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Las Paso y las generales, con fecha
La Justicia Electoral nacional fijó el 13 de agosto para votar en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y
Obligatorias; mientras el 22 de octubre será el primer llamado. El 19 de noviembre, en caso de una eventual
segunda vuelta. Los debates presidenciales serán el 1 y el 8 de octubre, y el 12 de noviembre, en caso de
concretarse el balotaje.
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La embajadora española en Argentina,

María Jesús Alonso Jiménez y el goberna-
dor, Gustavo Valdés mantuvieron un en-
cuentro en la ciudad de Buenos Aires, con
el objetivo de avanzar en la digitalización del
acervo histórico en la Provincia, uno de los
más grandes del país.

En declaraciones radiales, detalló que se
hará con técnicas del Archivo de Indias,
aplicándolas al compendio provincial en lo
que respecta a la digitalización, lo cual re-

dundará en la modernización de infraes-
tructura del Archivo de Corrientes y la pro-
tección del material histórico provincial.
"Buscamos tomar el modelo del Archivo
de Indias para aplicarlo en el Archivo His-
tórico de Corrientes", comentó Valdés y
agregó: "Este es el tercer archivo a nivel
país y contiene datos muy relevantes que
buscamos poder digitalizarlos y moderni-
zarlos en su estructura edilicia, entre otras
cuestiones".

Durante el encuentro, se buscó avanzar
en cuestiones atinentes al convenio que las
instituciones mencionadas deberán firmar
para tal fin. Asimismo, el mandatario deta-
lló que buscan ensamblar las diferentes téc-
nicas para que todos los ciudadanos puedan
acceder a los materiales del archivo de ma-
nera virtual, ya que "muchas veces -si bien
podemos visitar estos lugares- no podemos
tocarlos y a muchos nos da curiosidad co-
nocer la historia".

L a Justicia Electoral nacional
fijó el 13 de agosto la con-
vocatoria a Primarias, Abier-

tas, Simultáneas y Obligatorias. En
el mismo acto, se fijó el 22 de octu-
bre la fecha de las elecciones gene-
rales y el 19 de noviembre, una even-
tual segunda vuelta.

El cronograma comenzará el 15
de abril con el cierre del padrón pro-
visorio y fecha límite para la inclu-
sión de novedades registrales. Con-
tinuará el 5 de mayo con la publica-
ción del padrón provisorio, mien-
tras que el 15 de mayo será la fecha
límite para efectuar la convocatoria
a las elecciones Primarias, Abiertas,
Simultáneas y Obligatorias (Paso) y
el 19 de mayo con la culminación
del plazo para efectuar reclamos de
electores sobre sus datos y solicitar
eliminación de fallecidos.

El 14 de junio será el fin del pla-
zo para solicitar reconocimiento de
alianzas transitorias y confederacio-
nes para la participación en comi-
cios; el 19 de junio la fecha para la
comunicación a los juzgados por
parte de las agrupaciones políticas
de la integración, reglamento, do-
micilio, días y horarios de funcio-
namiento, y sitio web de las juntas
electorales partidarias. También, ese
mismo día, será el fin del plazo para
solicitar la asignación de colores
para las boletas para las Paso y elec-
ciones generales.

El 22 de junio es la ficha para
designar un responsable económi-
co y financiero por agrupación po-
lítica ante la Dirección Nacional
Electoral (Dine) y comunicar a los
juzgados Federales Electorales.

Dos días después, el 22 de ju-

Por su parte, a través de la cuenta oficial
en Twitter, desde la Embajada española ex-
presaron al respecto: "El Archivo General
de Indias es referente en la conservación de
documentación histórica de valor incalcula-
ble". Además, remarcaron la importancia del
trabajo de articulación diciendo que "la co-
laboración con el Archivo General de la Pro-
vincia de Corrientes supone un beneficio
mutuo para la historia que comparten Es-
paña y Argentina".

nio, se dará inicio formal a la cam-
paña electoral para las Paso, jorna-
da en la que también se deberán
presentar listas de precandidatos
ante las juntas electorales partida-
rias.

El cronograma continúa el 1 de
julio con la fecha tope para asignar
espacios de publicidad en los me-
dios de comunicación audiovisual
por sorteo público por la Dine, y
con el 9 de julio con el inicio de la
campaña electoral en medios de co-
municación audiovisual para las
Paso. El 14 de julio se designarán
autoridades de mesa, día en el que
también será el fin del plazo para
que los juzgados Federales resuel-
van sobre la aprobación formal de
las boletas oficializadas, se impri-
man y publiquen los padrones defi-
nitivos, e inicien la difusión de men-
sajes institucionales.

