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Fundamentos

Las violencias contra las mujeres y personas LGBT+ son consecuencia de la 

discriminación que sufren en los hechos y la persistencia de desigualdades por 

razones de género.

Actualmente se asiste al reconocimiento público de la violencia machista, como un 

hecho que debe revertirse para dar lugar a un nuevo paradigma de igualdad entre las 

personas, el cual tiene como base la lucha histórica de los movimientos feministas, a 

la que se suman las reivindicaciones de otros colectivos, como asimismo el 

señalamiento del lugar de privilegio que ocupan los varones en las sociedades, 

simplemente por el género asignado. 

Las mujeres y personas LGBT+ tienen las mismas libertadas esenciales y los 

mismos derechos humanos que los varones, incluido el de no verse sometidas a 

discriminación fundamentada en su género o sexo; y esos derechos dimanan de la 

dignidad inherente a toda persona humana, por lo cual se hace necesario adoptar 

medidas positivas y concretas que resulten igualadoras en los hechos de los 

derechos consagrados formalmente.

En tal sentido cabe recordar que la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

incorporada a la Constitución Nacional en el artículo 75 inc. 22, en la reforma de 

1994, consagra en su artículo 1° que todos los seres humanos nacen libres en 

dignidad y derechos. En la misma dirección La Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre establece en su artículo II que “Todas las personas 

son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta 

declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), 

incorporada también a la Constitución, consigna en su artículo 1° que los Estados 

Partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, 

sin discriminación alguna por motivos, entre otros, de sexo; y en su artículo 2° 

dispone que si el ejercicio de dichos derechos y libertades no estuviere ya 

garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se 

comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 

disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que 

fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
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La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW por sus siglas en ingles) en su artículo 1° consigna que la expresión 

"discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción 

basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, 

sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o 

en cualquier otra esfera.

La Constitución Nacional establece en el artículo 16 que todos los habitantes son 

iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. 

La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Asimismo, el artículo 

37 garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos y la igualdad real de 

oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y 

partidarios, a través de acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y 

en el régimen electoral. Finalmente, en el artículo 75 inc. 23 refiere a competencias 

para legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real 

de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos 

por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos 

humanos, en particular respecto de los niños y las niñas, las mujeres, ancianos y 

ancianas, y las personas con discapacidad.

La Constitución de la Provincia de San Luis, en su artículo 11 Bis reconoce todos los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, a los que considera 

un piso, por sobre el cual se pueden establecer mayores derechos y garantías. En el 

artículo 16 consagra que todos los habitantes tienen idéntica dignidad social y son 

iguales ante la ley, sin distinción de sexos, origen étnico, idioma, religión, opiniones 

políticas y condiciones sociales, debiendo removerse los obstáculos de orden 

económico y social que, limitando de hecho la libertad y la igualdad de los habitantes, 

impiden el pleno desarrollo de la persona humana y su efectiva participación en la 

organización política, económica y social de la Provincia. Igualmente, en el artículo 

66 reconoce como principios fundamentales de la cultura, el enriquecimiento 

espiritual e intelectual de la persona humana, la afirmación de los valores éticos, la 

profundización del sentido humanista, el pluralismo y la participación, la libertad, la 

tolerancia, la exaltación de la igualdad y la condena a toda forma de violencia. 

Ley Nacional N° 24.632, sancionada y promulgada en el año 1996, aprobó la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
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La Mujer - "Convención de Belem do Pará", suscripta en Belem do Pará -República 

Federativa del Brasil-, en el ámbito de la Organización de Estados Americanos el 9 

de junio de 1994, cuyo artículo 1 consigna que debe entenderse por violencia contra 

la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño 

o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 

en el privado; y en su artículo 4 consagra que toda mujer tiene derecho al 

reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las 

libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre 

derechos humanos. Estos derechos comprenden el de tener igualdad de acceso a 

las funciones públicas del país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la 

toma de decisiones. Asimismo, el artículo 5 de dicho instrumento dispone que toda 

mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados 

en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los 

Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio 

de esos derechos.

