
¡VOTAR 
ES TU DERECHO!

¿QUIÉNES VOTAN? 

Las ciudadanas y los ciudadanos registrados en el padrón electoral mayores de 16 años. 

El voto es universal, igual, secreto, libre y obligatorio.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN SE NECESITA PARA VOTAR?

 Podés votar con cualquier versión de DNI, siempre y cuando sea el último que tramitaste 

(por ejemplo, si tenés el DNI tarjeta, no podés ir a votar con el DNI verde). 

 En el documento debe constar el domicilio que figura en el padrón electoral.

CONSTANCIA DE VOTO

Una vez que emitís tu voto, las autoridades de la mesa te van a pedir que firmes el padrón y 

te entregarán un comprobante firmado. 



¿QUÉ SON LAS ELECCIONES PRIMARIAS, ABIERTAS, SIMULTÁNEAS
 Y OBLIGATORIAS (PASO)?

Son un mecanismo democrático para elegir a las y los candidatos de un mismo partido 

político que compiten entre sí. 

Primarias: son las primeras elecciones que se realizan antes de los comicios generales, en las 

que se definen los candidatos de cada partido. 

Abiertas: votan todos los ciudadanos habilitados. No hace falta estar afiliado a un partido 

político para participar.

Simultáneas: todas las agrupaciones políticas las realizan el mismo día. 

Obligatorias: todas y todos los ciudadanos deben presentarse.

Como resultado, el precandidato que más votos obtiene, será el candidato que represente a 

esa fuerza política en las elecciones generales.

¿SI NO VOTASTE EN LAS PASO, PODÉS VOTAR EN LAS ELECCIONES GENERALES?

Sí. El hecho de no haber votado en las PASO no impide el voto en las elecciones generales.

¿QUÉ SON LAS ELECCIONES GENERALES?

Son los comicios en los que se elige, definitivamente, la candidata o el candidato que resultó 

ganador de las PASO.

PARA TENER EN CUENTA: 
El 25 de octubre de 2015 son las elecciones generales a nivel nacional, en las que se 

eligen presidente y vicepresidente, diputados y senadores.
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PARA TENER EN CUENTA:
Si estás a más de 500 kilómetros del lugar dónde votas, o tenés alguna dificultad 
física para trasladarte, o estás con un problema de salud y debés permanecer en un 
hospital o en tu casa, presentando el certificado correspondiente ante la Secretaría 
Electoral, estás justificado para  no ir votar.

¿QUÉ PASA SI NO VAS A VOTAR?

Si no tenés el certificado que justifique tu ausencia, la ley establece que deberás pagar una 
multa (desde los 18 años en adelante).



ELECCIONES DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES

¿QUÉ SE ELIGE?

CANDIDATOS A JEFE O JEFA DE GOBIERNO,
LEGISLADORES DE LA CIUDAD Y COMUNEROS.

ELECCIONES PASO
26 de abril

JEFE O JEFA DE GOBIERNO, LEGISLADORES 
DE LA CIUDAD Y COMUNEROS.

ELECCIONES GENERALES
05 de julio

ELECCIONES GENERALES
SEGUNDA VUELTA
19 de julio

Si la fórmula más votada no llega a la mayoría absoluta, se realiza 
una segunda vuelta entre las dos fórmulas más votadas.

ELECCIONES NACIONALES

¿QUÉ SE ELIGE?

CANDIDATOS A PRESIDENTE O PRESIDENTA, SENADORES,
DIPUTADOS Y PARLAMENTARIOS DEL MERCOSUR.

ELECCIONES PASO
09 de agosto

PRESIDENTE O PRESIDENTA, SENADORES, DIPUTADOS
Y PARLAMENTARIOS DEL MERCOSUR. 

ELECCIONES GENERALES
25 de octubre

ELECCIONES GENERALES
SEGUNDA VUELTA
22 de noviembre

Si ninguna fórmula obtiene más del 45 % de los votos válidos 
emitidos o no alcanza una diferencia de 10 puntos sobre el 
segundo candidato, se realiza una segunda vuelta entre las dos 
fórmulas más votadas.



PARA LAS ELECCIONES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES:

Consultas de padrones o lugares de votación:
  https://dondevotociudad.gob.ar/
  Vía telefónica de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad: 0810 3333 6767 

de 10:00 a 18:00 horas.

PARA LAS ELECCIONES NACIONALES:

Consultas de padrones o lugares de votación:
  www.electoral.gov.ar 
   Podés ir personalmente a la Secretaría Electoral Nacional en la calle Tucumán 1320

de la Ciudad de Buenos Aires.
   Podés ir personalmente a la Cámara Nacional Electoral en la calle Av. 25 de Mayo 245 

de la Ciudad de Buenos Aires.

Consultas o denuncias el día de las elecciones generales:  
  Podés contactarte con la Fiscalía Nacional Electoral N° 1  fiscrf1-nac@mpf.gov.ar
   (011) 4314 2908 de 8:00 a 18:00 horas.

PARA SOLICITAR INFORMACIÓN DE TALLERES Y ENCUENTROS 
SOBRE TEMAS ELECTORALES: 

   formacionestrategica@mpf.gov.ar
    Vía telefónica de la Dirección de Capacitación Fiscal Estratégica del
       Ministerio Público Fiscal de la Nación: (011) 4372 7237 | 4371 7030.

PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

R E P Ú B L I C A  A R G E N T I N A
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