


Se lo designa por un sistema de gestión electoral.

Responden por sus actos al Estado y es designado 
por el Tribunal Electoral.





Son acreditados por una constancia del Partido al que representan, no 
los acredita el Tribunal Electoral.

Solo hay 1 por Escuela. Es el encargado de cada Fiscal de mesa.

NO INTERVIENEN EN LA CONFECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, SOLO LO 
HACEN LAS AUTORIDADES DE MESA.



Son los encargados de formalizar los reclamos que consideren
pertienentes, con el Presidente de mesa o el Delegado (representantes
del Tribunal). Si no hay acuerdo el apoderado hace el reclamo formal en
el Tribunal Electoral.



FUNCIONES DE UN LOCAL DE VOTACIÓN

El Telegrama, Urna y sobre con la devolución
de la documentos.

El Delegado Electoral, será el nexo entre el Tribunal Electoral y las Autoridades de
mesa no de los Fiscales. 



1° ACTO ELECTORAL

La Policía y el Correo son los que 
identifican a la Autoridad. la Designación que le fue entregada 

por la Policía en su domicilio.
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ENFRENTADOS
ENTRE SI













La edad para votar, es de 18 a 70 años obligatoriamente, al día de la 
elección, entre 16 y 17 es opcional, y a partir de los 70 años también 
es opcional.

EL DNI



ELECTORES EXTRANJEROS
EXTRANJEROS

Pueden ser Candidatos para las categorías de Intendente y Concejales Municipales.

La persona se debe presentar a votar con un documento de identidad otorgado por la República 
Argentina.

Electores hábiles que figuren en el padrón electoral y que no tengan ninguna de las inhabilidades 
previstas por Ley.

¿Quienes están habilitados para votar? 

Que figuren en el Padrón electoral de extranjeros. Que es 
confeccionado por el Tribunal Electoral de la Provincia.

También abarcan el Sufragio Activo (donde se determina quiénes tienen el derecho al voto) y Pasivo (se 
refiere a quiénes y en qué condiciones tienen derecho a ser elegidos).








































