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ACTA ACUERDO NUMERO MIL OCHENTA Y SIETE: En la Ciudad de Posadas,

Capital de la Provincia de Misiones, a los Mdiasdel mes de Marzo aiio dos mil veintiuno,

siendo las hs, se reGnen en éste Salon de Acuerdos del Tribunal Electoral de la

Provincia de Misiones; el Sefior Presidente, Dr. Roberto Rubén Uset, los Sefiores Vocales

Titulares Dr. Carlos Jorge Giménez y Dr. Andrés Poujade; todos por ante mi, Dra. Irma

Gisela Hendrie, Secretaria Electoral y VISTO los autos caratulados, “EXPTE. N°

13/2021 -DECRETO No. 95/2021 PODER EJECUTIVO PROVINCIAL S/

CONVOCATORIA A ELECCIONES 2021” y CONSIDERANDO el estado del presente

proceso electoral, abierto el acto por el Sefior Presidente; Se pasa a tratar el primer punto

que motiva le presente Acta Acuerdo- 1: SISTEMA WEB DE LEMAS, SISTEMA

WEB DE CANDIDATURAS  PROVINCIALES y  NOTIFICACION

ELECTRONICA. Queatento el estado del proceso electoral en marcha, el cual fuera

convocado por el Poder Ejecutivo Provincial mediante Decreto N° 95/2021, y segun

cronograma aprobado por Acta Acuerdo N°1073 -Registro del TEPM de fecha 03 de

febrero del corriente afio. Que, resulta necesario recordar la implementaciéndel sistema

de gestion de lemas y sublemas web, que fuera aprobado por Resolucién 135/11 Reg.del

TEPM, desarrollo informatico de éste organismo, en beneficio de los Partidos Politicos,

Frentes y Alianzas que participen en el proceso electoral, lo cual permite agilizar el

tramite de constitucion de los sublemas y sus candidaturas Municipales. Que, en los

procesos eleccionarios del 2011, 2013, 2015, 2017 y 2019 respectivamente, se ha

ratificado su aplicacion y en consecuencia recordado su obligatoriedad, mediante Actas

Acuerdo 839/2013, introduciendo modificaciones mediante Acta Acuerdo 921/2015,

983/2017 y 1014/2019, permitiendo asi, que al momento de conformar los respectivos

sublemas y posteriormente sus candidaturas, tengan la facilidad de subir el archivo en

digital de afiliados que conformen la junta promotora y los avalistas, asi también se

pnthabilito la visibilidad de las observaciones de los controles que efectia el Tribunal
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municipales. En torno a ello se ha readecuado el manual de uso del sistema de gestiénde

lemas y sublemas, de manera mas dinamica y didactica. En el mismo sentido, a fin de

optimizarla gestion y como parte de la mejora progresivaéste Tribunal, por Acta Acuerdo

983/2017, se implementa el Sistema web de carga de Lista de Candidatos Provinciales.

Los Partidos Politicos y/o Frentes Electorales al momento querealicen las precargas de

candidaturas mediante el Sistema de gestion de lemas y Sublemas, para los casos de los

candidatos municipales, como también en !o que respecta a Ja precarga de las candidaturas

provinciales a través del Sistema Web de carga de Candidaturas provinciales; y si las

respectivas cargas no se ajusten a los requisitos legales, el sistema observa los casos

incorrectos, a efectos de que los usuarios subsanen en el acto; sin perjuicio de ello, en

caso de no subsanarse en el instante de la carga, éste Tribunal - al momento de la

presentaciOn-, indicara las correcciones que debieran realizar, intimandolos

respectivamente. Por ello, como en cada proceso electoral se recuerda a los partidos

politicos provinciales y frentes electorales, la implementacion y el uso obligatorio de

participar de: Sistemas Web de Lemas y Sublemas, para la carga de junta promotora y

avales a los fin de la constitucion de sublemas y de candidaturas municipales, Sistema

Web de Carga de Candidaturas Provinciales, Sistema de Notificacién Electronica, por

todo ello, EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA DE MISIONES,

RESUELVE: PRIMERO: RECORDAR la vigencia y obligatoriedad de uso del

Sistema Web de Lemas y Sublemas. Queal efecto de su ingreso al sistema de web de

lemas y sublemas, se entrega la respectiva clave a los apoderados delos Partido Politicos

y/o Frentes Electorales que como Lema se inscriban. SEGUNDO: RECORDAR la

vigencia y obligatoriedad de uso del Sistema web de carga de Lista de Candidatos

Provinciales, que a los fines de su ingreso al sistema, se realizara mediante la clave web

de las notificaciones electronicas. TERCERO: RECORDAR la vigencia y

obligatoriedad de uso del Sistema de Notificacion Electronica. CUARTO:

AGREGUESE COMO ANEXO UNICO los respectivos manuales que le corresponden a
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cada uno de los sistemas.- QUINTO: REGISTRESE. NOTIFIQUESE. Se pasa a tratar

el punto- 2- DOMICILIO LEGAL DEL LEMA: Que, siendo que los Sublemas, derivan

normativamente en fracciones de los Lemas Registrados, resultan estos, a través de sus

autoridades quienes deben velar por las gestiones que demanden aquellos, por lo que,

entendemos necesario adoptar como valida la notificacién cursada al Domicilio

Electrénico constituido por el Lema al que pertenece el Sublema, bajo la responsabilidad

total y exclusiva del Apoderadodel primero, quien debera comunicar el contenido de tales

notificaciones a los apoderados de los Sublemas representados, sin perjuicio de las

responsabilidades y derechos de este tiltimo, debiendo para ello las autoridades partidarias

y/o del Frente o Alianza y/o Lema pertinentes, adoptar el mecanismo que consideren de

mejor provecho a su parte, a tales efectos. Que, vale citar a sus fines, antecedentes de

disposiciones dictadas por éste Tribunal y aplicado en los Comicios Generales y en los

Legislativos de los afios 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 y 2019 respectivamente.

Todas ellas resultaron sumamente exitosas en cuanto al proceso electoral, por lo que no

registro oposicion o inconveniente para su implementacién.Por el contrario,

contribuyeron a la dinamica requerida en cuanto

a

los principios de celeridad y economia

procesal. Que, finalmente, es obligacion de éste Tribunal velar por el orden y la mejor

aplicacion de la Legislacion Electoral en el Territorio de la Provincia, lo que conlleva a

la necesidad de dictar las medidas pertinentes para un mejor desarrollo de los comicios.

Por todo ello, el TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA DE MISIONES.

RESUELVE: PRIMERO: ESTABLECER que en adelante y para el proceso electoral

en marcha, las notificaciones electronicas que deban ser cursadas a los Sublemas por

constituirse, lo seran a los Partidos Politicos Provinciales y/o Municipales y/o Frentes

Electorales que como Lemas se constituyan en el marco de su participaciénen los

:

proximos comicios, donde se tendran por validas las mismas, bajo la responsabilidad de

198utr Sres. apoderados de dichos Lemas, conjunta y solidariamente con los apoderados de
ease

,
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a estos tltimos. SEGUNDO: NOTIFIQUESE a los Partidos Politicos y Frentes

Electorales inscriptos para los proximos comicios. TERCERO: PUBLIQUESE en el

Boletin Oficial por el término de un dia y en la pagina web oficial de éste Tribunal- No

siendo para mas se da por finalizado el presente Acuerdo, firmando todos los presentes,

por ante mi, Actuaria,

TRIBU

doyfe.

DR. ROBERTO RUBEN USET

PRESIDENTE

TRIBUNAL ELECTORAL DE LA

SECRETARIA

Tribunal Electoral de la
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-- Sistema de Notificaciones Electronicas del TEPM (SNE)
Las notificaciones que deban practicarse personalmente o por cédula al domicilio

constituido de lospartidos, frentes o alianzas quese constituyanal efecto, son dirigidas a

una casilla web, identificandose ésta ultima como el domicilio electrénico.
El acceso a dicha casilla web se realiza mediante usuario y clave asignada a los

apoderadosde las agrupaciones politicas, donde quedan a disposicion de los mismos las

notificaciones electrénicas emitidas por el TEPM: documento digital en formato PDF.

