyectos, debates a los fines de captar la voluntad política del electorado, las que se deberán desarrollar en un clima 
de tolerancia democrática. Las actividades académicas, las conferencias, la realización de simposios, no serán considerados como partes integrantes de la campaña electoral.
La campaña electoral se inicia treinta y cinco (35) días antes de la fecha del comicio. La campaña finaliza cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio del comicio.
Queda absolutamente prohibido realizar campañas electorales fuera del tiempo establecido por el presente artículo“.

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/216456/norma.htm
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Domingo 20/09
Designación de Responsables Económicos Financieros 
(Agrupaciones Políticas / DINE)
Al inicio de la campaña   

Ley N° 26.215, Artículo 27: “En forma previa al inicio de la campaña electoral, las agrupaciones políticas, que presenten candidaturas a cargos públicos electivos deben designar dos (2) responsables económico- 
financieros, que cumplan los requisitos previstos en el artículo 18 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, quienes serán solidariamente responsables con el tesorero, por el cumplimiento de 
las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas aplicables. Las designaciones deberán ser comunicadas al juez federal con competencia electoral correspondiente, y al Ministerio del Interior y Transporte”.

Ley N° 26.215, Artículo 31: “Los partidos políticos podrán constituir alianzas electorales de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 de la Ley 23.298.
Al iniciarse la campaña electoral las alianzas electorales en aquellos distritos en que presenten candidaturas a cargos públicos electivos nacionales deben designar dos (2) responsables económico-financieros de 
campaña, que cumplan los requisitos previstos en el artículo 27 de la presente ley, quienes serán solidariamente responsables con el tesorero, por el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. Las desig-
naciones deberán ser comunicadas al juez federal con competencia electoral correspondiente”.

Viernes 25/09
Presentación Modelos de Boletas ante Juntas Electorales Nacionales  
(Agrupaciones Políticas)
30 días antes de las Elecciones Nacionales    

Código Electoral Nacional, Artículo 62: “Plazo para su presentación. Requisitos. Las agrupaciones políticas reconocidas que hubieren proclamado candidatos someterán a la aprobación de la Junta Electoral Nacio-
nal, por lo menos treinta (30) días antes de la elección, en número suficiente, modelos exactos de las boletas de sufragios destinadas a ser utilizadas en los comicios.

I. Las boletas deberán tener idénticas dimensiones para todas las agrupaciones y ser de papel de diario u obra común de sesenta (60) gramos como máximo, impresas en colores. Serán de doce por diecinueve 
centímetros (12 x 19 cm.) para cada categoría de candidatos. Las boletas contendrán tantas secciones como categorías de candidatos comprenda la elección, las que irán separadas entre sí por medio de líneas 
negras que posibiliten el doblez del papel y la separación inmediata por parte del elector o de los funcionarios encargados del escrutinio.

Para una más notoria diferenciación se podrán usar distintas tipografías en cada sección de la boleta que distinga los candidatos a votar.

II. En las boletas se incluirán la nómina de candidatos y la designación de la agrupación política. La categoría de cargos se imprimirá en letras destacadas y de cinco milímetros (5 mm.) como mínimo. Se admitirá 
también la sigla, monograma o logotipo, escudo o símbolo o emblema, fotografías y número de identificación de la agrupación política.

III. Los ejemplares de boletas a oficializar se entregarán ante la Junta Electoral Nacional. Aprobados los modelos presentados, cada agrupación política depositará dos (2) ejemplares por mesa. Las boletas oficia-
lizadas que se envíen a los presidentes de mesa serán autenticadas por la Junta Electoral Nacional, con un sello que diga: "Oficializada por la Junta Electoral de la Nación para la elección de fecha...", y rubricada 
por la secretaría de la misma”.

