Aviso sobre la 48º Elección Nacional del Japón para miembros de la Cámara
de Representantes en el exterior

Se realizará la 48º Elección Nacional del Japón para miembros de la Cámara de Representantes
en el exterior como se detalla a continuación.
Asimismo, se informa que “la votación en las Embajadas del Japón” ha finalizado.

１．Cronograma de las elecciones
○ Anuncio oficial de las elecciones: martes 10 de octubre de 2017
○ Inicio de la votación en las Embajadas del Japón：miércoles 11 de octubre de 2017
○ Día de votación en Japón: domingo 22 de octubre de 2017

２．Quiénes pueden votar
Aquellos que posean la Credencial de votante.
La Credencial de votante se obtiene por solicitud. Ver

３．Métodos de votación
Ud. puede realizar la votación a través de alguno de los tres siguientes métodos:
1) Votación en la Embajada, 2) Votación por correo o 3) Votación en Japón. Ver detalles

Votación en las Embajadas del Japón
Ha finalizado.

Votación por correo


Método de solicitud：Envíe su Credencial de votante original y la Solicitud de la Papeleta de
votación dirigidos al Comité Electoral del distrito en el que se encuentre empadronado.
La solicitud de la papeleta de votación puede ser fotocopiada de las Instrucciones para
Voto en el Exterior, entregada junto con la Credencial de Votante, o descargar el formulario
desde la página del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones o del Ministerio de
Asuntos Exteriores.



Método de votación：Complete la Papeleta y envíela asegurándose de que llegue al Comité
antes de la finalización de la votación en Japón (domingo 22 de octubre a las 20:00 de la
hora del Japón).

Votación en Japón
En el caso de que Ud. viaje a Japón por un período o luego de su regreso definitivo, hasta que
se registre en el padrón electoral en Japón (dentro de los 3 meses después del registro de
domicilio), podrá votar al igual que los votantes residentes en Japón, presentando su Credencial
de votante, a través de alguna de las siguientes formas:

【 Del día siguiente del Anuncio Oficial al día anterior al día de la votación en Japón 】
（１） Votación en su distrito durante el período anterior al día de la votación.
（２） Votación fuera de su distrito durante el período anterior al día de la votación.
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【 Día de la votación en Japón 】
（３）Votación en su distrito el día de la votación.
Para mayor información, consulte al Comité Electoral de su distrito.

４．Información oficial de las elecciones, información sobre los candidatos
○Se encuentra publicada la información oficial en la pág. Web de cada comité Electoral a partir
del día del Anuncio Oficial. Ver
○Para ver la información de los candidatos, aquí.

５．Información adicional
※ El distrito electoral correspondiente a la cámara de representantes en donde vota el
electorado figura en la credencial del votante. Sin embargo, debido a que en el mes de julio
de 2017 ha habido cambios en los mismos, le sugerimos tengan a bien corroborarlo previo al
momento de la votación.
Para mayor información, ver
48º Elección Nacional del Japón para miembros de la Cámara de Representantes
(Página Web del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones )
Consultas：Sección Consular de la Embajada del Japón en la Argentina
Tel : 011-4318-8220
Fax: 011-4318-8231
Email：conbsas@bn.mofa.go.jp
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