Conel objeto de asegurar la integridad e inviolabilidad del documento digital como asi

tambiénla identidad del firmante, se ha optadopor la utilizacion defirma digital por parte
del funcionario del TEPM emisor de la notificacion.

Beneficios de la notificaciones electrénicas:
- Ahorro de tiempo.
- Ahorro de costos.

- Simplicidad.

-- {Quees la Firma Digital?
Es el resultado deaplicarle a un documento digital un procedimiento matematico que

requiere informacion de exclusivo conocimiento del firmante, encontrandose ésta bajo su

absoluto

control + Token y clave privada
Debe ser susceptible de verificacion por terceras partes, de manera tal que dicha

verificacién permita simultaneamente identificar al firmante y detectar cualquier
alteracién del documento digital posterior a su firma + Certificado de clave publica

Laley N° 25.506 y su decreto reglamentario N° 2628/02, junto con sus modificatorios,
establecen a nivel nacional las pautas sobre la aplicacion dela firma digital en el sector

publico. La provincia de Misiones se encuentra adherida a dicha legislacién por la ley II-

20.

-- Pasos para operar con el SNE

1) Los Partidos Politicos, Frentes o Alianzas deberdn constituir primeroel domicilio

electronico, que consiste en un usuario (DNI)y clave asignadoa el/los apoderado/s para
acceder al sistema de notificaciones electronicas del TEPM.

El usuario y clave se solicita en Mesa de Entradas. Laclave asignadatiene el caracter de

temporal, lo que significa que el apoderado debera cambiarla en su primer acceso por
cuestiones de seguridad.

2) Conel usuario y clave asignados, el apoderadoaccede al sistema de notificaciones
electrénicas desde la pagina web del TEPM www.electoralmisiones.gov.arhaciendo click
en el icono de “Notificaciones Electronicas” ubicado en el panel derecho dela pagina.

GigeLAHENDRIE
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3) Luego de cambiar la clave y acceder al sistema, el apoderadotendra a su disposicién
todas las notificaciones enviadas desde el TEPMa partir de la implementacion del

sistema de notificaciones electrénicas. Para visualizar las notificaciones debe seleccionar

el menu Notificaciones — Listado de Notificaciones.

_NettemionsSeon

|__

Listed

Nouiicsionss

i

inicio Usuario: ANTONIO,OMAR MARTI | PartidofFrente/Alianza: Linea ttapua ©

saledol

sistema
|

Ayuda

‘Cambiode Clave
Notificaciones Electronicas

Buscar

_

Cancelar

uimare, PartidoNoor da: JondeleTeche= Hora.
a oe "Fecha - Hora Acceso Usuario

Linea "30/03/2016 # 11:22- 28818418 - ANTONIO,972018 Ttapua FIRMA,roon2018PRUEBA12022016297032016# 12:13
OMAR MARTIN

4) Para visualizar una notificacion en particular del listado de notificaciones, se debe

hacer click en el numero de la notificacién,lo cual iniciard la descarga de la misma en

formato PDF*.

Notificaciones Electronicas

Buscar Cancelar

ET wen -

nde Ta

ae
ee Fecha- HoraAccesoUsuario

Guardar archivo

Nombre Kew

Guardar en ta carpeta: << Bomar Cee temp Crear carpeta

ugares

QBuscar
q

E

‘Usados recien.,.. MBdata sheets 18/03/16

Bomar BS descargas_old L9/LO/LS

Besertono |

Bsor 06/08/15
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5) Ira la carpeta de “Descargas”y abrir el documento. Para visualizar la cédula
correctamente y verificar la integridad del documento

e

identidad del firmante, se debe

utilizar el programa “Adobe PDF Reader”,con los certificados del “AC Raiz” y
“Autoridad Certificante de Firma Digital - ONTI” configurados en dicho programa. (Ver
Anexo con Instructivo de Instalacién de los Certificados de la ONTI).

DZinstructive notificaciones eectronicas_signedpalf- Adobe Reader

INSTRUCTIVO NOTIFICACIONES ELECTRONI

6) Todas las cédulas cursadas a través del sistema de notificaciones electrénicas seran

informadas, a a modo de cortesia, en el la direccidn de correo electrénico declarada por el

apoderado.

Imagen del email recibido

* NOTA: Dependiendo del tipo de navegadorutilizado (Explorer, Firefox, Chrome, etc) y
la configuraciéndel mismo, puede ocurrir que la cédula en lugar de descargarse se

visualice dentro del propio navegadoru otro programa diferente del Adobe PDF Reader.

Ental caso, debera guardar una copia del documento y volver abrirlo con el lector PDF

recomendado en el paso 5

GISELAHENDRIE
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Requerimientos tecnoldgicos:

* Sistema operativo:Windows Vista, Windows 7, Windows 8 y 8.1
¢ Navegador:Internet Explorer 8 o Superior - Mozilla Firefox desde versio6n 12.0

hasta 32

1- Descargar los certificados desde la pagina oficial de la ONTI

https://pki.jgm.gov.ar. y seleccionar Descargue AC-RAIZ. (Si no funciona el

vinculo cépielo y péguelo en el navegador)

firmadigital
ARGENTINA

OM SM ee Meg eM ade) 10)

AUTORIDAD CERTIFICANTE DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA IMPORTANTE

Esta aplicaciénle permite solicitar, revocar y consultar certificados para firmar

digitalmente, de acuerdo a la normativa legalvigente.

Las condiciones de emisién de certificados digitales se encuentran establecidas en

la Politica Unica de Certificacion dela ONTI, a la cual podra acceder a través del

enlace que aparece bajo el titulo "Documentos".

Dichos certificados podran ser utilizados para firmar digitalmente cualquier
documento a transaccién y para la autenticacién

y

cifrado.

ANUNCIOS TRAMITES CERTIFICADOS

artirdel18/05/2015 s¢ encuentra Solicitud de Certificado > Consuttar Certificados de
clave piblica emitidos >

Revocar Certificado con Clave
Privada > Obtener la lista de

Revocar Certificado con
eabailapatalicit-emeale

Cédigode Revocacién > Obtener el certificado raiz de

Mis tramites >
la autoridad certificante >

HENDR!
1A

oral de \
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2- Seleccionar Instalar certificado Autoridad Certificante y luego seleccionar

guardar.

eed eet

Requerimientos tecnolégicos:
»®Sistema operativo: Windows Vista, Windows 7, Windows 8

y

8.1

® Navegador: Internet Explorer 8 o Superior- Mozilla Firefox desde version 12.0

hasta 22

®Debe tener instalado el Certificado Ratz y el dela AC-ONTI

® Tener acceso a una impresora instalada

Descargadel certificado raiz

Para realizar cualquier procedimiento (solicitud, renovacién o revocacién)debe tener instalado el siguiente certificado raiz.

AyTutorial deinstalacién de certificados (AC RAIZ) (ACONT!)

instalar certificado Autoridad Certifica@=——tinialarcertificado Raiz

_{

Finalizar

(*) En caso de requerir asistencia deberé ponerse en contacto con el responsable de soporte de la AR.

Gisares sone © gusrder ReotCertificateDownload.p7b (1.26 K8)desde phijgmgov.ar”

3- Abrir el programa Adobe Reader

3.1 Si posee la versi6n X (para saber la version de software queesta utilizando vaya a la seccién

Apéndice A) 0 anterior ingresar en el menu “Documento” y seleccionar

“Administrar Identidades de Confianza”
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DSinstructive notificaciones electrenices signed pat - Adobe Reader

‘HarrarmientesArchive _Edicidn Ver

3 &-

7

Erman

—— Seguiseg
Coniguracionde seguridad.

Cambiar gpciones de lecture de aceasbiidad..

Wantana Ayuds

Comprobeciénrapidede accesibilided

Ayudantede configuracion

de

atcesibilidad...

