SALA ELECTORAL
CRONOGRAMA ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES INTERNAS
DEL 20 DE JUNIO DE 2021
Octubre 2020





Convención Nacional Extraordinaria – Participación presencial de hasta 20
personas, previa inscripción en Secretaria del Partido.
Fecha: 11 de octubre.
Local: Sede del Partido, Dupuis 962 o Vía Zoom.
1ra. Convocatoria 10:00 hs.
Inscripción de los Movimientos a Participar:
Del 12 al 30
Adjudicación de Numero de Lista
30 de octubre/20

SALA ELECTORAL
Diciembre 2020








Presentación de Lista de Candidatura: del 01 al 10
Solicitud de Reconocimiento de Alianzas y Concertaciones: del 14.
Presentación de Nuevas afiliaciones: el 20.
Puesta de manifiesto de la Lista de Candidatura: del 21 al 22.
Inscripción definitiva de Candidatos: el 23.
Reconocimiento de Alianzas y Concertaciones Electorales: el 29.
Cierre del periodo de inscripción en el RCP: el 30.

SALA ELECTORAL
Enero 2021







Renuncia de Candidaturas: del 02 al 04.
Periodo de Tachas y Reclamos a las Inscripciones en el RCP: del 04 al 29.
Fecha para el Reconocimiento de los Movimientos Internos por el TEI: del 02 al 08.
TEI comunica al TSJE de los Movimientos Internos reconocidos: del 09 al 15.
Propuesta de locales de votación, miembros de mesa y apoderados al TSJE: del 12
al 15.
Reconocimiento de los Movimientos Internos por el TSJE: del 6 al 29.

SALA ELECTORAL
Febrero 2021






Comunicación de los Administradores de Campaña de cada movimiento interno al
TSJE: del 01 al 03.
Comunicación a las entidades financieras, de la resolución por la cual se reconoce a
los Movimientos Internos del partido: del 01 al 15.
Fecha límite para la Oficialización de las pre-candidaturas por el TEI: del 10 al 12.
Periodo para carga de datos de listas y pre candidatos oficializados en el SIC por el
TEI: del 13al 28.
Resolución y remisión de tachas y reclamos a la inscripción en el RCP: hasta el 20.

SALA ELECTORAL
Marzo 2021






Presentación por parte del TEI de los impresos generados por el SIC, firmado por
los miembros del TEI: el 02.
Remisión de las Declaraciones (DIGC) y (DIEV) de los pre-candidatos
oficializados, por parte del TEI al TSJE: hasta el 02.
Publicación de las Declaraciones (DIGC) y (DIEV) por el TSJE: el 12.
Apertura de cuenta única en institución financiera de plaza por parte de los
Movimientos Internos del partido: del 12 al 22.
Comunicación, por nota al TSJE, de apertura de cuenta única: el 23 al 30.

SALA ELECTORAL
Abril 2021







Entrega del Padrón Electoral para su certificación ante el TSJE: del 03 al 13.
Periodo para el cruce de padrones de los partidos políticos y concertaciones: del 04
al 23.
Devolución de los padrones certificados, en medio magnético, al partido: del 05 al
28.
Periodo de capacitación a funcionarios CTX: del 05 al 16.
Preparación y Capacitación técnica sobre uso de la máquina de votación: del 12 de
abril al 18 de junio.
Periodo de simulacros TREP: del 17 de abril al 16 de mayo.

SALA ELECTORAL
Mayo 2021






Entrega de kits CTX de contingencia según resultado de Simulacros: del 03 al 08.
Auditaría de software de máquina de votación y TREP: del 03 al 15.
Auditoria de las pantallas que se desplegaran en la máquina de votación con los
datos de los candidatos: del 17 al 21.
Pre auditoría de materiales electorales: del 17 al 30.
Periodo de propaganda electoral: del 19 de mayo al 17 de junio.

SALA ELECTORAL
Junio 2021






Periodo para la difusión de propaganda electoral a través de medios masivos de
comunicación social: del 08 al 17.
Distribución a nivel país de kits CTX: del 08 al 18.
Chequeo final con miras a las elecciones: del 08 al 18.
Distribución de máquinas de votación, documentos y útiles electorales: del 08 al 19.
Elecciones internas: del 20 de junio de 2021.

