
Guía Electoral Migrante
Conocé todo el proceso electoral para los extranjeros y 
extranjeras que viven en la Ciudad de Buenos Aires



Las opiniones expresadas en esta publica-
ción pertenecen exclusivamente a sus au-
tores y no reflejan necesariamente la opi-
nión de las Naciones Unidas, del PNUD, de 
la OIM ni de sus Estados Miembros.
 
Las denominaciones empleadas en esta 
publicación y la forma en que aparecen 
presentados los datos que contiene no 
implican juicio alguno por parte de la OIM 
sobre la condición jurídica de ningún país, 
territorio, ciudad o zona citados, o de sus 
autoridades, ni respecto del trazado de sus 
fronteras o límites. 

La OIM está consagrada al principio de 
que la migración en forma ordenada y 
en condiciones humanas beneficia a los 
migrantes y a la sociedad. En su calidad 
de organismo intergubernamental, la OIM 
trabaja con sus asociados de la comuni-
dad internacional para: ayudar a enca-
rar los crecientes desafíos que plantea la 
gestión de la migración; fomentar la com-
prensión de las cuestiones migratorias; 
alentar el desarrollo social y económico a 
través de la migración; y velar por el res-
peto de la dignidad humana y el bienes-
tar de los migrantes.
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Esta publicación ha sido realizada en el 
marco del Proyecto “Educando para forta-
lecer la democracia y el desarrollo humano 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
con el apoyo técnico y financiero del Pro-
grama de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, la Organización Internacional para 
las Migraciones y la Dirección General de 
Reforma Política y Electoral del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Te damos la bienvenida a la Guía Electo-
ral Migrante (en adelante, GEM) destinada 
a las personas extranjeras con residencia 
permanente que viven en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires (CABA) y que con-
forme al Código Electoral1, desde los die-
ciséis (16) años de edad, están habilitadas 
para votar representantes locales, sin ne-
cesidad de realizar ningún registro previo. 

La guía tiene como principal propósito ser 
un apoyo para conocer y comprender todo 
el proceso de elección de autoridades del 
distrito. Por ello, se hace énfasis en el paso 
a paso de cómo votar, pero también con-
templando el antes, durante y después del 
voto, con el objetivo de que las personas 
migrantes internacionales puedan despe-
jar sus dudas y participar con autonomía 
en las elecciones locales de la Ciudad.

Se trata de una herramienta informativa, 
que surge de la aprobación del primer Có-
digo Electoral de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en el año 2018, con la fina-
lidad de fomentar la inclusión de las per-
sonas migrantes residentes en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el ejercicio 
de sus derechos políticos.

Esta guía es producida en el marco del pro-
grama En la Ciudad, Votás2, cuyo objetivo 
es sensibilizar sobre el derecho al sufragio 
de personas migrantes internacionales e 
incentivar su participación. En este senti-
do, la GEM es una iniciativa conjunta entre 
la Dirección General de Reforma Política y 
Electoral del Gobierno de la CABA, la Orga-
nización Internacional para las Migraciones 
(OIM) en Argentina y El Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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1  Disponible en:  https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/ley_a_-_6031.pdf
2 Para conocer más sobre el programa, podés consultar en https://www.buenosaires.gob.ar/gobierno/enlaciudadvotas 
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2. MIGRACIÓN EN LA CIUDAD

Breve contextualización sobre la presencia 
de las personas migrantes internacionales 
en la Ciudad.
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Migración en la Ciudad

3 Disponible en:  https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/
4 Datos disponibles en: https://www.migrationdataportal.org/international-data?i=stock_abs_&t=2020&cm49=32 
5 Datos disponibles en: https://argentina.iom.int/sites/g/files/tmzbdl901/files/documents/panorama-de-movimientos.pdf 
6 Disponible en: https://argentina.iom.int/sites/g/files/tmzbdl901/files/documents/2019_condiciones-de-vida-de-mi-
grantes-en-la-republica-argentina-final-web.pdf

Migrantes
12,20%

Nacionales
87,80%

A nivel global la Organización Internacio-
nal para las Migraciones indicó3 que, para 
2020, había aproximadamente 281 millones 
de migrantes internacionales, equivalente 
al 3,6% de la población mundial. Cabe des-
tacar que, a nivel nacional, según datos de 
UN DESA de 20204, en la República Argen-
tina el total de personas migrantes interna-
cionales equivale al 5% de la población del 
país, superando el promedio mundial.

En la Ciudad de Buenos Aires la proporción 
es aún mayor, según la Encuesta Anual de 
Hogares (2021) -de la Dirección General de 
Estadísticas y Censos- se estima que de 3 mi-
llones de habitantes de nuestro distrito, más 
del 12% son migrantes. De ese total, un poco 
menos de la mitad (5.5%) provienen de paí-
ses limítrofes y el 6.7% de países no limítrofes.

La relevancia de la población migrante 
también se traduce en lo que refiere al otor-
gamiento de radicaciones en delegaciones 
de Migraciones en el distrito. En este sen-
tido, desde 2018 a 2021 se han otorgado 
187.429 radicaciones temporarias y 195.813 
radicaciones permanentes5, lo que da un 
total de 383.242 radicaciones. 

Este dato coincide con una tendencia ob-
servada a nivel global, donde las zonas 
urbanas son los principales destinos para 
las personas migrantes en todo el mundo. 
En este sentido, en Argentina el 95% de la 
población migrante reside en áreas urba-
nas, concentrándose principalmente en la 
región del Área Metropolitana de Buenos 
Aires (OIM, 2019)6. 

¿Sabías que?
Para las Elecciones Generales 2021 en la 
Ciudad de Buenos Aires, 422.080 migran-
tes estaban habilitados/as para votar, re-
presentando el 14% del padrón total. 