Mayors Cels 5,

Mayoreies

INSTRUCTIVO NOTIFICACIONES ELECTRONICAS

-- Sistema de Notificaciones Electronicas del TEPM

Las notificaciones que deban practicarse personalmente 0 por

partidos, frentes 0 alianzas que se constituyan al efecto, son d
idantifindndann Arts Ultima naman al daminilia alantydnian

“Agregar Conatacto”

Administrar identidades de confianza

Mostrar Certificades

|

Nombre

Badobe Root CA

3.2 Si posee la versién XI o superior ingresar en

Contactos

2023.01.09 00:07:23 Z

seleccionar la opcién “Preferencias”

GISELAHENDRIE

eCRETARIA
i Electore'ribunal at de

Wrevinciade Mision
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3.1.1 Seleccionar “Certificados” en el menu desplegable y luego seleccionar

‘Agregarcontacto... ——

Solicitarcontacto...

Editarconfianza..

Exportar,.,

Bliminar

Nuevo grupo.

Mostrarcertificado,,.

el menu “Edicién” y
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EX inctructive netificaciones electronic as, signed pall ~ Adobe Reader

Archive: (RTRSY)ver fentenes Ayu

Renacer
8 GS Desiae

UCTIVO NOTIFICACIONES EL

ma de Notificaciones Electronic:

=tificaciones que deban practicarse
nartidns. frentes 0 alianzas ane se constiti

3.2.1 Seleccionar la opcién “Firmas” y luego el bot6én “Mas” correspondiente a

la seccion “Identidades

Preferericins

y Certificados de Confianza”

Coregenas:

ie

— = Fiemasdigitates

Gecumentes Cresciény sepecte:

Genessi

Percais complete
+ Opcionesde control de creaciénde fies Mis

be dendgine
+ Estableceref sspecto de las firmas en un documents:

|

2D y mutinedis Verificacion

Accentonded
+ Controlsrcémo y cusindese verificeeIss fiermas: Min.Agtushzader

Aamieuuader de confine
Busca

Cenfisnas en contenide multimedia (hevedado)
Cuentas de cores electénice

Formulencs

\oertiaes

Idioms

loterner

sneaSerigt
tecture

Medicion (20)
Mesiicn (305
Mecrorer (Gee)
Muthmedie (needed)

Onegeetie
Pastreader

Rewsion

Seguridad
Seguridad (mejocads)
Servicios en lines de Adobe

Unidades

Identidades y cenifieadesde confisnss:

+ Coewe

y

sdeviiateas identidades pars«hemirotor ope prCoto ocurertcs (we)

Marca de hors del documento

+ Cenfiguee sjustes se seridor de marce de hers Mis.

[tee] rear
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3.2.2 En el mend dela izquierda seleccionar “Certificados de Confianza” y

luego hacer click sobre el botén “Importar”

D Configuracion de ID digital y certificados de confines x

1D digitales | GFBitar contianze imports: @DExportarSP Detallesdel certificado  Quitar

Reniieoraeeatiate:| Nombre Emisor de cettificado Caduce a“

| Adobe Root CA Adobe Root CA 2023,01.09 00:07:23 Z

| Product Services - G2 Adobe Reot CA 2023,01.0823:59:59 Z

AC Camertirma TS4 CA <ac_came., Chambers of Commerce Root «e.,, 2035.05.2007:20:50 Z

)acotu AC Rating - Root CA - 2012 2020.12.31 13/0000 Z

| AC Rait Certicamara $.4, AC Rait Certicamare S.A. 2030.08.022114202 Z

| Actalis Qualified Certificates CAG! ActalisQualifiedCertificates
CAG)

2022.08.16 10.2311 Z v
,—

[oe ee - —
=

——————

|
Administrar mis certificados de confianza

Esta es una lista de los certificados de confianza disponiblespara utilizar en este equipo. Todas

,

Jas firmas digitalesincluyenun certiicado que se utiliza para determinar si la firma es valida y de

| confianza,

| Utilice Eefitar confianza para especificarlas acciones que puede realizar un documento firmado

|| con un certificado concreto, Utilice Jmiportarpara agregar un certificado a su lista de cettificados

|| de contianza, Utilice Exportarpara compartir su certificado con otras personas. Utilice Deralles

|| del certificadopara ver mas informaciénsobre un certificado concreto, Utilice Quitarpara

| eliminar un certificado de su lista de certificados de confianza.

4- Seleccionar “Examinar” y buscar el archivo descargado en Paso 2

denominado “RootCertificateDownload” (generalmente descargado en la

carpeta “Descargas”)
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Elegircontactos para importer x

Este cuadre de didlogele permitiraseleccionar contactos para importarlosa

su

liste de identidades de

cvhanca Tondees evokeheh v cothean Adicineeoeata neitotsrie omer pre renin

Contactos

ae
ee

eae

Certificados

Esta lista muestra los certificados asociaces al contacto actualmente seleccionade.

Asura Emisoe Caduce (Detalles.

Seleccionar el botén “Abrir”

| THBuscar archivos de certificados x

Buscaren:

|

§ Descergae re
x bo 2

Acceso rapido: eae

Zz ENCORE mes descargas Nueva carpeta OTROS i
<o Ef

Biblictecas

= [gl
» RoctCertificateDo

Red
werent

3

Nombre: [RootCenticateDoerioad
a

~) Cie}
Teo chien con seiiedeeldo" Yemr'ea)| Creer

Abrirdesde cuentaen lines ~ E
=

Deere rege

5- En la seccién “Contactos” seleccionar “Autoridad Certificante de Firma

Digital”, aparecera en la seccién “Certificados” un nuevo Item “Autoridad
Certificante de Firma Digital”, seleccionarlo y se activara el botén “Confiar”

aISELAReece el mismo.

ora. cnerseihNae
tribunal

a
ae ae

provincia
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Elagircontacto para importar x

Este cuadro de disloge le permitira seleccionar contactos para importarlos a zu lista de identidades de
confianza, Tambiénpuede definir la confianza de cualquier certificade asociado 2 los contactos que importe.

Contactos
|

Nombre

i -

Correoeleetronico
E Quitar

autoridad Centficante de Firma Digital

| ‘Buscar,
{ PEERS >

:

Certificados |
Esta lista muestra los certificados asociados ai contacto actualmente seleccionado,

Detalles...

|

“Emizer

6- Aparecera una ventana en la cual seleccionaremos el uso para el

certificado. Seleccionar las mismas opciones que se muestran en la figura y

presionar “Aceptar”.
Importer configuracion de contactos x

Detalles del certificado

Aunt; Autoridad Certificante de Firma Digital

Emison AC Raiz

Uso: Firmar certificade (autoridad dal certificado,CA),Firmar lists revocacién certificados

Caducidad 22/70/20 15:10:58

Confianze

El certificado utilizado para firmar un documento debe estar designade como anclaje
de confianzs o tener como origen de cadens un anclaje de confianze para que le
validacign de la firma se reslicecorrectamente, La comprobaciénde revocecién no
‘s¢ realiza en un anclaje de confienza ni en une superior a dh,

Qutitizar este certificede como rait de confianza

5) la validacion de firma s@ raslizs correctemante, confie en este
certificada:

I Xdecumantos certificados

Acentenide dinsmico

A javascript privitegiado incrustade

fAoperaciones privilegiadasdal sistema (red, impresion, acceso 3

archives, ate)

Detales delcertficad..

ina —

7- Luego seleccionar el botén “Importar”. El sistema informara sobre el

certificado importado. Seleccionar “Aceptar”.
GISELAHENDRIE

™ ARIARETA

ssountlElectoral
de ‘serovinci®de Misione
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_
Heal contacts pare importer

Estecuadre de didlagele permitir: Contactos para impertarics8 su lista de istentidades de

pouteather sata pail apibem

pl

orbs ds nessa

Contactos,

Ests lists muestra los certificadosssociades al contacto ectualmente seleccionade,

Asunte: Emiser

| Autorided Certificantede FirmaDigital ACRaiz

Importaciénterminada

Detallesdea importacién:

UA PENDRIE
ania

Beryorel de 8

ae misiones

Coded | eaten |——
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8- Ir ala carpeta “Descargas” (en el caso de haber seleccionado una carpeta
alternativa selecciénela) y eliminar el archivo descargado desde la pagina de

la ONTI en el paso 2 denominado RootCertificateDownload.

