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INTRODUCCIÓN 

 

La lucha por la participación de las mujeres en política tiene una larga trayectoria que 

se ve plasmada en diversos instrumentos jurídicos a nivel nacional, regional e internacional. 

A partir de la ratificación del Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y la Convención Interamericana para 

prevenir,  sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará), 

el Estado Argentino ha avanzado con distintas legislaciones para  la meta de lograr la 

igualdad real de las mujeres y los varones y así promover "…la máxima participación de la 

mujer, en igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos..." (CEDAW). 

El avance en materia de derechos de las mujeres en Argentina puede rastrearse, como 

primer paso importante, en la introducción del voto femenino en el año 1947, el que 

habilitaba a las mujeres, por primera vez en la historia del país, a votar sin restricción alguna. 

Sin embargo, mientras ello significaba la inclusión política en tanto sujetos representados, 

esto no garantizó el acceso de las mujeres a ser representantes. En el año 1991, siendo 

precursora en la región, Argentina logró la sanción de la ley de “cupo femenino”, que 

obligaba a los partidos políticos una participación de un 30% de mujeres en sus listas.  

A nivel provincial, esta normativa fue reproducida en los años siguientes, 

prácticamente todas las provincias. Sin embargo, fue recién en el 2014 con la adhesión de la 

provincia de Chubut a la Ley Nacional de Cupo, que todas las provincias contaron con 

normativa en materia de representación de mujeres en cargos electivos. 

Sin embargo, como se ha podido ver en el Congreso Nacional y en las Legislaturas 

provinciales, el 30% demostró no ser un piso para la participación de las mujeres, sino un 

techo, continuando con su subrepresentación en los espacios de poder. En el 2018, la 

participación de las mujeres en el Congreso Nacional era de 34%, proporción que se mantenía 

inmutable desde el 2003 (CIPPEC 2018). Tanto los partidos políticos como la justicia se 

resistieron a través de diversos mecanismos, a la participación de las mujeres y en 

consecuencia, también a la ley de cupo.  

 Esta realidad abrió un debate que, en el Consenso de Quito (2007), se cristalizó en un 

cambio conceptual que postula la paridad como meta regional para revertir la desigualdad 

estructural de las mujeres en todos los ámbitos sin restringir la política a un cupo mínimo 

para las mujeres en las listas de candidaturas.  



 A diferencia de lo que fue el cupo, los primeros casos de legislación de paridad, 

fueron dados por las provincias de Santiago del Estero (2000), Córdoba (2000),  y Río Negro 

(2002). En el año 2017, finalmente se logró consensuar una ley de paridad nacional (Ley N° 

27.412). La paridad no sólo sube el porcentaje de participación de las mujeres al 50%, sino 

que establece como requisito fundamental la alternancia, ya que las listas no pueden 

componerse por dos personas seguidas del mismo sexo; garantizando de esta forma que el 

cupo se traduzca también en el acceso efectivo de las mujeres a cargos de decisión (y 

fehacientemente electivos). En el 2019, 14 provincias cuentan con una ley de paridad. 

Sin embargo, una vez más nos encontramos con que las normas no se traducen a la 

realidad de manera automática y que su eficacia está condicionada por el marco institucional, 

político y social. Las dificultades surgen, en primer lugar, en el momento de la 

reglamentación de estas leyes, las cuales pueden contener grandes obstáculos que limiten las 

posibilidades reales de las mujeres de llegar a los espacios de poder, aun si en las listas se 

respeta el 50%. En segundo lugar, encontramos en algunos casos una incompatibilidad entre 

la paridad y los sistemas electorales de las provincias, como es su grado de fragmentación y 

competitividad. Por último, cabe mencionar, las estrategias mismas de los partidos políticos, 

de colocar a varones en las cabezas de las listas, o dejar a las mujeres en listas donde no 

tienen posibilidades de ganar. Todo esto lleva a que las mujeres siguen estando 

subrepresentadas en los cargos a nivel nacional como provinciales. 

El año 2019 será el primer año que se implemente la paridad a nivel nacional. Por 

ello, es que la elaboración de un Compendio de Normativa Electoral de Argentina relativa al 

género, tiene como objetivo la generación de conocimiento alrededor de las herramientas 

legislativas vigentes a nivel provincial, a fin de valorar los logros hasta aquí alcanzados, 

tomarlos como propios, y tener instrumentos para velar por el cumplimiento efectivo. La 

paridad es un desafío que el país debe afrontar continuamente, ya que no sólo tiene que ver 

con la inclusión de las mujeres, sino la consolidación de una democracia más sólida y 

representativa. 

