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SIGEL - Sistema de Gestión Electoral 
Protocolo de Partidos Políticos 

PRIMER INGRESO AL SISTEMA 

Para ingresar al sistema debe entrar en la página web de la Junta Electoral de la Provincia 

http://www.electoraltucuman.gov.ar/e ir a la sección “Servicios en línea” y luego a “Partidos Políticos”. 

 

 

El usuario para ingresar al SIGEL es el email institucional del Partido, que previamente ha sido informado 

en la Junta Electoral por el partido. 

A partir de la presentación de email institucional, el sistema informará automáticamente en dicho email, 

las instrucciones para el ingreso al sistema, como así también una clave de 6 dígitos generada 

automáticamente por el sistema a los fines del primer ingreso al mismo: 

 

http://www.electoraltucuman.gov.ar/
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NOTA: es importante que el responsable de administrar el mail institucional 

partidario, revise en la bandeja de correos no deseado (SPAM), la recepción del email 

de registro en el SIGEL (primer ingreso), que por ser enviado por usuario desconocido, 

los distintos servidores de mail (Google, Outlook, Yahoo, etc), clasifican dichos 

emails desconocidos, que no se encuentran dentro de los contactos de sus cuentas, 

como correo no deseado. Se recomienda, una vez recibido el primer mail del 

organismo, clasificarlo como “No es Correo no deseado” o “No es Spam”, para que 

las próximas comunicaciones del Organismo, ingresen directamente en la Bandeja 

de Entrada y no sean filtradas como SPAM. 

 

Siguiendo las instrucciones para el primer ingreso al SIGEL, se solicitará el cambio de contraseña: 

 

En el cuadro de Contraseña Actual, debe ingresar la clave de 6 dígitos que se informó en el email de 

registro (dicha clave es generada automáticamente por el sistema y no es de conocimiento de ningún 

personal del organismo electoral para su seguridad). En los cuadros Nueva Contraseña y Confirme su 
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contraseña, debe ingresar/repetir respectivamente, su nueva clave (mayor de 6 caracteres 

alfanuméricos), que, una vez actualizada, será la que deberá usar en adelante, para el ingreso freecuente 

al sistema.  

INGRESO AL SISTEMA  

En los siguientes inicios de sesión, regístrese con el nombre de usuario o email y clave generada por Ud. 

Luego hacer click en el botón “Partidos Políticos” de la web institucional (se recomienda registrar la url o 

dirección del sitio en los marcadores de su pc para un acceso más directo y rápido al sistema) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ingresar al sistema, la pantalla principal es la siguiente: 

 

 

 

CAMBIO DE CLAVE 

Para cambiar la contraseña de ingreso al sitio web, seleccionar el botón  que se encuentra en el 

extremo superior derecho de la pantalla: 
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En la lista desplegable PARTIDO, donde dice “(Seleccionar Partido Activo)”, elegir el partido 

correspondiente:  

 

 

El sistema de partidos políticos tiene información específica para cada partido político desarrollada en 

distintos módulos, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 Comunicaciones: Se encuentran todas las comunicaciones que la Junta Electoral le realiza a los 

apoderados de los partidos políticos. 

 Convocatoria: Se muestra la elección provincial actual. A futuro se encontrarán disponibles para 

consultas las convocatorias a elecciones provinciales anteriores.  

 Cargos Electivos: Esta solapa se encuentra disponible para que los partidos políticos ingresen 

todos los datos de cada uno de los postulantes a los cargos electivos de las próximas elecciones. 

 Apoderados: Aquí se encuentran los datos de los apoderados del partido político. 

 General: Aquí se encuentran todos los datos generales del partido político. 

 

Para uso correcto del sistema, es necesario habilitar las ventanas emergentes para nuestro sitio Web. 

 

MÓDULO CARGOS ELECTIVOS 

El módulo de Cargos Electivos, sirve para cargar las postulaciones a cada cargo y de cada sección en la que 

participa el partido. 

Los cargos se pueden ordenar por territorio o por categoría. Para realizar este ordenamiento, debe colocar 

el puntero al lado de: “Ordenar por”, hacer click en la lista desplegable y seleccionar una de las dos 

opciones posibles: 

 

 

Se puede filtrar la selección por categoría y/o sección haciendo click al lado de cada una de ellas de la 

misma manera que para el ordenamiento y seleccionar el cargo y/o la sección sobre la que se desee 

trabajar: 
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Se debe tener en cuenta que en una sola vista de la pantalla no se llegan a ver todas las categorías de 

candidatos posibles a presentar, por lo que para ver las otras páginas, tiene que hacer click en algunos de 

los botones siguientes que se encuentran al final de la lista de candidatos, en la parte inferior de la 

izquierda: 

 

Para ir a la página siguiente se hace click en el ícono  

 

Para ir a la última página, se hace click en el ícono  
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Para ir a la página anterior se hace click en el ícono  

 

Para ir a la primera página se hace click en el ícono  

 

 

Dentro del cuadro de los cargos electivos, se encuentran varias columnas, que se explican a continuación: 

 

Cargo: Cargo al cual se postula. 