Descargas

d

ascries

|

mee Kampatr vite

4 + Este equipo

»

Documentos

>

Descargas

we scare aside

ee Onadrie

1 Gre equipe

ob hes

}
PR4

"Abie
\nstalar certificado |

RoctCertiticstet Mediainfo

© AnaizerRootCeriicateDownlond pT |

Abrir con
>

Compartir con >|

B Adsto active

B asdto RootceniicateDounlovdiar

BBcompress and ems. |

BBompreste"RootCeicateDonniondsor and emo

|Restor versiones sntetions

Envios >

conan

Conine

Coarse directo

coe

Cambio noire

Propiedade:

© GISELAHENDRIE
RIA

secrererndels
e

Tri inal jsiones

rine de Mist
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9- Dirigirse nuevamente a la pagina de la ONTI

ij id ifi A
i

y descargar el segundo certificado seleccionando la opcién “Instalar
Certificado Raiz” y luego seleccionar en “guardar”.

CT Mua:

Requerimientos tecnoldgicos:

> Sistema operative: Windows Vista, Windows 7, Windows 8 y 8.1

> Navegador: Internet Explorer 8 0 Superior - Mozilla Firefox desde versién 12.0

hasta 22

» Debe tener instalado el Certificado Raiz y el de la AC-ONTI

» Tener acceso a una impresora instalada

Descarga del certificado raiz

Para realizar cualquier procedimiento (solicitud, renovacién 0 revocacién)debe tener instalado el siguiente certificado raiz.

Jy Tutorial de instalacion de certificados (AC RAIZ)(ACONT!)

fnstalar cortificad Autoridad Certificante)  instalar certificado Raiz)

—_{

Finalizar.

(() En caso de requerir asistencia deberd ponerse en contacto con el responsable de soporte de la AR.

Ghuvaressore © guarcsr RootCertificateDownloadp7b(| 4 KB) sesce pkljgmgovar’ Abele Sunder

10- Repita los pasos 3 a7
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11- Una vez finalizado el proceso de importaciénde certificados el sistema

informara que las firmas en el documento han sido verificadas y son

correctas.

TE wametive notificacione: dlactroncas_signad.pat » Adobe Paeder

p>JBL. B let

INSTRUCTIVO NOTIFICACIONES ELECTRONI!
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Apéndice A

Como saber que version de software estoy utilizando.

1 Ir al menu “Ayuda” y seleccionar la opcién “Acerca de Adobe Reader x”

D instructive netificaciones electrenicss_signed.pdt- Adcbe Resder

fechive Edicién Ver Yortone EE
Be: Sie elle ieee

INSTRUCTIVO NOTIFICACIONES ELECTRONICA

-- Sistema de Notificaciones Electronicas del TEPM

T as natifiearinnes ane dehan nracticarce nercanalmente

2 Aparecera informaci6n acerca dela version que esta utilizando

ele): ) Settle) ae)

eee |

AN

iAyeA
aisethBENORE
eTARIA

er ejectoralde
|

Tribuns

ae
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1. OBJETO

Establecer la metodologia que se aplica para la gesti6n de Lemas y Sublemas en

la web.

2. ALCANCE

El procedimiento aqui descrito alcanza a las actividades de :

- Consulta de la informacién del Lema.
- Alta de Usuarios al Sistema Web de Lemas y Sublemas.
- Alta de los Sublemas que pertenecen al Lema.
- Lista de Candidatos de Lemas.
- Lista de Candidatos de Sublemas.

3. DEFINICIONES / ABREVIATURAS

TTEPM: Abreviatura de “Tribunal Electoral de la Provincia de

Misiones”.
Sistema Web de Lemas|Nombre del Sistema Web para la gestién de los

Sublemas: Sublemas relacionados a un Lema.

“Usuario-Apoderado”: |Denominacidn con que se designa a los Apoderados|
del Lema con Usuario autorizado para operar en el

sistema.

Usuario-Comtn”: (Creado por el “Usuario-Apoderado”.Autorizado paral

Operar en el sistema.

Usuario: Denominaci6n genérica con que se designa al

Usuario-Apoderado” y “Usuario-Comtn”
indistintamente.

4. DESARROLLO

Introducci6n

Después deinscribir los partidos o frentes para participar en las elecciones

vigentes, se inscriben los lemas y sus apoderados. A cada uno delos tres

apoderados posibles se les crea un usuario y una clave para la carga por medio
de la web (Sistema de Lemas y Sublemas Web).

El Sistema de Lemas y Sublemas Web permite a los apoderados de Lema:

1.Dar de alta Los sublemas, cargar la Junta promotora y Avales.

geLM HENDRIE 2.Cargar los candidatos de las Listas de Candidatos de Sublemas.
Ora. RST

CRETARIA 3.Dar de alta y Cargar los candidatos de las Listas de Candidatos de Lemas.

Tribunal Electoralde la

Provincia de Misiones

Pagina 1 de 15
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4.Dar de alta Usuarios para apoyo en el proceso de carga.

Para cada una deestas etapas se debe imprimir el formulario necesario para ser

presentado por Mesa de Entradas del TEPM, en base a los vencimientos

publicados oportunamente en el Cronograma Electoral.

Las Lista de Candidatos de Lemas o Sublemas pueden contener cargos a:

*  Intendente,
* Vice-Intendente,
* Concejales,
* Defensores del Pueblo y/o
* Convencionales Constituyentes.

Para cargar la Lista de Candidatos, el Lema debe estar Habilitado ante el

Tribunal Electoral.

GISELAHENDRIE
Ora. SECRETARIA\aejectoral de

jpunal Electors”
ae e Misiones

Pagina 2 de 15
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Guia de Usuario del “Sistema Web de Lemas y Sublemas”

Para poder acceder al Sistema, debe ingresar a un navegador Web como
)

por

ejemplo: Mozilla y colocar en la direcci6n:

https://www.electoralmisiones.gov.at/lemas_new/login/index.phpo

por medio del enlace disponible en la pagina web oficial del TEPM.
|

| Lemas y Sublemas

- Pantallas del sistema

INGRESO AL SISTEMA

Esta pantalla se puede ver al ingresar al sistema. Para proceder a realizar

cualquier operaci6n el usuario debe tener la clave correspondiente; la misma se

da de alta en el TEPM. La primera vez el apoderado del Lema ingresara con la

contrasefia proporcionada por el TEPM, la cual se debera cambiar al momento

del primeringreso.
Los datos para el ingreso al sistema son el Numero de Documento y la

clave o Contrasefia.

Sistema de Autogestién Electoral

Nro Documento

I
Ingresar

2011 © Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones | http v/www electoral Nentatios y sugerencias

CONSULTA DE PROXIMO VENCIMIENTO O FECHAS IMPORTANTES

(PANTALLADE INICIO)

Al ingresar al sistema aparecen en la pantalla inicial los datos del usuario y la

informaci6én correspondiente al proximo vencimiento o fecha importante a ser

tenida en cuenta.

Estos datos estaran visibles siempre desde la opcién “Sesién-->Inicio” del

ye
Menu.

Pagina 3 de 15
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Lemas SubLemas Usuarios Sesion

Usuario:
PEREZ JUAN

Proximo vio: 27/04/2011 Descripcion: Vencimiento para Partidos, Frentes o Alianzas se registren como LEMA

Tenga en cuenta lo siguiente:

Botones presentes enlos formularios

“a Editar los datos

>< Eliminar los datos

Nuevo...Dar de alta a un nuevo dato.

oO
Subir de Posicién un candidato

,
Bajar de Posicién un candidato

Ment de Opciones |

Cuando el apoderado ingrese al sistema se puede ver el siguiente ment de

opciones:

Lemas Sub Lemas Usuarios Sesion

1. Lemas:

1.1. Datos del Lema: en esta opciénse pueden ver los datos del Lema.

Para mayor detalle ver 1- DATOS DEL LEMA.

