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CEZ ARGENTINA 

CRONOGRAMA ELECTORAL 

 

Martes 07/04/2020: Publicación del Método Electoral. 

Viernes 24/04/2020: Publicación del Reglamento Electoral. 

Domingo 10/05/2020 (0.00 hs.) comienzo de inscripción al Mifal Ha Javerut 

Domingo 31/05/2020 (24 horas) cierre de inscripción al Mifal Ha Javerut 

Domingo 14/06/2020 (24 horas) cierre segunda inscripción 

Lunes 15/06/2020 finalización de confección del listado de inscriptos y 
publicación del padrón provisorio. 

Martes 16/06/2020 recepción de reclamos. 

Domingo 21/06/2020 (14hs) finalización de recepción de reclamos. 

Lunes 22/06/2020 (24hs) Finalización de entrega de comprobantes por parte de los 
Movimientos, sobre inscriptos observados por el CEZ. 

Miércoles 24/06/2020 Resolución de reclamos y publicación del padrón definitivo. 

Jueves 25/06/2020: (12hs) Presentación de listas de candidatos y candidatas y 
formularios de aceptación de candidaturas. En los casos que correspondiere las 
listas de firmas de apoyo. 

Jueves 25/06/2020: (12hs) Presentación de plataforma de propuestas de cada lista. 

Jueves 25/06/2020: (18hs) Publicación de listas de candidatos y candidatas y de 
listas de firmas de apoyo. 

Lunes 29/06/2020 (11hs.) Vencimiento de impugnaciones de interesados y de 
observaciones del CEZ, de listas de candidatos y candidatas y de listas de apoyo.  

Lunes 29/06/2020 (13hs) Traslado de impugnaciones y observaciones. 

Martes 30/06/2020 (11hs) vencimiento contestaciones de las listas sobre 
impugnaciones de interesados y observaciones del CEZ. 

Miércoles 01/07/2020: Resolución de impugnaciones y de observaciones y 
aprobación o no de listas de candidatos y candidatas y de listas de apoyo. 

Jueves   02/07/2020: Vencimiento presentación de reemplazos.  

Viernes 03/07/2020 (13hs) Vencimiento plazo para un acuerdo para lista única. 

Viernes 03//07/2020: Oficialización de listas y entrega de padrón definitivo.  
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Domingo 05/07/2020: Elecciones (comienzo a las 00hs) 

Domingo 12/07/2020: Elecciones (finalización a las 24 hs) 

Martes 14/07/2020: Escrutinio definitivo y publicación de resultados definitivos. 

Jueves 16/07/2020 (18hs) Vencimiento de apelación resultados de los comicios, 
resolución y comunicación al CEC la delegación. 

Los horarios de vencimiento en cada fecha: si es de lunes a jueves se establece las 
18hs. como horario tope. Si es viernes o el día previo a una festividad judía, las 
13hs. Salvo que en el reglamento, expresamente se disponga un plazo distinto. 

Jaguim y feriados 2020 

FEBRERO 

lunes 24 y martes 25. Carnaval. (No se trabaja) 

MARZO 

Martes 10. Purim  

Martes 17. Aniversario atentado Embajada de Israel. (no se trabaja) 

Martes 24. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. (no se trabaja) 

ABRIL 

jueves 2. Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. (no se trabaja) 

Jueves 9. Jueves Santo. (Se trabaja hasta las 14hs) 

Viernes 10. Viernes Santo. Fin de semana largo de Pascua. (no se trabaja) 

Jueves 9-16. Pesaj (8/4 se trabaja hasta las 14hs.) 

Martes 21. Día de Recuerdo de Martires y Heroes del Holocausto 

Martes 28. Iom Hazikaron (no se trabaja. Tablada) 

Miércoles 29. Iom Haatzmaut (no se trabaja) 

 

MAYO 

Viernes 1. Día del Trabajador. (No se trabaja) 

Martes 12. Lag Baomer 

Viernes 22. Iom Ierushalaim 

Lunes 25. Día de la Revolución de Mayo. (No se trabaja) 

Jueves 28 al 30 Shavuot 
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JUNIO 

Miércoles 17. Día Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. (no se 

trabaja) 

Sábado 20. Día Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. (no se pasa) 

JULIO 

Jueves 9. Día de la Independencia. (No se trabaja) 

Sábado 18. Aniversario Atentado a la AMIA (oficina abierta luego del mediodía) 

Jueves 30. Tisha Ve Av 

AGOSTO 

Lunes 17. Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín. (no se trabaja) 

SEPTIEMBRE 

Sin feriados nacionales 

18- 19.- 20 Rosh Hashana (18/9 se trabaja hasta las 12hs) 

27-28. Yom Kipur (27/9 se trabaja hasta las 14hs. 28/9 no se trabaja) 

OCTUBRE 

Viernes 2-9. Sucot (viernes 2/10 no se trabaja) 

Domingo 10-13 Simja Tora (lunes 11/10 no se trabaja) 

Lunes 12. Día del Respeto a la Diversidad Cultural. ( no se trabaja) 

30. Aniversario de fallecimiento de Itzak Rabin 

 
 

 