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/124231/texact.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/124231/texact.htm
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Viernes 25/09
Ratificación de las Autoridades de Mesas Designadas 
(Justicia Nacional Electoral)
30 días antes de las Elecciones Nacionales   

Código Electoral Nacional, Artículo 75: “Designación de las autoridades. El juzgado federal con competencia electoral nombrará a los presidentes y suplentes para cada mesa, con una antelación no menor de 
treinta (30) días a la fecha de las elecciones primarias debiendo ratificar tal designación para las elecciones generales.
Las autoridades de mesa deberán figurar en el padrón de la mesa para la cual sean designados.
Las notificaciones de designación se cursarán por el correo de la Nación o por intermedio de los servicios especiales de comunicación que tengan los organismos de seguridad, ya sean nacionales o provinciales.
a) La excusación de quienes resultaren designados se formulará dentro de los tres (3) días de notificados y únicamente podrán invocarse razones de enfermedad o de fuerza mayor debidamente justificadas. Trans-
currido este plazo sólo podrán excusarse por causas sobrevinientes, las que serán objeto de consideración especial por la Junta;
b) Es causal de excepción el desempeñar funciones de organización y/o dirección de un partido político y/o ser candidato. Se acreditará mediante certificación de las autoridades del respectivo partido;
c) A los efectos de la justificación por los presidentes o suplentes de mesa de la enfermedad que les impida concurrir al acto electoral, solamente tendrán validez los certificados extendidos por médicos de la sani-
dad nacional, provincial o municipal, en ese orden. En ausencia de los profesionales indicados, la certificación podrá ser extendida por un médico particular, pudiendo la Junta hacer verificar la exactitud de la 
misma por facultativos especiales. Si se comprobare falsedad, pasará los antecedentes al respectivo agente fiscal a los fines previstos en el artículo 132”.

Viernes 25/09
Impresión y Publicación de Padrones Definitivos  
(Justicia Nacional Electoral / DINE)
30 días antes de las Elecciones Nacionales     

Código Electoral Nacional, Artículo 29: “Padrón de�nitivo. Los padrones provisorios depurados constituirán el padrón electoral definitivo destinado a las elecciones primarias y a las elecciones generales, que 
tendrá que hallarse impreso treinta (30) días antes de la fecha de la elección primaria de acuerdo con las reglas fijadas en el artículo 31.
El padrón se ordenará de acuerdo a las demarcaciones territoriales, las mesas electorales correspondientes y por orden alfabético por apellido.
Compondrán el padrón de mesa definitivo destinado al comicio, el número de orden del elector, un código de individualización que permita la lectura automatizada de cada uno de los electores, los datos que 
para los padrones provisionales requiere la presente ley y un espacio para la firma”.

Código Electoral Nacional, Artículo 30: “Publicación de los padrones de�nitivos. Los padrones generales definitivos serán publicados en el sitio web oficial de la justicia nacional electoral y por otros medios que 
se consideren convenientes. La Cámara Nacional Electoral dispondrá la impresión y distribución de los ejemplares del padrón y copias en soporte magnético de los mismos, para las elecciones primarias y genera-
les, en los que se incluirán, además los datos requeridos por el artículo 25, para los padrones provisionales, el número de orden del elector dentro de cada mesa, y una columna para la firma del elector”.

Miércoles 30/09
Inicio Campaña Electoral en Servicios de Comunicación Audiovisual 
(DINE / Agrupaciones Políticas)
25 días antes de las Elecciones Nacionales      

Código Electoral Nacional, Artículo 64 ter: “Publicidad en medios de comunicación. Queda prohibida la emisión y publicación de avisos publicitarios en medios televisivos, radiales y gráficos con el fin de promover 
la captación del sufragio para candidatos a cargos públicos electivos antes de los veinticinco (25) días previos a la fecha fijada para el comicio.
La prohibición comprenderá la propaganda paga de las imágenes y de los nombres de los candidatos a cargos electivos nacionales, ejecutivos y legislativos, en los medios masivos de comunicación (televisión, 
radio e Internet), vía pública, medios gráficos, telefonía móvil y fija, publicidad estática en espectáculos deportivos o de cualquier naturaleza, así como también la publicidad alusiva a los partidos políticos y a sus 
acciones, antes de los veinticinco (25) días previos a la fecha fijada para el comicio. El juzgado federal con competencia electoral podrá disponer el cese automático del aviso cursado cuando éste estuviese fuera 
de los tiempos y atribuciones regulados por la ley”.