La Ley N° 26.485, sancionada y promulgada en 2009, de “protección integral para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 

desarrollen sus relaciones interpersonales”, cuyas disposiciones son de orden 

público y de aplicación en todo el territorio de la República, tiene por objeto promover 

y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los 

órdenes de la vida; el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; las 

condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación 

y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos; el 

desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las 

mujeres; la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la 

desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres; el acceso a la 

justicia de las mujeres que padecen violencia; y la asistencia integral a las mujeres 

que padecen violencia en las áreas estatales y privadas que realicen actividades 

programáticas destinadas a las mujeres y/o en los servicios especializados de 

violencia.

El reciente reconocimiento de la violencia de género política, como tipo y modalidad 

incorporada mediante Ley Nº 27.533 en los artículos 5º y 6º de la ley ut supra 

referida, es el resultado de las luchas históricas contra la discriminación antes 

aludida y las violencias machistas.



4

La provincia de San Luis mediante Ley Nº I-0875-2013, adhirió a la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

"Convención de Belem do Pará”, y a la Ley Nacional N° 26.485 y su Decreto 

Reglamentario N° 1011/10.

El entramado normativo descripto brevemente, se compone de declaraciones y leyes 

positivas que reflejan la lucha de la humanidad contra la discriminación que 

históricamente padecieron y padecen las mujeres y personas LGBT+, de la cual 

éstas son actoras principales y cuyo reconocimiento merece que la sociedad toda y 

fundamentalmente los varones adopten conductas que abonen un paradigma de 

igualdad real entre todas las personas sin distinciones de sexo o genero. 

Considerando análisis formulados en la órbita del Ministerio de Interior de la nación 

(Natalia Del Cogliano | Danilo Degiustti), cabe recordar que aun antes de la reforma 

constitucional aludida, Argentina fue señera en la sanción de una ley de cupo 

femenino como medida de acción positiva para asegurar la representación de 

mujeres en el Congreso nacional. En 1991 la Ley 24.012 estableció un piso mínimo 

de representación de mujeres en las listas partidarias para los cargos Legislativos 

Nacionales. Las mismas debían estar compuestas de, al menos, un 30% de mujeres. 

Sin embargo, la aplicación del cupo femenino en el Senado se retrasó hasta 2001, 

año en que la elección comenzó a ser directa. La norma logró perfeccionarse a 

través de sucesivas reglamentaciones en virtud de las cuales se llegó a la aplicación 

de hecho de la paridad (50% de mujeres) en la composición de las listas de 

candidatas y candidatos para el Senado de la Nación (Decreto 1246/00) donde, al 

presentarse sólo dos candidaturas por lista, la ley de Cupo y su reglamentación ya 

prevé que deban ser de distinto sexo. Cabe mencionar que el cumplimiento de 

mínima por parte de los partidos y las restricciones mecánicas impuestas por 

magnitudes efectivas impares y predominantemente pequeñas (renovación de 2 o 3 

cargos, que suelen implicar la elección de una o dos personas por fuerza), 

magnifican su efecto negativo sobre la representación femenina al interactuar con el 

efecto “cabeza de lista en magnitudes impares”; si, como suele suceder, la cabeza la 

ocupan varones, estos resultan sobrerrepresentados en los resultados, en contextos 

de competencia bajo magnitudes pequeñas.

Siguiendo dicha línea argumental, puede advertirse que el cupo permitió no sólo 

aumentar la cantidad de mujeres en las bancas, sino también ampliar la agenda 

parlamentaria. Se pudo feminizar la agenda legislativa; por lo cual se sostiene que la 

presencia de mujeres en el Congreso favorece la sanción de leyes y la producción de 
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políticas públicas que redundan en la ampliación de derechos. En tal sentido, como 

recuerda Caminotti (2013), por ejemplo, entre 1989 y 2007, el 79% de los proyectos 

sobre cuotas de género, el 80% de las iniciativas sobre despenalización/ legalización 

del aborto, acceso a la contracepción y derechos reproductivos, y el 69% de las 

propuestas en materia de violencia de género fueron introducidas por legisladoras 

