Acordada Electoral n° 1/2019

Anexo I
Fecha

Día

Cronograma Electoral 2019
(conf. decreto 138-GCBA-2019)

30/4/2019 Martes

Cierre de novedades para
el padrón de electores

10/5/2019 Viernes

Publicación del padrón
provisorio de electores/as
extranjeros/as y entrega en
soporte informático a las
agrupaciones políticas
intervinientes.

24/5/2019 Viernes

12/6/2019 Miércoles

21/6/2019 Viernes

22/6/2019 Sábado

Conf Acordada
nº 7/2019
Cámara
Nacional
Electoral
10 días después
del cierre padrón
provisorio y al
menos 80 días
corridos antes
de las PASO

Art.25 CEN

Fin del plazo para efectuar
reclamos de electores
sobre sus datos y solicitar
eliminación de fallecidos
del padrón provisorio
Vence plazo para
presentación de alianzas
para postular precandidatos
a cargos locales.
Vence el plazo para
constitución y notificación al
Tribunal de la integración
de las Juntas Electorales
Partidarias
Vence el plazo para
expedirse sobre el
reconocimiento de las
alianzas para postular
precandidatos a cargos
locales.

15 días después
de la publicación

Arts. 27 y 28, CEN
y Art. 15 anexo I
de la ley n° 4894

60 días antes
de las P.A.S.O

Art. 5 anexo I de
la ley n° 4894

5 días hábiles
desde la
presentación de
las Alianzas

Art. 5 del anexo I
del Decreto
reglamentario nº
376/GCBA/2014
de la ley 4894

Vence el plazo para la
presentación de listas de
precandidatos/as a cargos
locales ante las Juntas
Electorales Partidarias

50 días antes
P.A.S.O

Art. 19 anexo I de
la ley n° 4894

Art. 26, CEN y Art.
15 anexo I de la
ley n° 4894

Art. 6 anexo I de
la ley n° 4894

“2019 - Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

12/7/2019 Viernes

22/7/2019 Lunes

Oficialización de
precandidatos/as a cargos
locales por parte de las
Juntas Electorales
Partidarias

48 horas
siguientes a la
presentación de
listas

Art. 22 anexo I de
la ley n° 4894

Comunicación al Tribunal
por las Juntas Electorales
Partidarias de listas de
precandidatos a cargos
locales oficializados para la
verificación
Presentación de los
modelos de boletas a
cargos locales por parte de
las listas internas ante las
Juntas Electorales
Partidarias

24 horas
posteriores a la
resolución firme
de oficialización

Art. 26 anexo I de
la ley n° 4894

Oficialización de los
modelos de boleta a cargos
locales por parte de las
Juntas Electorales
Partidarias

24 horas
siguientes a la
presentación de
los modelos

Ley nº 15.262
Art. 38 ley nº
26571

Inicio campaña electoral
para Elecciones P.A.S.O

30 días antes de
las P.A.S.O

Art. 28 anexo I de
la ley n° 4894

Vencimiento plazo
30 días antes de
impresión del padrón
las P.A.S.O
definitivo de electores
extranjeros/as.
Publicación de los padrones
definitivos de electores/as
extranjeros/as

Art. 15 anexo I de
la ley n° 4894

Vence plazo para asignar
lugares de votación para
electores/as extranjeros/as
Vence el plazo para tachas
y enmiendas en el padrón
de extranjeros/as

Art. 77 CEN

2

3 días siguientes Ley nº 15.262 Art.
a la oficialización 38 ley nº 26571
de listas de
precandidatos/as

20 días antes de
las P.A.S.O

Art. 30 CEN
Art. 15 del anexo I
de la ley n° 4894

Art. 33 CEN

Inicio la publicidad
audiovisual

Art. 28 anexo I de
la ley n° 4894

Fin del plazo para designar
autoridades de mesa de
electores/as extranjeros/as

Art. 75 CEN y Art
29 anexo I de la
ley n° 4894

27/7/2019 Sábado

Difuusión de lugares de
votación de electores/as
extranjeros/as

15 días antes de
las P.A.S.O

1/8/2019

Jueves

10 días antes del Art. 18 Inc. a) ley
acto electoral
268

9/8/2019

Viernes

Vence el plazo para la
presentación del informe
contable de las
agrupaciones políticas ante
la Auditoría General de la
Ciudad
8 horas Fin de la campaña
electoral para PASO a
cargos locales

48 horas antes
de la fecha del
acto electoral

Inicio de la veda de
encuestas electorales para
cargos locales

Art. 80 CEN y 16
anexo I de la ley
n° 4894

Artículos 28
anexo I de la ley
n° 4894, 71 inc. f
del CEN y 2 de la
ley 268
Art. 5 de la ley 268

11/8/2019 Domingo

8 a 18 horas P.A.S.O.

