Guía para Argentinos
Residentes en el Exterior

Aspectos Normativos
En la República Argentina, desde el año 1991 con la
aprobación de la Ley Nº 24.007 de Creación del Registro
de Electores Residentes en el Exterior y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 1138/93, los ciudadanos
argentinos que residen en el extranjero, y se inscriben
voluntariamente al Registro citado, están habilitados a
participar en las elecciones nacionales.

Argentinos Residentes

en el Exterior

Información útil para
Residentes en el Exterior
Los ciudadanos argentinos residentes en el exterior
que quieran participar en las elecciones nacionales
del 25 de Octubre de 2015 deben inscribirse en el
Registro de Electores Residentes en el Exterior antes
del 28 de abril del corriente año.
La inscripción en el Registro, que se actualiza dos
(2) veces al año, y el derecho al ejercicio del sufragio
es de carácter voluntario. Para inscribirse, el ciudadano argentino debe completar el formulario
C.A.R.E (Ciudadanos Argentinos Residentes en el
Exterior) y cumplir con los siguientes requisitos:

Requisitos para votar
en el Exterior
• Ser argentino nativo, por opción o naturalizado.
• Tener 16 años o más al 25 de octubre de 2015.
• Presentar su Documento de Identidad con
cambio de domicilio a la jurisdicción del consulado correspondiente.
• Encontrarse inscripto en el Registro de Electores
Argentinos Residentes en el Exterior.
(El plazo de inscripción naliza el 28 de Abril de
2015).
• Estar en condiciones de ejercer sus derechos
políticos conforme la legislación nacional.
• No estar comprendido dentro de inhabilitaciones determinadas por la ley argentina (Art. 3 CEN).
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¿Qué se elige ?

1
19

24
130
24

PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA NACIÓN
PARLAMENTARIOS DEL MERCOSUR
(DISTRITO NACIONAL)

SENADORES NACIONALES
(CATAMARCA, CÓRDOBA, CORRIENTES, CHUBUT,
LA PAMPA, MENDOZA, SANTA FE Y TUCUMÁN)

DIPUTADOS NACIONALES
PARLAMENTARIOS DEL MERCOSUR
(DISTRITO REGIONAL - 1 POR PROVINCIA 1 POR C.A.B.A)

Todos los electores votan las categorías de Presidente y Vicepresidente de la Nación y Parlamentarios del Mercosur (Distrito Nacional) constituído el
territorio nacional como distrito único.
Para la elección de Senadores Nacionales, Diputados Nacionales y Parlamentarios del Mercosur
(Distrito Regional), cada elector vota para elegir a
los representantes nacionales correspondientes al
distrito donde tuvo el último domicilio registrado
en el territorio argentino.
Como consecuencia de la sanción de la Ley N°
27.120, este año se elegirán 43 Parlamentarios del
MERCOSUR a través de un sistema mixto establecido en el Artículo N° 164 del Código Electoral
Nacional (Ley N°19.945) a saber:
a) Diecinueve (19) parlamentarios serán elegidos en
forma directa por el pueblo de la Nación, por
distrito nacional, a cuyo n el territorio nacional
constituye en un distrito único.
b) Veinticuatro (24) serán elegidos por distrito
regional provincial o en su caso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Resultará electo quien
haya obtenido mayor cantidad de votos.
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Preguntas Frecuentes

¿Cómo inscribirse para votar?

Si sos argentino y tenés registrado tu domicilio en
el exterior y querés participar de las elecciones
nacionales de 2015, podés inscribirte en el Registro
de Residentes Argentinos en el Exterior (Ley Nº
24.007 y Decreto Nº 1138/93 y sus modi catorios)
ingresando en: https://www.care.padron.gov.ar

Existen dos formas de inscribirse en el Registro de
Electores Argentinos Residentes en el Exterior:
• Presentándose en la o cina consular correspondiente y solicitando completar el formulario de
inscripción;

En este sitio, también podrá consultar los datos
correspondientes al Registro de Argentinos Residentes en el Exterior y efectuar los reclamos pertinentes o bien actualizar sus datos.

• A través de Internet, completando el formulario
electrónico que se encuentra en el sitio
https://www.electoral.gob.ar en el apartado
“Argentinos en el Exterior”.