1.2. Listado de Listas de Candidatos: se puede ver listados de las

Listas de Candidatos del Lema cargados. Para mayor detalle ver

9- LISTADO DE LISTA DE CANDIDATOS DE LEMAS

2. Sublemas:

2.1. Nuevo Sublema: en esta opciénse puede dar de alta un Sublema.

Para mayor detalle ver 4- NUEVO SUBLEMA.

2.2. Listado de Sublemas: se puedever los listados de los Sublemas

cargados. Para mayor detalle ver 5- LISTADO DE SUBLEMAS.

2.3. Listado de Listas de Candidatos: se puedever listados de las

Listas de Candidatos de Sublemas cargados. Para mayor detalle ver

7- LISTADO DE LISTAS DE CANDIDATOS DE SUBLEMAS.

3. Usuarios:

3.1. Nuevo Usuario: se cargar nuevos usuarios. Para mayor detalle ver

2- NUEVO USUARIO.

3.2. Listado de Usuarios: en esta opciédnse puedenver los usuarios

cargados. Para mayor detalle ver 3- LISTADO DE USUARIO.
agen HENORE

08 RET ARIA
oe

S
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4. Sesion:

4.1. Manual: permite el acceso a este Manual del Sistema Web de

Lemas y Sublemas.

4.2. Inicio: permite volver a la Pantalla deInicio.

4.3. Salir: en esta opcidn se puedesalir de la sesion actual.

1- DATOS DEL LEMA

Esta pantalla permite ver la informacién general que se tiene en el sistema con

respecto al lema al cual pertenece. Los datos son:

Nombre del Usuario: Usuario Logueado.
Nombre del Partido o Frente/Alianza (si se trata de un Frente o Alianza

aparecera el detalle de los partidos que lo conforman).
Datos del Lema:

Fecha: Dia de la Presentaci6n.

Expediente: Numero de Expediente de la Inscripciéndel Partido/Frente a las

elecciones vigente, en el TEPM.

Nombre del Lema: Denominaci6n.

Categoria: Provincial o Municipal. Indica la categoria de participaciédndel Lema

la cual le habilita a presentar candidatos municipales o provinciales.
Domicilios (legal y real): el domicilio legal y Unico corresponde al domicilio de

notificaci6n luego pueden existir declarados otros domicilios identificados como

reales.

Apoderados: datos del representante legal del partido o frente ante el TEPM.

Lemas SubLemas Usuanos Sesion

USUARIO: PEREZ, JUAN

Datos Generales

Frente/Alianza: FRENTE MODELO 1

Datos de Partidos que Conforman el Frente / Alianza

Total de Registros: 12

Numero de Partido: Partido Categoria/ Municipio
1 PArm001

a Parmi0o2

Lema: FRENTE MODELO 1

Datos del Lema

Total de egies:
Fecha 4 Expediente

=

Nombre Categoria / Municipio
Tw04zoul T FrenteModelo 1

~

Provincial

Tipode Domicilio. Numero Municipio
Legal Fale ‘Posadas

;

Teal SoPegs:2

__Fecha de Nacimiento Apellido Nombre Tipo de Documento Numero de

2e/1V1965 PEREZ puan pur
pyivis7s RODRIGUEZ [ARLOS NO

Cerrar

Ejemplo de Pantalla de Datos del Lema

OR
sea HEN

ora JecRET
ARIA

get
ejectore! poe
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a
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2- NUEVO USUARIO

El “Usuario-Apoderado”que accede al sistema puederealizar la carga de hasta

diez (10) “usuarios comunes”, los cuales van a tener acceso a la carga de

Sublemas y a la informacién asociada a esta operatoria, como ser los avales

necesarios para conformar los mismos.

En esta pantalla se dan de alta a un nuevo usuario, donde el DNI y la clave seran

los datos necesarios para el posterior acceso al sistema. Aquellos datos

marcados con asterisco (*) son obligatorios. Los datos a ser ingresados son:

Sexo (obligatorio): se debera seleccionar “F” como femenino o “M” como

masculino.

Documento (obligatorio): numero de documento identificador de la persona,
este dato sera el que se tendra en cuenta para habilitar el ingreso como usuario

del sistema.

Tipo de Documento (obligatorio): tipo de documento asociado al numero

ingresado, DNI/CI/LE, etc...
Nombre (obligatorio): nombre completo de la persona.
Apellido (obligatorio): apellido o apellidos (en el caso de ser un apellido
compuesto)
Password (obligatorio): Contrasefia para el ingreso al sistema, la cual se

debera ingresar dos veces para confirmaci6n.

Los siguientes datos no son obligatorios y corresponden a los datos del

documento

y

el sexo ingresado en caso de que los mismos se encuentren

registrados en el padroén.
Fecha de Nacimiento: dia mes afio en el formato dd/mm/aaaa.

Domicilio: domicilio que se encuentra registrado en el padrén.
Secci6n: seccién correspondiente al domicilio que se encuentra registrado en el

padron.
Circuito: circuito segun el domicilio que se encuentra registrado en el padron.
Profesion: profesi6n que se encuentra registrada en el padron.

Nota: Si el usuario se encuentra en el Padr6én de la Provincia de Misiones, los

datos: Tipo de Documento, Nombre, Apellido, Fecha de Nacimiento, Domicilio,
Secci6n, Circuito y Profesién si auto completaran con la informacion del mismo.

LA HENDRIE
ETARIA

a ctoral 4 \e
Ele!

Tribunal
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inciaprovin
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Lomas Sub Lemas Usuarios Sesion

Administraciénde usuarios

@

be

| Usuerio par .g0V.ar | Bass de Datos temp | Sector ELEccioNEs O

Guardar

|_

Volver

3- LISTADO DE USUARIO

En esta pantalla se puede ver un listado de los usuarios cargados enel sistema

por el apoderado se ven datos resumidos como ser:

Apellido, Nombre, tipo de documento y numero de documento.

En las opciones que se observan a la derecha del listado el apoderado puede:
agregar un nuevo usuario haciendo clic en la opcién nuevo en la esquina
superior derecha de la tabla, modificar los datos de un usuario haciendo clic en el

icono de edicién, o eliminar un usuario haciendo clic en el icono de borrado

(ambos iconos ubicados en el extremo derecho de la tabla).

4- NUEVO SUBLEMA

En esta pantalla ingresan los datos correspondientes al Sublema como ser

nombre, municipio, teléfono y correo electrénico. El domicilio legal del
sublema y de notificacion sera el del lema al cual pertenece, por esto el

mismo es asignado automaticamente como el domicilio del Sublema.

Lemat SubLemas Usuarios Sesion

Sct i ai lt cr:

Administraciénde SUBLEMA

Alta de SUBLEMA

Partido

/

Frente: FRENTE PRUEBA 1 (PROVINCIAL

Loma: FRENTE PRUEBA 1 (PROVINCIAL)

tombre del SUBLEMA

20042011

Domicilios del SUBLEMA Consttusdo

Cate [ Ayacucho

Numer 1745

vee: Posadas

Codigo Postal [3300

ELAENORE Guordor

|

Cerrar

a @
al

ora cRETAT

|

ge 18

si Bec fone?
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Al hacer hacer clic en el bot6n guardar se graban los datos y habilitan para la

carga los restantes, como se observa enla pantalla a continuacion.

Lomas Sublemas Usuarios Sesion

fedilblasededeimneetezeorsoeetivcnc
Smarr ent

‘Promotora cargados: 0 de 19 como minim, No Valios: 0 fatan: 10
‘Totalde 0

‘Sata

Activa

‘Sarge

Manat

‘ale cargdoe:

9

Nocesa
1

NoVadoe:fea: 1

Ejemplo de Pantalla de Sublema

Para ingresar un nuevo Apoderado se debe hacer clic en la opcién Nuevo
ubicada en la esquina superior derecha de la tabla correspondiente.
Nota: No es obligatorio cargar Apoderados para Sublemas

Carga de Junta Promotora y Avales:

Para ingresar un integrante a la Junta Promotora o Aval debe hacer clic en la

opcién

Carga

Manual
Para los dos casos aparecera la siguiente pantalla, con el titulo indicativo a la

carga que corresponde.