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
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Jueves 08/10
Fin Plazo para Justificar No Emisión del Voto en PASO 
(Justicia Nacional Electoral)
60 días después de las PASO    

Código Electoral Nacional, Artículo 125: “No emisión del voto. Se impondrá multa de pesos cincuenta ($ 50) a pesos quinientos ($ 500) al elector mayor de dieciocho (18) años y menor de setenta (70) años de edad 
que dejare de emitir su voto y no se justificare ante la justicia nacional electoral dentro de los sesenta (60) días de la respectiva elección. Cuando se acreditare la no emisión por alguna de las causales que prevé 
el artículo 12, se entregará una constancia al efecto. El infractor incluido en el Registro de infractores al deber de votar establecido en el artículo 18 no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos 
públicos durante tres (3) años a partir de la elección. El juez electoral de distrito, si no fuere el del domicilio del infractor a la fecha prevista en el artículo 25, comunicará la justificación o pago de la multa al juez elec-
toral donde se encontraba inscripto el elector.

Será causa suficiente para la aplicación de la multa, la constatación objetiva de la omisión no justificada. Los procesos y las resoluciones judiciales que se originen respecto de los electores que no consientan la apli-
cación de la multa, podrán comprender a un infractor o a un grupo de infractores. Las resoluciones serán apelables ante la alzada de la justicia nacional electoral”.

Sábado 10/10
Difusión Ubicación de las Mesas Electorales 
(Justicia Nacional Electoral)
15 días antes de las Elecciones Nacionales      

Código Electoral Nacional, Artículo 80: “Publicidad de la ubicación de las mesas y sus autoridades. La designación de los presidentes y suplentes de las mesas y del lugar en que éstas hayan de funcionar, se hará 
conocer, por lo menos quince días antes de la fecha de la elección, por medio de carteles fijados en parajes públicos de las secciones respectivas. La publicación estará a cargo de la Junta, que también la pondrá 
en conocimiento del Poder Ejecutivo Nacional, de los gobernadores de provincias y territorio, distritos militares, oficinas de correos, policías locales y de los apoderados de los partidos políticos concurrentes al 
acto electoral.

Las policías de cada distrito o sección, serán las encargadas de hacer fijar los carteles con las constancias de designación de autoridades de comicio y de ubicación de mesas en los parajes públicos de sus respec-
tivas localidades.

El Ministerio del Interior conservará en sus archivos, durante cinco años, las comunicaciones en que consten los datos precisados en el párrafo precedente”.

Sábado 10/10
Inicio Prohibición Publicidad de Actos de Gobierno Elecciones Nacionales  
(Poder Ejecutivo Nacional)
15 días antes de las Elecciones Nacionales       

Código Electoral Nacional, Artículo 64 quater: “Publicidad de los actos de gobierno. Durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan; expresa-
mente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales.

Queda prohibido durante los quince (15) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las primarias, abiertas simultáneas y obligatorias y la elección general, la realización de actos inaugurales de obras 
públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera 
de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales”.

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
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Jueves 15/10
Presentación ante Justicia Electoral del Informe Previo de Campaña  
(Agrupaciones Políticas)
10 días antes de las Elecciones Nacionales     

Ley 26.215, Artículo 54: “Informe previo. Diez (10) días antes de la celebración del comicio, el presidente y tesorero del partido y los responsables económico- financiero y político de la campaña deberán presentar, 
en forma conjunta, ante el juzgado federal con competencia electoral de distrito correspondiente, un informe detallado de los aportes públicos y privados recibidos, con indicación de origen y monto, así como 
de los gastos incurridos con motivo de la campaña electoral, con indicación de los ingresos y egresos que estén previstos hasta la finalización de la misma”.

Sábado 17/10
Prohibición Publicación de Encuestas y Pronósticos Electorales 
8 días antes de las Elecciones Nacionales       

Ley 26.215, Artículo 44 quáter: “Ocho (8) días antes de las elecciones generales, ningún medio de comunicación, ya sean éstos audiovisuales, de radiodifusión, gráficos, Internet, u otros, podrá publicar resultados 
de encuestas o sondeos de opinión, o pronósticos electorales, ni referirse a sus datos.