El 19 de julio comenzará la pro-
hibición de actos públicos suscep-
tibles de promover la captación del
sufragio, el 24 de julio el fin del pla-
zo para subsanar errores u omisio-
nes existentes en el padrón, y la fe-
cha límite para efectuar la convoca-
toria a las elecciones generales.

El 29 de julio se difundirán los
lugares y mesas de votación, el 3 de
agosto se destruirán los documen-
tos cívicos de los ciudadanos falle-
cidos, el 5 de agosto se dará inicio a
la prohibición de publicar resulta-
dos de encuestas o sondeos de opi-
nión, pronósticos electorales, o re-
ferirse a sus datos, y el 11 de agosto
concluirá la campaña electoral, para
dar paso a las 8 horas de veda elec-
toral previas a las elecciones.

El país votará en las Paso el se-

gundo domingo de agosto, día 13.
El 13 de agosto, de 8 a 21, esta-

rá prohibido publicar resultados de
encuestas, proyecciones o sondeos
de opinión, pronósticos electorales,
o referirse a sus datos. El 15, hasta
las 18, habrá tiempo para efectuar
reclamos y protestas sobre vicios en
la Constitución y funcionamiento
de las mesas y sobre la elección, hora
en la que dará inicio el escrutinio
definitivo de las Paso.

EL CALENDARIO
SE RENUEVA
A FINES DE AGOSTO

El 23 de agosto volverá a cons-
tituirse las juntas electorales nacio-

nales. El 2 de septiembre será el
fin del plazo para presentar el in-
forme final por lista ante el respon-
sable económico financiero de la
agrupación, el inicio de la campa-
ña electoral, la designación de dos
responsables económico financie-
ros por agrupación y el fin del pla-
zo para la registración de candida-
tos proclamados en las Paso.

El 9 de septiembre será el fin
del plazo para asignar espacios de
publicidad en medios, el 12 de sep-
tiembre para presentar el informe
final por agrupación ante el Juzga-
do Federal Electoral. El 17 se ini-
cia la campaña electoral en los me-
dios, el 22 será la impresión y pu-
blicación de los padrones definiti-
vos, y la presentación ante las jun-
tas electorales nacionales de los
modelos de boletas, la ratificación
de las autoridades de mesa desig-
nadas, y el inicio de la difusión de
mensajes institucionales de forma-
ción cívica y educación digital. El
27 de septiembre comenzará la
prohibición de actos públicos sus-
ceptibles de promover la captación
del sufragio.

El 7 de octubre se difundirán
los lugares y mesas de votación, y
el 8 se realizará el segundo debate
presidencial obligatorio. El 12 de
octubre será el fin del plazo para
justificar la no emisión del voto en
las Paso, día en el que también será
el primer debate presidencial. Ese
mismo día, también será la destruc-
ción de los documentos cívicos de
los ciudadanos fallecidos. El 8 de
octubre es el fin del plazo para pre-
sentar el informe previo de cam-
paña, la fecha de elevación del in-

forme de la Dine a Jueces federa-
les de sumas ya entregadas y las
pendientes de pago.

EL 14 de octubre se inicia la
prohibición de publicar resultados
de encuestas o sondeos e opinión,
pronósticos electorales, o referirse
a sus datos. El 20 de octubre fina-
liza la campaña electoral e inicia la
veda.

El país votará cargos legislati-
vos y una nueva fórmula para la
presidencia el 22 de octubre. Ese
mismo día, comenzará a regir una
nueva prohibición de publicar re-
sultados de encuestas, proyeccio-
nes o sondeos de opinión, pronós-
ticos electorales, o referirse a sus
datos

El 24 de octubre, concluye el
plazo para efectuar reclamos y pro-
testas sobre vicios en la constitu-
ción y funcionamiento de las me-
sas y sobre la elección, e inicia el
escrutinio definitivo.

El 3 de noviembre concluirá el
plazo para realizar el escrutinio de-
finitivo (categoría presidencial) y
comunicar los resultados al Sena-
do de la Nación.  El 12 de noviem-
bre será el tercer debate presiden-
cial obligatorio, en caso de cele-
brarse una eventual segunda vuel-
ta. La segunda vuelta será el 19 de
noviembre. El 21 será el plazo para
restituir el monto recibido como
aporte para campaña de agrupacio-
nes que retiraron sus candidatos y
del tiempo para justificar la no
emisión del voto.

El cronograma concluirá el 1
de febrero de 2024 con el fin del
plazo para presentar el informe fi-
nal de campaña.

ACORDADA EXTRAORDINA-
RIA N° 35. El cronograma fue
establecido por la Cámara Na-
cional Electoral con la firma de
los doctores Alberto Ricardo
Dalfa Vía, actuando como pre-
sidente, y Santiago Hernán Cor-
cuera, vicepresidente, junto al
doctor Sebastián Schimmel,
como secretario de Actuación
Electoral.
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