
Guía para el votante
PUEBLOS ORIGINARIOS



¿QUIÉNES DEBEN 
VOTAR?
 
Los ciudadanos/as 
nativos y por opción, 
desde los 16 años y los/as 
argentinos/as 
naturalizados/as desde 
los 18 años, que figuren 
en el padrón electoral.

¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE QUE VOTES?

Como ciudadano tenés el 
derecho y la obligación de 
participar en la vida política del 
país a través del voto.
Todos los habitantes somos 
iguales ante la ley.

El voto es:

- Universal: sin distinción de 
sexo, religión, origen, etc.

- Igual: el de todos los electores 
tiene el mismo valor.

- Secreto: el cuarto oscuro debe 
brindar las condiciones 
necesarias para que nadie pueda 
conocer tu voto. Tampoco 
podrás ser obligado/a a decir a 
quién/es votaste.

- Libre: no podrás ser forzado/a 
por nadie y de ninguna manera a 
votar a favor o en contra de 
alguna agrupación política o 
candidatura.

- Obligatorio: como elector 
habilitado estás obligado a votar. 

¿CUÁLES SON LOS PASOS 
PARA VOTAR?
 
1. Ubicá la mesa en la que te 
corresponde votar y presentate 
en ella con tu documento 
habilitante.

2. Presentá el documento. El 
Presidente de Mesa recibirá el 
documento y lo retendrá hasta 
que termines de votar. Te 
entregará un sobre vacío firmado 
y te invitará a pasar al cuarto 
oscuro. 

3. Una vez en el cuarto oscuro, 
colocá en el sobre la boleta y 
cerralo. 

¿CON QUÉ DOCUMENTOS 
PODÉS VOTAR?

Todos los tipos de documentos 
son válidos, pero SOLAMENTE 
podés votar con la versión que 
figura en el padrón o con una 
posterior.

NUEVO

DNI DIGITAL

DNI

TARJETA

DNI

LIBRETA CELESTE

LIBRETA

CÍVICA

LIBRETA DE

ENROLAMIENTO

DNI

LIBRETA VERDE

4. Al salir, introducí el sobre en la 
urna. Una vez firmado el padrón, 
el Presidente de Mesa te 
entregará la constancia de 
emisión del voto junto con el 
documento.



PRIORIDAD DE VOTO

Podés solicitar a la 
Autoridad de Mesa 
prioridad para el 
acceso al voto.

VOTO ASISTIDO

Podés solicitar votar 
con la asistencia del 
Presidente de Mesa o 
de una persona de tu 
confianza, quien 
deberá acreditar su 
identidad. 

MEDIDAS DE APOYO PARA 
VOTAR:

Si tenés alguna limitación o 
discapacidad (ya sea permanente 
o transitoria) que impida la 
emisión de tu voto, podés 
solicitar al Presidente de Mesa 
estas medidas de apoyo: PERRO DE 

ASISTENCIA

Si estás 
acompañado/a por 
tu perro de 
asistencia, se te debe 
permitir el ingreso, 
permanencia y 
acceso al cuarto 
oscuro junto a él.

PLANTILLA GUÍA PARA LA FIRMA: 

Si tuvieras alguna dificultad para 
la firma del padrón, la Autoridad 
de Mesa deberá consultarte si 
necesitás ayuda y cómo puede 
facilitarte el proceso. 
Tendrá una Plantilla Guía que 
colocará sobre el padrón para 
que al tacto identifiques el lugar 
para la firma.
Si no podés firmar, la Autoridad 
de Mesa deberá asentar la suya 
en tu reemplazo.

¿CUÁLES SON LOS PASOS 
PARA VOTAR?
 
1. Ubicá la mesa en la que te 
corresponde votar y presentate 
en ella con tu documento 
habilitante.

2. Presentá el documento. El 
Presidente de Mesa recibirá el 
documento y lo retendrá hasta 
que termines de votar. Te 
entregará un sobre vacío firmado 
y te invitará a pasar al cuarto 
oscuro. 

3. Una vez en el cuarto oscuro, 
colocá en el sobre la boleta y 
cerralo. 

VOTACIÓN EN EL 
CUARTO OSCURO 
ACCESIBLE (COA)

Cada establecimiento de 
votación contará con un Cuarto 
Oscuro Accesible (COA), en el 
que podrán votar, por propia 
opción, los/as electores que 
presenten alguna discapacidad o 
limitación, adultos mayores y 
mujeres embarazadas y/o con 
niños. Será habilitado en el 
espacio de más fácil acceso y 
cercano al ingreso del 
establecimiento. Contará con 
señalización para que pueda ser 
identificado.

4. Al salir, introducí el sobre en la 
urna. Una vez firmado el padrón, 
el Presidente de Mesa te 
entregará la constancia de 
emisión del voto junto con el 
documento.



InfoDINETV@InfoDINE

¿EN QUÉ HORARIO PODEMOS VOTAR?

RECOMENDACIONES

- Consultá dónde votás en: www.padron.gob.ar o llamando al 0800 999 
7237.
- Anotá el número de mesa y número de orden.
- Si faltan boletas del partido de tu preferencia avisale al Presidente de 
Mesa sin decir a quién vas a votar.
- Revisá que los datos de la constancia de emisión del voto estén bien.
- No te olvides tu DNI al irte de la mesa.
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8:00 horas apertura
del acto electoral

18:00 horas cierre
del acto electoral

Se elige Presidente, Vicepresidente; 130 Diputados Nacionales en todo el 
país y 24 Senadores Nacionales en: Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río 
Negro, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

CONTACTOS

www.elecciones.gob.ar/elecciones2019
acces_electoral@mininterior.gob.ar
accesibilidadelectoral@gmail.com
 
Gascón 352
Tel. 011 4883-9940
CP 1181ACF – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
República Argentina.

El 11 de agosto 
Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (P.A.S.O).

El 27 de octubre
Elecciones Generales 

DE AGOSTO
PASO

11

DE OCTUBRE
GENERALES

27

¿CUÁNDO Y QUÉ VOTAMOS?