Pagina 8 de 15
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Nota: Al ingresar el sexo y el ndmero de documento el! sistema busca los

demas datos en el padrén,debiendo el usuario Unicamente confirmar los datos

haciendo clic en el botén “Agregar”.
EI sistema verifica la existencia de la persona en el padr6n. Si no la encuentra

incluida en el mismo, arrojara un mensaje de error y no permitira incluirla.

También controlara con posterioridad, la radicaci6n en el municipio y la afiliacién
al partido que son requisitos legales exigibles. Luego devolvera los datos

relacionados a esta persona. Una vez confirmados estos datos, se asocia la

persona al Sublema como Junta Promotora o Aval segun corresponda.
En el caso que se desee borrar alguna persona, se debe hacer clic en la cruz

roja ubicada en el lado derecho de la fila.

Subir Archivo para la carga masiva de Junta Promotora / Avales:

Para subir un archivo (carga masiva de Junta Promotora / Avales) se debe hacer

clic en el enlace

Subir

Archivo ubicado debajo del titulo Junta Promotora o

Avales, segun corresponda.

Lemas Sublemas Usuarios Sesion

@ inicio | Usuario:partidos @electoralmisiones.gov.ar| Base de Datos:test2 | Sector: ELECCIONES ©Sal del sisiema

Archivo Junta Promotora:

‘Subirarchivo:

|

Browse...

|

Nofile selected.

procesar | cervar |

Se debe hacer clic en el

boton Browser donde se
*~ pes Mee

abrira una ventana que le

permitira seleccionar el

archivo.

Formato del Archivo para ©"
la carga masiva: Dirsecem
Archivo: Puede ser:

eUn documento de

Microsoft Office Exel (Hoja
de calculo) con

extensiones .xls 0 .xIsx

e¢Un documento de

LibreOffice Calc (Hoja de

calculo) con
|g 5

aaais

extensiones .ods
Rens

” yon 7

ora. JecretNAae Nombredel Archivos: Indistinto.

qribuneae
mision® Pagina 9 de 15
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Hoja: Siempre en la Hoja1.
Columnas:

eA: Se identifica el sexo de la persona con la letra M para Masculino o F para
Femenino. Mayuscula 0 minuscula es Indistinto.
¢ B: Se identifica el numero de documento Unico (DNI) de la persona. Tiene que
ser un numero valido sin letras, puntos 0 comas.

Filas: Cada fila corresponde a los datos de una persona.

Campos: No importa el formato que tengan los campos.

Bu __ Atchivo_Ejemplo.xls-LibreofficeCale ly) |
ArchiveEditar Ver— FormateHerramientasa Wenteng.ah

‘GdArial
:

vies aT7w== »

$35 v ‘ad‘aa=
[ecommnaolh L B i po Sammsoesnl D | annionen Evenson

EG 24509975

2 |M 31911324

3 |Femenino 24111265

4|M 23397758

oat 1235

6 |m 35004115

fHZar DNI 24.111.265

| 38 |M 28818418

3 |r 25754006

“10 |M 26769708

1 |M 31911324

|_12

||

133)
14

45

|

“te

|

7]
_18

|

44> mh \Hojal (Hoja2 (Hoja {#7 ||‘

C=

a < >]

ae 6
‘

Hojal / 3 PageStyle Hojal jst} | |
—

Suma=o \o—

Para realizar la carga desde el archivo seleccionado se debe hacer clic en el

Botén Procesar. Esta actividad puede tardar unos minutos.
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Como resultado del procesamiento del archivo seleccionado, se mostrara por

pantalla los datos de cada fila con una descripcidn detallada de las verificaciones

que se llevaron a cabo.
Lemas Sublemas Usuarios Sesion

Resultado del procesamiento del archivo

Volver al Sublema

Linea 0: Sexo: F - 24509975 - FORNES MARIELA CELESTE - Persona ya fue cargadaen otra Junta Promotora, verifique
Linea 1: Sexo: M - 31911324 - SICARDI DANTE RENE- Los datos se grabaron correctamente (Noesta afiliado a este partido/frente)
Linea 2: Sexo: FEMENINO - 24111265 - Sexo Incorrecto (Debe indicar M para Masculino y F para Femenino)
Linea 3: Sexo: M - 23397758 - ALMENAR MIGUEL ANGEL - Los datos se grabaron correctamente ()
Linea 4: Sexo: F - 1235 - La Persona no existe en padron
Linea 5: Sexo: M - 35004115 - BANQUERO CARLOS EZEQUIEL- Los datos se grabaron correctamente (La persona notiene residencia en el municipio)
Linea 6: Sexo: F - DNI 24.111.265 - DNI Incorrecto (El DNI debeser un numero valido sin la palabra DNI, sin puntosni comas)
Linea 7: Sexo: M - 28818418 - ANTONIO OMAR MARTIN- Los datos se grabaron correctamente ()
Linea 8:Sexo: F - 25754006 - RAMBO ALICE RAQUEL- Los datos se grabaron correctamente ()

Linea 9: Sexo: M - 26769708 - OEGG CARLOSCESAR - Los datos se grabaron correctamente ()
Linea 10: Sexo: M - 31911324 - SICARDI DANTE RENE- Persona ya fue cargada en esta Junta Promotora, verifique

Ejemplo de Resultado de Procesamiento

Para regresar al sublema y verificar los datos que se guardaron, se debe hacer

clic en el enlace

Volver

al Sublema.

Lemas Sublemas Usuarios Sesion

Administracinde SUBLEMA - USUARIO ACTIVO: FORNES, MARIELA CELESTE

DATOS DEL SUBLEMA

__Sublema z
Lema Municipio fecha ata telefono mal tera Expediente

SUBLEMAL Lemafereio -

Posadas 2O1S07-31 423
-

APODERADOS

‘Apoderadoscargados: de 4 fakan: 2

Total de Registos:1
_ TpoDoe. ‘NumeroDocumerto —_Apelido Nombre

a

_ Damietto
DN ~ 24500975 - -

FORNES MARIELACELESTE ‘ALBERDI165165 FORNES MARIELACELESTE

JUNTA PROMGTORA

‘SuneAvchvo

Saga

Manu

Promotora cargados: 6 de 10 como minino, No Vales: 8 takan: 10

“Totalde Regisa9s.6

TipoDoe, Document = __Apalido es

Noles
SSS:

Dwi sisiised ‘SICAROL DANTERENE eH149 £0 2307013

2 a ae ne

—

SRST NNGEL |ALBEROI630

DNIEA ‘Bs00H115 IHQUERO CARLOSEZEQUEL }

OTe
=

DNvEA pesius ‘anrowio OMARMARTI 180 A376

Dee a OE een ADAM 2276 D708 _- FORNESMAREELACELESTE.
ONies 326760708 (056 CARLOS CESAR "BOLWAR1230.38 FORNESWARIELACELESTE

zs z 5 -

AVALES

‘Avales cargados:0 Necesarlo 1, NoVaidos: 0 faan: 1

Total de Registos:0
ce

‘Numero

Documento
eu

Domicito args MsgSistema,
Nose ensonraraegstos

Aclaraci6n:

Los integrantes de la junta promotora deberan ser como minimo 10 y como

maximo 30 personas.
Los avales deberan ser como minimo el 2% (el sistema indicara la cantidad) de

los afiliados del partido/frente registrados en el municipio en el cual se presenta
el sublema en cuesti6n.

En el caso de ser necesario eliminar algun dato, los Unicos autorizados a realizar

seh penonieestaoperaciOn seran los Usuario-Apoderado o el Usuario-Comtn que cargo el
Ae

ora. ETARIAecR \ de la

TribunalEeesions Pagina 11 de 15
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dato.

