VOTO JOVEN
QUÉ TENÉS QUE SABER
PARA VOTAR EN LA PASO DEL 26
DE ABRIL EN LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES

.UNO
El 26 de abril será la primera vez que se
voten precandidatos locales mediante
Primarias Abiertas Simultáneas y
Obligatorias en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Si tenés entre 16 o 17 años vos también
podés votar.
Tendrás que elegir candidatos a jefe de gobierno, legisladores y
miembros de las juntas comunales.
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Buscate en el
padrón para saber
dónde votás:
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.TRES
Las primarias son el 26 de abril y
las generales el 5 de julio.
Si ningún partido obtiene más del 50%
de los votos en la elección general (mayoría
simple) el 19 de julio habrá segunda
vuelta entre las dos fórmulas más votadas.

.CUATRO
Cuando llegues a la escuela podés consultar
el padrón pegado en la puerta del
establecimiento para saber cuál es tu mesa.
Cuando llegués a la mesa, presentale tu DNI
al presidente de mesa.

Es para acreditar tu
identidad y que otra
persona no pueda votar
en tu lugar.

Él te va a buscar en el
padrón y te va a
entregar un sobre
vacío y firmado.

Solo podés
votar si figurás en
el padrón.

.CINCO
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PARTIDO C

31

Ingresá al cuarto oscuro solo y buscá la
boleta de la agrupación o los candidatos
que querés votar.
Recordá que podés elegir la boleta
completa de un partido, cortar boleta para
elegir distintas listas de un mismo partido
para cada cargo o cortar boleta para votar
a diferentes partidos para los distintos
cargos.
Si la boleta no está, salí del cuarto oscuro y
sin nombrar el partido, decile al presidente
de mesa que faltan boletas, para que las
reponga.
Introducí la/s boleta/s en el sobre que te
dio la autoridad de mesa y cerralo. Recordá
poner solo una boleta por cargo. Si no, el
voto es nulo.

El cuarto oscuro
es para preservar
el secreto
de tu voto.

Es tu derecho poder
elegir entre todas las
agrupaciones y candidatos
que se presentaron .

.SEIS
Salí del cuarto oscuro y
antes de introducir el
sobre en la urna,
mostráselo al presidente
de mesa para que pueda
corroborar que es el
mismo sobre que te
entregó cuando llegaste.

Esto es para
asegurarse que el sobre
contenga solo lo que vos
elegiste.

El presidente te va a pedir que firmes el
padrón, te va a entregar una constancia de
emisión de voto firmada por él y te va a
devolver el DNI.

La firma es para
dejar constancia de que
votaste y evitar que otro
intente votar por vos.

.DOCUMENTOS
VALIDOS
LIBRETA CÍVICA

LIBRETA DE
ENROLAMIENTO

DNI LIBRETA
VERDE

DNI LIBRETA
CELESTE

TARJETA DEL DNI
LIBRETA CELESTE

NUEVO DNI
TARJETA

DNI EXTRANJEROS

TU VOTO
.ES SECRETO

Solo vos sabés lo que elegís en el cuarto oscuro.

.ES INDIVIDUAL

Nadie puede decirte qué votar.

.CUENTA

No dejes que otros decidan por vos.
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