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BIBLIOTECA - BOLETIN ELECTORAL PROVINCIAL N° 7/2021 

BUENOS AIRES 

Junta Electoral Provincial. Elecciones Provinciales 2021. Listas registradas. 

La Junta publica en su sitio web las listas de candidatos provinciales y municipales que se 

pueden consultar en forma interactiva por sección y municipio.  

Ver listas 

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

Superior Tribunal de Justicia. Resolución N° 32 del 11/08/2021. Padrón definitivo 
de electoras/es extranjeras/os residentes. Actas.

El Tribunal dispone la publicación del padrón definitivo de electoras/es extranjeras/os 

residentes para la consulta de establecimientos y mesas de votación y permitir subsanar 

errores y omisiones. Las agrupaciones políticas tendrán acceso a un ejemplar en soporte 

digital del mismo a partir del 13 de agosto.   

Aprobación del Acta de escrutinio de mesa y Certificado de escrutinio de mesa

Superior Tribunal de Justicia. Resolución N ° 33 del 18/08/2021. Tareas de escrutinio, 

carga de datos y gestión de actas. Actas y certificados.  

El Tribunal solicita la colaboración del Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal 

Nº 1 con competencia electoral en el distrito, y por su intermedio de la Dirección de Tec-

nología del Consejo de la Magistratura de la Nación, para realizar las tareas correspon-

dientes al escrutinio definitivo, la carga de datos y la gestión de las Actas que ello involu-

cre. 

Se aprueban los modelos de Actas y Certificados. Ver Anexo I, Anexo II y Anexo III.  

Ver resolución 

https://www.juntaelectoral.gba.gov.ar/consulta/primarias/listas-registradas/consulta-nivel.php
https://www.eleccionesciudad.gob.ar/uploads/resoluciones/RS-2021-00023879-+++-VWEINBERG.pdf
https://www.eleccionesciudad.gob.ar/uploads/resoluciones/Anexo_I_pdf.pdf
https://www.eleccionesciudad.gob.ar/uploads/resoluciones/Anexo_II_(002).pdf
https://www.eleccionesciudad.gob.ar/uploads/resoluciones/Anexo_III1.pdf
https://www.eleccionesciudad.gob.ar/uploads/resoluciones/RS-2021-00024393-+++-VWEINBERG.pdf
https://www.eleccionesciudad.gob.ar/uploads/resoluciones/ANEXO_I_ACTA_de_escrutinio_MESA.PDF
https://www.eleccionesciudad.gob.ar/uploads/resoluciones/ANEXO_II_CERTIFICADO_de_escrutinio_TRIBUNAL_Y_FISCALES_MESA.PDF
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CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

Acordada Electoral N°9 del 25/08/2021. Electoras/res privadas/dos de libertad. Deteni-

dos extranjeros. Derecho a votar.   

Mediante esta acordada, se requiere a la Cámara Nacional Electoral el arbitrio de los me-

dios necesarios para que los/as electores/as privados/as de libertad que se encuentren 

habilitados/as en el padrón electoral del subdistrito Capital Federal puedan ejercer su 

derecho a votar Diputados/as de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

en las mismas condiciones y con igual modalidad que para la categoría de Diputados/as 

Nacionales.  

Asimismo, solicita que se arbitren los medios necesarios para que los/las electores/as 

extranjeros/as detenidos/as en establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, puedan ejercer su derecho al sufragio para la categoría Diputados/as de la 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Ver  acordada 

CORRIENTES 

Junta Electoral Provincial. Acta N° 39 del 18/08/2021. Listado de partidos y alianzas 

re-conocidos.  

En vista a los considerando de la presente acta, la  Junta Electoral actualizó la grilla com-

pleta de Alianzas y Partidos Políticos reconocidos para las Elecciones Provinciales y Muni-

cipales del 29 de agosto de 2021.  

Ver grilla 

https://www.eleccionesciudad.gob.ar/uploads/resoluciones/RS-2021-00025513-+++-VOTAMENDI.pdf
http://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/junta-electoral/elecciones-2021/pdf/2021/ACTA-N%C2%B0-39.pdf
http://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/junta-electoral/elecciones-2021/pdf/2021/GRILLA-DEFINITIVA-Actualizada-Acta-N%C2%B0-39-18-08-2021.pdf
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Junta Electoral Provincial. Acta N° 42 del 19/08/2021. Boletas para las elecciones pro-

vinciales.  

La Junta Electoral autorizó tener como válidas las boletas con errores materiales o de ti-

peo de los Partidos Justicialista, Popular, Crecer con Todos y MID.  

Ver acta 

Junta Electoral. Acta N° 52. Elecciones provinciales. Escrutinio definitivo. 

La Junta Electoral fijó para el día 31 de agosto del corriente a las 18:00 horas, el inicio de 

las tareas del escrutinio definitivo de las elecciones realizadas el domingo 29 de 

agosto. El escrutinio tuvo lugar en la Honorable Legislatura y en la Casa de Gobierno de 
la Provincia de Corrientes, donde funcionaron 15 mesas, en cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad.  