Estado: Estado del cargo  (pendiente de envío, enviada u observada). 

Elección: Año de la Elección 

Acople: Si el cargo es un acople a otro partido. 

Tit: Cuantos cargos titulares deben ingresar en la lista. 

Sup: Cuantos cargos suplentes deben ingresar en la lista. 

Carg: Cuantos candidatos en la lista ya se encuentran cargados en el sistema. 

Comp: Si la lista ya se encuentra completa. 

Cupo: Si todos los candidatos de la lista cumplen con el cupo femenino. 

Resid: Si todos los candidatos de la lista cumplen con la residencia. 

EPOk: Si todos los candidatos de la lista cumplen con los estudios primarios obligatorios. 

 

REGISTRO DE CANDIDATOS 

Para acceder al registro de candidatos, debe hacer click en el ícono  del lado izquierdo del cargo a 

ingresar: 
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A modo de prueba, vamos a seleccionar para registrar los postulantes del cargo de LEGISLADOR de la 

sección del ESTE y se abrirá la siguiente ventana: 

 

En esta ventana se pueden observar los datos de la elección, partido, fecha del comicio, el cargo y la 

sección que se eligió para cargar los datos de los postulantes y se informa si la lista se ha cargado completa, 

el estado de la misma (pendiente/enviada/observada), el requisito de edad mínima del postulante 

definido para el cargo y la cantidad de postulantes titulares y suplentes que se deben registrar (en este 

caso, legisladores por el este, 12 y 6 respectivamente). 

Para cargar cada uno de los candidatos, se debe situar el cursor en el ícono  y hacer click en el mismo 

de la misma forma antes detallada: 

 

 

Luego se abre la siguiente ventana: 
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Aquí se encuentran detallados los datos anteriores, que número de candidato es, su tipo (titular o 

suplente) y el término en el que se encuentra. 

Aquí es donde se debe ingresar el DNI del postulante al cargo: 

 

 

Una vez ingresado el documento, presiona la tecla ENTER y automáticamente se recuperan los datos del 

postulante como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y además, automáticamente también comprueba si se cumple con la edad mínima, el candidato único 

(que no se registró en otra lista partidaria como candidato), el cupo femenino y la residencia. Caso 

contrario, informa del error correspondiente, como por ejemplo:  
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Una vez corroborado los datos, si están correctos, se hace click en el botón de confirmar, de otra forma 

en el botón cancelar. 

Luego de ir cargando los candidatos se va actualizando la lista de la siguiente manera: 

 

El ícono verde  indica que el postulante cumple con los requisitos del cupo femenino. 

 

Caso contrario el ícono de color rojo  indica que no cumple con alguno de los requisitos del cargo, que 

pueden ser salvados, como por ejemplo: 

 

Además, para que sea de fácil lectura, se incorporó la imagen de la persona en color azul y rosa  

para representar al varón y a la mujer respectivamente.  
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Para modificar el término de los candidatos y así poder cumplir con el requisito del cupo femenino, el 

usuario puede, mediante las operaciones de subir  o bajar   que figuran al lado de la edad, 

modificar la posición a los candidatos. 

Para eliminar los candidatos ya cargados, debe hacer click en el botón  que se encuentra al final de los 

datos de ese candidato. 

 

 

Una 

vez 

que hace click en ese botón, se abre una ventana para confirmar si está seguro de borrar al candidato. 

 

 

 

REGISTRO DE ACOPLES 

Para registrar los acoples, se debe hacer click en este botón  en el cargo correspondiente. Cabe 

aclarar que solo se encuentra disponible dicha operación, siempre y cuando no exista ningún candidato 

previamente cargado en esa categoría: 
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Luego se abre la siguiente ventana: 

 

Donde figuran los partidos con los que se puede acoplar en ese cargo específicamente. El sistema expone 

para registrar los acoples solo de los partidos con candidatos registrados en dicha categoría. 

Hacer click en el tilde correspondiente al partido con el que se desea acoplar: 

 

Automáticamente se agrega en el cuadro inferior de “Acople Partido” y se selecciona el botón que dice 

“Registrar Acople”. 

