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OFICIOS CÁMARA ELECTORAL

Guía Práctica N° 13

Solicitud de último domicilio



Acceso al sitio web para solicitar último domicilio de electores

1 Utilizando un navegador de Internet, ingresar en www.electoral.gob.ar



Buscar la opción para tramitar el certificado de circulación

3

2 Desplazarse hacia abajo hasta encontrar las opciones que se visualizan en la imagen.

Hacer clic en la opción 
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Solicitudes electrónicas

4 En la lista de Solicitudes electrónicas se debe buscar la opción FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE 
OFICIOS DE SOLICITUD DE ÚLTIMO DOMICILIO y hacer clic en el ícono 

4



Comenzar el trámite

5 Se visualizará un mensaje en pantalla. Se debe hacer clic en el botón

5



Datos del letrado y su matrícula

6
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Complete los Datos del Letrado Solicitante y los Datos de Matrícula.

Hacer clic en el botón 
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Datos de la solicitud

Seleccione la Jurisdicción a la que Aplica la Solicitud.
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9 Indique el Motivo de la solicitud.

10 Hacer clic en el botón

Dependiendo de la opción elegida en el paso        , luego de hacer clic en el botón              se visualizará una 
pantalla que permitirá ingresar el oficio y/o la resolución judicial que lo ordena; o los datos del expediente y 
un escrito con firma de letrado describiendo la solicitud.
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Condiciones de uso
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12
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Se deben leer atentamente las Condiciones de Uso y, a continuación, hacer clic en el casillero blanco que se 
encuentra a la izquierda del texto Comprendo y Acepto las Condiciones.

Hacer clic en el botón 



Ciudadanos solicitados

Se debe hacer clic en el botón            e ingresar, en la ventana que se despliega, los datos de la persona 
respecto de la cual se quiere averiguar el último domicilio
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14 Hacer clic en el botón 
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Si se quiere obtener información del domicilio de más de un ciudadano se debe repetir el paso anterior.



Arancel
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Indicar si la solicitud se encuentra eximida del pago (en cuyo caso se deberá expresar el motivo de la 
eximición). Además se debe indicar si la solicitud se tramite de forma urgente.15

16 Hacer clic en el botón 

Se encuentran exentos de arancelamiento aquellos pedidos formulados en causas penales, beneficio de litigar sin gastos, habeas 
corpus, acciones de amparo y de habeas data, derechos políticos, causa laboral (trabajador), gremial (representación sindical) o 
previsional, familia (no patrimonial), alimentos y litisexpensas, cuestiones de estado y capacidad de las personas, ejecuciones 

fiscales y otros casos especialmente exceptuados por la Cámara Nacional Electoral mediante resolución.



Información importante de pago

Hacer clic en el botón 
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La aplicación informa que será enviada por correo electrónico la información con los pasos a seguir para realizar 
el pago del arancel (si corresponde).


