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Documentos electorales 

Certificado no nacionalizado, ficha Electoral y padrones antiguos 

Un documento que puede informarnos sobre el lugar del nacimiento / defunción del 
inmigrante (siempre y cuando se hubiera nacionalizado argentino) o de 
un antepasado argentino es la Ficha Electoral. 

La Cámara Nacional Electoral tiene a su cargo entre otros el Registro Nacional de 
Electores y el Registro General de Cartas de Ciudadanía y sus archivos guardan 
registros que pueden aportar información para nuestra investigación: Las cartas de 
Ciudadanía y las Fichas Electorales.1 

También, si estamos reuniendo la documentación para gestionar la ciudadanía 
italiana, tendremos que solicitar un certificado de no nacionalizado argentino 

El Registro Nacional de Electores 

La Cámara Electoral Nacional tiene a su cargo el registro de todos los ciudadanos que 
se encuentran habilitados para elegir a sus gobernantes, es decir los electores, a 
través del Registro Nacional de Electores. Este registro de electores es esencial para 
cualquier sistema de votación ya que es el medio para verificar la identificación de los 
votantes. Pero también el registro electoral es una importante fuente de 
información genealógica. 

Cuando una persona realiza un cambio de domicilio, el Registro Nacional de las 
Personas informa de estos cambios a los jueces electorales. Generalmente, cuando se 
realiza un cambio de domicilio, también se registra la ocupación o profesión de la 
persona y otros datos. 

También el Registro Nacional de las Personas envía mensualmente al juez electoral de 
la jurisdicción que corresponda la nómina de los electores fallecidos. Algo similar 
sucede cuando una persona queda inhabilitada o excluida de una elección, los jueces 
electorales reciben notificación de aquellas personas que por motivos penales, por 
ejemplo, no puedan votar. 

Cada elector es y ha sido identificado en el Registro Nacional de Electores con una 
ficha, llamada Ficha Electoral que contiene todos estos datos. Consultar estos 
documentos puede proporcionarnos información adicional, además de conocer el 

 
1 Principales Fuentes de Registros Genealógicos en Argentina, Sociedad Genealógica, Salt Lake City, 
Utah. 1977 – Microfilm Nº 6030509 también en microfichas. 

https://ancestrositalianos.com/tramite-ciudadania-italiana/
https://ancestrositalianos.com/tramite-ciudadania-italiana/
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lugar de nacimiento del inmigrante que se nacionalizó argentino o bien de un 
antepasado nacido en Argentina. 

La Ficha Electoral 

La Cámara Nacional Electoral es la encargada de conservar las fichas electorales de 
todos los ciudadanos argentinos y a partir de ellas se confeccionan los padrones 
electorales. En estas fichas electorales se registra a todos los ciudadanos argentinos 
que tienen o tuvieron aptitud para votar. 

En el registro constan todos los hombres que tuvieron dicha capacidad a partir de 
1912 cuando la Ley Sáenz Peña estableció que el voto fuera secreto y obligatorio para 
todos los ciudadanos varones del país y las mujeres a partir de 1947. 

En las fichas electorales constan los siguientes datos: Nombre y apellido del elector, 
fecha y lugar de nacimiento, fecha y lugar de enrolamiento, distrito militar, todos los 
cambios de domicilio que haya realizado la persona con especificación de la fecha en 
la que lo hizo y en el caso de que haya fallecido, el lugar y la fecha del deceso. 

Gestionar una ficha electoral 

Para solicitar una ficha electoral se necesita hacer un oficio (un escrito solicitando la 
búsqueda de la ficha electoral) que debe ser firmado por un abogado. El escrito se 
presenta en original y copia (esta última es devuelta con el “cargo” es decir con un 
sello con la fecha de entrega del escrito para presentarla al momento de retirar la 
ficha electoral) en la mesa de entradas de la Cámara Nacional Electoral. 

Además, se requiere comprar una estampilla judicial. Se puede solicitar que la 
búsqueda se realice en menos días si se aclara en el escrito el carácter de urgente de 
la misma, requiriendo una estampilla de mayor valor. La estampilla se puede comprar 
en el subsuelo del Banco Ciudad que se encuentra en la esquina de la Cámara 
Electoral. Quienes viven en el interior del país la pueden adquirir en el Banco de la 
Nación Argentina. En el escrito se debe detallar la mayor cantidad de datos posibles 
sobre el elector. Es imprescindible el nombre exacto.  

También es importante que se coloque su número de documento, aunque igualmente 
puede hacerse el pedido si se lo desconoce. El número de documento elimina toda 
posibilidad de confusión con personas homónimas. 
 