Breve contextualización sobre la presencia de las personas 
migrantes internacionales en la Ciudad

Fuente: elaboración DGRPOLYE en base a datos de la 
Encuesta Anual de Hogares de la Dirección General de 
Estadísticas y Censos (2021).

https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/
https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/
https://www.migrationdataportal.org/international-data?i=stock_abs_&t=2020&cm49=32 
https://argentina.iom.int/sites/g/files/tmzbdl901/files/documents/panorama-de-movimientos.pdf
https://argentina.iom.int/sites/g/files/tmzbdl901/files/documents/panorama-de-movimientos.pdf 
https://argentina.iom.int/sites/g/files/tmzbdl901/files/documents/2019_condiciones-de-vida-de-migrantes-en-la-republica-argentina-final-web.pdf
https://argentina.iom.int/sites/g/files/tmzbdl901/files/documents/2019_condiciones-de-vida-de-migrantes-en-la-republica-argentina-final-web.pdf


3. VOTO MIGRANTE EN LA CIUDAD

Conocer las leyes actuales para incentivar 
la participación en la vida cívica y electoral 
de la Ciudad. 
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Voto migrante en la Ciudad

Históricamente en Argentina han existido dis-
tintas leyes que garantizan diferentes dere-
chos a la población extranjera, entre ellas las 
que refieren a los derechos políticos, pero 
también aquellas que tratan los derechos 
fundamentales. Sin embargo, en la Guía 
Electoral Migrante se profundizará específi-
camente en las leyes que garantizan la parti-
cipación política de las personas extranjeras 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En este sentido, y con el reconocimiento de 
la autonomía del distrito, en el año 1996 se 
sancionó la Constitución de la Ciudad es-
tableciéndose allí que “los extranjeros resi-
dentes gozan” del derecho a sufragar “en los 
términos que establece la ley” (artículo 62).

2018. La Ley 6031, del año 2018, garantiza que 
a partir del 1 de enero de 2020 las personas 
extranjeras mayores de 16 años que cuenten 
con DNI de extranjero, residencia permanen-
te y domicilio en la Ciudad están habilitadas 
para votar cargos locales de la Ciudad sin rea-
lizar ninguna inscripción previa.

2003. La Ley Nacional de Migraciones 
25.871, del año 2003, garantiza diversos 
derechos a las personas extranjeras, entre 
ellos el derecho a la educación, a la salud, 
seguridad social, justicia, acceso a la in-
formación, participación en asuntos de la 
vida pública, comunitarios y culturales del 
lugar donde residen, reunificación familiar 
y protección frente a la discriminación.

La Ley Nacional de Migraciones, en el artícu-
lo 11 establece que “Facilitará, de conformi-
dad con la legislación nacional y provincial 
en la materia de consulta o participación de 
los extranjeros en las decisiones relativas a 
la vida pública y a la administración de las 
comunidades locales donde residan”.

2000. La Ley 334 de la Ciudad de Buenos 
Aires, del año 2000, garantizaba la partici-
pación política de las personas extranjeras 
mayores de 16 años que contaran con DNI 
de extranjero, residencia permanente míni-
ma de 3 años y domicilio en la Ciudad. No 
se encuentra vigente ya que fue reempla-
zada por la Ley 6.031.

1987. La Ley Nacional 23.510, del año 1987, 
garantizaba la participación política de las 
personas extranjeras mayores de 18 años 
que acreditaran tener cinco (5) años de re-
sidencia permanente, inmediata y continúa 
en la República y tener registrado el último 
domicilio real en la ciudad de Buenos Aires. 
No se encuentra vigente.

La Ley 6031 representa un salto cualitativo 
en lo que respecta al derecho de las per-
sonas migrantes internacionales para votar 
cargos locales de la Ciudad de Buenos Ai-
res. A través de la sanción del primer Có-
digo Electoral del distrito, se equiparó su 
registración con las personas nativas, elimi-
nando el proceso de registro o “empadro-
namiento” voluntario.

Normativa electoral en CABA

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/codigo_electoral__ley.pdf
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Cómo verificar los requisitos para poder votar en CABA

Registro de Electoras Extranjeras y Electores Extranjeros Residentes

Para saber si estás habilitado/a para poder 
votar y, en consecuencia, si debés figurar 
en el registro electoral, tenés que revisar en 
tu DNI (Documento Nacional de Identidad) 
si cumplís con los siguientes requisitos:

El Registro de las personas habilitadas para 
votar en la Ciudad es responsabilidad del 
Poder Judicial7 y, en el caso de personas 
migrantes internacionales, se conformará 
con quienes cumplan los requisitos esta-

blecidos en el artículo 10° del Código Elec-
toral, mencionados en el apartado anterior. 
La inscripción en el Registro se realiza en 
forma automática cuando una persona 
cumple los requisitos y accede a su DNI —

A partir del 2022 los nuevos ejemplares no incluirán 
la palabra EXTRANJERO en la portada del DNI.

Poseer DNI de extranjero/a.

Tener la categoría de residente permanen-
te y domicilio en la Ciudad.

Tener 16 años cumplidos a la fecha de 
la elección general.

7 Si tenés dudas si estas en el registro, podés consultarnos a enlaciudadvotas@buenosaires.gob.ar o al 11-5161-2172 
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es decir que no se necesita realizar un trá-
mite adicional—, y además, la inscripción 
se mantiene operativa mientras se sosten-
gan las condiciones establecidas por la Ley.
En 2022, la Secretaría de Asuntos Origina-
rios del Tribunal Superior de Justicia repor-
ta más de 460.000 migrantes8 dentro del 

Registro de Electoras/es Extranjeros/as y 
por lo tanto habilitados/as para votar. 

Al analizar los países de origen de quienes 
componen el Registro, se destacan respec-
tivamente las siguientes nacionalidades: 
boliviana, paraguaya, peruana y venezolana. 