 

Se abre la ventana de confirmación para la registración del acople: 
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Ya no puede agregar otro candidato perteneciente a su partido y queda registrado el acople, que si ingresa 

nuevamente, puede eliminar el mismo:  

 

 

IMPRESIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATOS 

A medida que se van ingresando los candidatos, se puede imprimir el listado con los mismos, para ver 

cómo se encuentra, haciendo click sobre la imagen de la impresora  a la derecha del cargo 

seleccionado: 

 

Si la lista se encuentra con el estado “PENDIENTE”, la impresión se realizara con una marca de agua con 

la leyenda de “PROVISORIO”: 

 

 

De las listas que ya se encuentran con el estado “ENVIADA” u “OBSERVADA” (porque alguno de sus 

candidatos tiene pendiente el cumplimiento de algún requisito en su candidatura), la impresión se 

realizará sin ninguna marca de agua: 
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ENVÍO DE LA LISTA DE CANDIDATOS 

Si de un cargo determinado se cargó de forma completa, se puede enviar la lista de candidatos a la Junta 

Electoral, haciendo click en el sobre  que aparece a la izquierda del cargo a enviar. Esta operación sólo 

se habilitará en caso de que la lista tenga cargada todos sus candidatos en forma completa: 

 

 

Al hacer click en la operación de envío, se abre una nueva interface donde el usuario podrá confirmar o 

cancelar el cierre de la lista de candidatos:  

 

 

 

De esta forma, se cierra la lista de candidato y no se puede volver a modificar. 

Una vez que se cierra la lista de candidatos y se encuentra en estado “ENVIADA”, se tiene que imprimir la 

“ACEPTACIÓN DEL CARGO” y la DECLARACIÓN JURADA”. Para esto, se hace click en el ícono   
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En otra ventana se abren las aceptaciones del cargo y las declaraciones juradas de cada uno de los 

postulantes cargados: 
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Para salir del sistema, debe hacer click en el botón  que se encuentra en el extremo superior 

derecho de la página: 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE CONVOCATORIA 

La operación de Presentación de Convocatoria es el último paso y muy importante, que debe realizar un 

partido para completar el proceso de presentación de listas de candidatos y debe ser realizado antes de 

vencido el plazo de la Convocatoria (Ver en cronograma “Vence Plazo para Registrar Candidatos 

Oficializados”). Si el partido no realiza dicha operación de Presentación, a las 00:00 hs del próximo 

siguiente día al vencimiento, el sistema procederá a realizar automáticamente dicha operación, 

cerrándose toda la lista en forma completa para todos los cargos, modificando el estado de cada cargo de 

la siguiente manera: 

 Enviada: en caso de que la lista esté completa y sus candidatos sin ninguna observación respecto 

a los requisitos que deben cumplir. 

 Observada: en caso de que los candidatos al cargo (el cargo debe tener registrado todos sus 

candidatos), tengan pendiente el cumplimiento de algún requisito que pueda ser solucionado 

mediante alguna documentación, la  que deberá presentarse adjunto al reporte de candidatos del 

partido. 

 Anulada: en caso de que no se haya registrado la totalidad  de candidatos requeridos por el cargo, 

o ningún candidato, como así tampoco, acople en el cargo a los candidatos de otro partido. 

 

Haciendo click en el icono  el sistema mostrara una nueva interfase que permitirá realizar la 

presentación al Organismo Electoral. 

 

Confirmada la operación mediante el botón   , el sistema solicitará al usuario mediante un 

nuevo  cuadro de dialogo, una segunda solicitud de confirmación, que el usuario, si está completamente 

seguro debe confirmar nuevamente. Esta solicitud de nueva confirmación es para evitar que por error se 

realice dicha operación, ya que una vez confirmada, el partido no podrá realizar ningún cambio más en 

los candidatos o cargos por los cuales se presenta en las elecciones. 



 JUNTA ELECTORAL TUCUMAN 
SISTEMA DE GESTION ELECTORAL (SIGEL) 

JUNTA ELECTORAL TUCUMÁN   17 
www.electoraltucuman.gob.ar 

 

Luego de realizada la presentación, el partido podrá emitir el reporte partidario total de sus cargos y 

candidatos, mediante la operación con el icono  . 

 

 

El reporte emitido ahora se emitirá sin la leyenda PROVISORIO con antes de efectuada la Presentación. A 

continuación se exponen un reporte de muestra 

 

Como puede observarse en la muestra del reporte, se emite la totalidad de candidatos por cargo (sin la 

marca de agua PROVISORIO). Primero se lista el cargo de GOBERNADOR, a continuación se exponen las 

candidaturas por cada SECCION, empezando por CAPITAL. Dentro de cada SECCION primero los 

Legisladores y luego, por cada DEPARTAMETO, primero el MUNICIPIO (Intendente y Concejales), y al final, 

las COMUNAS. 

Dicho reporte con la totalidad de candidaturas partidarias, es el que debe presentarse en el Organismo 

Electoral, junto a toda la documentación de cada candidato, Aceptación de Candidatura y Declaración 

Jurada emitidas por el sistema, como así también, toda otra documentación requerida para cumplimentar 

las formalidades de las candidaturas partidarias. 

 

 

 


