
Elecciones de los Comites de los Italianos en el exterior – COMITES 2021 

INDICACIONES PARA EL PEDIDO DE INSCRIPCIÓN EN LA LISTA ELECTORAL 

  
Las elecciones para la renovación y la institución de los Comites se realizaràn antes del final 
del año 2021 ( articulo 14, apartado 3, del decreto de ley n. 162 del 30 de diciembre de 2019, 
convertido en ley n, 118 del 28 de febrero 2020). Los Comités de italianos en el exterior son 
organismos de representación de la colectividad italiana en lo que concierne las relaciones 
con las representaciones diplomáticas-consulares y trabajan para la integración de la 
comunidad italiana residente en el País extranjero en el cual se encuentran. 
  
A esta importante cita electoral podrán participar los electores, que posean los requisitos 
necesarios por ley para el electorado activo, residentes e inscriptos en el AIRE en el distrito 
consular desde al menos 6 meses (con respecto a la fecha de las elecciones). 
  
La votación se realiza por correspondencia, pero – a diferencia de las elecciones políticas y 
de los referéndum – el sobre electoral es enviado SOLAMENTE a los electores que hayan 
presentado solicitud expresa de registro en la lista electoral para las elecciones de los 
Comités, por lo menos 30 días antes de la fecha establecida para las votaciones. 
  

ATENCIÓN: para recibir el sobre electoral, el elector debe por lo tanto solicitar a su 

consulado de referencia, ser inscripto en la lista electoral, NO MÁS TARDE QUE EL 

3 NOVIEMBRE 2021 COMO FECHA LÍMITE.   

  
Los ciudadanos italiano residentes en el exterior e inscritos en el AIRE pueden inscribirse ya 
desde ahora en la lista electoral de su consulado a través del portal de servicios consulares 
Fast It, en este link https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco, seleccionando la 
funcion dedicada a las elecciones: “ Pedido de inscripción en la lista electoral para las 
elecciones de los Comites”. El procedimiento en el portal Fast It serà completamente guiado 
y todo digital, para una máxima rapidez y seguridad. 
  
Alternativamente, el ciudadano podrà hacer llegar el formulario para la inscripción en la 
lista electoral para la elección de los Comites, de una de las siguientes maneras: 
  

 Entregándolo en persona (con cita previa, donde sea requerido – presentarse con 
un documento de identidad vigente); 

 Enviándolo por correo junto con fotocopia de un documento de identidad vigente 
que incluya la firma del titular; 

 Enviándolo por correo electrónico común (email) o certificado, junto con la copia 
del documento de identidad vigente, que incluya la firma del titular. 
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