Alfinal de la pantalla estan las opciones de imprimirel listado de junta promotora
y avales cargados al sistema, con la simple finalidad de facilitar el control por

parte de los usuarios del sistema. Estos listados no forman parte de la

documentacidn que debe ser presentada por la mesa de entrada del TEPM y no

son validos para ningun tramite.

Luego definalizada la carga, imprimir la “solicitud de inscripci6n como Sublema’,
se deben completar los datos enla planilla de solicitud impresa, a mano.

Este comprobante se denomina “Formulario de Inscripcid6n como Sublema” y es

el que debe ser presentado por mesa de entrada en el TEPM junto con el acta de

conformaci6n del sublema y la/las planilla/s de avales previamente firmadas por
sus integrantes.

5- LISTADO DE SUBLEMAS

as SubLemas Usuarios Sesion

paeeaie _____ Sc

|

Veuanepartidos@electoralmisiones.gov.ar|80s0 doDatos temp

|

Secor Q sx

Biisqueda de SUB LEMAS

~*~:

«a a) eer Lista ie Suber

bs

r

‘ cone ax
20.6418 ‘SUBLEMA2 Apoxoies Apostoes tax

En esta pantalla se pueden ver todos los Sublemas asociados al Lema. En las

opciones a la derecha de la tabla se podran editar o borrar estos datos (solo
habilitado para el apoderado del lema o el usuario comin que haya cargado los

datos).

6- LISTA COMPLETA

Se considera lista completa a aquella que contenga todas las categorias
municipales en juego (Intendente, concejales, convencionales constituyentes,
defensor del pueblo en su caso).
Las candidaturas se puedenofrecer tanto por el Lema como por el Sublema.

7- LISTADO DE LISTAS DE CANDIDATOS DE SUBLEMAS

En esta pantalla se realiza la carga de candidatos a un Sublema determinado.

Para ello, la lista debe haber sido creada previamente en el TEPM al momento

de registrar al Sublema como habilitado (Con Resoluciédn que Aprueba al

Sublema como tal).

El listado de Listas de candidatos es similar al listado de sublemas puesto que
las listas tienen la misma denominacién que los sublemas. Permite realizar

busquedas por nombre y filtrar por algin municipio en particular.
Dr€7JRMAGISELA HENDRIE

is ECRETARIA
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Cabe aclarar que si una lista de sublema noaparece en el listado es porque
el sublema no se encuentra en estado Habilitado.

Para agregar candidatos a una Lista de Sublema se debe hacer clic en la imagen
de anotador en el extremo derecho de la tabla . Una vez hecho esto se mostrara

la siguiente pantalla.

‘Lemes  Sublemes Usunter Sesion

Administracinde listas de SUBLEMA- USUARIOACTIVO:PEREZ,JUAN

‘Lema:PARTIDONUEVO- Sublema: LEMA 1

Municipio:Posadas

“PERECJUAK
PEREZAUAN Kx

Solicitudinscripcion de Lists de candidatos para presentar al Tribunal Cerrar

8- CARGAR NUEVO CANDIDATO

Para cargar un nuevo candidato hacer clic en la opcién Nuevo ubicada en la

esquina superior derecha de la tabla, donde aparecera la siguiente pantalla:

rooawnrenes
‘argo: [Seleccione Cargo] = |

Apodo:

‘Orden:

Apeltido:

|

Nombre:

‘Domicilio:

Circuito:

‘Seccion:
Protesion:

nacimiento:

Agregar | Gernar

Al ingresar el sexo y el numero de documento el sistema busca los demas
datos en el padrén,debiendo el usuario Unicamente ingresar el cargo, apodo,
orden y confirmar los datos haciendo clic en el botén “Agregar”.
Aparecera un mensaje por cada requisito no valido para los candidatos

propuestos, por ejemplo (lugar de residencia, paridad de género, cantidad de

pra.
@H*aise HENORcargos electivos a ser cubiertos, limite de edad y candidatos duplicados en esta

NG ECRETA
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u otras listas). Ademas, cabe aclarar que el sistema no permite seleccionar el

orden, éste se autoincrementa de manera correlativa; en caso de borrar algtin
candidato dentro dela lista, el sistema permite agregar un candidato en el orden

pendiente.
En el listado, se pueden observar los botones de subir o bajar de posicién un

candidato, esto permite mover los candidatos en los casos que sea necesarios.

Finalmente, si se ha cargado correctamente aparecera un mensaje confirmando

la operaci6n y se agregara al listado de candidatos.

Subir Foto de Candidato

Una vez cargada la lista de candidatos, el listado posee una columna “Foto” que
contiene un enlace “Subir Foto”

para el 1° integrante de cada una de las

candidaturas municipales. Haciendo clic en dicho enlace se accede a la siguiente
pantalla.

Lemas Sublemas Usuarios Sesion

S@\n\cio | Usuario:partidos @electoralmisiones.gov.ar | Base de Datos:test2 | Sector: ©Salis do! si

| SubirFoto delCandidato;

Foto del Candidato:

Subir archivo:

_

Browse... Nofile selected.

No Existe Archivo Relacionado a Este Registro

Guardar Cerrar

Haciendo Clic en el Bot6én “Browse...” se abre un explorador permitiendo
seleccionar el archivo que contiene la Foto del candidato. Luego, se confirma

haciendo clic en el bot6n “Agregar”.

Las caracteristicas del archivo que contiene la foto son: foto color tipo
carnet con fondo blanco, resolucién de 800x600 pixeles y formato JPG o

PNG

Cuando ya se ha subido una foto, en la columna Foto el enlace cambia de

“Subir Foto”

a
“VerFoto”, y si se hace clic en el mismo, se puedeverificar que la

foto sea la correcta 0, en su defecto, cambiarla.

Luego definalizada la carga, se debe imprimirla “solicitud de inscripcidn de Lista

de Candidatos”, se deben completar los datos en la planilla de solicitud impresa,
amano.

Este comprobante se denomina “Formulario de Lista de Candidatos a Cargos
Municipales de Sublema” y es el que debe ser presentado por mesa de entrada

en el TEPM junto con la lista de candidatos firmada por todos los integrantes y la

fotocopia de DNI de los mismos.
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9- LISTADO DE LISTA DE CANDIDATOS DE LEMAS

Para poder cargar las Listas de Candidatos de Lema, primero debe pasar el

“Vencimiento para Registro de Listas de Candidatos de Sublemas”, luego de esa

fecha se habilitara en el mend Lemas la opcién “Listado de Listas de

Candidatos”.

En esta pantalla se puede ver un listado delas listas de candidatos del Lema.
Lemas Sublemas UseartosSeston

AdministraciondeListade CandidatosdeLemas

buscar Cancelar__ImprimirLaUistadeLemas

Creacion de una nueva lista de candidatos de Lema

Se podra dar de alta una lista de candidatos de Lema en los municipios donde

NO se hayandado dealta listas de candidatos de Sublemas.

Para crear una nueva lista de candidatos se debe hacer clic en la opcién Nuevo

ubicada en la esquina superior derecha de la tabla correspondiente donde

aparecera la siguiente pantalla, en la cual se debe seleccionar el municipio sobre

el cual se creara la lista de candidatos.

mors Sebteems Uneames Seman

/Admunistraciondeistas de eandidatosde LEMA - USUARIOACTIVO:

Alta lista de candidatos de lemas

Moniageo (SeleccioneMunicipio}

Agregar Cerrar

Una vez seleccionado el Municipio, hacer clic en el bot6n Agregar para crear la

lista. Un mensaje “Lista de Candidatos de LEMA Creada” confirmara quela lista

fue correctamente creada y la misma aparecera en el listado delistas de

candidatos del Lema.

Para agregar los candidatos

a

la lista hacer clic en la imagen de anotador que
aparece en el extremo derecho de cada fila. Una vez seleccionado se mostrara
una pantalla con los candidatos cargados en esa lista.

