
 

 

Curso Intensivo Fiscales de tu voto 

 

Introducción 

Intensivo Fiscales de tu voto es un programa de formación del Instituto Gestar referido a la                

fiscalización de mesas, de cara a las elecciones primarias de agosto y las elecciones              

generales de octubre. 

La dinámica planteada para esta capacitación es la de formador de formadores, atento a              

la tarea militante que implica la capacitación de todos los fiscales de mesa del peronismo.               

Esto significa que el curso les brindará herramientas útiles y necesarias para que puedan              

replicarlas en su territorio, ampliando y multiplicando el número de fiscales capacitados            

para trabajar en los próximos comicios. 

La modalidad virtual nos posibilita llegar a cada uno de los rincones de nuestro país. Esta                

herramienta fortalece las capacidades del Partido Justicialista en uno de los actos más             

importantes de la vida ciudadana y democrática como es el derecho a ejercer el voto y                

elegir a nuestros representantes. 

Dentro del programa también se hará énfasis en la nueva ampliación de derechos que              

significa la posibilidad de que los jóvenes puedan votar a partir de los 16 años.  

Objetivos  

 
✓ Dotar a los militantes con las herramientas necesarias para defender en las urnas al              

peronismo.  

✓ Analizar las características, ventajas y modificaciones de la ley de instauración de            

elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias como modo de seleccionar          

candidatos a ocupar cargos públicos. 

✓ Esclarecer respecto de las modificaciones que introduce la ampliación de derechos de            

voto a los 16. 

✓ Resolver dudas y consultas específicas sobre los cambios que se darán en estas             

nuevas elecciones: documentación, planillas, etc.  



 

Contenidos: 

Clase 1: P.A.S.O. y GENERALES, diferencias y coincidencias. Capacidades de los fiscales, rol             

y compromiso. Modificaciones e incorporaciones a la ley, el concepto de ampliación de             

derechos. VOTO JOVEN. Cronograma electoral. ¿Qué se elige?. Debate sobre el proyecto            

de ley de Paridad de género. 

Clase 2: Un día de un fiscal. APERTURA, Desarrollo Y CIERRE de mesas. Consejos y               

recomendaciones para asegurar el buen desarrollo del proceso eleccionario.  

Clase 3: La etapa más importante: Cierre y Escrutinio. Tipificación del voto: válido,             

recurrido, blanco y nulo. Planillas: cómo llenarlas correctamente. Cambios generales que           

se dan en estas elecciones. Herramientas para un taller local. 

Actividades: Lectura de material obligatorio para cada clase  

Participación en foros, con el fin de saldar dudas. 

Evaluación de los contenidos de las clases con sistema multiple choice, al finalizar las 3               
clases. 

Duración: 2 semanas. 

 

 


