ANEXO I
Elecciones Municipales Extraordinarias 2022
U SHUAIA
CONVENCIONALES CONSTITUYENTES
Cronograma Electoral.
Fecha

Actividad

Plazo

Normativa

20 de diciembre 2021

➢

Se habilitó el registro de vecinos para integrar la
Junta Electoral Municipal

Desde la Convocatoria

Art. 118 O.2578

15 de enero 2022

➢

Cierre del padrón y fecha límite para la inclusión de
novedades registrales

120 días anteriores a la
elección

Art. 6 O.5958

14 de febrero

➢

Publicación del padrón provisorio

90 días antes de la elección Art. 19 O.2578

➢

Se habilita la inscripción para el padrón especial de
ciudadanos extranjeros

➢

Constitución de la Junta Electoral Municipal

➢

Fin del plazo para haber obtenido el reconocimiento
como partidos políticos

Art. 48 O.2578

➢

Fin del plazo para constituir alianzas transitorias y
confederaciones para particip. en comicios

Art. 13 L.470

➢

Fin del plazo para reclamar errores u omisiones del
padrón provisorio.

45 días desde la
distribución del padrón
provisorio

Art. 21 O.2578

➢

Fin del plazo para que los ciudadanos extranjeros
presenten las certificaciones para su inclusión en el
padrón especial

45 días anteriores a la
elección

Art. 5 O.2578

➢

Finaliza el plazo para registrar candidaturas para su
oficialización

➢

Publicación del Padrón Definitivo y del registro
especial de electores extranjeros

➢

Designación de los lugares y las mesas de votación

Art. 67 O.2578

➢

Fin del plazo para presentar los modelos de boletas

Art. 53 O.2578

25 de abril

➢

Designación de autoridades de mesa

20 días anteriores a la
elección

Art. 68 O.2578

30 de abril

➢

Publicación de nómina de autoridades de mesa

15 días anteriores a la
elección

Art. 72 O.2578

05 de mayo

➢

Fin del plazo para solicitar se subsanen errores de
impresión del padrón

Hasta 20 días después de
publicado el padrón
definitivo

Art. 25 O.2578

10 de mayo

➢

Fin del plazo para presentar las boletas necesarias
para su distribución en las mesas electorales

Hasta 5 días anteriores a la Art. 58 O.2578
elección

13 de mayo
8 hs.

➢

Comienza la veda electoral

Desde 48 horas antes del
inicio del acto electoral.

15 de mayo

➢

Elecciones de Convencionales Constituyentes

Dto. Mun.
1970/2021

17 de mayo
18 hs

➢

Fin del plazo para efectuar reclamos y protestas sobre 48 horas siguientes a la
finalización del acto
vicios en la constitución y funcionamiento de las
electoral
mesas y sobre la elección

Art. 102 O.2578

18 de mayo

➢

Inicio del escrutinio definitivo y del sistema de
preferencias

Art. 104 O.2578

16 de marzo

31 de marzo

15 de abril

60 días anteriores a la
elección

Art. 119 O.2578

Art. 49 O.2578
30 días anteriores a la
elección
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Art. 23 O.2578

Arts. 66 inc. a)
O.2578