 

Sosteniendo este compromiso, en este trabajo reunimos la normativa vigente en cada 

una de las provincias de Argentina, discriminando entre aquellas que poseen ley de paridad 

o de cupo y organizadas a partir de la fecha en que fueron sancionadas dichas leyes. 



Esperamos que este compendio sea un aporte valioso para el fortalecimiento de la 

democracia, la igualdad de género y la justicia social. 
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NIVEL NACIONAL 

 

Antecedente: Ley 24.012 (1991) que establece que en las listas haya un mínimo del 30 % de 

mujeres. 

 

Ley 27412: Paridad de género en ámbitos de representación política 

 

Fecha Sanción: 22/11/2017 

Fecha Publicación: 15/12/2017 

Fecha Reglamentación: 08/03/2019 

 

Artículo 1°.- Modifíquese el Artículo 60 bis del Capítulo III Oficialización de la lista de 

candidatos, del Título III De los actos preelectorales, del Código Electoral Nacional, el que 

quedará redactado de la siguiente forma: 

Artículo 60 bis: Requisitos para la oficialización de las listas. Las listas de 

candidatos/as que se presenten para la elección de senadores/as nacionales, 

diputados/as nacionales y parlamentarios/as del Mercosur deben integrarse ubicando 

de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta 

el/la último/a candidato/a suplente. 

Las agrupaciones políticas que hayan alcanzado en las elecciones primarias el uno y 

medio por ciento (1,5%) de los votos válidamente emitidos en el distrito de que se trate, 

deberán presentar una sola lista por categoría, no admitiéndose la coexistencia de listas 

aunque sean idénticas entre las alianzas y los partidos que las integran. 

Las agrupaciones políticas presentarán, juntamente con el pedido de oficialización de 

listas, datos de filiación completos de sus candidatos/as, el último domicilio electoral 

y una declaración jurada suscrita individualmente por cada uno/a de los/as 

candidatos/as, donde se manifieste no estar comprendido/a en ninguna de las 

inhabilidades previstas en la Constitución Nacional, en este Código, en la Ley Orgánica 

de los Partidos Políticos, en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y en el 

Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur. 



Los/as candidatos/as pueden figurar en las listas con el nombre o apodo con el cual son 

conocidos/as, siempre que la variación del mismo no sea excesiva ni dé lugar a 

confusión a criterio del juez. 

No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos, ni que incluya 

candidatos/as que no hayan resultado electos/as en las elecciones primarias por la 

misma agrupación y por la misma categoría por la que se presentan, salvo el caso de 

renuncia, fallecimiento o incapacidad del candidato/a presidencial de la agrupación de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 61. 

 

Artículo 2°.- Modifíquese el Artículo 157 del Capítulo II de la elección de Senadores 

Nacionales, del Título VII Sistema Nacional Electoral, del Código Electoral Nacional, el que 

quedará redactado de la siguiente forma: 

Artículo 157: El escrutinio de cada elección se practicará por lista sin tomar en cuenta 

las tachas o sustituciones que hubiere efectuado el votante. 

Resultarán electos los dos (2) titulares correspondientes a la lista del partido o alianza 

electoral que obtuviere la mayoría de los votos emitidos y el/la primero/a de la lista 

siguiente en cantidad de votos. El/la segundo/a titular de esta última lista será el/a 

primer/a suplente del Senador que por ella resultó elegido/a. 

En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a 

senador/a nacional de la lista que hubiere obtenido la mayoría de votos emitidos lo/la 

sustituirá el/la senador/a suplente de igual sexo. Si no quedaran mujeres en la lista, se 

considerará la banca como vacante y será de aplicación el Artículo 62 de la 

Constitución Nacional. 

En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a 

senador/a nacional de la lista que hubiere resultado siguiente en cantidad de votos 

emitidos, será sustituido/a por el/la suplente por su orden. 

 

Artículo 3°.- Modifíquese el Artículo 164 del Capítulo III de los Diputados Nacionales, del 

Título VII Sistema Nacional Electoral, del Código Electoral Nacional, el que quedará 

redactado de la siguiente forma: 



Artículo 164: En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad 

permanente de un/a Diputado/a Nacional lo/a sustituirán los/as candidatos/as de su 

mismo sexo que figuren en la lista como candidatos/as titulares según el orden 

establecido. 