8  Datos disponibles en: https://www.eleccionesciudad.gob.ar/seccion/1858 
9  Compuesto por el Tribunal Electoral y el Tribunal Superior de Justicia.
10 Disponible en:  https://www.buenosaires.gob.ar/ministeriodegobierno/reformapoliticayelectoral/elecciones-en-la-ciudad/   
     soy-persona-extranjera

Residentes por nacionalidad en el registro de Electoras/es Extranjeras/os

Padrón
Los padrones constituyen el listado de elec-
tores/as que se encuentran habilitados/as 
para votar en una elección específica y se 
realizan tomando como base el Registro.
El Poder Judicial9 confecciona ciento 

ochenta (180) días antes de cada elección 
un padrón provisorio10 con los datos del 
Registro y realiza una difusión de carác-
ter público, con las previsiones legales de 
privacidad correspondientes, para que las 

Guía Electoral Migrante 2022Voto migrante en la Ciudad
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Fuente: elaboración DGRPOLYE en base a datos del Tribunal Superior de Justicia (junio de 2022)

https://www.eleccionesciudad.gob.ar/seccion/1858
 https://www.eleccionesciudad.gob.ar/seccion/1858 
https://www.buenosaires.gob.ar/ministeriodegobierno/reformapoliticayelectoral/elecciones-en-la-ciudad/soy-persona-extranjera
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personas puedan solicitar correcciones. 
Las personas electoras que, por cualquier 
causa, no figurasen en los padrones pro-
visorios o registraran algún error, pue-
den realizar reclamos10 durante un plazo 
de quince (15) días en la Justicia Electo-
ral. Los padrones provisorios depurados 

El artículo 17 del Código Electoral de la 
Ciudad establece que, a diferencia de las 
personas nativas, a las migrantes no se les 
impondrá sanción por dejar de emitir su 
voto. Esto significa que no tendrán multa 
económica, ni administrativa.

Si querés conocer las causas que inhabilitan 
el ejercicio del voto podés consultar el artí-
culo 14 del Código Electoral de la Ciudad11.

¿Sabías que...?
El Código Electoral de la Ciudad, aproba-
do en el año 2018, equipara la registración 
de migrantes con las personas nativas. 

Estos avances en las normativas y regula-
ciones se enmarcan con lo definido en el 
Pacto Mundial para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular (PPM), específicamen-
te su Objetivo 16 que llama a “Empoderar a 
los migrantes y las sociedades para lograr 
la plena inclusión y la cohesión social”.

ODS 16.b: Promover y 
aplicar leyes y políticas no 
discriminatorias en favor 
del desarrollo sostenible.

PMM objetivo 16: Empo-
derar a los migrantes y las 
sociedades para lograr la 
plena inclusión y la cohe-
sión social.

constituyen el padrón electoral definiti-
vo y el mismo debe publicarse al menos 
treinta (30) días corridos antes de la fe-
cha de los comicios. El padrón definitivo 
permite a las personas conocer el lugar, 
la mesa y el número de orden de votación 
que se le ha asignado.

Asimismo, permite contribuir al cumpli-
miento del Objetivo de Desarrollo Sosteni-
ble 16: Promover sociedades justas, pacífi-
cas e inclusivas.

Exclusión de sanción por no emisión del voto

11 Disponible en: https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/codigo_electoral__ley.pdf 
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4. ORGANIZACIÓN POLÍTICO TERRITORIAL

Historia de la autonomía de la Ciudad, 
cargos locales y administración propia.
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La Constitución Nacional de Argentina del 
año 1994 establece que “La ciudad de Bue-
nos Aires tendrá un régimen de Gobierno au-
tónomo con facultades propias de legislación 
y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegi-
do directamente por el pueblo de la ciudad.”

Tener autonomía significa que la Ciudad 
posee sus propias instituciones locales y se 
rige por ellas, sin intervención del Gobier-
no federal —salvo en aquellas cuestiones 
no delegadas por la propia Constitución 
Nacional—. 

Cabe destacar que la Nación Argentina 
adopta para su gobierno la forma repre-
sentativa republicana y federal, por lo cual, 
además de un Gobierno Nacional —que re-
side en la Ciudad— cuenta con 24 distritos 
subnacionales autónomos. Cada uno dicta 
para sí una Constitución bajo el sistema re-
presentativo republicano, de acuerdo con 
los principios, declaraciones y garantías de 
la Constitución Nacional.

La Ciudad cuenta con su propia Constitu-
ción12 desde el año 1996, la cual determina:

Derechos y Garantías.

Lineamientos de las políticas especiales 
de salud, educación, ambiente, hábitat, 
deporte, seguridad, igualdad entre varo-
nes y mujeres, entre otros.

Derechos políticos y participación ciuda-
dana para elegir nuestras autoridades.

Organización y funcionamiento de los Po-
deres y órganos de control.

12 Disponible en: https://www.eleccionesciudad.gob.ar/leyesynormas/ccba.pdf 
   

2

3

4

1

Poder Ejecutivo: 
Jefatura de Gobierno
Responsabilidad primaria: administración 
general, planificación de la gestión y la 
aplicación de las normas de la Ciudad.

Poder Legislativo: 
Legislatura
Responsabilidad primaria: dicta leyes, re-
soluciones y declaraciones para hacer 
efectivos los derechos, deberes y garantías 
establecidos en la Constitución.

Organización política de la CABA

Guía Electoral Migrante 2022Organización Político Territorial
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Poder Judicial: 
Tribunal Superior de Justicia, Consejo de la 
Magistratura, Tribunales y Ministerio Público.
Responsabilidad primaria: velar por el cum-
plimiento de la Ley.

A su vez, el nivel local tiene subdivisiones 
internas denominadas Comunas que tie-
nen la finalidad de lograr una mejor admi-
nistración del territorio, para brindar una 
rápida solución a los problemas de los/las 
vecinos/as y satisfacer sus necesidades.

¿Sabías que...?
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
divide en 15 Comunas que facilitan la parti-
cipación de la ciudadanía en el proceso de 
toma de decisiones y en el control de los 
asuntos públicos.

Son unidades de gestión política y admi-
nistrativa descentralizadas que ejercen 
funciones de planificación, ejecución y 
control, en forma exclusiva o concurrente 
con el Gobierno de la Ciudad. 

EL ODS16+ propone promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo sos-
tenible, facilitar el acceso a la justicia para 
todos/as y construir instituciones eficaces 
que rindan cuentas en todos los niveles.

ODS 16.7: Garantizar la adopción en todos los niveles 
de decisiones inclusivas, participativas y representativas 
que respondan a las necesidades.

Mapa de Comunas - CABA

Guía Electoral Migrante 2022Organización Político Territorial
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5. PARTICIPACIÓN ELECTORAL

Conceptos básicos sobre las elecciones 
en la Ciudad.



índice

Según la Constitución de la Ciudad de 
Buenos Aires el voto:

Es Libre, refiriendo a la autonomía de cada per-
sona para elegir representantes sin coerción.

