
Capacitación Electoral 

Ciudadana 



El voto es: 

 Universal: todos/as los ciudadanos/as debemos 
votar. 

 
 Igual: el voto de todos/as los/as ciudadanos/as 

tiene el mismo valor. 
 
 Secreto: nadie debe saber a quien votamos. 
 
 Obligatorio: todos/as tenemos el deber de votar 



¿Qué elegimos? 

 Presidente/a y Vicepresidente/a de la 
Nación. 

 

 Diputados/as Nacionales. 
 

 Senadores/as Nacionales: Solo en 
algunas provincias 



 11 DE AGOSTO: PASO (primarias, 
abiertas, simultaneas y obligatorias) 
 

 27 DE OCTUBRE: Elecciones Generales. 
 

 24 DE NOVIEMBRE:Eventual segunda 
vuelta. 

¿Cuándo votamos? 



• Los/as argentinos/as desde los 16 años, que: 
 
- Nacieron en Argentina. 
- Nacieron en el exterior y sus padres (argentinos) 

los/as inscribieron en Argentina. 
 
• Los/as argentinos/as que adquirieron la 

ciudadanía Argentina (naturalizados), a partir de 
los 18 años. 

Siempre que se encuentren en el padrón electoral y 
presenten su DNI. 

¿Quiénes votan? 



 En el padrón se encuentran inscriptos/as los/as 
ciudadanos/as habilitados/as para votar. 

 

 Garantiza que cada votante emita un único voto. 

 Estarás inscripto/a en el padrón que corresponde 
a tu último domicilio. 

 Si realizaste el cambio de domicilio en tu DNI 
luego del día 30 de abril, figurarás en el padrón 
con el domicilio anterior.  

 

¿Qué es el Padrón Electoral? 



• Padrón Provisorio: sirve para consultar 
y realizar reclamos. 
 

• Padrón Definitivo: sirve para consultar 
el lugar y mesa donde tenés que votar. 
 

• Desde el 12 de julio podrás consultar la 
escuela y la mesa donde te corresponde 
votar. 

 

¿Qué es el padrón electoral? 



• www.padron.gob.ar 
 

• Call center CNE: 0800-999-7237 
 

• Secretaría Electoral 
 

 

¿Dónde voto? 

http://www.padron.gob.ar/


Podés votar con el documento que tiene la 
leyenda «no válido para votar». 

¿Con qué documento podés 

votar? 



• No figuren en el padrón de la mesa. 

• No presenten documento habilitante. 

• Se presenten con un documento anterior 
al que figura en el padrón. 

• Figuren en el padrón anulados/as por la 
Justicia Nacional Electoral. 

• Se presenten 
con un 
documento 
anterior al que 
figura en el 
padrón.  

• Figuren en el 
padrón 
anulados por 
la judticia 
nacional 
electoral. 

¿Quiénes no pueden votar? 

No pueden votar quienes:   



Presentáte en el establecimiento 
de votación entre las 8:00 y 18:00 

horas. 

El día de la elección 



En el establecimiento te encontrarás con: 

• Autoridades de mesa. 

• Fiscales partidarios. 

• Delegado/a JNE. 

• Personal del Comando General Electoral. 

 

El día de la elección 



Llevá tu último documento 

El día de la elección 



Consultá la mesa y el orden en el padrón exhibido 
en la escuela o acercate al o a la Delegado/a JNE 

¿Dónde consulto la mesa? 



• Tené en cuenta que podés votar en el 
cuarto oscuro accesible (COA). 
 

• En ese caso, informale tu decisión al o a la 
Delegado/a. 

¿Cómo se vota? 



Entregale el documento al o a la Presidente/a de 
Mesa para que verifique tu inclusión en el 

padrón. 

¿Cómo se vota? 



Ingresá al cuarto oscuro con el sobre que firmó y te 
entregó el o la  Presidente de Mesa. 

¿Cómo se vota? 