(Franceschet y Piscopo, 2008). Entre 1994 y 2003, 87 de las 177 diputadas 

nacionales que ocuparon su banca al menos por un año presentaron proyectos sobre 

temas de género (Archenti y Johnson, 2006). “Además de la presentación de 

proyectos, el trabajo de las legisladoras nacionales ha sido fundamental para la 

aprobación de leyes que amplían derechos de las mujeres, como las de Cupo 

Sindical Femenino (Ley 25674/02), Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley 

25673/02), Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

(Ley 26061/05), Contracepción Quirúrgica (Ley 26130/06), Aprobación del Protocolo 

Facultativo de la CEDAW (Ley 26171/06) y Protección integral para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Ley 26485/09), por mencionar 

algunas de las más emblemáticas” (Caminotti y Rodríguez Gustá, 2009). 

En definitiva, sin perjuicio de la buena performance cuantitativa y cualitativa de la ley 

de cupo, debe avanzarse hacia la paridad efectiva en el ejercicio de cargos, 

siguiendo el espíritu del artículo 37 de la Constitución Nacional que comprometió al 

Estado a impulsar acciones positivas que garanticen la igualdad real de 

oportunidades entre los sexos/géneros y facultó al Congreso a promover medidas de 

acción positiva (Art. 75, inciso 23) como la Ley nacional de Paridad de Género Nº 

27.412.

Tender a la paridad de géneros en las representaciones políticas y publicas es un 

acto republicano sin el cual no puede sostenerse el espíritu democrático que se 

invoca en sociedades libres; e implica un posicionamiento claro frente a las 

violencias que sufren las mujeres y personas LGBT+, incluyendo -como se expresó 

anteriormente- las violencias políticas en todas sus expresiones.

Conforme el sistema de DDHH, toda referencia al género de las personas debe 

realizarse de conformidad con lo normado en la Ley 26.743 “Ley de Identidad de 

Género” y la que en el futuro la modifique o reemplace.

Pensar una ley de paridad para la representación de cargos electivos significa asumir 

que las desigualdades estructurales son la base de las violencias de género. Cabe 
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recordar que según ONU Mujeres se estima que “el 35 por ciento de las mujeres de 

todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de un compañero 

sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su compañero 

sentimental (estas cifras no incluyen el acoso sexual) en algún momento de sus 

vidas. Sin embargo, algunos estudios nacionales demuestran que hasta el 70 por 

ciento de las mujeres ha experimentado violencia física y/o sexual por parte de un 

compañero sentimental durante su vida. Los hechos demuestran que las mujeres 

que han sufrido violencia física o sexual por parte de un compañero sentimental 

presentan tasas más altas de depresión y más posibilidades de tener un aborto o de 

contraer el VIH que las que no han experimentado este tipo de violencia.” Asimismo, 

cabe recordar que en América Latina y el Caribe se estimó que el porcentaje de 

mujeres que sufrieron violencia de genero al menos una vez en la vida, alcanzando 

hasta el 38 por ciento.

En relación a las personas LGBT+, la ONU ha reafirmado que los derechos humanos 

son universales y se aplican por igual en favor de todas las personas, siendo que 

ninguna creencia cultural, moral o religiosa justifica la violación de los derechos 

humanos de nadie. 

Considerando los fundamentos vertidos se proyecta la adecuación de las Leyes Nº 

XI-0345-2004 (5509 *R) “Ley Electoral Provincial” y Nº XI-0346-2004 (5542 *R) “Ley 

de Partidos Políticos”, para garantizar la paridad en la representación política, de 

personas con género femenino y masculino, en la convicción de que sin paridad no 

hay democracia plena.