Es Igual, cada voto tiene el mismo valor inde-
pendientemente de la persona que lo emita.

Es Secreto, nadie puede sufrir coerción u 
obligación de decir qué agrupación políti-
ca votará o votó. El día de la elección se 
garantiza que el espacio de votación no 
permita la identificación ni promoción del 
sufragio que la persona emite.

Es Universal porque toda la ciudadanía 
que cumpla los requisitos básicos, sin dis-
tinción social alguna, puede participar de 
las elecciones.

Estos son los regulados por la Constitución 
de la Ciudad y en los cuales puede votar la 
población migrante que reside en el distrito:

Jefatura de Gobierno
Composición: Jefe/a de Gobierno y Viceje- 
fe/a de Gobierno:
Periodo: 4 años

Modo de elección: fórmula más votada 
debe superar 50% de los votos afirmativos 
en elección general o segunda vuelta, de 
ser necesario.

Es Obligatorio porque el voto es conside-
rado un deber y una responsabilidad cívica. 
Si bien participar en las elecciones es una 
obligación, ciertas personas son eximidas de 
sanción por dejar de emitir su voto, como es 
el caso de las personas electoras extranjeras.

Es No acumulativo, solo se puede dar un 
voto para una lista por cada categoría —
Jefatura de Gobierno, Legislatura y miem-
bros de Junta Comunal— sin importar el 
número de cargos a elegir.

Características del Voto

Cargos electivos locales

Guía Electoral Migrante 2022Participación electoral
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13 Disponible en: https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/explicacion_dhondt.pdf
14 La Ley Orgánica de Comunas (N° 1777) ya establecía que las listas de candidatos/as a miembros de la Junta Comu   
     nal no pueden incluir dos personas de un mismo sexo en forma consecutiva.

Legislatura
Composición: 60 Legisladores/as (se re- 
nuevan de a mitades, 30 cada 2 años).Pe-
riodo: 4 años
Modo de elección: se vota por listas cerra- 
das de 30 miembros y los cargos se dis- 
tribuyen de forma proporcional (sistema 
D´Hondt13) a los votos afirmativos que ob- 
tenga cada una.

PASO
Las elecciones Primarias Abiertas, Simul- 
táneas y Obligatorias, comúnmente cono-
cidas como primarias o PASO, constituyen 
el proceso destinado a la selección de can-
didaturas de las fuerzas políticas que de-
sean participar de las elecciones que defi-
nen cargos electivos (Jefe/a y Vicejefe/a de 
Gobierno, Legisladores/as y miembros de 
la Junta Comunal).

Generales
Las elecciones generales son los comicios 
realizados para la elección de Jefe/a y Vi-
cejefe/a de Gobierno, Legisladores/as y 
miembros de la Junta Comunal.

Segunda vuelta
La elección en segunda vuelta es una ins- 
tancia de elección definitiva convocada

únicamente en el caso de que en la elec- 
ción general ninguna fórmula de Jefe/a y 
Vicejefe/a de Gobierno supere el 50% de 
los votos afirmativos emitidos entre las dos 
fórmulas más votadas.

¿Sabías que...?
A partir de 2019 el Código Electoral es-
tablece el requisito de paridad de género 
para las listas de cargos legislativos y de 
juntas comunales14. Esto significa que la 
mitad de las candidaturas deben ser ocu-
padas por mujeres, impidiéndose además 
que haya dos candidaturas consecutivas 
del mismo género, es decir, que debe exis-
tir alternancia en las listas. Esta medida 
se apoya en el principio de participación 
equivalente por género, con fundamento 
en el marco básico de los derechos huma-
nos de las mujeres. Contribuye al Objetivo 

Junta Comunal
Composición: 7 miembros en cada una de 
las 15 Comunas.
Periodo: 4 años
Modo de elección: se vota por listas ce- 
rradas de 7 miembros y los cargos se dis- 
tribuyen de forma proporcional (sistema 
D´Hondt) a los votos afirmativos que ob- 
tenga cada una.

Tipos de elecciones en la Ciudad de Buenos Aires
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16 del Pacto, específicamente en la acción 
e) que llama a empoderar a las mujeres 
migrantes eliminando las restricciones del 
empleo en el sector formal que discrimi-
nan por razón de género, garantizando el 
derecho a la libertad de asociación y fa-
cilitando el acceso a los servicios básicos 

pertinentes, como medio de promover su 
liderazgo y asegurar su plena, libre e igual 
participación en la sociedad y la economía; 
Además, contribuye  al ODS 5: Lograr la 
igualdad entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas, en particular 
a la meta 5.5. 

PMM objetivo 16: Empo-
derar a los migrantes y las 
sociedades para lograr la 
plena inclusión y la cohe-
sión social.

ODS 5.5: Asegurar la parti-
cipación plena y efectiva de 
las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo 
a todos los niveles deciso-
rios en la vida política, eco-
nómica y pública.
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6. PASO A PASO DEL VOTO

Recorrido secuencial sobre cada uno de 
los pasos que se deben realizar el día de 
las elecciones.



índice

Para saber dónde votamos, debemos con- 
sultar el Padrón Electoral y acercarnos al es- 
tablecimiento de votación correspondiente. 
En el exterior vas a encontrar los listados de 
personas habilitadas a votar en ese estable- 
cimiento, si tenés dudas vas a poder pedir 
asistencia el/la Delegado/a Electoral.

Respetando los protocolos vigentes nos 
acercamos a la mesa de votación que nos 
corresponda. Debemos mostrar el DNI 
a las autoridades de mesa para que nos 
identifiquen y puedan corroborar nuestra 
identidad. De ser posible, también indicar 
el número de orden de votación asignado.

1

2

1- Votantes
2- Autoridades de mesa
3- Fiscales partidarios
4- Delegado/a electoral
5- Fuerza de seguridad

1 2 3 4 5
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Personas presentes en los establecimientos de votación

Paso a paso



índice

Hacemos nuestra elección (ver sección 
Instrumento de Votación). Volvemos a la 
mesa y lo introducimos en la urna.

La autoridad de mesa nos habilitará a en- 
trar al cuarto oscuro o box de votación. 

Luego firmamos el Padrón Electoral. 
De esta manera queda constancia de la 
emisión de nuestro voto.