Una vez que ésta se hubiere agotado ocuparán los cargos vacantes los/as suplentes que 

sigan de conformidad con la prelación consignada en la lista respectiva y el criterio 

establecido en el párrafo anterior. Si no quedaran mujeres o varones en la lista, se 

considerará la banca como vacante y será de aplicación el Artículo 51 de la 

Constitución Nacional. En todos los casos los/as reemplazantes se desempeñarán hasta 

que finalice el mandato que le hubiere correspondido al titular. 

 

Artículo 4°.- Modifíquese el Artículo 164 octies del Capítulo IV De los parlamentarios del 

Mercosur, del Título VII Sistema Nacional Electoral, del Código Electoral Nacional, el que 

quedará redactado de la siguiente forma: 

Artículo 164 octies: Sustitución. En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad 

o incapacidad permanente de un/a parlamentario/a del Mercosur lo/a sustituirá el/la 

primer/a suplente del mismo sexo de su lista de acuerdo al Artículo 164 septies. 

 

Artículo 5°.- Modifíquese el inciso a) del Artículo 26, del Capítulo III Presentación y 

oficialización de listas, del Título II Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, de la ley 

26.571, de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad 

Electoral, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

Artículo 26: Las juntas electorales partidarias se integrarán, asimismo, con un (1) 

representante de cada una de las listas oficializadas. 

Las listas de precandidatos se deben presentar ante la junta electoral de cada agrupación 

hasta cincuenta (50) días antes de la elección primaria para su oficialización. Las listas 

deben cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Número de precandidatos igual al número de cargos titulares y suplentes a 

seleccionar, respetando la paridad de género de conformidad con las disposiciones del 

Artículo 60 bis del Código Electoral Nacional; 



b) Nómina de precandidatos acompañada de constancias de aceptación de la 

postulación suscritas por el precandidato, indicación de domicilio, número de 

documento nacional de identidad, libreta de enrolamiento o libreta cívica, y declaración 

jurada de reunir los requisitos constitucionales y legales pertinentes; 

c) Designación de apoderado y responsable económico-financiero de lista, a los fines 

establecidos en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, y constitución de 

domicilio especial en la ciudad asiento de la junta electoral de la agrupación; 

d) Denominación de la lista, mediante color y/o nombre la que no podrá contener el 

nombre de personas vivas, de la agrupación política, ni de los partidos que la integraren; 

e) Avales establecidos en el Artículo 21 de la presente ley; 

f) Declaración jurada de todos los precandidatos de cada lista comprometiéndose a 

respetar la plataforma electoral de la lista; 

g) Plataforma programática y declaración del medio por el cual la difundirá. Las listas 

podrán presentar copia de la documentación descrita anteriormente ante la justicia 

electoral. 

 

Artículo 6°.- Modifíquese el inciso b) del Artículo 3° del Título I Principios Generales, de 

la ley 23.298, Orgánica de los Partidos Políticos, el que quedará redactado de la siguiente 

forma: 

Artículo 3°: La existencia de los partidos requiere las siguientes condiciones 

sustanciales: 

a) Grupo de electores, unidos por un vínculo político permanente; 

b) Organización estable y funcionamiento reglados por la carta orgánica, de 

conformidad con el método democrático interno, mediante elecciones periódicas de 

autoridades y organismos partidarios, en la forma que establezca cada partido, 

respetando la paridad de género, sin necesidad del cumplimiento estricto del principio 

de alternancia; 

c) Reconocimiento judicial de su personería jurídico-política como partido, la que 

comporta su inscripción en el registro público correspondiente. 

 



Artículo 7°.- Modifíquese el Artículo 21 del Capítulo I De la carta orgánica y plataforma 

electoral, del Título III De la doctrina y organización, de la ley 23.298, Orgánica de los 

Partidos Políticos, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

Artículo 21: La carta orgánica constituye la ley fundamental del partido en cuyo 

carácter rigen los poderes, los derechos y obligaciones partidarias y a la cual sus 

autoridades y afiliados deberán ajustar obligatoriamente su actuación, respetando la 

paridad de género en el acceso a cargos partidarios. 

 

Artículo 8°.- Incorpórese como inciso h) al Artículo 50 del Título VI de la caducidad y 

extinción de los partidos, de la ley 23.298, Orgánica de los Partidos Políticos, el siguiente 

texto: 

Artículo 50: Son causas de caducidad de la personalidad política de los partidos: 

h) La violación de la paridad de género en las elecciones de autoridades y de los 

organismos partidarios, previa intimación a las autoridades partidarias a ajustarse a 

dicho principio. 

