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  Partido Jurisdicción sección LocaLidad
Nueva Generación Entre Ríos Provincial -- --    
Renovación Entrerriana Provincial -- --    
SER Provincial -- --    
Unión Ciudadana Provincial -- --    
Unión Vecinal Entre Ríos Provincial -- --    
APER PARANA Municipal PARANÁ Paraná Ciudad
Construcción Ciudadana Municipal PARANÁ Paraná Ciudad
Partido Renovador Paraná Municipal PARANÁ Paraná Ciudad
Partido Solidario Municipal PARANÁ Paraná Ciudad
Unión Vecinal María Grande Municipal PARANÁ María Grande
Valores Por La Paz Municipal LA PAZ La Paz
Juntos Por Bovril Municipal LA PAZ Bovril
Juntos por Diamante Municipal DIAMANTE Diamante
Juntos por Victoria Municipal VICTORIA Victoria
Unión Vecinal La Nogoyasera Municipal NOGOYÁ Nogoyá
Acción Ciudadana Por Tala Municipal TALA Rosario del Tala
Juntos por Rosario del Tala Municipal TALA Rosario del Tala
Lealtad y Compromiso Talense Municipal TALA Rosario del Tala
Juntos Por Mansilla Municipal TALA Gdor. Mansilla
Integración Uruguayense Municipal URUGUAY Concepción del Uruguay
La Patria es el Otro  Municipal URUGUAY Concepción del Uruguay
Uruguay Se Puede Municipal URUGUAY Concepción del Uruguay
Unión del Pueblo Municipal URUGUAY Concepción del Uruguay
Frente Vecinal Gualeguaychú Municipal GUALEGUAYCHÚ Gualeguaychú
Gualeguaychú Entre Todos Municipal GUALEGUAYCHÚ Gualeguaychú
Proyecto Renovar Municipal GUALEGUAYCHÚ Gualeguaychú
Somos Pueblo Belgrano Municipal GUALEGUAYCHÚ Pueblo Gral. Belgrano
Partido de la Concertación Villaguay Municipal VILLAGUAY Villaguay Ciudad
Acción Por Concordia Municipal CONCORDIA Concordia
Progresa Estancia Grande Municipal CONCORDIA Estancia Grande
Juntos por Federal Municipal FEDERAL Federal
Mov. Naranja Frente Vecinal Colonense Municipal COLÓN Colón
Vecinalismo Colonense Municipal COLÓN Colón
Encuentro por un San José Mejor Municipal COLÓN San José
Todos Por Feliciano Municipal FELICIANO San José de Feliciano
Partido Del Pueblo Municipal FEDERACIÓN San Jaime de la Frontera

El economista y docente uni-
versitario Roberto Schunk, ex mi-
nistro de Producción de la provin-
cia, lanzará su precandidatura a 
intendente de Paraná, en el mar-
co de Unión Ciudadana, espacio 
que a nivel nacional adhiere a la 
figura de la ex presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, cuyo refe-
rente a nivel local es el ex diputa-
do nacional Jorge Barreto. Será en 
un encuentro programado para es-
te miércoles a las 20.30 en el salón 

de la Asociación Bancaria (Monte 
Caseros 459).

Son dos los ejes principales de la 
plataforma que presentará Schunk 
en el encuentro: la creación de tra-
bajo para los vecinos de la ciudad 
y el fortalecimiento de la partici-
pación ciudadana como princi-
pal herramienta de gobernabili-
dad. También describirá sus pro-
yectos en torno a la mejora en la 
prestación de servicios y a un plan 
estratégico de infraestructura que 

 X APRESTOS ELECTORALES

Durante 2018, reconocieron a 
37 nuevos partidos políticos

Luego de haber cumplido con las exigencias previstas por 
la Ley Electoral vigente en Entre Ríos, el Tribunal 
Electoral provincial otorgó durante este año el 
reconocimiento provisorio a 37 partidos políticos, el 33% 
de los cuales logró además el reconocimiento definitivo.

L a normativa vigente deter-
mina que un partido político 
es “toda agrupación de ciu-

dadanos unidos por principios co-
munes de bien colectivo, que ten-
gan por objeto satisfacer el interés 
de la comunidad mediante su in-
tervención en actos electorales y el 
ejercicio de los poderes públicos y 
adecuado a las exigencias de esta 
ley orgánica será reconocido por 
el Tribunal Electoral de la Provin-
cia como Partido Político”. La le-
galización de los colectivos es cla-
ve dado que a los partidos políti-
cos “les incumbe, en forma exclu-
siva, la nominación de candidatos 
a cargos electivos”.

De hecho, sólo los que obtengan 
personería jurídica política “podrán 
libremente formar alianzas, dentro 
del ámbito provincial”.

Las agrupaciones en cuestión 
presentaron sus correspondientes 
cartas orgánicas, declaraciones de 
principios y avales, tal como prevé 
el artículo 6º de la Ley Electoral. A 
su vez 12 de ellos ya obtuvieron 
el reconocimiento definitivo. Las 
agrupaciones, para poder partici-
par de las elecciones provinciales 
primarias, abiertas, simultáneas y 

obligatorias (PASO) del 14 de abril 
de 2019, tendrán que presentar las 
afiliaciones con 60 días de antici-
pación a esa fecha.

La ley electoral incluye una se-
rie de prescripciones referidas no 
sólo a la constitución de un partido 
como tal, sino también a los proto-
colos y formalidades que deben se-
guirse una vez que el reconocimien-
to es obtenido. Uno de ellos indica 
que “el nombre no podrá contener 
designaciones personales, ni deri-
vadas de ella, ni las expresiones ‘ar-
gentino’, ‘nacional’, ‘internacional’, 
‘provincial”, ‘entrerriano’, ni sus de-
rivados, ni aquellas cuyo significa-
do afecten o puedan afectar las rela-
ciones internacionales de la nación, 
ni palabra que exterioricen antago-
nismos raciales, de clase, religiosos 
o conduzcan a provocarlo. Deberá 
distinguirse razonable y claramente 
del nombre de cualquier otro Par-
tido, Asociación o entidad. En ca-
so de escisión el grupo desprendi-
do no tendrá derecho a emplear to-
tal o parcialmente, el nombre ori-
ginario del Partido o agregarle adi-
tamentos”. De allí que una publica-
ción como la que sigue tiene espe-
cífico interés.

 X ASPIRA A SER INTENDENTE

Schunk presenta su plan 
de gobierno para Paraná

Schunk lanza su precandidatura a 
intendente de Paraná.

apunte al desarrollo de Paraná, en-
tre otros aspectos.

ParticiPación. “Apostamos a mo-
dificar la manera de gestionar el go-
bierno local enraizando la goberna-
bilidad de la ciudad de Paraná en 
el fortalecimiento de la participa-
ción ciudadana. En los años de ges-
tión democrática, ha quedado claro 
que el voto popular no alcanza pa-
ra construir políticas públicas que 
tengan que ver con las demandas 
de la gente. Por eso, apuntamos a 
gestar un conjunto de instituciones 
que permitan que el consenso de 
la comunidad se haga presente de 
manera permanente y no solo en el 

momento del voto”, expresó Schunk.

a Futuro. Otro de los aspectos 
que desplegará el dirigente tiene 
que ver con la generación de traba-
jo para los paranaenses. “El aprove-
chamiento de infraestructura hoy 
ociosa, la gestión de nuevas obras 
pensadas con mirada estratégica, 
el desarrollo turístico sustentable, 
la generación de energías alterna-
tivas y una gestión innovadora del 
servicio de transporte urbano de 
pasajeros y del tratamiento de los 
residuos son algunos de los pla-
nes que presentaremos para la ciu-
dad, siempre ligados a la creación 
de puestos de trabajo”, enumeró.