4

3

5
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Por último, luego de firmar, las autorida-
des de mesa nos entregan una constancia 
de votación.

6

Las características y diseño de la boleta de 
sufragio que se utiliza en las elecciones de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va-
rían en cada proceso electoral. 

Para conocer sobre las herramientas de vo-
tación vigentes, cómo se componen y sus 
principales particularidades, accedé a más 
información a través del código QR o del 
siguiente link:

www.buenosaires.gob.ar/gobierno/en-la-
ciudad-votas/guia-electoral-migrante

Instrumento  de votación
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7. ACCESIBILIDAD ELECTORAL

Conocé las medidas que promueven y 
garantizan los derechos políticos tanto 
de las personas con discapacidad como 
aquellas que presentan limitaciones que 
interfieren en su desplazamiento, visión, 
orientación y comunicación. 



índice

15 Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1J05grMaL6yGsmKhstXadRJ-Xn0gn78gW/view 

Son todas las medidas que promueven el 
acceso pleno de la ciudadanía a los múltiples 
aspectos del proceso electoral, para asegu-
rar el goce pleno de sus derechos políticos 
en condiciones de igualdad.

Con el propósito de eliminar las barreras del 
entorno que dificultan o incluso impiden a 
las personas con discapacidad a participar 
en la vida política, se desarrollaron herra-
mientas específicas que se encuentran dis-
ponibles el día de las elecciones; entre ellas 
encontramos las siguientes:

Cuarto Oscuro Accesible 
Las personas que lo soliciten a las autorida-
des electorales, además de tener prioridad 
en la fila, pueden optar por votar en el Cuar-
to Oscuro Accesible —COA—. El COA es un 
espacio de votación de fácil acceso, cercano 
al ingreso del establecimiento. Debe estar se-
ñalizado para su identificación y utilización. 

Voto Asistido 
También pueden optar por la opción de Voto 
Asistido. Es decir, votar con la asistencia de 
la autoridad de mesa o de una persona de su 
confianza que deberá acreditar su identidad. 

Tablero de comunicación 
Con el fin de que las personas con discapa-
cidad puedan ejercer sus derechos políti-
cos-electorales y tengan mayor autonomía 

para sufragar, diseñamos junto a la Comisión 
para la Plena Participación e Inclusión de las 
Personas con Discapacidad (COPIDIS) un 
tablero de comunicación15 con pictogramas 
relacionados a las acciones electorales.

La herramienta cuenta con una superficie de 
materiales diversos en las que se disponen 
los símbolos gráficos para la comunicación 
(fotografías, pictogramas, letras, palabras y/o 
frases). Para su uso, la persona señala direc-
tamente los símbolos que quiere comunicar. 
Si es necesario,  quien realiza la interlocución 
puede ir señalando cada símbolo hasta que 
la persona indique mediante un gesto lo que 
desea expresar.

Esto permite  mejorar la comunicación entre 
ciudadanas y ciudadanos, ya que son formas 
de interactuar que tienen como finalidad 
sustituir o complementar el lenguaje verbal 
a través del uso de símbolos.

Además, se encuentra a disposición un ta-
blero con los pasos para la votación en pic-
togramas, a los fines de facilitar el derecho al 
voto de personas con trastornos del espec-
tro autista y/o discapacidad intelectual.

Los tableros de comunicación son produc-
tos de apoyo que forman parte de los Siste-
mas Aumentativos y Alternativos de Comu-
nicación (SAAC).

¿Qué es la Accesibilidad Electoral?
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16 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=lUfITVOp3co 
17 Disponible en: https://www.buenosaires.gob.ar/gobierno/en-la-ciudad-votas/material-de-descarga

Barreras idiomáticas 
Finalmente, ponemos a disposición un video 
del paso a paso para la votación en lenguaje 
de señas y subtitulado16.

Cabe destacar, que desde el programa “En la 
Ciudad, Votás” elaboramos materiales de di-
fusión traducidos17 a diferentes idiomas con el 
objetivo de superar posibles barreras idiomáti-
cas que dificulten el alcance de la información.  

Para tener acceso a estos materiales, esca-
neá el siguiente código QR.

La persona señala directamente los símbolos que necesita comunicar. 
Si es necesario el interlocutor puede ir señalando cada símbolo hasta que la 
persona indique mediante un gesto lo que desea expresar.   

USO 
CORRECTO

¿MESA DE 

VOTACIÓN?
BOLETAS

N°         Nombre          Apellido             Mesa 

¿DÓNDE ESTÁ EL 

PADRÓN?

¿DÓNDE ESTÁ 

LA MESA...?
¿DÓNDE ESTÁ LA/

EL DELEGADO/A 

JUDICIAL?

?
¿QUÉ SIGNIFICA 

ESO?

DNI

DNI - 

DOCUMENTO 

NACIONAL DE 

IDENTIDAD 

BAÑOS

GRACIAS 

AYUDA 

001
GIOVANNI MARCOS  
Distrito                  01

Autoridad de mesa 

Sección                00

N° de Orden
C0NSTANCIA DE EMISIÓN DE VOTO

Justicia Nacional Electoral ELECCIONES PRIMARIAS  
00 DE AGOSTO DE 2019  

Poder Judicial de la Nación 

0000000000000000000000

Circ.                   0000   
Mesa                   1234

Documento 35. 000. 000    

COMPROBANTE 

DE VOTO 

(TROQUEL)

FALTAN 

BOLETAS 

MESA 
N° 000?

¿ESTÁ ES MI 

MESA?

CUARTO OSCURO 
ACCESIBLE 
CUARTO  OSCURO 

ACCESIBLE 

CUARTO OSCURO

ACCESIBLE  

PUEDO 

SOLO       

NECESITO 

APOYO     

¿DÓNDE?

USAR BARBIJO

SANITIZACIÓN

DISTANCIAMIENTO

?

NO SÍ ELLA/EL ES MI 

APOYO

2m 2m

MESA 
N° 000

PARTICIPACIÓN ELECTORAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
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¿Sabías qué?
La Ley 26.37818  aprueba la “Convención so-
bre los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad y su Protocolo facultativo de Nacio-
nes Unidas”. El artículo 29 establece que los 
Estados deben asegurar que todas las per-
sonas con discapacidad puedan participar 
plena y efectivamente en la vida política y 
pública en igualdad de condiciones. Esto 
incluye su derecho a votar y a ser elegidas. 

