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¿Qué se vota?
Candidatos/as 27 de octubre
Legisladores nacionales
Presidente y vice
Cargos provinciales

Segunda vuelta
Presidente y vice

Residentes en el extranjero
NO votan precandidatos en las PASO (11 de agosto)

¿Qué se vota?

Características
• El voto es optativo.
• Los/as argentinos/as residentes en el exterior en forma efectiva y permanente
figuran en el Registro de Electores Residentes en el Exterior (Padrón) de forma
automática. (ley 24007 / Decreto 403/2017)
• Se considerarán únicamente los trámites de cambio de domicilio que se registren
hasta 180 días antes de las elecciones generales.
• Se vota el mismo día que en Argentina, en sedes consulares, a través de boleta
única.
• Solamente se vota para las elecciones generales (no se vota en las PASO).

Características
• Se vota sólo para cargos nacionales: Presidente y vice, Parlamentarios del
Mercosur, y Diputados y Senadores nacionales correspondientes al distrito del
último domicilio registrado en Argentina.
• Para la elección de Senadores Nacionales y Diputados Nacionales, el/la elector/a
vota representantes nacionales correspondientes al distrito donde tuvo el último
domicilio registrado en el territorio argentino.

• El Decreto N° 343/2019 (llamado a elecciones) no convocó a elección de
Parlamentarios del Mercosur, con graves consecuencias.
• Este año se encuentran habilitados/as para votar en el exterior más de 360.000
argentinos/as.

¿Quiénes votan?
• Argentinos/as nativos/as o por opción con 16 años o más a la fecha de los comicios.
• Argentinos/as naturalizados/as con 18 años de edad a la fecha de los comicios.
• Quienes tengan un documento habilitante con el domicilio en el exterior
correspondiente a la jurisdicción de la oficina consular donde efectúa el voto.
• Quienes estén en condiciones de ejercer sus derechos políticos conforme la
legislación nacional.

• El pasaporte no es un documento habilitante para votar.
Tampoco habilitan para votar las constancias de documento
en trámite.
• Quienes no hayan realizado el cambio de domicilio en el
exterior tienen que justificar la no emisión de voto, online o
personalmente en la Embajada/Consulado más cercano.

Documentos válidos

¿Dónde se vota?
• Las elecciones se llevan a cabo preferentemente en las oficinas
diplomáticas o consulares de la República o en las distintas locaciones
facilitadas por el Estado en que se desarrolla la elección.
• Las Embajadas o Consulados están obligados a implementar las
medidas para garantizar la accesibilidad electoral y el voto asistido.

¿Cómo se vota?
• La persona se presenta el día de los comicios, dentro del horario del desarrollo del
acto electoral, en la representación diplomática o consular argentina con
jurisdicción sobre el domicilio en el exterior que tiene asentado en su DNI
argentino.
• Se vota con BOLETA ÚNICA
• La persona recibirá la boleta electoral oficial en la que marcará la agrupación
política de su preferencia en las categorías electorales correspondientes,
depositándola a continuación en la urna de votación.

¿Cómo se vota?
Modelo de BOLETA ÚNICA: se selecciona una lista para cada cargo.

¿ Cómo se cargan los votos?
• Una vez concluido el acto electoral, se realiza el escrutinio en cada una de las
mesas. Las autoridades de mesa confeccionan la documentación electoral y luego
de ser intervenida por las autoridades diplomáticas o consulares, es remitida a la
Cámara Nacional Electoral para su posterior comunicación a las Juntas Electorales
Nacionales de cada distrito.
• Los votos obtenidos se asignan al distrito electoral (provincia o Ciudad Autónoma
de Buenos Aires) correspondiente al último domicilio de la persona en el país.

Fiscales partidarios
• Las agrupaciones políticas pueden designar fiscales.
• Las designaciones se efectúan a través de los/las apoderados/as de las
agrupaciones que participen en la elección ante la Cámara Nacional Electoral.
• Los/las fiscales deben ser designados preferentemente entre la lista de inscriptxs
en el Registro de Electores Residentes en el Exterior.
• Los partidos políticos que no puedan designar fiscales del Registro de Electores
Residentes en el Exterior, podrán designar como fiscales a personas extranjeras
residentes en el país donde actúen como fiscales. (Art. 13,Dto.1138/93).