 

Artículo 9°.- Invítese a los partidos políticos a adecuar sus estatutos o cartas orgánicas a los 

principios y disposiciones de la presente ley. 

 

Artículo 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

  



 

PROVINCIAS CON LEY DE PARIDAD 

 

  



  



SANTIAGO DEL ESTERO 

Antecedente: Ley 6286 (1996). Modifica el art. 2 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos 

(Ley 5562). Ley 6.478 (1999). Modifica la ley electoral y establece un piso de 40% de 

participación de las mujeres en las listas. 

Ley 6.509: Modificatoria de la Ley N. 1.793 

Fecha Sanción: 07/09/2000 

Fecha Publicación: 08/09/2000 

 

Artículo 1°.- Modificase el Art. 18° de la Ley N° 1793 (Ley Electoral) modificado por Ley 

N° 6286, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 18°.- Con anticipación de veinte (20) días por lo menos a la fecha del acto 

electoral, los partidos inscriptos presentarán al Tribunal Electoral, para su 

oficialización, las listas en que figuren los candidatos proclamados. 

Las listas de candidatos a cargos electivos deberán integrarse con mujeres en una 

proporción del cincuenta por ciento (50%). La ubicación de las mujeres en la lista 

deberá realizarse de modo que, cualquiera fuere el resultado electoral, accedan a los 

cargos manteniendo la proporción asignada. Sólo serán oficializadas las listas que 

cumplan con el requisito del cupo femenino establecido en la presente.- 

Las boletas llevarán impresas la denominación del partido, pudiendo ostentar el 

monograma de la agrupación o retratos distintivos, con exclusión de leyendas 

partidarias. 

En caso de denominaciones, monogramas y distintivos similares en las boletas, el 

Tribunal Electoral exigirá su identificación.” 

  

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 

 

  



  



CÓRDOBA 

 

Antecedentes: Ley N. 8.365 (1994). Establece que en las listas no podrán contener más de 

un setenta por ciento (70%) de candidatos pertenecientes al mismo sexo. 

LEY 8901: Participación equivalente de géneros 

Fecha Sanción: 29/11/2000 

Fecha Publicación: 19/12/2000 

 

Artículo 1°.- Establécese, como regla general, el principio de participación equivalente de 

géneros para la elección de candidatos comprendidos en la presente Ley. 

 

Artículo 2°.- El principio de participación equivalente establecido en el Artículo anterior, 

deberá observarse, obligatoriamente, en toda lista de candidaturas electivas para desempeñar 

cargos representativos en órganos colegiados ejecutivos, deliberativos, control, selección, 

profesionales o disciplinarios previstos en la Constitución de la Provincia o en sus respectivas 

leyes de creación o estatutos. 

 

Artículo 3°.- Toda lista de candidatos a cargos electivos provinciales, municipales, -

correspondiente a Localidades que no hubieran sancionado Carta Orgánica- y comunales 

presentada para su oficialización por un partido político habilitado por la justicia electoral, 

deberá contener porcentajes equivalentes de candidatos de ambos géneros. 

 

Artículo 4°.- La Justicia Electoral y las Juntas Electorales que fiscalicen los procesos 

electivos deberán desestimar la oficialización de toda lista de candidatos que se aparte del 

principio general establecido en el Artículo primero (1°). 

Si mediara incumplimiento y el número de candidatos por género lo permitiera, la justicia o 

las juntas electorales, según corresponda, podrán disponer -de oficio- el reordenamiento 

definitivo de la lista, para adecuarla a la presente Ley. 

 



Artículo 5°.- A los fines de garantizar a los candidatos de ambos géneros una equitativa 

posibilidad de resultar electos, la participación equivalente establecida en el Artículo primero 

(1°) deberá respetar imperativamente el siguiente orden de inclusión, a saber: 

a) Cuando se convoquen números pares, las listas de candidatos titulares y suplentes 

deberán efectuar la postulación en forma alternada, es decir intercalando uno (1) 

de cada género por cada tramo de dos (2) candidaturas. 

b) Cuando se trate de números impares, las listas de candidatos titulares convocados 

deberán cumplimentar el orden previsto en el inciso anterior, y el último cargo 

podrá ser cubierto indistintamente. 

c) El orden de los suplentes deberá invertirse en la misma proporción, de modo que 

si un género tiene mayoría en la lista de candidatos titulares, el otro género deberá 

tenerla en la nómina de candidatos suplentes. 

d) Cuando se convoque para elegir un (1) sólo cargo titular, el candidato suplente 

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

 

Artículo 6°.- Producida una vacante, se cubrirá en forma inmediata y en primer término, por 

un candidato del mismo género que siga en el orden establecido en la lista oficializada por la 

justicia o la junta electoral, y el suplente completará el período del titular al que reemplace. 