Las personas con discapacidad conocen 
el tipo de asistencia que necesitan y  el 
tipo de apoyo o ajuste que requieren. Res-
petá sus indicaciones.

Además, este tipo de medidas permiten 
contribuir al cumplimiento del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 10: Reducir la des-
igualdad en y entre los países.

Guía Electoral Migrante 2022Accesibilidad electoral

10.3: Garantizar la igual-
dad de oportunidades y 
reducir la desigualdad de 
resultados, incluso elimi-
nando las leyes, políticas y 
prácticas discriminatorias 
y promoviendo legislacio-
nes, políticas y medidas 
adecuadas a ese respecto.

18 Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26378-141317/texto 
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8. CAPACITACIONES E INICIATIVAS

Conocé los programas de capacitación e 
iniciativas electorales que se brindan a los 
vecinos y vecinas de la Ciudad.



índice

Busca reforzar y fortalecer los conocimientos cívicos y electorales 
de los vecinos y las vecinas de la Ciudad para un pleno ejercicio de 
sus derechos políticos a través de estrategias de formación presen-
ciales, campañas de difusión digitales e instancias de capacitacio-
nes directas a la ciudadanía.

Difunde los derechos políticos de la población migrante que reside 
en la Ciudad e incentiva su participación en el marco de la legisla-
ción vigente. Dentro de sus abordajes se encuentra el despliegue 
de Puntos de Información y Consulta en eventos e instituciones 
como consulados, capacitaciones generales y focalizadas a refe-
rentes de organizaciones y difusión en medios de comunicación y 
redes sociales. Si formás parte de un organismo que representa o 
pertenece a alguna comunidad de migrantes residentes en la Ciu-
dad y te interesa que elaboremos actividades de difusión o capaci-
tación conjunta podés escribirnos a: 
enlaciudadvotas@buenosaires.gob.ar o al 11-5161-217.

Fomenta la formación cívica y electoral de los y las jóvenes estudian-
tes quienes ejercerán, por primera vez, su derecho a votar. Lo hace 
en conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires como socio estratégico y con la colaboración de la Cámara Na-
cional Electoral. Se alcanza a todos los establecimientos educativos 
públicos y aquellos establecimientos privados que se inscriban.

Capacitación General Electoral

En la Ciudad, Votás

Mi voto, mi elección

Guía Electoral Migrante 2022Capacitaciones e iniciativas
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9. DIRECTORIO DE INSTITUCIONES

Listado con información de contacto de
organismos estatales y organizaciones.



índice

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dirección: Cerrito 760 (CABA)
Teléfono: 4370-8500
E-mail: contacto@tsjbaires.gob.ar
Web: https://www.tsjbaires.gov.ar/

Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dirección: Venezuela 842 (CABA)
Teléfono: 4338-4900/ 0810-333-3676
E-mail: consultas@defensoria.org.ar
Web: http://defensoria.org.ar

COPIDIS - Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad
Dirección: Balcarce 370
Teléfono: 4342-8064
Web: http://buenosaires.gob.ar/copidis

Dirección Nacional de Migraciones
Sede Central: Av. Antártida Argentina 1355
Teléfono: 4317-0200
Web: http://argentina.gob.ar/interior/migraciones

Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dirección: J. D. Perón 3175, 4° piso
Teléfono: 4346-8900 int.4257/4258 
E-mail: derechoshumanosgcba@buenosaires.gob.ar
Web: https://www.buenosaires.gob.ar/vicejefatura/derechoshumanos 

Dirección General Reforma Política y Electoral
Dirección: Uspallata 3160
Teléfono: 5091 7507
E-mail: dgrpolye@buenosaires.gob.ar
Web: https://www.buenosaires.gob.ar/gobierno/reforma-politica-y-electoral

Organismos Estatales
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Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
- Oficina Regional para América del Sur
Dirección: Av. Santa Fe 1460, Piso 5 (CABA)
Teléfono: 4813-3330 / 4816-4596
Web: http://robuenosaires.iom.int
- Oficina país de OIM Argentina 
Dirección: Av. Callao 1046, Piso 2, oficina B (CABA)
Teléfono: 4811-9148
Web: http://argentina.iom.int/co/
 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Argentina
Dirección: Esmeralda 130 – Piso13 – (C1035ABD) Buenos Aires
E-mail: registry.ar@undp.org
Web: www.ar.undp.org

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Dirección: Cerrito 836, Piso 10 (CABA)
Teléfono: 4815-7870
Web: http://acnur.org
 
Amnistía Internacional Argentina
Dirección: Paraguay 1178, Piso 10 (CABA)
Teléfono: 4811-6469
Web: http://amnesty.org

Organismos Internacionales

Guía Electoral Migrante 2022Directorio de instituciones

31

índice

http://robuenosaires.iom.int
http://argentina.iom.int/co/ 
mailto:registry.ar%40undp.org?subject=
http://www.ar.undp.org
http://acnur.org
http://amnesty.org 


10. PREGUNTAS FRECUENTES

Encontrá aquí las respuestas a las consul-
tas más comunes que tiene la población 
migrante sobre las elecciones de la Ciudad.