Asimismo, atendiendo a la realidad local en cuanto a la conformación de las 

Cámaras de Senadoras/es y Diputadas/os, en particular al hecho de que para la 

primera de ellas indefectiblemente se convoca, en cada oportunidad de su 

renovación ordinaria parcial, para elegir UN (1) sólo cargo titular y UN (1) cargo 

suplente por departamento, se hace necesario prever mecanismos tendientes a 

garantizar la paridad en las listas, armonizando la igualdad en la representación con 

el resto de los derechos políticos, promoviendo la libre participación ciudadana y la 

pluralidad en dicha representación, en virtud de lo cual el principio paritario estaría 

cumplimentado con la inclusión en la conformación de listas de personas de ambos 

géneros, sin que resulte a priori necesario establecer un orden en dicha integración 

ni un mecanismo de alternancia, a los fines de evitar vedar la participación a toda 

personas de cualquier género a cargos expectantes.  
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En tal sentido se estima razonable fijar una regla que asegure que en la integración 

de listas se contemple la participación de personas de ambos géneros, de manera 

que las postulaciones para cada departamento al cargo titular y suplente de 

Senador/a contemple la conformación femenino-masculino o a la inversa. 

En atención a la Cámara de Diputadas/os y siendo que su composición nunca será 

de un/a legislador/a por Departamento, debe asegurarse además de dicha 

participación de los géneros, que la conformación de listas realmente sea paritaria y 

exista alternancia de los géneros por elección y por departamento, lo cual además de 

asegurar la libre concurrencia en la participación política garantizará la igualdad real 

de géneros; todo ello tanto en las elecciones primarias como en las generales, de 

manera tal que eventualmente al momento del reparto de puestos entre las 

diferentes listas internas que pudiesen participar, se garantice la efectiva 

representación de las mujeres considerando el sistema D’ hondt. 

Finalmente, y a los fines de promover cambios sustanciales que ordenen el sistema 

electoral para hacer efectiva la igualdad consagrada en el bloque de 

constitucionalidad, se estima necesario incorporar una Cláusula transitoria a los fines 

de que en los periodos 2021 y 2023, para las renovaciones parciales de la Cámara 

de Diputadas y Diputados en los respectivos departamentos, se fije la obligatoriedad 

de que la totalidad de las listas sean encabezadas por personas de género femenino. 

A partir de lo cual, en lo sucesivo, el propio régimen garantizará la alternancia por 

departamento en cuanto al encabezamiento, asegurando así en el menor tiempo 

posible la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres en la participación 

política sin afectar la participación libre y expectante a dichas elecciones del otro 

género.         

Por todo lo antes expuesto se solicita a las legisladoras y los legisladores que 

apoyen y aprueben el presente proyecto de Ley.
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EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS, 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY

LEY DE PARIDAD DE GÉNEROS EN ÁMBITOS DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA

ARTÍCULO 1º.- La presente ley tiene por objeto garantizar la paridad de género en 

los ámbitos de representación política y en todos los cargos públicos 

electivos de órganos colegiados, en la Provincia de San Luis. –

ARTÍCULO 2º.- Modifíquese el Artículo 5º de la Ley Nº XI-0345-2004 (5509 *R) - 

TEXTO ORDENADO Ley XVIII-0712-2010 - Ley XI-0693 - 2009 - Ley 

Nº XI-0839-2013 LEY ELECTORAL PROVINCIAL, el que quedará 

redactado de la siguiente manera:

 “Las elecciones de Senadoras/es y Diputadas/os a la Legislatura, 

para las renovaciones ordinarias parciales de ésta, se efectuarán de 

conformidad a lo prescripto en los Artículos 102 y 109 de la 

Constitución de la Provincia; las que serán convocadas por el Poder 

Ejecutivo con CIENTO VEINTE (120) días de anticipación.

Las listas de candidaturas que se presenten para dichas elecciones, 

sean primarias o generales, deben integrarse ubicando de manera 

intercalada a personas de género femenino y masculino, desde el 

primer cargo titular hasta el último cargo suplente. Cuando se 

convoque para elegir UN (1) sólo cargo titular, el/la candidato/a 

suplente deberá ser de género distinto al que se postule para aquél.