Una vez agotados los reemplazos por candidatos del mismo género, podrá continuarse la 

sucesión por el orden de los suplentes del otro género. 

 

Artículo 7°.- Las entidades cuyos matriculados de un género no superen el treinta por ciento 

(30%) del total del padrón de electores, quedan excluidas de las exigencias previstas en el 

Artículo primero (1°) y las listas participantes deberán adecuar la nominación de candidatos 

en forma proporcional a los respectivos porcentuales de empadronados. 

 

Artículo 8°.- Derógase toda norma que se oponga a la presente Ley. 

 



Artículo 9°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a identificar las normas derogadas por la presente 

Ley, a través de un texto ordenado de cada uno de los cuerpos legales comprendidos en las 

disposiciones del Artículo anterior. 

 

Artículo 10°.- INVÍTASE a las Municipalidades que hubieran sancionado Carta Orgánica a 

adherir a la presente Ley. 

 

Artículo 11°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo.  

 

 

 



  



RÍO NEGRO  

Ley 3.717: Participación equivalente de géneros 

Fecha Sanción: 17/12/2002 

Fecha Publicación: 3/2/2003 

 

Artículo 24.- Modifícase el Artículo 128 bis de la ley 2431, el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

“Artículo 128 bis.- Establécese, como regla general, el principio de Participación 

Equivalente de Géneros para la conformación de las listas de candidatos a cargos 

electivos en cuerpos colegiados, de modo tal que contengan porcentajes 

equivalentes, es decir el cincuenta por ciento (50%) de candidatos de cada 

género, en conformidad con lo siguiente: 

a) Cuando se convoquen números pares, las listas de candidatos titulares y 

suplentes deberán efectuar la postulación en forma alternada, intercalando (1) 

uno de cada género, por cada tramo de (2) dos candidaturas, hasta el final de la 

lista. 

b) Cuando se trate de números impares, las listas de candidatos titulares 

convocados deberán cumplimentar el orden previsto en el inciso anterior y el 

último cargo podrá ser cubierto indistintamente. El orden de encabezamiento del 

género de los suplentes deberá invertirse, de modo que si un género tiene mayoría 

en la lista de titulares, el otro género deberá tenerla en la de suplentes. 

c) Cuando se convoque para elegir (1) un solo cargo titular, siempre el candidato 

suplente deberá ser del género distinto al nominado para el primer cargo. 

d) Cuando una mujer o un varón incluidos como candidatos en una lista 

oficializada fallecieran, renunciaran, se incapacitaran o cesaran en el cargo por 

cualquier circunstancia antes de la realización de los comicios, serán 

reemplazados por los candidatos del mismo género que le sigan en la lista 

respectiva. 



e) Las confederaciones o alianzas permanentes o transitorias de partidos 

políticos deberán ajustarse a lo establecido en el presente Artículo, sin excepción 

alguna 

La Justicia Electoral y las Juntas Electorales que fiscalicen los procesos electivos 

deberán desestimar la oficialización de toda lista de candidatos que no reúna las 

condiciones exigidas en el presente Artículo. 

Si mediare incumplimiento, el Tribunal Electoral o la Juntas Electorales 

emplazarán al partido, confederación, alianza permanente o transitoria, para que 

procedan a su sustitución o reubicación en el término de cuarenta y ocho (48) 

horas de que le sea notificada. Si éstos no lo cumplieran, el Tribunal Electoral o 

las Juntas Electorales harán de oficio el reacomodamiento definitivo de la lista. 

El Tribunal Electoral o las Juntas Electorales garantizarán en el acto de 

proclamación de los candidatos que resulten electos titulares y suplentes, el 

cumplimiento del principio de participación equivalente de géneros establecidos 

en el Artículo 128 bis y concordantes de la presente ley, de acuerdo con las pautas 

de conformación de listas allí establecidas”. 