índice

¿Hay diferencia en los términos migrante 
(internacional) y extranjero/a?
Los dos términos refieren a personas que 
se trasladaron desde su país de origen a 
otro.  El término migrante tiene un carác-
ter más inclusivo en el lenguaje cotidiano al 
aglutinar todas las formas de movimiento 
de personas. El término extranjero, si bien 
suele utilizarse de forma extendida, en cier-
tos contextos se lo hace con una connota-
ción negativa en un sentido de alteridad.
A continuación, definiciones de términos 
de la Organización Mundial para las Migra-
ciones (OIM):

Migrante: designa a toda persona que se 
traslada fuera de su lugar de residencia ha-
bitual, ya sea dentro de un país o a través de 
una frontera internacional, de manera tem-
poral o permanente, y por diversas razones.
Extranjero/a: Persona que no es nacional 
de un Estado determinado en cuyo territo-
rio se encuentra.
Fuente: http://www.iom.int

¿Cuántas personas migrantes vivimos en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
La Encuesta Anual de Hogares (2021) de la Di-
rección General de Estadísticas y Censos del 

Gobierno de la Ciudad, estimó que el 12,2% del 
total de habitantes del distrito son migrantes.
Fuente: https://www.estadisticaciudad.gob.
ar/eyc/?p=77924 

¿Qué significa que la Ciudad de Buenos 
Aires es autónoma?
Esto significa que tiene su propia Constitu-
ción y dicta sus propias leyes. En este sen-
tido, la autonomía de la Ciudad consiste en:
- Elegir  autoridades locales.
- Sancionar nuestras leyes.
- Contar con un sistema de justicia propio.
- Administrar los hospitales, las escuelas, el 
transporte público, la policía de la Ciudad, 
la recolección de residuos, etc.
Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/
gobierno/autonomia 

¿Las personas migrantes podemos votar 
en la Ciudad de Buenos Aires?
Sí, las personas migrantes que cumplen los 
requisitos establecidos en el Código Elec-
toral de la Ciudad pueden votar cargos lo-
cales en la Ciudad de Buenos Aires. 
Para ello se requiere:
Tener DNI extranjero, tener como mínimo 

Generales

1

3

4

2
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16 años cumplidos a la fecha de las elec-
ciones, tener residencia permanente y do-
micilio en la Ciudad y figurar en el padrón.
Fuente: Código Electoral de la Ciudad Arts. 
9 y 10.

¿Qué cargos podemos votar las personas 
migrantes residentes en la Ciudad? 
Las personas migrantes podemos votar los 
cargos locales de la Ciudad de Buenos Aires: 
-Jefe/a de Gobierno 
-Legisladores/as 
-Miembros de la Junta Comunal 
Fuente: Constitución de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires Art. 62.

¿Qué hace el jefe o la jefa de Gobierno?
El jefe o jefa de Gobierno ejerce el Poder Eje-
cutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y se elige  junto a un vicejefe o vicejefa 
para cumplir esta función durante 4 años.
También puede ser denominado goberna-
dor o gobernadora -alcalde o alcaldesa-, 
tiene a su cargo la administración y la pla-
nificación general de la gestión.
Fuentes:  Constitución de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires Art. 95.

¿Qué hacen los legisladores y las legisla-
doras de la Ciudad?
La Legislatura está compuesta por una 
sola cámara con 60 representantes que 
ejercen el Poder Legislativo de la Ciudad 
de Buenos Aires. Esta cámara es presidida 
por el vicejefe o la vicejefa de Gobierno y 
cada 2 años se renuevan la mitad de los 
legisladores y las legisladoras para un pe-
ríodo de cuatro años.
También pueden ser denominados/as di-
putados y diputadas, dictan las leyes para 
hacer efectivo el ejercicio de los derechos, 
deberes y garantías de la ciudadanía.
Fuentes: www.legislatura.gov.ar

¿Qué hacen los miembros de la Junta Comunal?
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires está 
dividida en 15 Comunas que, a su vez, reúne 
a distintos barrios. El órgano de gobierno 
de cada Comuna es la Junta Comunal que 
está compuesta por 7 miembros.
Los miembros de la Junta Comunal son 
elegidos cada 4 años por los vecinos y las 
vecinas que residen en cada una de ellas y 
tienen injerencia en el arbolado, espacios 
verdes, mantenimiento de veredas, asfalto 
y fiscalización del uso del espacio público, 
entre otras funciones.
Fuente: www.buenosaires.gob.ar/comunas 

5

6

7

8
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¿Las personas migrantes podemos votar 
cargos nacionales?
No. Las personas migrantes no podemos 
votar cargos nacionales tales como Presi-
dente/a, Diputados/as y Senadores/as Na-
cionales. Solo podremos hacerlo en el caso 
de optar por la nacionalización argentina 
por opción o naturalización.
Fuente: Código Electoral Nacional

¿Qué son las elecciones primarias o PASO?
Las elecciones primarias abiertas, simultá-
neas y obligatorias, comúnmente conoci-
das como primarias o PASO, son el proceso 
destinado a la selección de candidatos y 
candidatas que integrarán las listas de cada 
fuerza política que desea participar de las 
elecciones que definen cargos electivos.
Fuente: Código Electoral de la Ciudad Art. 7.

¿Qué son las elecciones generales?
Las elecciones generales son los comicios 
realizados para la elección de Jefe o Jefa y 
Vicejefe o Vicejefa de Gobierno, Diputados y 
diputadas y Miembros de Juntas Comunales.
Fuente: Código Electoral de la Ciudad Art. 7.

¿Las personas migrantes podemos pre-
sentarnos como candidatos/as para ser 
elegidos/as para algún cargo de la Ciudad 
de Buenos Aires?
Sólo en el caso de que las personas mi-
grantes hayan optado por la nacionaliza-
ción argentina por opción o naturalización, 
pueden presentarse como candidatos/as 
para cargos locales de la Ciudad cumplien-
do los siguientes requisitos:

Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno: tener 
nacionalidad por opción, tener 30 años 
cumplidos a la fecha de la elección y tener 
mínimo 5 años de residencia habitual y es-
table en la Ciudad.
Legislador/a: tener 4 años con la nacionali-
dad por opción o naturalizado y residencia 
en la Ciudad por 4 años.
Miembros de la Junta Comunal: tener 2 
años con la nacionalidad por opción o na-
turalizado y tener domicilio en la comuna 
por un periodo no inferior a 2 años.
Fuente: http://www.eleccionesciudad.gob.
ar/home2015/requisitos.php 

¿Qué significa nacionalización por opción 
y nacionalización por naturalización?
Nacionalización por opción: ser hijo/a de 
padre o madre argentino/a nativo/a y optar 
por la nacionalidad argentina.
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Nacionalización por naturalización: es un 
proceso judicial que se lleva a cabo única-
mente en los tribunales federales argentinos 
y otorga la Carta de Ciudadanía Argentina.
Fuente: https://www.argentina.gob.ar/ob-
tener-la-ciudadania-argentina

¿Los refugiados y refugiadas podemos votar?
Toda persona extranjera que cumpla los si-
guientes requisitos puede votar:
Tener DNI extranjero, tener mínimo 16 años 
cumplidos a la fecha de las elecciones, te-
ner residencia permanente y domicilio en 
la Ciudad y figurar en el padrón
*Estos requisitos deben estar vigentes por lo 
menos 6 meses antes de las elecciones de la 
Ciudad para poder figurar en el padrón.
Fuente: Código Electoral de la Ciudad Art. 10.

