INSTRUCTIVO PRESENTACION LISTAS ELECCIÓN PASO 2019:
REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LISTAS:
*Nota modelo presentación de Lista por duplicado.
*Aceptación de Cargos: Completar las planillas con una (1) copia y hacer firmar.
* Fotocopia certificada de DNI de los candidatos.
* CUPOS:
1. Lista de concejales: cupo: 50% y 50%, (un hombre una mujer o viceversa), por binomio.
2. Juntas de gobierno y comunas cupo: 25 % .
3. Edad mínima: 25 años Presidente Municipal y Vice. 18 años concejales. 21 años Juntas de
Gobierno. 30 años Senador.
* CANTIDAD DE INTEGRANTES DE LA LISTA.
1. Juntas de Gobierno: cinco (5) miembros titulares y tres (3) suplentes.
2. Comunas de Primera (701 a 1500 habitantes): ocho (8) miembros titulares y (8) ocho suplentes.3. Comunas de Segunda (200 a 700 habitantes): seis (6) miembros titulares y (6) seis suplentes. * ANTIGUEDAD EN EL DOMICILIO O RESIDENCIA
Residencia inmediata: 4 años en la jurisdicción para el Presidente Municipal, Vice y concejales.
Senador: Haber nacido en el departamento o 2 años de residencia inmediata.
Juntas de Gobierno o Comuna: 2 años de residencia inmediata.
Se puede acreditar con información sumaria de dos testigos en Juzgado de Paz o Policía.
AVALES:
* Se necesita el 1% del total de afiliados a los partidos que componen CAMBIEMOS, los afiliados
pueden ser de cualquiera de los partidos que son parte de CAMBIEMOS.
*Se deben confeccionar listas que avalen al gobernador, diputados, senador, intendente, concejales,
juntas de gobierno o comuna. (cada cargo debe tener sus avales).
* La persona que ocupa cargo no puede avalar su propia lista (ej. si voy a ser concejal puedo avalar
todos los cargos menos la lista de concejales).
CERTIFICACIONES:
* Tanto las listas, como las aceptaciones de candidaturas y avales deben ir certificados por: policía,
escribano, juez de Paz o autoridad partidaria.
ENTREGAR TODO POR DUPLICADO Y ORDENADOS EN BIBLIORATOS EN COMITÉ
PROVINCIAL UCR PARANA, SAN MARTIN 543, LO ANTES POSIBLE.