Cámara Nacional Electoral 
25 de mayo 245 
Capital Federal (C1002ABE) 
(011) 4370-2500 (líneas rotativas) 
https://www.electoral.gob.ar/nuevo/index.php 

https://www.electoral.gob.ar/nuevo/index.php
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Certificado de no nacionalizado argentino 

El certificado de no naturalización es el documento que confirma si el antepasado 
italiano se naturalizó argentino y cuándo lo hizo. Se trata de una certificación con 
validez legal para el trámite de reconocimiento de la ciudadanía italiana. 

Si el italiano se nacionalizó argentino, los hijos nacidos antes de esa fecha no pierden 
la ciudadanía italiana, pero si quienes nacieron después. 

Para gestionar este certificado es importante encontrar en primer lugar toda la 
documentación, las actas que van probando nuestra descendencia de aquel 
inmigrante italiano. De ese modo, chequearemos si nuestro antepasado fue 
registrado en esos documentos con otras variantes del apellido (ya hemos visto como 
fueron deformados muchos apellidos italianos en Argentina) y en la solicitud del 
certificado de no naturalizado agregaremos esos nombres y apellidos, para que se lo 
busque con esas variantes. 

Instructivos 

En el sitio de la Cámara Nacional Electoral se puede consultar dos instructivos válidos 
tanto para la gestión de la ficha electoral como para el certificado de no 
naturalización: 

• Instructivo para consultas a la Cámara Nacional Electoral 
• Solicitud de certificados 
• Video tutorial Solicitud Electrónica del certificado de no nacionalizado 
• Requisitos para la presentación de pedidos de informes y oficios sobre datos 

obrantes en el registro nacional de electores 

https://ancestrositalianos.com/apellidos-italianos-en-argentina-y-sus-deformaciones/
https://www.electoral.gov.ar/pdf/pedido_de_oficios.pdf
https://www.electoral.gob.ar/nuevo/paginas/btn/tyf.php
https://www.youtube.com/watch?v=z_gYKgGvzNE
https://www.electoral.gov.ar/pdf/pedido_de_oficios.pdf
https://www.electoral.gov.ar/pdf/pedido_de_oficios.pdf
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El número de DNI 

Para gestionar la ficha electoral necesitaremos el número de documento (DNI) 
argentino. Pero, ¿dónde lo encontramos?: 

• Una buena manera de buscar el número de DNI es buscando en los diarios 
locales del lugar donde residían los hombres cuando tenían 20 años ya que se 
realizaban los sorteos para realizar el servicio militar por el número de 
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documento y se publicaban en los mismos. Así encontré el número de mi tío 
abuelo. 

• Otra manera es buscando en padrones de la época en la que estaba viva la 
persona. 

• También en actas de matrimonio o libretas de matrimonio, defunción o 
nacimiento de sus hijos, aunque varía la registración del mismo según la época 
del acta y el lugar donde fue registrada. 

• También buscando en padrones electorales antiguos. 

Padrones electorales antiguos 

En los padrones electorales podemos encontrar el dato que necesitamos: el tipo y 
número de documento de identidad que tenía nuestro antepasado, ya sea nacido o 
naturalizado argentino. Este es un dato valiosísimo, aunque cabe aclarar que los 
primeros padrones son exclusivamente masculinos, solo encontraremos padrones 
femeninos después de 1948.  
Algunos Archivos Históricos provinciales conservan padrones antiguos. Por 
ejemplo, en el Archivo Histórico de La Pampa, encontré los padrones de 1928, que me 
permitieron conocer los números de Libreta de Enrolamiento de varios familiares y a 
partir de allí gestionar la ficha electoral. 

 

Imagen de una hoja del padrón electoral de 1926, conservado en el Archivo Histórico de la provincia de La 

Pampa 

En el Comando General del Ejercito también tienen los listados de los apellidos 
(padrones masculinos), donde se puede poder obtener el número de documento de la 
persona. Para realizar este trámite es necesario dirigirse con nota explicativa al 
Edificio del Comando General del Ejercito. 



Documentos Electorales 
Material de los cursos de Ancestros Italianos 

Prof. Daniela Massolo – https://ancestrositalianos.com 

 

6 
 

El primer listado de padrón de electores (empadronamiento general de ciudadanos 
argentinos o naturalizados) se hizo en el año 1927 sobre la base del padrón militar. 
Para encontrar datos de los enrolados con fecha anterior hay que dirigirse al Archivo 
General del Ejército. 


