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¡Hola! ¿Cómo estás?
Seguimos con la temática que ya habíamos visto considerando que se acercan tiempos de
elecciones de distintos alcances; municipales, provinciales, nacionales.
Es importante que tengamos en cuenta algunas cuestiones que se refieren específicamente
al proceso eleccionario. Practicar nuestros deberes como ciudadanos es de suma
importancia, es lo que nos caracteriza como soberanos.
Vamos a ver un poco el funcionamiento de distintas instituciones importantes en tiempos
electorales. Para esto es muy importante que leamos y utilicemos las herramientas a nuestro
alcance. Estas instituciones están encargadas de diversas funciones de modo que el
proceso eleccionario se lleve a cabo con normalidad y transparencia
Una de ellas es la Cámara Nacional Electoral (CNE), que regula lo referente a elecciones
nacionales, podés averiguar más de ella en https://www.electoral.gob.ar/nuevo/index.php.
Recordemos también que nuestra Provincia se llevará a cabo elecciones provinciales y
municipales y el órgano regulador es la Junta Electoral, te dejamos un link para interiorizarte
http://www.juscorrientes.gov.ar/junta-electoral/.
Estas herramientas son indispensables para conocer datos y obtener información necesaria
para la participación ciudadana.

Llegamos a tu parte…, te pedimos que averigües (con familiares, allegados, amigos, etc.)
que sucede en las siguientes situaciones, para saber más del sistema eleccionario. También
podrías investigar en distintas instituciones locales.
-

¿Qué debo hacer si no estoy en el padrón?
¿Qué debería hacer si un conocido que falleció figura en el padrón? ¿Y si veo que
votó?
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-

¿Con que ejemplar del DNI voto?
¿Qué pasa si soy positivo de COVID 19? ¿Puedo votar? ¿Me sancionan si no voto?
¿Y qué pasa si estoy aislado por contacto estrecho de COVID 19?
¿Qué pasa si en la mesa no hay boletas del partido al que quiero votar?
¿Cómo votan los ciudadanos que tienen alguna discapacidad?

También podes consultar en los siguientes link:
- https://padron.corrientes.gob.ar/
- https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/aplicalaley/votoaccesible
- http://www.juscorrientes.gov.ar/junta-electoral/elecciones-2021/protocolo-debioseguridad-para-las-elecciones-provinciales-del-29-de-agosto/

Esta actividad deberás compartirla con tus profesores hasta el día 27 de agosto.
Gracias y nos seguimos viendo!

