INSTRUCTIVO
Presentación de Fichas de Afiliación y Libros para rubricar
Conforme lo dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia y por los Secretarios de
Superintendencia y Administración y de Gestión y Coordinación Administrativa y Jurisdiccional del
Superior Tribunal de Justicia (mediante acordadas y resoluciones que ya han sido comunicadas a la
totalidad de las agrupaciones políticas con reconocimiento y en formación), y en atención a los
protocolos establecidos en el marco de la pandemia COVID-19, se le reitera que todas las
presentaciones en el Juzgado Electoral deberán realizarse en forma digital a los correos
institucionales:
jelectoralcovid19@justierradelfuego.gov.ar o juzelectoral@justierradelfuego.gov.ar.
Ahora bien, para la Presentación de fichas de afiliación para su procesamiento deberán:
En el escrito de presentación (previamente rubricado en original por el apoderado
correspondiente), escaneado y enviado al correo electrónico, hacer mención de la cantidad de fichas
de afiliación que acompañará, adjuntando un listado con los nombres y apellidos, DNI y fecha de
afiliación.Una vez remitido, se proveerá dicho escrito indicándole la modalidad operativa y plazo de
presentación de las fichas de afiliación en formato papel, asignándole un turno para ello, las que
serán recibidas y resguardadas conforme las pautas previstas en el marco de la pandemia.Al momento de presentar las fichas, éstas 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:

Por otra parte, para los Partidos Políticos de orden provincial, que también lo sean de Distrito,
se les hace saber que no se aceptarán las fichas de afiliación certificadas de la Secretaría Electoral
del Juzgado Federal.
Para la Presentación de libros para rubricar y sellar deberán solicitar un turno por correo
electrónico para ser recibidos conforme las pautas previstas en el marco de la pandemia.