Si cumplo los requisitos y no estoy en el 
Registro, ¿puedo reclamar? 
Sí, podés hacer el reclamo ante la Justicia 
Electoral, la cual atiende las consultas o 
reclamos de personas extranjeras: https://
www.eleccionesciudad.gob.ar/
El programa “En la Ciudad, Votás”, brinda 
asesoramiento gratuito a través de sus dis-
tintos medios de contacto: enlaciudadvo-
tas@buenosaires.gob.ar o al 11-5161-217.

¿Qué significa que el voto es libre, igual, se-
creto, universal, obligatorio y no acumulativo?
Es LIBRE, ya que refiere a la autonomía 
que tiene cada persona para elegir a sus 
representantes.

Es IGUAL porque cada uno de los votos 
emitidos tiene el mismo valor indepen-
dientemente de la persona que lo emita.

Es SECRETO porque nadie puede ser obli-
gado u obligada a decir por qué candida-
to/a o partido político votará.

Es UNIVERSAL porque toda la ciudadanía, 
sin distinción alguna pueden participar de 
las elecciones si cumple los requisitos.

Es OBLIGATORIO porque el voto es con-
siderado un deber y una responsabilidad 
cívica. Así, participar en las elecciones es 
obligatorio, tal como se expresa en el ar-
tículo 62 de la Constitución de la Ciudad.

Es NO ACUMULATIVO porque solo se 
puede dar un voto por cada categoría: jefe 
o jefa y vicejefe o vicejefa de Gobierno, Le-
gisladores y legisladoras y miembros de la 
Junta Comunal.
Fuente: https://mivotomieleccion.info/undp/
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¿Cómo denunciar anomalías en el proceso 
electoral?
Deben dirigirse al delegado electoral presen-
te en cada establecimiento de votación o po-
nerse en contacto con la Justicia Electoral.

¿En qué horario se vota?
Los comicios comienzan a las 8:00 y cie-
rran a las 18:00 horas. A esa hora se clau-
sura el acceso, pero si hubiera electores o 
electoras en la fila de la mesa esperando 
para emitir el sufragio el presidente de 
mesa debe continuar recibiendo los votos 
hasta que todas las personas presentes en 
la fila hayan votado.
Fuente: Código Electoral de la Ciudad Art. 
202 y 216.

¿Qué sucede con los electores o electoras 
que trabajan el día de las elecciones?
Tienen derecho a obtener una licencia espe-
cial de sus empleadores para votar o parti-
cipar con funciones en el acto electoral, sin 
deducción del salario ni recargo de horario.
Fuente: Código Electoral de la Ciudad Art. 18.

¿Las personas migrantes podemos ser au-
toridades de mesa?
Sí. Pueden ser convocados o convocadas 
aleatoriamente quienes figuren en el padrón. 
También pueden postularse voluntariamente.
Fuente: Código Electoral de la Ciudad Art. 
188 y Art. 186.

¿Cuál es la función de la autoridad de mesa?
Deben estar presentes durante todo el desa-
rrollo de los comicios, desde el momento de 
la apertura hasta la clausura del acto electo-
ral, siendo su misión administrar el correcto y 
normal desarrollo de la votación y escrutinio 
de la mesa de votación que le fuera asignada.
Fuente: Código Electoral de la Ciudad Art. 194.

¿Qué función cumplen los Fiscales duran-
te el día de la elección?
Los fiscales son representantes de los par-
tidos políticos o alianzas que controlan el 
buen desarrollo de la elección en general, 
dentro de los límites que la Ley establece. 
Estos no son autoridades de mesa, pero 
controlan su desempeño y formalizan los re-
clamos que correspondan, de ser necesario.
Fuente: Código Electoral de la Ciudad Art. 151.

Día de la elección
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¿Qué son los observadores electorales?
Son representantes de organizaciones de la 
sociedad civil, universidad o la Defensoría 
del Pueblo, que observan el desarrollo de la 
elección en los establecimientos de votación 
para realizar recomendaciones posteriores.
Fuente: Código Electoral de la Ciudad Art. 
158 y 161.

¿Entregan certificado electoral para veri-
ficar que voté?
Sí. La autoridad de mesa entregará una 
constancia de emisión de voto que tiene 
los siguientes datos: fecha y tipo de elec-
ción, nombre, apellido y número de Do-
cumento de Identidad del/la elector/a y 
número de mesa.
Fuente: Código Electoral de la Ciudad Art. 212.

El domicilio que figura en mi DNI es de la 
Provincia de Buenos Aires ¿Puedo votar 
en la CABA?
No. Uno de los requisitos para votar en la 
Ciudad es que figure el domicilio de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires en el DNI.
Fuente: Código Electoral de la Ciudad Art. 10.

¿Quiénes pueden agregarse al padrón el 
día de las elecciones?
Nadie puede ser agregado y ninguna au-
toridad, ni aún el juez electoral, podrá or-
denar al presidente de mesa que admita el 
voto de un elector o electora que no figure 
en el padrón electoral.
Fuente: Código Electoral de la Ciudad Art. 203.

¿Qué es la accesibilidad electoral?
Son las medidas, procedimientos y norma-
tivas que promueven el acceso de las per-
sonas con discapacidad o limitaciones a 
las múltiples etapas del proceso electoral.
La accesibilidad electoral garantiza el de-
recho de las personas a participar plena y 
efectivamente en la vida política a través 
del voto.
Fuente: Código Electoral de la Ciudad Art. 138.

¿Qué es el COA o Cuarto Oscuro Accesible?
El Cuarto Oscuro Accesible es un espacio 
de fácil acceso desde el ingreso al estable-
cimiento para el electorado con discapa-
cidad, población adulta mayor y personas 
embarazadas y/o con niños/as.
Fuente: Código Electoral de la Ciudad Art. 178.
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