Tenés tiempo de inscribirte
hasta el 28 de Abril de 2015
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¿Qué documentación debe
acompañarse?
Al momento de inscribirse personalmente en una
o cina consular, es necesario presentar fotocopia
completa de DNI junto con el formulario de
inscripción debidamente confeccionado.
En caso de inscribirse por Internet, debe adjuntarse
al formulario electrónico una copia completa
escaneada del DNI.

I Formulario Electrónico
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¿Qué sucede si aún no se
cuenta con el documento?
Es importante tener presente que si se solicitó un
NUEVO EJEMPLAR DE DOCUMENTO o se realizó un
CAMBIO DE DOMICILIO y aún no cuenta con el
ejemplar del DNI, la inscripción como “elector
residente en el exterior” queda pendiente hasta el
momento en que el Registro Nacional de las
Personas (ReNaPer) comunique esa circunstancia a
la Cámara Nacional Electoral y remita la documentación correspondiente.

¿Es necesario renovar el DNI
para poder votar?
No. Según el Código Electoral Nacional, el elector
puede votar con el último ejemplar de documento
de identidad que hubiese tramitado, aunque de
DNI verde, Libreta Cívica o Libreta de Enrolamiento.

¿Quiénes tienen 16 y 17 años
pueden inscribirse?
Quienes tengan 16 y 17 años el día de la elección
pueden votar, siempre que hayan hecho la actualización de su DNI y se hayan inscripto en el Registro
de Electores Argentinos Residentes en el Exterior
antes del 28 de Abril de 2015.

Una vez inscripto en el Registro,
¿Es necesario inscribirse en
cada elección?
No, no es necesario. El Registro de Electores Argentinos Residentes en el Exterior es de carácter permanente. Su confección, actualización y depuración
esta a cargo de la Cámara Nacional Electoral.
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¿Dónde se vota?
Las elecciones se llevan a cabo preferentemente en
las o cinas diplomáticas o consulares de la República o en las distintas locaciones facilitadas por el
Estado en que se desarrolla la elección. Para una
mejor visualización de las representaciones electorales en el exterior, ingresar en:
https://www.electoral.gob.ar

I Representaciones Electorales en el Exterior
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¿Se utilizan las mismas boletas
que en el territorio argentino?
No, no se utilizan las mismas boletas.
Los electores argentinos residentes en el exterior
emiten su voto con el sistema comúnmente
conocido como “boleta única”.

¿Quién realiza el escrutinio y
cómo se asignan los votos emitidos?
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
que el ciudadano tenía en el país.
Más información en: www.electoral.gob.ar

I

Modelo de boleta única
Elecciones Nacionales 2011
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¿Qué debo hacer si el día de las
Elecciones Nacionales estoy
de viaje en el exterior?
El elector argentino que se encuentre en el exterior
no podrá votar en las Elecciones Nacionales del 25
de octubre de 2015, ya que nuestra legislación no
prevé el voto en el tránsito. No obstante ello, el día
de las elecciones - o dentro de los sesenta (60) días
posteriores al día de las elecciones deberá justi car
su inasistencia presentándose en el Consulado
Argentino más próximo (cuyas direcciones podrá
encontrar en https://www.cancilleria.gov.ar a n
de que se le extienda el certi cado correspondiente.

Si no pudo presentarse ante una representación
diplomática, a su regreso a la Argentina podrá
realizar el trámite de justi cación de inasistencia a
los comicios ante la Cámara Nacional Electoral
(Leandro N. Alem 232) o ante la Secretaría Electoral
de su distrito, teniendo para ello un plazo de hasta
60 días de celebrada la elección.
En todos los casos, deberá presentarse con su
documento cívico y con los elementos que comprueben que se hallaba fuera del país el día de los
comicios. Para esto, es su ciente con la constancia
de sello de la salida/ingreso en el pasaporte o con
los pasajes (en caso de haber viajado a algún país
limítrofe).

Para consultar los datos de contacto de la
Justicia Nacional Electoral:

https://infractores.padron.gov.ar
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Sitios de Interés

• DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL
https:// www.elecciones.gov.ar
• JUSTICIA NACIONAL ELECTORAL
https:// www.electoral.gov.ar
• CANCILLERÍA ARGENTINA
https:// www.cancilleria.gov.ar
• REPRESENTACIONES ARGENTINAS EN EL EXTERIOR
https:// www.mrecic.gov.ar/representaciones
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