Establézcase que para la Cámara de Diputadas/os deberá alternarse 

dicho orden de prelación por género en cada elección por 

departamento, en relación a la anterior, garantizándose igual 

participación a mujeres y varones en todo el territorio provincial”. –

ARTÍCULO 3º.- Modifíquese el Artículo 8° de la Ley Nº XI-0345-2004 (5509 *R) - 

TEXTO ORDENADO Ley XVIII-0712-2010 - Ley XI-0693 - 2009 - Ley 

Nº XI-0839-2013 LEY ELECTORAL PROVINCIAL, el que quedará 

redactado de la siguiente manera:

“En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad 

permanente de un/a legislador/a, el cargo será cubierto por la 

persona de su mismo género que figure en la lista como titular según 

el orden establecido. Una vez que ésta se hubiere agotado ocupará 
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el cargo vacante la persona designada para cubrir suplencia de igual 

género que siga de conformidad con la prelación consignada en la 

lista respectiva. Una vez agotado dicho mecanismo, podrá 

continuarse la sucesión por el orden de suplencia contemplando el 

otro género. En todos los casos la persona reemplazante se 

desempeñará hasta que finalice el mandato que le hubiere 

correspondido a la titular”. –

ARTÍCULO 4º.- Modifíquese el Artículo 15 de la Ley Nº XI-0345-2004 (5509 *R) - 

TEXTO ORDENADO Ley XVIII-0712-2010 - Ley XI-0693 - 2009 - Ley 

Nº XI-0839-2013 LEY ELECTORAL PROVINCIAL, el que quedará 

redactado de la siguiente manera:

“Dentro de los tres días subsiguientes a la presentación de las listas, 

la Justicia Electoral Provincial deberá dictar resolución fundada, con 

expresión precisa y concreta de los hechos de que hace mérito, 

respecto a la calidad de las/los candidatas/os, esta resolución es 

apelable dentro de las cuarenta y ocho horas (48 hs.) ante el Tribunal 

Electoral Provincial, el que deberá resolver en el término de 

veinticuatro horas (24 hs.) de la interposición del recurso, según el 

cargo de Secretaría puesto a éste, también por resolución fundada. 

Si por Resolución firme se estableciere que algún/a candidato/a no 

reúne las calidades necesarias que determine esta ley, el Partido o 

agrupación política a que pertenece podrá sustituirle, en el término 

de cuarenta y ocho horas (48 hs.) a contar desde su notificación. En 

la misma forma se sustanciarán las sustituciones de candidatas/os, 

que fuere menester.

En caso de que alguna de las personas candidatas no estuviese en 

el lugar que correspondiere según el sistema establecido en el 

Artículo 5º, el Tribunal Electoral emplazará al Partido o agrupación 

política para que proceda a su sustitución o reubicación respetando 

la paridad de género, y la alternancia en el orden de prelación por 

género que en cada elección debe garantizarse por departamento 

para la Cámara de Diputadas/os, en el término cuarenta y ocho 

horas (48 hs.) a contar desde su notificación, bajo apercibimiento de 

realizarlo de oficio, con la persona del género que correspondiere”. –
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ARTÍCULO 5º.- El género de la candidata o del candidato estará determinado por su 

Documento Nacional de Identidad (DNI), independientemente de su 

sexo biológico. – 

ARTÍCULO 6º.- Los partidos políticos deberán garantizar la paridad de género en el 

acceso a los cargos partidarios colegiados, contemplando los 

géneros femenino y masculino, conforme lo normado en la Ley 

26.743 “Ley de Identidad de Género”  y la que en el futuro la 

modifique o reemplace. –

ARTÍCULO 7º.- Modifíquese el Artículo 3º de la Ley Nº XI-0346-2004 (5542 *R) LEY 

DE PARTIDOS POLÍTICOS, el que quedará redactado de la 

siguiente manera:

“Los partidos políticos son instrumentos fundamentales para la 

formulación, realización y marcha de la política provincial, 

correspondiéndoles, en forma exclusiva, la nominación de 

candidatas/os para cargos públicos electivos. Deben concurrir a la 

formación y capacitación de dirigentes en general y en cuestiones de 

género en particular, para que éstas/os se encuentren en 

condiciones aptas para desempeñar con idoneidad los cargos 

públicos para los cuales sean eventualmente electas/os o 

designadas/os. Deben garantizar la paridad de género en los 

órganos partidarios colegiados”. -  

ARTÍCULO 8º.- Modifíquese el Artículo 27 de la Ley Nº XI-0346-2004 (5542 *R) LEY 

DE PARTIDOS POLÍTICOS, el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

“Con anterioridad a la elección de las candidaturas los organismos 

partidarios competentes deberán sancionar una plataforma electoral 

o ratificar la anterior, de acuerdo con la declaración de principios, el 

programa o bases de acción política, garantizando la paridad de 

género. 

