
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                         
 
                                                                                                                                      

5-sep  Fin del plazo registración de 
candidatos proclamados  

8-sep  Fin del plazo presentación del 
informe final por agrupación 

20-sep  Designación de responsables 
económico-financieros 

  Inicio de la campaña electoral 

25-sep  Publicación de padrones 
definitivos 

  Presentación de modelos de 
boletas  

  Ratificación de autoridades de 
mesa designadas 

30-sep  Inicio de la campaña en 
medios  

10-jul  Designación de autoridades de 
mesa 

  Aprobación formal de boletas 
oficializadas 

  Publicación de padrones 
definitivos 

  Inicia campaña electoral 
(P.A.S.O.) 

20-jul  Inicia campaña en medios 
(P.A.S.O.) 

  Fin de plazo subsanar errores u 
omisión en padrón definitivo 

25-jul  Comienza prohibición de realizar 
actos públicos 

27-jul  Fecha límite para efectuar la 
convocatoria (elecciones 
generales) 

30-jul  Destrucción de  DNI 

8-may  Publicación del padrón 
provisorio 

11-may  Fecha límite para efectuar la 
convocatoria (P.A. S.O.) 

23-may  Fin del plazo para reclamar 
al padrón provisorio 

6-nov  Fin de plazo escrutinio definitivo 
Presidente y Vice 

22-nov  Fecha límite para eventual 
segunda vuelta 

1-oct  Publicación datos registrales 
constitutivos padrones 
provisorios 

1-feb  Fin de plazo 
presentación 
informe final 
de campaña  

24-dic  Fin de plazo restitución 
aportes campaña 

   Fin de plazo justificación no 
emisión del voto 

Octubre Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Febrero 
2014  2015 2016 

10-jun  Fin de plazo reconocimiento 
alianzas 

15-jun  Fin de plazo asignación colores 
(boletas) 

20-jun  Fin de plazo presentación de 
listas de precandidatos 

30-jun  Fin de plazo designación resp. 
económico-financiero 

6-ago  Fin de plazo para abrir el 
Registro de Empresas de 
Encuestas y Sondeos de 
Opinión 

7-ago 
8.00 hs. 

 Fin de la campaña electoral 

  Comienzo de la veda 
electoral 

9- ago  Elecciones P.A.S.O. 

9- ago 
 8 a 21 hs. 

 Prohibición de publicar o 
difundir encuestas y 
proyecciones 

11- ago 
18.00 hs. 

 Fin del plazo para efectuar 
reclamos y protestas contra 
la elección 

   Inicio del escrutinio 
definitivo (P.A.S.O.) 

26- ago  Constitución de las Juntas 
Electorales Nacionales 

29- ago  Fin del plazo para presentar 
informe final (listas) 

8-oct  Fin de plazo justificación no 
emisión del voto (P.A.S.O.) 

10-oct  Difusión lugares y mesas de 
votación 

  Comienza prohibición de 
realizar actos públicos 

15-oct  Destrucción DNI 

  Fin de plazo presentación 
informe previo campaña 

  M. del Interior informar 
aportes de campaña 

17-oct  Prohibición de publicar o 
difundir encuestas y 
proyecciones 

23-oct 
8.00 hs. 

 Fin de la campaña electoral 

  Comienzo de la veda electoral 

25-oct  Elecciones Generales 

25-oct  
8 a 21 

hs. 

 Prohibición de publicar o 
difundir encuestas y 
proyecciones 

27-oct 
18.00 hs. 

 Fin del plazo para efectuar 
protestas contra la elección 

   Inicio del escrutinio definitivo  

28-abr  Cierra  padrón provisorio  
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