
INSTRUCTIVO 

Presentación de fichas de afiliación  

 

Para la Presentación de fichas de afiliación para su procesamiento deberán: 

1. Enviar por correo electrónico en formato planilla de cálculo (Excel o Calc) el listado en 

orden alfabético y separadas por sexo junto al escrito de presentación correspondiente 

2. Presentar por Mesa de Entradas las fichas de afiliación junto al escrito y listado que se 

enviaron por correo electrónico. (ver modelo)  

A CONTINUACION SE DETALLA EL PROTOCOLO A SEGUIR.  

En el escrito de presentación (previamente rubricado en original por el apoderado 

correspondiente), escaneado y enviado al correo electrónico  juzelectoral@justierradelfuego.gov.ar se 

debe hacer mención de la cantidad de fichas de afiliación que acompañarán. 

A su vez, el listado que se adjunta debe contener: nombres y apellidos, DNI y fecha de 

afiliación, en formato Excel o Calc. 

TENER PRESENTE AL MOMENTO DE CONFECCIONAR EL LISTADO  

Requisitos para la presentación del listado Excel  

1. La extensión del archivo Excel debe ser en formato de archivo "xls" (NO xlsx). 

2. Documento: Sin 0 a la izquierda, número entero (sin "." puntos, sin encomillados) 

3. Apellido: Sin encomillados. 

4. Nombre: Sin encomillados. 

5. Fecha Afiliación: formato fecha dd/mm/aaaa. El año debe contener los 4 número del año (sin 

encomillados) 

Ejemplo: 10/11/2021 

 

EL LISTADO ENVIADO VIA CORREO ELECTRÓNICO DEBERA SER EL MISMO 

QUE SE PRESENTA EN MESA DE ENTRADAS CON LAS FICHAS DE AFILIACIÓN 

caso contrario se tendrá por no presentado. 

Modelo de listado Presentarlo en formato Excel o Calc 

DOCUMENTO APELLIDO  NOMBRE FECHA AFILIACION 
        
        
        
        
        
        
        
        

 

Al momento de presentar las fichas por mesa de entradas, conjuntamente con el escrito de 

mailto:juzelectoral@justierradelfuego.gov.ar


presentación y el listado previamente enviado por correo electrónico, las mismas deberán encontrarse 

con identificación del partido correspondiente ordenadas alfabéticamente y separadas por sexo.  

Una (1) de las dos (2) fichas acompañadas deberá tener abrochada -en la parte posterior de la 

misma- copia del último DNI del ciudadano (la que no debe ser mayor que la medida de la ficha que 

se presenta), esa copia debe ser legible y debe llevar la rúbrica de la autoridad/certificador que 

corresponda. - 

MODELO DE CÓMO DEBE QUEDAR: 

Frente: Reverso: 
 
 
 
 
 

 


	MODELO DE CÓMO DEBE QUEDAR:

