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Las asociaciones políticas que participan de las PASO (Elecciones Primarias, Abiertas,
Obligatorias y Simultáneas) del día 11 de agosto, deben superar el uno y medio por ciento (1,5
%) de los votos positivos válidamente emitidos, aún en los casos que presentan lista única
(artículo 10º de la ley 14.086), para poder participar de la elección general del 27 de octubre del
2019.

La Ley Nº 14.086 establece el régimen de selección de candidatos mediante elecciones
primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas, donde se procederá a la selección de los
candidatos a cargos públicos electivos de todos los partidos políticos, agrupaciones
municipales, federaciones y alianzas transitorias electorales que deseen intervenir en la
elección general.

A nivel Municipal, es para renovar el cargo de Intendente y la mitad del Concejo Deliberante, se
eligen 12 concejales titulares y 8 suplentes, además de 4 consejeros escolares y 4 suplentes.

A nivel Provincial hay 2 cuerpos, elegimos gobernador y como integrantes de la primera
sección electoral de la provincia, elegimos 15 diputados provinciales titulares y 8 suplentes. En
este turno electoral no renovamos senadores provinciales, como sí le corresponde a otras
secciones en que se divide nuestra provincia.

A nivel Nacional hay 2 cuerpos, se renueva presidente y la mitad de los diputados que
representan al pueblo de la Provincia de Buenos Aires, elegimos 35 diputados titulares y 10
suplentes.

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires informa, que participarán 14 listas, se
oficializaron 11 asociaciones políticas, en 3 de ellas habrá elección interna. Hay al menos una
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lista más, que dicen que será aceptada los próximos días.

Las 14 listas que participan de las PASO 2019 y sus integrantes (cliquear en el nombre del
partido para verlos):

Distrito DEL PILAR

Partidos Politicos: - Lineas

PARTIDO LEALTAD Y DIGNIDAD - LEALTAD .

ALIANZA FRENTE NOS - LINEA UNICA .

ALIANZA FRENTE NOS

- ALTERNATIVA .

ALIANZA, FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDAD - A .

ALIANZA CONSENSO FEDERAL - HAY CONSENSO .

ALIANZA CONSENSO FEDERAL - GENTE PROGRESISTA .

ALIANZA JUNTOS POR EL CAMBIO - 1 A .

ALIANZA FRENTE DE TODOS

- CELESTE Y BLANCA 2 .
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PARTIDO DIGNIDAD POPULAR

- POR LA VIDA .

PARTIDO DIGNIDAD POPULAR

- ACCION VECINAL .

ENCUENTRO PILARENSE

- ALTERNATIVA VECINAL .

MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA

JUNTOS POR PILAR

- UNIDAD DE LA IZQUIERDA .

- JUNTOS POR PILAR .

Partido Movimiento Organización Democrática - Línea Azul y Blanco .
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