Dentro del plazo que la presente ley autoriza para la realización de trabajos de sondeos y encuestas de opinión, los medios masivos de comunicación deberán citar la fuente de información, dando a conocer el 
detalle técnico del trabajo realizado”.

Viernes 23/10
Fin de la Campaña Elecciones Nacionales - Inicio de la Veda Electoral 
(Agrupaciones Políticas) 
48 horas antes de las Elecciones Nacionales        

Código Electoral Nacional, Artículo 64 bis: “Campaña electoral. La campaña electoral es el conjunto de actividades desarrolladas por las agrupaciones políticas, sus candidatos o terceros, mediante actos de movili-
zación, difusión, publicidad, consulta de opinión y comunicación, presentación de planes y proyectos, debates a los fines de captar la voluntad política del electorado, las que se deberán desarrollar en un clima 
de tolerancia democrática. Las actividades académicas, las conferencias, la realización de simposios, no serán considerados como partes integrantes de la campaña electoral.

La campaña electoral se inicia treinta y cinco (35) días antes de la fecha del comicio. La campaña finaliza cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio del comicio.

Queda absolutamente prohibido realizar campañas electorales fuera del tiempo establecido por el presente artículo”.

Código Electoral Nacional, Artículo 71 inc f: “Queda prohibido: 
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”.

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/124231/texact.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/124231/texact.htm
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Domingo 25/10
DÍA DE ELECCIONES NACIONALES  
4° Domingo de Octubre      

Código Electoral Nacional, Artículo 53: “Convocatoria y fecha de elecciones. La convocatoria a elección de cargos nacionales será hecha por el Poder Ejecutivo nacional.
La elección se realizará el cuarto domingo de octubre inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos, sin perjuicio de las previsiones del artículo 148”.

Martes 27/10
Fin Plazo Reclamos y Protestas sobre los Comicios
(Agrupaciones Políticas) 
48 hs. después de las Elecciones Nacionales        

Código Electoral Nacional, Artículo 110: “Reclamos y protestas. Plazo. Durante las cuarenta y ocho horas siguientes a la elección la Junta recibirá las protestas y reclamaciones que versaren sobre vicios en la consti-
tución y funcionamiento de las mesas. Transcurrido ese lapso no se admitirá reclamación alguna”.

Código Electoral Nacional, Artículo 111: “Reclamos de los partidos políticos. En igual plazo también recibirá de los organismos directivos de los partidos las protestas o reclamaciones contra la elección.
Ellas se harán únicamente por el apoderado del partido impugnante, por escrito y acompañando o indicando los elementos probatorios cualquiera sea su naturaleza. No cumpliéndose este requisito la impugnación 
será desestimada, excepto cuando la demostración surja de los documentos que existan en poder de la Junta”.

Martes 27/10
Inicio Escrutinio Definitivo 
(Justicia Nacional Electoral) 
48 hs. después de las Elecciones Nacionales         

Código Electoral Nacional, Artículo  112: “Procedimiento del escrutinio. Vencido el plazo del artículo 110, la Junta Electoral Nacional realizará el escrutinio definitivo, el que deberá quedar concluido en el menor 
tiempo posible. A tal efecto se habilitarán días y horas necesarios para que la tarea no tenga interrupción. En el caso de la elección del Presidente y Vicepresidente de la Nación lo realizará en un plazo no mayor 
de diez (10) días corridos.

El escrutinio definitivo se ajustará, en la consideración de cada mesa, al examen del acta respectiva para verificar:
1. Si hay indicios de que haya sido adulterada.
2. Si no tiene defectos sustanciales de forma.
3. Si viene acompañado de las demás actas y documentos que el presidente hubiere recibido o producido con motivo del acto electoral y escrutinio.
4. Si admite o rechaza las protestas.
5. Si el número de electores que sufragaron según el acta coincide con el número de sobres remitidos por el Presidente de la mesa, verificación que sólo se llevará a cabo en el caso de que medie denuncia de un 
partido político actuante en la elección.
6. Si existen votos recurridos los considerará para determinar su validez o nulidad, computándolos en conjunto por sección electoral.

