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JUNTA ELECTORAL CENTRAL  

 
PRESENTACIÓN DE FICHAS DE AFILIACION 

INSTRUCTIVO 2022 

 

 

QUIENES PUEDEN AFILIARSE  

 

 Pueden afiliarse, los/las argentinos/as, nativos/as y por opción, desde los 

dieciséis (16) años de edad, y los argentinos naturalizados, desde los 

dieciocho (18) años de edad.  

 Los extranjeros radicados con una antigüedad de dos (2) años en la provincia 

de Buenos Aires, solamente pueden afiliarse en el Partido GEN de la Provincia 

de Buenos Aires. Estarán habilitados para elegir y ser elegidos en cargos 

partidarios provinciales y/o municipales. No pueden afiliarse en el partido GEN 

Federal/Nacional. 

 La afiliación de quienes tienen dieciséis (16) años queda sujeta a que se 

encuentren incorporados en el Padrón Electoral del Distrito (provincia de 

Buenos Aires).  

 

CUÁNTAS FICHAS SE REQUIEREN 

 

 TRES (3) FICHAS que contengan nombre y domicilio del solicitante, número 

de matrícula, clase, estado civil, profesión u oficio, firma o impresión digital 

del/la solicitante certificada en forma fehaciente por el certificador partidario.  

 El solicitante debe completar las 3 fichas con los datos correspondientes al 

DNI y firmarlas en la línea punteada que dice “FIRMA DEL SOLICITANTE”. 
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 Donde indica Distrito Electoral, se debe asentar BUENOS AIRES. 

 El certificador partidario (correspondiente a cada sección electoral), debe 

firmar las 3 fichas en la línea punteada que dice “CERTIFICACIÓN DE 

FIRMA”.  

 

DOCUMENTACION A ACOMPAÑAR CON LAS FICHAS. 

 

 DOS (2) FOTOCOPIAS del DNI firmadas por el certificador partidario. 

 Comprobante de que la persona no se encuentra afiliada a otro partido político 

o  

 Si la persona se encuentra afiliada a otro partido político, debe presentar 

comprobante de que presentó la renuncia a ese partido político, junto con las 

fichas y demás documentación requerida. Esto se solicita porque no puede 

existir doble afiliación. Es condición para la afiliación a un partido político, la 

renuncia previa a toda otra afiliación anterior. 

 

 

AFILIADOS A OTROS PARTIDOS POLITICOS EN LA JUSTICIA NACIONAL 

ELECTORAL.  

 

Se puede consultar si la persona se encuentra afiliada de la siguiente forma:  

 Ingresar en la Página del Poder Judicial de la Nación, en el link: 

https://afiliados.pjn.gov.ar/consulta/acceso 

 Allí completar los datos correspondientes al DNI del nuevo afiliado (número 

de documento y género). A su vez, completar el “CÓDIGO DE VALIDACIÓN” 

y presionar “BUSCAR”. 

 

En el supuesto en que LA PERSONA NO SE ENCUENTRE AFILIADA A OTRO 

PARTIDO POLÍTICO:  

 Aparecerá un cartel que dirá “LA MATRICULA NO FIGURA EN EL REGISTRO 

NACIONAL DE AFILIADO”  

 Se deberá presionar en “CONSTANCIA” 

 Se abrirá una ventana nueva con el comprobante correspondiente 

 Se deberá imprimir el comprobante.  

https://afiliados.pjn.gov.ar/consulta/acceso
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 Se enviará ese comprobante conjuntamente con las 3 fichas completas y las 

2 fotocopias del DNI a la Junta Electoral Central del Partido. 

 

En el supuesto en que LA PERSONA SE ENCUENTRE AFILIADA A OTRO 

PARTIDO:  

 Aparecerá un cartel que dirá “USTED ESTÁ AFILIADA/O A UN PARTIDO 

POLÍTICO DE BUENOS AIRES” 

 Se deberá presionar en “CONSTANCIA” 

 Se abrirá una ventana nueva con el comprobante correspondiente, el que 

se imprimirá.  

 Se deberá renunciar a la afiliación de ese Partido Político. 

 Se enviará el comprobante  conjuntamente con las 3 fichas completas, las 2 

fotocopias del DNI y el comprobante de renuncia, a la Junta Electoral Central 

del Partido. 

 

DÓNDE PRESENTAR LAS FICHAS 

 

 Las fichas junto a la documentación requerida, se presentarán en la Junta 

Electoral Central del Partido GEN de Provincia de Buenos Aires, ubicado en la 

calle 55 N° 634, Piso 2, Departamento 4, entre las calles 7 y 8 de la ciudad de 

La Plata. 

 Para coordinar la presentación de fichas comunicarse por mail a 

juntaelectoralgen@gmail.com. 

 

AFILIADOS A OTROS PARTIDOS POLITICOS EN LA JUSTICIA ELECTORAL DE 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

 Este supuesto lo corrobora la Junta Electoral Central del Partido GEN 

ingresando a la página web de la Justicia de Provincia. De ser afirmativo, lo 

comunica a la Sección a la que pertenece el solicitante para que el mismo, 

presente la renuncia a esa afiliación.  

 
 
 
 
 

mailto:juntaelectoralgen@gmail.com
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MODOS DE RENUNCIA 

 

 En caso de que la persona se encuentre afiliada a otro partido político se 

deberá enviar telegrama Ley 23.298, que es gratuito y deberá girarlo desde 

cualquier sucursal del Correo Argentino, dirigido al Juzgado Federal N°1 

con competencia electoral sito en  calle 8 N°925 de la ciudad de La Plata 

(1900).  

 

 La copia sellada de ese telegrama se deberá entregar en la Junta Electoral 

Central del Partido GEN de la provincia de Buenos Aires, para poder efectivizar 

la renuncia en la Junta Electoral de la provincia de Buenos aires. 

 

POR CONSULTAS: juntaelectoralgen@gmail.com 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS PARA LA IMPRESIÓN DE FICHAS  

 

12 cm x 20 cm, impresión a un solo color (1/1), sobre papel obra extra blanco de 

140/142 gramos.* 

 

MODELO: 

 

 