El escrutinio provisorio se publicó el día de la elección, a partir de las 21. 

Ver más sobre el escrutinio definitivo 

LA RIOJA 

Poder Ejecutivo. Decreto 1389 del 12/08/2021. Convocatoria a elecciones provinciales. 

El gobernador de la provincia fija como fecha de elecciones provinciales el 14 de noviem-

bre.  

Los cargos a elegir son 18 Diputados Provinciales.  

Ver decreto 

http://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/sin-categoria/pdf/2021/ACTA-N%C2%B0-42-Errores-materiales-de-boletas.pdf
http://www.juscorrientes.gov.ar/junta-electoral/elecciones-2021/junta-electoral-fija-para-el-martes-el-inicio-del-escrutinio-definitivo-y-modalidad-de-acreditacion/
https://elecciones2021.corrientes.gob.ar/
http://www.saij.gob.ar/F20210001389?utm_source=newsletter-semanal&utm_medium=email&utm_term=semanal&utm_campaign=decreto-provincial
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Tribunal Electoral. Resolución del 13/08/2021.  “Proceso  Electoral—Elecciones Provin-

ciales 14 de noviembre de 2021– Decreto F.E.P. N° 1.389” 

Se aprueba el cronograma electoral. Se solicita copia del Padrón Electoral Provincial del 

Distrito La Rioja. Se solicita listado de inscriptos y reclamaciones correspondientes a ciu-

dadanos extranjeros residentes en los 7 (siete) departamentos de la provincia.  

Se solicita informe sobre las personas privadas de libertad, procesadas y/o con condena 

no firmes y alojadas en el Servicio Penitenciario Provincial. Se adopta un sistema de noti-

ficación electrónica para los partidos políticos y se aprueba una plataforma virtual y re-

mota para el registro y oficialización de listas de candidatos.  

Ver resolución 

NEUQUEN 

Juzgado Electoral Provincial. Elecciones municipales del 24/10/2021. Protocolo electo-

ral. Medidas especiales en contexto de pandemia.  

El Protocolo Electoral explica las etapas del proceso electoral, las funciones y atribucio-

nes de las autoridades de mesa y los horarios de inicio y finalización de la jornada electo-

ral. El documento se elaboró luego del relevamiento realizado en los establecimientos de 

votación y las consultas realizadas a las áreas de Seguridad e Higiene y Salud Ocupacional 

del Poder Judicial así como también  al Ministerio de Salud del Poder Ejecutivo Provincial. 

En esta oportunidad, además, se establecieron medidas especiales para la votación en 

contexto de pandemia como por ejemplo la entrada y salida diferenciada del elector para 

facilitar la circulación en los establecimientos de votación; menos mesas por estableci-

miento; kits de sanitización para autoridades de mesa; uso de mamparas divisorias, bar-

bijos y señalización para mantener el distanciamiento recomendado. 

Ver protocolo 

https://justicialarioja.gob.ar/electoral/2021/RESOLUCION-PROCESO.pdf
http://200.70.33.130/images2/Electoral/NQN_24-10-21/protocolo/Protocolo_Electoral.pdf
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SALTA 

Tribunal Electoral Provincial. Elecciones Generales del 15/08/2021. Resultados definiti-

vos.  

El tribunal ofrece una plataforma de consulta del escrutinio definitivo de las elecciones 

del pasado 15 de agosto, en la que se pueden ver los resultados por departamento y mu-

nicipio.  

Ver escrutinio definitivo 

SAN LUIS 

Tribunal Electoral Provincial. Acordada N°17 del 17/08/2021. Elecciones P.A.S. Fiscales 

Generales. 

En vista que sólo la Alianza Juntos por el Cambio participará de las elecciones P.A.S. del 

12 de septiembre próximo, el Tribunal resuelve designar el número de fiscales generales 

y de fiscales de mesas única, así como los fiscales de escrutinio definitivo.  

Ver acordada 

https://www.electoralsalta.gob.ar/elecciones/generales/escrutinio-definitivo
https://electoral.justiciasanluis.gov.ar/?p=2909
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Superior Tribunal de Justicia. Sentencia del 11/08/2021. Autos: “Aptitud Renovadora - 

- CABA s/Electoral”. 

Selección de candidatos a través de los partidos políticos. Reconocimiento judicial de 

personería jurídico-política de las agrupaciones políticas. Plazos del cronograma electo-

ral. Requisitos establecidos en las leyes electorales. Preclusión. Garantía de igualdad. 

Se rechaza el pedido de inscripción para participar en los comicios locales.  

Ver sentencia 

JURISPRUDENCIA  

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

https://www.eleccionesciudad.gob.ar/uploads/resoluciones/ELE_172839_APTITUD_RENOVADORA1.pdf