Realizadas las verificaciones preestablecidas la Junta se limitará a efectuar las operaciones aritméticas de los resultados consignados en el acta, salvo que mediare reclamación de algún partido político actuante 
en la elección”.

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
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Domingo 22/11
Eventual Segunda Vuelta Electoral *    
Hasta 30 días después de las Elecciones Nacionales       

Constitución Nacional, Artículo 96: “La segunda vuelta electoral, si correspondiere, se realizará entre las dos fórmulas de candidatos más votadas, dentro de los treinta días de celebrada la anterior”.

Código Electoral Nacional, Artículo 150: “Si ninguna fórmula alcanzare esas mayorías y diferencias de acuerdo al escrutinio ejecutado por las Juntas Electorales, y cuyo resultado único para toda la Nación será 
anunciado por la Asamblea Legislativa atento lo dispuesto por el artículo 120 de la presente ley, se realizará una segunda vuelta dentro de los treinta (30) días”.

Código Electoral Nacional, Artículo 151:  “En la segunda vuelta participarán solamente las dos fórmulas más votadas en la primera, resultando electa la que obtenga mayor número de votos afirmativos válidamente 
emitidos”.

Código Electoral Nacional, Artículo 152: “Dentro del quinto día de proclamados las dos fórmulas más votadas, éstas deberán ratificar por escrito ante la Junta Electoral Nacional de la Capital Federal su decisión 
de presentarse a la segunda vuelta. Si una de ellas no lo hiciera, será proclamada electa la otra”.
 
(*) Fecha estimada. El plazo vence el 24/11.  

 
 
Jueves 24/12
Fin Plazo para Justificar No Emisión del Voto en Elecciones Nacionales   
(Justicia Nacional Electoral)
60 días después de las Elecciones Nacionales        

Código Electoral Nacional, Artículo 125: “No emisión del voto. Se impondrá multa de pesos cincuenta ($ 50) a pesos quinientos ($ 500) al elector mayor de dieciocho (18) años y menor de setenta (70) años de edad 
que dejare de emitir su voto y no se justificare ante la justicia nacional electoral dentro de los sesenta (60) días de la respectiva elección. Cuando se acreditare la no emisión por alguna de las causales que prevé 
el artículo 12, se entregará una constancia al efecto. El infractor incluido en el Registro de infractores al deber de votar establecido en el artículo 18 no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos 
públicos durante tres (3) años a partir de la elección. El juez electoral de distrito, si no fuere el del domicilio del infractor a la fecha prevista en el artículo 25, comunicará la justificación o pago de la multa al juez elec-
toral donde se encontraba inscripto el elector.

Será causa suficiente para la aplicación de la multa, la constatación objetiva de la omisión no justificada. Los procesos y las resoluciones judiciales que se originen respecto de los electores que no consientan la apli-
cación de la multa, podrán comprender a un infractor o a un grupo de infractores. Las resoluciones serán apelables ante la alzada de la justicia nacional electoral”.

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
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Sábado 23/01
Fin Plazo Presentación del Informe Final de Aportes de Campaña   
(Agrupaciones Políticas)
90 días después de las Elecciones Nacionales       

Ley 26.215, Artículo 58: “Informe �nal. Noventa (90) días después de finalizada la elección, el tesorero y los responsables económico-financieros de la campaña deberán presentar, en forma conjunta, ante la justicia 
federal con competencia electoral del distrito correspondiente, un informe final detallado de los aportes públicos y privados recibidos, que deberá contener y precisar claramente su naturaleza, origen, nombre y 
documento del donante, destino y monto, así como el total de los gastos incurridos con motivo de la campaña electoral, detallados por rubros y los comprobantes de egresos con las facturas correspondientes. 
Deberá indicarse también la fecha de apertura y cierre de la cuenta bancaria abierta para la campaña para el caso de las alianzas electorales, debiendo poner a disposición la correspondiente documentación 
respaldatoria”.

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/124231/texact.htm

