
AR Introducción a las elecciones legislativas  2017 

Elecciones Primarias – PASO 

1. ¿Qué son las PASO? 

2. ¿Cuándo se realizan? 

3. ¿Qué es el Padrón electoral, 2017? ¿Dónde lo puedo consultar? 

4. ¿Cómo se vota en las Elecciones Primarias? 

5. ¿Puedo votar si voy a estar en otro país en la fecha de las PASO? 

6. ¿Qué se vota en las elecciones primarias? 

7. ¿Cuántos miembros se renuevan en la Cámara de Diputados? 

8. ¿Cuántos  miembros del Senado Nacional se renuevan? ¿Qué territorios? 

9. Si tengo 15 años y cumplo 16 años el 22 de octubre, ¿puedo votar en las PASO? 

10. ¿Quiénes votan en las elecciones primarias? 

11. Si estoy enfermo y no puedo ir a votar, ¿qué trámite tengo que hacer?  

12. Al emitir mi voto, ¿tengo que elegir obligatoriamente la misma boleta para todas las categorías? 

13. ¿Es necesario figurar en el padrón electoral? ¿Hay que  verificar si figuras correctamente en el padrón  

14. ¿ Las elecciones primarias ¿son obligatorias para quienes no están afiliados a ningún partido político? 

15. Como residente extranjero, ¿puedo votar en las próximas elecciones? 

16. ¿Qué es el voto asistido? 

17. Si participé de la elección interna del partido político al que me encuentro afiliado, ¿debo votar también en las 

elecciones primarias? 

18. ¿La inasistencia al sufragio debe justificarse? ¿Cómo? 

19. ¿Votan las personas que tienen  discapacidades /  de personas que presenten algún tipo de limitación o 

discapacidad motriz? 

20. ¿Quiénes están excluidos del padrón electoral y no están habilitados para votar? 

21. ¿Puedo votar con una constancia de DNI en trámite? 

22. . ¿Es obligatorio que vote en las elecciones primarias?  

23. ¿Las mujeres votan en las mismas mesas que los hombres? 

24. ¿Qué documento debo llevar a la mesa de votación? 

25. ¿Cuál es el horario en el que se efectúa el sufragio? 

26. ¿Si estoy de viaje fuera del país, que debo hacer? 

27. ¿Puedo ir con niños al cuarto oscuro? 

28. ¿Si no encuentro la boleta, que deseo elegir, que debo hacer? 

29. ¿Cuántas boletas se permiten por sobre? 

30. ¿Puedo llevar un sobre desde mi casa? 

31. ¿Puedo ir vestido con los colores de mi partido? 

32. ¿Hasta que edad es obligatorio votar? 

33. ¿Los funcionarios de gobierno pueden votar? 

34. Si no voté en las PASO, ¿puedo votar en las generales? 

35. ¿Quién nombra las autoridades de las mesas? 

36. ¿se utilizará boleta electrónica? ¿Dónde? 

37. ¿Qué tengo que hacer si faltan boletas en el cuarto oscuro? 

38. ¿Qué se vota en 2017? 

39. Si no aparezco en el padrón, ¿puedo ser incluido el día de la elección? 

40. ¿Cuáles son las funciones del presidente de mesa?  ¿cuáles son las funciones de los fiscales? 

41. ¿se permiten los espectáculos el día de la elección? 



42. ¿puedo emitir mi voto solamente para una de las categorías de los cargos a elegir? 

43. ¿desde qué hora y hasta qué hora está prohibido vender bebidas alcohólicas? 

44. ¿Cuándo y como me entero de los resultados de la votación? 

45. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación?  

46. ¿Qué es la veda política? 

47. ¿Quién financia a los partidos políticos? 

48. ¿Se saluda a los miembros de la mesa donde voto? 

49. ¿Cuál es el cronograma electoral 2017? 
La CNE fijó el inicio del cronograma para el 25 de abril, con el cierre del padrón provisorio, y el 22 de octubre 
como el día de la elección general. Este es el calendario de fechas: 

 25 de abril: cierre del padrón provisorio para las primarias, que será publicado el 5 de mayo. 

 14 de junio: cierre de la inscripción de alianzas transitorias y confederaciones. 

 19 de junio: termina el plazo para solicitar la asignación de los colores de las boletas para las P.A.S.O. y las 
elecciones generales. 

 24 de junio: cierre de listas de precandidatos.  

 9 de julio: límite para asignar espacios de publicidad en medios de comunicación audiovisual por sorteo público 
por la D.I.N.E. Publicación de padrones definitivos.  

 29 de julio: comienza a regir la prohibición de actos públicos. 

 11 de agosto: veda electoral. 

 13 de agosto: Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. 

 22 de septiembre: segunda etapa la presentación ante las Juntas Electorales Nacionales de los modelos de 
boletas. 

 20 de octubre: fin de la la campaña electoral y el comienzo de la veda. 

 22 de octubre: elecciones generales. 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Alianza local Partidos Posición ¿Varias listas? Diputados 
 

1 País 

Frente Renovador 
GEN 
Libres del Sur 

Opositora No 
Matías Tombolini 
Florencia Arietto 
Raquel Vivanco 

25 

Resultado: 
    

Frente Patriota Bandera 
Vecinal 

Bandera Vecinal Opositora 
 

Enrique Fantini 

 
Resultado: 

    

Convocatoria Abierta por 
Buenos Aires 

Unidad Popular 
Izquierda Popular 

Opositora No 
Claudio Lozano 
Rafael Klejzer  

Resultado: 
    

Evolución 

Unión Cívica Radical 
Socialista 

Oficialista No 
•Martín Lousteau 
•Carla Carrizo  

Resultado: 
    

Frente de Izquierda y de 
los Trabajadores 

Partido de los Trabajadores 
Socialistas 
Obrero 
Izquierda Socialista 

Opositora No 
Marcelo Ramal 
Laura Marrone 
Patricio del Corro 

10 

Resultado: 
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Frente de Unidad 
Porteña 

Justicialista 
De la Victoria 
Nueva Dirigencia 
Intransigente 
Frente Grande 
Red por Buenos 
Kolina 
Comunista 
Frente Progresista y Popular 
Encuentro por la Democracia 
y la Equidad 
Solidario 
De la Concertación FORJA 
Compromiso Federal 
Seamos Libres 
Patria Grande 
Del Trabajo y la Equidad 
PARTE 
Bien Común 
Movimiento Evita 
AHORA Buenos Aires 

Opositora Si 

Lista A:Daniel Filmus 
Lista B:Itai Hagman 
Lista C:Guillermo 
Moreno 

 

Resultado: 
    

Izquierda al Frente por el 
Socialismo 

Movimiento Socialista de los 
Trabajadores 
Nuevo Movimiento al 
Socialismo 

Opositora No Alejandro Bodart 

 

Resultado: 
    

Partido Socialista 
Autentico 

Partido Socialista Autentico Opositora No • Adrián Camps 
28
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Resultado: 
    

Vamos Juntos 

Coalición Cívica ARI 
Propuesta Republicana 

Oficialismo No 

• Elisa Carrió 
• Carmen Polledo 
• Fernando Iglesias 
• Juan López 
• Paula Olivetto 
• Alejandro García 
• Facundo Suárez 
Lastra 
• Joanna Picetti 
•Jorge Enríquez 
• Luis Patiño 
• Patricia Holzman 
• Agustín Giustanini 
• Martín César 

30

 31 

Resultado: 
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