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¿QUÉ SIGNIFICA? 

PASO 
PRIMARIAS: se 

determinan 
candidaturas 

oficiales, no cargos 

ABIERTAS: todos los ciudadanos 
participan en la selección. No implica 

estar afiliados a un partido político 

SIMULTÁNEAS: todos 
los precandidatos a 
cualquier cargo, lo 

hacen en simultáneo y 
en el mismo acto 

eleccionario 

OBLIGATORIAS: para todos los ciudadanos 
entre los 18 y 70 años. Es voluntario para 
los jóvenes de 16 a 18 y para los mayores 

de 70 



LOS PARTIDOS O ALIANZAS ELIGEN 

127 cargos de diputado 
nacional 

24 cargos de senador 
nacional 

En 24 distritos 
electorales 

En 8 distritos 
electorales 

Solo las agrupaciones que obtengan más del 1,5% de 
los votos pueden presentarse a las legislativas de 

octubre 



¿PARA QUÉ SE HACEN? 
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Diferencias 

• Es una asociación política estable con una ideología 
determinada;  

• Aspira acceder al poder para poder desarrollar un 
programa político;  

• Tiene ideología, la cual marca el accionar político.  

• Todo partido posee: 

• DOCTRINA:  conjunto de creencias;  

• TEORÍAS: comprensión y explicación de la realidad;  

• PLATAFORMA: donde se exponen los problemas 
políticos, económicos y sociales y sus posibles 
soluciones; 

• PROGRAMAS: los planes para paliar esos 
problemas ;  

• CONSIGNAS: lemas característicos del partido; 

 

Partido 



Diferencias 

• Son arreglos multipartidarios de 
gobierno; Coalición 

• Son pactos electorales temporales;  

• Si triunfa puede transformarse en alianza 
electoral; Alianza 

• Es la forma más institucional de la alianza;  

• Se acuerda un programa común;  

• Se respeta la autonomía de cada grupo Frente 



¿Quiénes son los precandidatos 
que se presentan a las PASO del 13 

de agosto? 













¿CÓMO ACCEDO A LA INFO PARA 
SABER DONDE VOTO? 

Las consultas sobre los datos se podrán realizar de las 
siguientes maneras: 
 
Ingresando en http://www.padron.gob.ar/ 
Llamando al 0800-999-7237 
Enviando un SMS al 30777 con la palabra VOTO, 
ESPACIO, Número de documento, ESPACIO, M o F, 
según el sexo que corresponda a la consulta. 