 Podrás ingresar al cuarto oscuro con: 
 
• Una Persona de tu confianza. 
• El o la Presidente/a de Mesa. 

Voto asistido 



 En el cuarto oscuro elegí la boleta de tu preferencia  

¿Cómo se vota? 



• Podés ingresar al cuarto oscuro con tu 
perro guía. 
 

• Tenés prioridad para votar. 
 

• El o la Delegado/a JNE podrá evacuar tus 
dudas. 

Recordá 



Depositá en la urna el mismo sobre que se te entregó. 

¿Cómo se vota? 



Firmá el padrón en el lugar que te indique el o la 
Presidente/a de Mesa. 

¿Cómo se vota? 



Si no podés firmar, el  o la Presidente/a de Mesa 
asentará su firma en tu reemplazo. 

¿Cómo se vota? 



El o la Presidente/a de Mesa firmará la constancia de 
emisión del voto y te la entregará junto con tu DNI.  

¿Cómo se vota? 



Troquel 



El voto afirmativo o positivo es la 
expresión de la voluntad política de 
un/a elector/a a favor de uno o más 
candidatos/as. 

Votos afirmativos 



Podés votar a la misma 
lista o agrupación 

política para todas las 
categorías. 

Podés cortar la boleta 
para elegir diferentes 
listas o agrupaciones 

políticas por categoría. 

Votos afirmativos 



La boleta tiene 
tachaduras, agregados o 

sustituciones  y el 
encabezado se encuentra 

intacto.  

En el sobre hay varias 
boletas de la misma lista y 

categoría de cargos. 

Votos afirmativos 



La boleta está rota, pero 
el encabezado se 

encuentra intacto. 

Votos afirmativos 



SE TRATA DE UN VOTO VÁLIDO QUE REPRESENTA UNA MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD DEL 
ELECTOR DE ABSTENERSE DE ELEGIR ENTRE LAS DISTINTAS PROPUESTAS.  

Se trata de un voto válido que 
representa una manifestación de la 
voluntad del elector de abstenerse de 
elegir entre las distintas propuestas.  

Voto en Blanco 



SE TRATA DE UN VOTO VÁLIDO QUE REPRESENTA UNA MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD DEL 
ELECTOR DE ABSTENERSE DE ELEGIR ENTRE LAS DISTINTAS PROPUESTAS.  

Cuando falta la boleta de 
una categoría. 

Voto en Blanco 

• Sobre vacío. 
• Papel de cualquier 
color, sin inscripciones. 



Boleta no oficializada. Objetos extraños. 

Voto nulo 



Boletas distintas para la 
misma categoría. 

Le falta el encabezado. 

Voto nulo 



Contiene inscripciones y/o leyendas 
de cualquier tipo, salvo en los casos 

de tachaduras, agregados o 
sustituciones. 

Voto nulo 



Dudan de tu identidad. 

 No pueden negarte el derecho a votar. 

Voto de identidad impugnada 



• Si tenés entre 18 y 70 años debes justificar la no 
emisión del voto dentro de los 60 días luego de la 
elección. 
 

• Si no justificás, serás incluido en el Registro de 
Infractores al deber de votar y deberás pagar una 
multa. 

 
• Si tenés el certificado único de discapacidad no 

deberás justificar la no misión del voto. 

¿Qué sucede si no voto? 



•  www.infractores.gob.ar 
 

•  Cámara Nacional Electoral 
 

•  Secretaría Electoral 

No emisión del voto 

http://www.infractores.gob.ar/
http://www.infractores.gob.ar/


+54 11 4370 2500 

0800 999 7237 

Cámara Nacional Electoral 

Cámara Nacional Electoral 

Teléfonos útiles 



www.electoral.gob.ar 

cnelectoral.capacitacion@pjn.gob.ar 

Web oficial Cámara Nacional Electoral 

Correo Escuela de Capacitación 



Muchas gracias 
por asumir un compromiso tan 

importante para  el fortalecimiento de la 
democracia Argentina. 


