
 

 

 

 
COMISIÓN DE LEGISLACIÓN E INTERPRETACIÓN 

 
AÑO 2020 

 

REFERENCIA EXPEDIENTE N° 569-C-2018 
 
 

San Luis, 03 de Noviembre de 2020 
 

 
Al Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 
 
Ing. CARLOS PONCE 
 
S….……………/……....................D: 
 

    Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted en nuestro 

carácter de integrantes de la COMISION de LESGILACIÓN E 

INTERPRETACIÓN del Honorable Concejo Deliberante, reunida el 

día03/11/2020, a los fines de presentarle el DESPACHO DE COMISION 

vertido en expediente N°569-C-2018, para su lectura, tratamiento y resolución 

eventual en la próxima sesión ordinaria.- 

Al respecto les concejales Daniela Serrano, Johana Sosa, 

Germán Ponce, Otoniel Pérez Miranda y Agustina Gatto que integramos esta 

Comisión, emitimos Despacho aconsejando la APROBACIÓN del Proyecto 

de Ordenanza por unanimidad cuya parte resolutiva quedará redactada de la 

siguiente manera: 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SANLUIS 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Art. 1°: ESTABLECER la paridad de género en las listas de candidatos/asa cargos 

electivos municipales. 

Art. 2°: Las listas presentadas para su oficialización por un partido político o alianza 

política habilitado por la Justicia Electoral, deberán garantizar, el equivalente al 

cincuenta por ciento (50%) de representación por género. Estarán integradas por 

un cincuenta por ciento de mujeres y un cincuenta por ciento de varones. 



 

Art. 3º: Este porcentaje será aplicado a la totalidad de la lista, que además deberá 

cumplir con el mecanismo de alternancia y secuencialidad entre sexos por binomios 

(mujer-hombre u hombre-mujer). 

Art. 4°: Cuando se trate de nóminas u órganos impares, la diferencia entre el total 

de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno (1). 

Art. 5°: El género del/a candidato/a estará determinado por su Documento Nacional 

de Identidad (DNI), independientemente de su sexo biológico. 

Art. 6°: No será oficializada ninguna lista de candidatos/as que no cumpla estos 

requisitos de paridad de género. 

Art. 7°: En caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente del/la 

candidato/a, o del/la concejal/a electo/a, las vacancias se cubrirán siguiendo el 

orden de postulación (corrimiento) de las listas con los/las candidatos/as del mismo 

género, respetando la paridad. 

Art. 8°: En caso de realizarse elecciones Primarias Abiertas Simultáneas (PAS) y/o 

Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) en el ámbito municipal serán 

aplicables todas las disposiciones establecidas en la presente ordenanza. 

Art. 9º: De forma.- 

 

 

   Por ello PETICIONAMOS: 

 

   1) Tenga por emitido DESPACHO de COMISION, cuya 

copia se acompaña.- 

   2) Pase a SESION para su tratamiento y resolución.- 

 

 

   Saludamos a usted atentamente. 

 

 

 

 

 

 


