
 

 
CRONOGRAMA ELECCIONES PROVINCIALES 16 DE ABRIL DE 2023 

 

 

 
 

 

(Incluye municipios que convocan en simultaneidad con los comicios provinciales y las 

comisiones de fomento) 

 
- 31 DE ENERO A LAS 24 HS: vence el plazo para solicitar el reconocimiento de 

Alianzas. (20 días antes de Oficializar lista de candidatos - Art. 58- Ley O 2431). 

 
- 20 DE FEBRERO: vence el plazo para solicitar la oficialización de listas de candidatos. 

(desde la publicación de la convocatoria hasta 55 días antes de la elección - Art. 147-Ley O 

2431). 

 
- 7 DE MARZO: vence plazo para presentación de modelos exactos de boletas (40 días 

antes de la elección - Art. 154 - Ley O 2431). 

 

- 16 DE MARZO: fecha de inicio de la campaña electoral provincial (Art. 88 – Ley O 

2431 – Decreto de convocatoria la fija en 30 días) 

 
- 17 DE MARZO: fecha límite para designación de los lugares de comicios. (30 días antes 

de la elección - Art. 167 - Ley O 2431). 

 
- 27 DE MARZO: fecha límite para designación de autoridades de mesa. (20 días antes de 

la elección - Art. 169 - Ley O 2431). 

 
- 11 DE ABRIL: fecha límite para que los partidos políticos o alianzas presentes las boletas 

que van directamente a las mesas el día de los comicios. (5 días antes de la elección - Art. 

158 - Ley O 2431). 



 

 
 

(Incluye municipios que convocan en simultaneidad con los comicios provinciales y las 

comisiones de fomento) 

 
26 DE ENERO: Notificación a los partidos políticos del inicio del plazo de exhibición de 

padrones provisorios de electores argentinos. (Convocadas las elecciones el Juzgado 

Provincial le solicitará al Juzgado Federal el padrón provisorio y se procederá a su 

impresión en un plazo de 10 días - Art. 22 - Ley O Nº2431) 

 
31 DE ENERO: Inicia la exhibición de los padrones provisorios de Electores Argentinos 

para efectuar reclamos durante 30 días (Art. 24 - Ley O 2431). 

 

 
2 DE MARZO: vence el plazo de 30 días para que los electores que no figurasen en los 

padrones provisionales o estuvieren anotados en forma errónea reclamen por omisiones o 

errores (Art. 24 - Ley O 2431). 

 

 
12 DE MARZO: fecha en la cual deberán estar impresos los padrones definitivos (Art. 26 - 

Ley O 2431). 

 

 
17 DE MARZO: Fecha en la cual deberán estar distribuidos los padrones definitivos (Art. 

26 - Ley O 2431). 

 

 
27 DE MARZO: Plazo de 10 días para que los electores soliciten reclamos de errores u 

omisiones de impresión en los registros (Art. 28 - Ley O 2431). 

CONFECCIÓN DE PADRONES 

ELECTORES ARGENTINOS 