11/8/2019 Domingo

21 horas. Fin de la veda de
encuestas electorales para
cargos locales

tres horas
después del
cierre

13/8/2019 Martes

18 horas Vence el plazo
para protestas y reclamos
sobre la elección de
electores/as extranjeros/as

48 horas
siguientes a la
fecha del acto
electoral

110 y 111 del CEN

Inicio del escrutinio
definitivo PASO de mesas
de electores/as
extranjeros/as
El Tribunal comunica el
escrutinio definitivo a las
Juntas Electorales
partidarias

48 horas
siguientes a la
fecha del acto
electoral

Art. 112 CEN

Decreto n°
138/GCBA/2019.
Arts. 83 y 100
CEN
Art. 5 de la ley 268

Art. 36 ley 4894

“2019 - Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

La Junta Electoral
Partidaria notifica las listas
definitivas a los candidatos
electos/as y al Tribunal
Vence el plazo para la
elección del candidato/a a
Vicejefe/a de Gobierno

Art. 38 ley 4894

48 horas de la
notificación de la
proclamación

Art 39 anexo I de
la ley n° 4894

Anexo I
Cronograma Electoral año 2019 Elecciones Generales y eventual segunda
vuelta (conf. decreto 150-GCBA-2019)

28/8/2019

10/9/2019

27/9/2019

12/10/2019

17/10/2019

Inicio de la campaña
electoral para la elección
Miércoles
general
para
cargos
locales
Vence plazo de rendición
de
cuentas
de
las
Martes P.A.S.O. por parte de las
agrupaciones políticas a
la Auditoría
Publicación
de
los
padrones definitivos de
Viernes electores/as
extranjeros/as

Sábado

Jueves

60 días
antes de la
elección
general
Dentro de
los 30 días
posteriores
a la
elección
30 días
antes de la
elección
general

Art. 2 de la Ley
268
(texto consolidado
2018)

Art. 18 Inc. b) Ley
268
(texto consolidado
2018)

Art. 30 CEN

Inicio
publicidad
de
15 días
lugares de votación para
antes de la
electores/as
Elección
extranjeros/as
General

Art. 80 CEN y 16
anexo I de la ley
n° 4894

Vence el plazo para la
presentación del informe
contable
que
las
agrupaciones
políticas
deben realizar ante la
auditoría

Art. 18 Inc. a) Ley
268

4

10 días
antes del
acto
electoral

(texto consolidado
2018)

25/10/2019

27/10/2019

27/10/2019

29/10/2019

29/10/2019

14/11/2019

Viernes

Domingo

8 hs. Fin de la campaña
71 Inc. f del CEN y
electoral para la elección
2 de la Ley 268
general
para
cargos
(texto consolidado
2018)
48 hs antes
locales
del acto
Art. 5 de la Ley
Inicio de la veda de electoral
268
encuestas
electorales
(texto consolidado
2018)
para cargos locales
8 a 18 hs
ELECCIONES
GENERALES

21 hs. Fin de la veda de
Domingo encuestas
electorales
para cargos locales

Martes

Martes

Jueves

18 hs. Vence el plazo
para protestas y reclamos
Inicio
del
escrutinio
definitivo de mesas de
electores/as
extranjeros/as.
Vence el plazo para la
presentación del informe
contable
que
las
agrupaciones
políticas
deben realizar ante la
auditoría
8 hs. Fin de la campaña
electoral para la segunda
vuelta

22/11/2019

Viernes
Inicio de la veda de
encuestas electorales

24/11/2019

Domingo

8 a 18 hs SEGUNDA
VUELTA

Decreto n°
150/GCBA/19
Durante la
elección y
hasta tres
horas
después
del cierre
48 hs.
posteriores
a la fecha
del acto
electoral
48 hs.
posteriores
al acto
electoral
10 días
antes del
acto
electoral

48 hs.
antes del
acto
electoral

Art. 5 de la Ley
268

110 y 111 del
CEN

Art. 112 CEN

Art. 18 Inc. a) Ley
268
(texto consolidado
2018)

Art. 71 Inc. f del
CEN y 2 de la Ley
268
(texto consolidado
2018)

Art. 5 de la Ley
268
(texto consolidado
2018)

Art. 96 CCABA
Decreto n°
150/GCBA/19
Decreto. PEN n°
343/19

“2019 - Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

24/11/2019

26/11/2019

10/12/2019

24/12/2019

Domingo

Martes

Durante la
elección y
21 hs. Fin de la veda de hasta tres
horas
encuestas electorales
después del
cierre

48 hs
48 hs. Vence el plazo posteriores
para protestas y reclamos
al acto
electoral
48 hs.
Inicio
del
escrutinio posteriores
definitivo
al acto
electoral

Martes

Vencimiento
mandatos

de

Martes

Vence plazo de rendición Dentro de
de cuentas de la segunda los 30 días
vuelta por parte de las posteriores
Agrupaciones Políticas a
a la
la Auditoría
elección

6

los

Art. 5 de la Ley
268
(texto consolidado
2018)

110 y 111 del
CEN

Art. 112 CEN
Arts. 69, 98 y 130
de la Constitución
C.A.B.A y Art. 22
de la Ley 1777
Art. 18 Inc. b) Ley
268
(texto consolidado
2018)