Para agregar un nuevo candidato hacer clic en la opcién Nuevo y se mostrara
una pantalla igual a la de la carga de los candidatos del Sublema, en la cual se

cigeva HenoReingresael DNI, sexo y cargo para el cual se postula.
SECRETARIA

r
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1. OBJETO

Establecer la metodologia que se aplica para la gesti6n de Candidaturas

Provinciales.

2. ALCANCE

El procedimiento aqui descrito alcanza a las actividades de :

- Consulta de la informaci6n del Partido.
- Lista de Candidatos Provinciales.

3. DEFINICIONES / ABREVIATURAS

TTEPM: \Abreviatura de “Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones”.
Sistema Web de |Nombre del Sistema Web para la gestién de Lista de

Candidaturas Candidatos Provinciales.

Provinciales:

Usuario- Denominacién con que se designa a los Apoderados del

[Apoderado”: Partido o Frente en Elecciones con Usuario autorizado paral

operar en el sistema (miso usuario y contrasefia que el

Sistema de Notificaciones).

4. DESARROLLO

Introducci6n

Después deinscribir los partidos o frentes para participar en las elecciones

vigentes, es posible crear la Lista de Candidatos Provinciales.
El Sistema de Candidaturas Provinciales permite al Usuario:

1.Consultar los datos del Partido o Frente.

2.Dar de alta y Cargar los candidatos de las Listas de Candidatos a cargos
Provinciales.

Para formalizar la presentaci6n de la lista de Candidatos Provinciales se debe

imprimir el formulario necesario para ser presentado por Mesa de Entradas del
TEPM, en base a los vencimientos publicados oportunamente en el Cronograma
Electoral.

Las Lista de Candidatos Provinciales pueden contener cargos a:
* Gobernador.
* Vice-Gobernador.
* DiputadosTitulares.
* Diputados Suplentes.

- yenorierFA cargar la Lista de Candidatos, el Partido o Frente debe estar Habilitado ante
me

Ne AETARIAel Tribunal Electoral para participar en las elecciones vigentes.
Tribunal Electoralde la

Provincia de Misiones
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Guia de Usuario del “Sistema Web de Candidaturas Provinciales”

Para poder acceder al Sistema, debe ingresar a un navegador Web como por
ejemplo: Mozilla y colocar en la direccién:

:
isi i

Oo

por medio del enlace disponible en la pagina web oficial del TEPM.

Pantallas del sistema _

INGRESO AL SISTEMA

Esta pantalla se puede ver al ingresar al sistema. Para proceder a realizar

cualquier operacién el usuario-apoderado podra ingresar utilizando el mismo

usuario y clave de acceso del Sistema de Notificaciones.

Los datos para el ingreso al sistema son el Numero de Documento y la

clave o Contrasefia (del Sistema de Notificaciones). /

Incripcién de listas de Candidatos

Provinciales

Ingresar

Tenga en cuenta lo siguiente:

Botones presentes en los formularios

a Editar los datos

Eliminar los datos

Dar de alta a un nuevo dato.

oO Subir de Posicién un candidato

oO Bajar de Posicién un candidato

Pagina 2 de 5
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Menu de Opciones

Cuando el apoderado ingrese al sistema se puede ver el siguiente menu de

opciones:
Datos Partido/Frente Candidatos Provinciales Sesion

1. Datos Partido/Frente:

1.1. Partido/Frente: en esta opcidn se puedenver los datos del Partido

0 Frente. Para mayor detalle ver 1- DATOS DEL PARTIDO/FRENTE.

2. Candidatos Provinciales:

2.1. Listado Candidatos Provinciales: se puede ver y editar la lista de

Candidatos Provinciales cargados. Para mayor detalle ver 2-

CANDIDATOS PROVINCIALES.

3. Sesién:
3.1. Manual: permite el acceso al Manual del Sistema Web de

Candidaturas Provinciales.

3.2. Inicio: permite volver a la Pantalla de Inicio.

3.3. Salir: en esta opcidn se puedesalir de la sesidn actual.

1- DATOS DEL PARTIDO/FRENTE

Esta pantalla permite ver la informacién general que se tiene en el sistema con

respecto al Partido al cual pertenece. Los datos son:

Nombre del Partido o Frente/Alianza (si se trata de un Frente o Alianza

aparecera el detalle de los partidos que lo conforman).
Datos del Partido/Frente:

Numero: Asignado al Partido o Frente.

Nombre: Definido ante la presentaciénrealizada por el Partido o Frente y
registrado en el TEPM.

Siglas: Si las tuviere definidas por el Partido o Frente y segun conste en

registros del TEPM.

Expediente: de inscripci6ény registrado del Partido o Frente a las Elecciones
ante el TEPM.

Categoria: Provincial. Indica la categoria de participaci6éndel Partido o Frente la
cual le habilita a presentar candidatos provinciales.
Telefono, Email, Sitio Web: segun conste en datos registrados por el Partido o

Frente ante el TEPM.

Estados: historial de la evolucién de los estados del Partido o Frente ante el
TEPM. Donde se define: Fecha de Actualizacién del Estado, Estado en el que se

encuentra, Activo (si/no) defino cual es el estado actual.

Domicilios (legal y real): el domicilio legal y Unico corresponde al domicilio de

notificacion luego puedeexistir declarado otro domicilio identificado como real.
Autoridades Partidarias Activas: datos de las Autoridades Partidarias definidas
ante el TEPM.
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Ejemplo de Pantalla de Datos del Partido/Frente

2- CANDIDATOS PROVINCIALES

En esta pantalla se realiza la carga de candidatos Provinciales.

Cabe aclarar que al ingresar al Listado de Candidatos Provinciales la

primera vez, genera un aviso de que se crea la Lista de Candidatos vacia

(sin ningun candidato), para ello el Partido o Frente debera estar Habilitado

para participar en las elecciones vigentes.

Para editar la lista hacer clic en la imagen de anotador en el extremo derecho de

la tabla.

Para agregar candidatos se debe hacer clic en la imagen de anotador en el

extremo derecho de la tabla. Una vez hecho esto se mostrara la siguiente
pantalla.

‘Administracibnde istas de candidatos provinciales - USUARIO ACTIVO:

Partido/Frente: Vanguardia Popular

cantdaton

3- CARGAR NUEVO CANDIDATO

Sobenud rscrpcion de Lista de candidates para presenta al Tribunal cere

Para cargar un nuevo candidato hacer clic en la opcién Nuevo ubicada en la

esquina superior derecha dela tabla, donde aparecera la siguiente pantalla:
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Agregarcandidatos

sexo]
Nro documento:

Cargo: [Seleccione Cargo] v

Apodo:

Orden:

Tipo documento:

Apellido:

Nombre:

Domicilio:

Circuito:

Seccion:

Profesion:

Fecha nacimiento:

Agregar Cerrar

Al ingresar el sexo y el ndmero de documento el sistema busca los demas

datos en el padrdén,debiendo el usuario Unicamente ingresar el cargo, apodo y
confirmar los datos haciendo clic en el botén “Agregar”.
Aparecera un mensaje por cada requisito no valido para los candidatos

propuestos, por ejemplo (lugar de residencia, paridad de género, cantidad de

cargos electivos a ser cubiertos, limite de edad y candidatos duplicados en esta

u otras listas). El sistema no permite seleccionar el orden, éste se

autoincrementa de manera correlativa; en caso de borrar algdn candidato dentro

dela lista, el sistema permite agregar un candidato en el orden pendiente.
En el listado, se pueden observar los botones de subir 0 bajar de posicién un

candidato, esto permite mover los candidatos en los casos que sea necesarios.

Finalmente, si se ha cargado correctamente aparecera un mensaje confirmando
la operaciény se agregara al listado de candidatos.

Luegode finalizada la carga, se debe imprimirla “solicitud de inscripciénde Lista
de Candidatos”, se deben completar los datos enla planilla de solicitud impresa,
amano.

Este comprobante se denomina “Formulario de Lista de Candidatos a Cargos
Provinciales” y debe ser presentado por mesa de entrada en el TEPM junto con

la lista de candidatos firmada por todos los integrantes, las declaraciones juradas
correspondientes y fotocopias de DNI de los mismos.
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