Asimismo, en oportunidad de requerirse la oficialización de las listas, 

deberán remitirse a la autoridad de aplicación copia de la plataforma 

y la constancia de la aceptación de las candidaturas por las personas 

candidatas. 
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Las listas de candidaturas para elecciones de Legisladoras/es, 

concejalas/es y Convencionales Nacionales, Provinciales y 

Municipales que presenten los partidos políticos, confederaciones y/o 

alianzas transitorias en el ámbito de la Provincia de San Luis, 

deberán estar integradas por personas de género femenino en un 

cincuenta por ciento (50 %) de las candidaturas titulares y/o 

suplentes a los cargos a elegir y en posiciones con posibilidades de 

resultar electas. Resultará de aplicación supletoria a la presente Ley 

las disposiciones contenidas en el Código Electoral Nacional el cual 

deberá interpretarse de conformidad con lo dispuesto en la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra La Mujer "Convención de Belem do Pará" y las Leyes Nº 

26.485 “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 

desarrollen sus relaciones interpersonales”  y Nº 26.743 “Ley de 

Identidad de Género”. El Tribunal Electoral dentro de las atribuciones 

del Art. 95° inc. 2 de la Constitución de la Provincia de San Luis, no 

podrá oficializar ninguna lista de candidaturas que no cumpla con lo 

dispuesto en el presente Artículo”.

ARTÍCULO 9º.- Modifíquese el Artículo 34 de la Ley Nº XI-0346-2004 (5542 *R) LEY 

DE PARTIDOS POLÍTICOS, el que quedará redactado de la 

siguiente manera:

“Las elecciones partidarias internas se regirán por la Carta Orgánica, 

subsidiariamente por esta Ley, y en lo que sea aplicable por la 

legislación electoral. 

Las listas de candidaturas para órganos partidarios colegiados, que 

se presenten para dichas elecciones, deben integrarse ubicando de 

manera intercalada a personas de género femenino y masculino, 

desde el primer cargo titular hasta el último cargo suplente, 

garantizándose la participación igualitaria.” 

ARTÍCULO 10. - Modifíquese el Artículo 55 de la Ley Nº XI-0346-2004 (5542 *R) LEY 

DE PARTIDOS POLÍTICOS, el que quedará redactado de la 

siguiente manera:
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“Son causas de caducidad de la personería jurídico - política de los 

partidos: 

a) La no realización de elecciones partidarias internas durante el 

término de cuatro (4) años; 

b) La no presentación en dos (2) elecciones consecutivas sin causa 

debidamente justificada; 

c) La violación de lo determinado en el Artículo 8º apartados 5 y 6, 

Artículo 34 segundo párrafo y Artículo 39, previa intimación judicial”. -

ARTÍCULO 11.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Establézcase como disposición 

transitoria, para lo normado en el Artículo 2º párrafo tercero de la 

presente, que para las renovaciones ordinarias parciales de los años 

2021 y 2023 de Diputadas/os provinciales, las listas de candidaturas 

que se presenten deben integrarse ubicando en su primer cargo 

titular a personas de género femenino y a partir del segundo cargo 

de manera intercalada con personas de género masculino, 

respetando el  orden y alternancia desde el primer cargo titular 

femenino hasta el último cargo suplente. 

La Justicia Electoral Provincial y/o el Tribunal Electoral Provincial no 

podrán oficializar las listas que no respeten el orden de prelación 

consignado en el párrafo anterior, resultando nulo de nulidad 

absoluta todo acto contrario a lo dispuesto en el presente artículo.  

ARTÍCULO 12.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Boletín Oficial y Judicial de la Provincia. –

ARTÍCULO 13.- Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial, archívese. -


