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Ingreso al Registro de Mandatos 
Ingresando en el sitio web del Organismo www.juntaelectoral.gba.gov.ar, se encontrará la 
opción "Registro de Mandatos", cliqueando en dicha opción se abrirá el siguiente 
formulario donde se podrá acceder a la carga de los mandatos cumplidos o en funciones 
tanto de los Senadores y Diputados Provinciales, como así también de los Intendentes, 
Concejales y Consejeros Escolares, tanto sea para Titulares y Suplentes para cada cargo. 
Según Decreto 265/19 

 

A cada organismo, encargado de registrar en esta página los datos concernientes a los 
periodos cumplidos por cada representante electo, se le suministrará un usuario y clave 
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de acceso al sistema, cada uno de estos podrá ingresar solamente los cargos de los 
cuales es responsable de dicha carga, por ejemplo: las Cámaras de Senadores y 
Diputados deberán incorporar los datos de los electos de acuerdo a cada una de las 
cámaras, la Subsecretaría  de Asuntos Municipales podrá cargar los datos de los 
Intendentes y Concejales y la Dirección General de Cultura y Educación ingresará los 
datos de los Consejeros Escolares. 

Una vez ingresado el usuario, clave y el código de seguridad, presionando "ingresar" 
accederá a la opción "Registro de Mandato" 

 

Buscar el candidato oficializado 

 

En este formulario deberá indicar el documento y sexo con el que el representante electo 
fue oficializado como candidato y utilizar el botón "Continuar" para poder seguir con el 
registro y visualizar lo siguiente 
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Seleccionar el periodo 

 

Ahora se deberá seleccionar uno de los periodos que se desplegarán en pantalla, los 
intervalos de tiempo que aparecen corresponden a aquellos periodos en que el candidato 
fuera oficializado. Se deberá seleccionar  el periodo en que dicho candidato asumió 
funciones, de esta forma se podrá visualizar en el formulario el Apellido y Nombre 
(según se Oficializó en la lista) y el Cargo, además el Distrito y/o Sección según 
corresponda. 
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Agregar un mandato 
 

 

Para agregar un mandato ( periodo en el que el representante está y estuvo cumpliendo 
funciones) , se deberá utilizar el botón "Agregar un rango de fechas", el cual agregará al 
listado de mandatos un nuevo rango que se debe completar como se ve a continuación 

 

En él se indicará la fecha de inicio y de fin correspondientes al mandato del representante. 
Cabe aclarar que estas fechas de inicio y final deberán estar comprendidas en el periodo 
para el que fue electo. 

En este punto se puede encontrar con varias alternativas: 

• El representante ya no se encuentra en funciones: en este caso deberá 
ingresar la fecha de inicio y de final del mandato. 

• El representante aun continua en funciones: cuando el representante se 
encuentra en funciones al momento de realizar esta carga, ingresará la 
fecha de inicio dejando en blanco la fecha de finalización, el sistema en 
este caso calculará el tiempo en funciones de acuerdo a lo que 
corresponda. 

• El representante ha estado en funciones varias veces en el mismo periodo: 
En este caso deberán ingresar más de un rango de fechas indicando el 
inicio y el final de cada una de las veces que el representante entró en 
funciones.  

 

 

 



Instructivo: Registro de Mandatos 
 

Dirección de Tecnología, Logística y Sistemas Electorales   
Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires  
Consultas sobre su funcionamiento TE : (0221) 422-3773 Página 5 de 6 

 Guardar los cambios 

Cuando se hayan completado todos los mandatos del representante, deberá guardar la 
información que completó, para ello tendrá dos botones, que deberá utilizar para guardar 
la información: uno u otro. 

• Guardar y seguir: Permitirá guardar la información actual y permanecer en el 
formulario para indicar otro periodo de la misma persona y registrar éste. 

• Guardar y cargar otra persona: Cuando utilice éste guardará la información y 
volverá al formulario para buscar otro candidato. 

 
 

Al utilizar alguno de los dos, en caso de cualquier error en la información que haya 
ingresado, se informará debajo de estos botones como se puede ver a continuación 
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Eliminación de un registro 
Para los casos en que se deba eliminar el registro de un representante y sus mandatos o 
únicamente un mandato de éste, deberá buscar al candidato y seleccionar el periodo que 
corresponda.  

La búsqueda del candidato y selección del periodo son de la misma forma que se explica 
en los pasos de "Buscar el candidato oficializado" y "Seleccionar el periodo" 

Eliminar únicamente un mandato 
En este caso debemos utilizar el siguiente botón que está a la derecha de un mandato 

 

Una vez utilizado, el mandato correspondiente al botón será removido, pero para que este 
cambio se vea permanentemente se deberá guardar la información como cuando se ha 
registrado al representante, utilizando alguno de los botones "Guardar y seguir" o 
"Guardar y cargar otra persona" 

Eliminar un representante y sus mandatos 
Cuando esté en el formulario del representante con sus mandatos podrá visualizar y 
utilizar el botón "Eliminar el registro del representante y sus mandatos" . 
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