  



BUENOS AIRES 

Antecedente: Ley N° 11.733 (1995) - Modifica la ley electoral e introduce el cupo de 30% 

Ley 14.848: paridad de género 

Fecha Sanción: 04/10/2016 

Fecha Publicación: 26/10/2016. Boletín 27.895 

 

Artículo 1°. La presente Ley tiene por objeto incorporar la participación política equitativa 

entre géneros para todos los cargos públicos electivos de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Artículo 2º. Modificase el Artículo 32 de la Ley N° 5109, el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

“Artículo 32. Los Partidos o Agrupaciones Políticas para actuar en la Provincia, 

deberán pedir a la Junta Electoral su reconocimiento en carácter de tales, y presentar 

los siguientes recaudos: 

a) Copia del Acta de Constitución o de Reorganización del Partido, en su caso. 

b) Copia de la Carta Orgánica o del Estatuto aprobado en Asamblea Partidaria. 

c) Copia del Acta de Designación y Renovación de sus Autoridades Directivas. 

d) Copia del Acta de Nombramiento de los Apoderados Generales ante la Junta 

Electoral. 

e) Copia del Programa aprobado por las Autoridades Partidarias. 

Las agrupaciones políticas deberán dar cumplimiento a las disposiciones anteriores 

antes de los sesenta (60) días de cada elección. 

Cumplidos los requisitos que anteceden, la Junta Electoral deberá expedirse dentro del 

término de treinta (30) días, acordando o denegando la personería. 

Otorgada la personería a un Partido Político, la Junta Electoral oficializará sus Listas 

de Candidatos, conforme a las disposiciones legales pertinentes, las que deberán 

respetar para los cargos de cuerpos colegiados en todas las categorías, una equivalencia 

del cincuenta por ciento (50%) del sexo femenino y otro cincuenta por ciento (50%) 

del sexo masculino. 



Este porcentaje será aplicable a la totalidad de la lista, la que deberá cumplir con el 

mecanismo de alternancia y secuencialidad entre sexos por binomios (mujer-hombre u 

hombre-mujer). 

Cuando se trate de nóminas u órganos impares, la diferencia entre el total de hombres 

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

No se oficializará ninguna lista que no cumpla estos requisitos. 

Los Partidos presentarán, juntamente con la solicitud de oficialización de listas, datos 

de filiación completa de sus candidatos y el último domicilio electoral.” 

 

Artículo 3º: Modifícase el Artículo 7° de la Ley N° 14086, el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

“Artículo 7°: Vacancias. En caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad 

sobreviniente del candidato a gobernador de cualquier fórmula, luego de realizada la 

elección primaria, será reemplazado por el candidato a vicegobernador de la misma, y 

este último lo será con un candidato a senador o diputado provincial titular en primer 

término de cualquier lista seccional de la corriente interna correspondiente. 

En caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente del candidato a 

intendente, lo reemplazará el candidato a concejal titular en primer término de su lista. 

Las vacancias de las listas de cuerpos colegiados se cubrirán siguiendo el orden de 

postulación (corrimiento) de los candidatos, respetando la paridad para candidaturas 

del género femenino y del género masculino y el orden de inclusión establecidos en el 

Artículo 32 de la Ley N° 5109. 

En cualquiera de las situaciones descriptas en los párrafos precedentes, el Partido 

Político, Federación, Alianza Transitoria o Agrupación Municipal, deberá registrar un 

nuevo suplente en el último orden, debiendo recaer dicha designación en un candidato 

que haya participado en la elección primaria y no resultara electo. Igual procedimiento 

se aplicará en caso que la renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente se 

produzcan antes de la celebración de las elecciones primarias, debiendo registrar la 

corriente interna partidaria un nuevo suplente en el último orden de la lista respectiva.” 

 



Artículo 4°.Modifícase el Artículo 11 de la Ley N° 14086, el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

“Artículo 11: Equidad de género. En la aplicación de la presente Ley deberá respetarse 

la paridad para candidaturas femeninas y masculinas establecida en el Artículo 32 de 

la Ley N° 5109.” 

 

Artículo 5º. El género del candidato estará determinado por su Documento Nacional de 

Identidad (DNI), independientemente de su sexo biológico. 

 

Artículo 6º. La presente será de aplicación para aquellos supuestos en que el Partido Político, 

Alianza o Federación obtenga en cada elección dos o más escaños. 

 

Artículo 7°. Deróguese el Decreto N° 439/97.  

 

Artículo 8º. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

  



  



SALTA 

 

Antecedentes: Ley 6.782 (1995). Modifica el régimen electoral de la provincia (Ley Nº 

6444). Establece que en las listas no podrán contener más de un setenta por ciento (70%) de 

candidatos pertenecientes al mismo sexo. 

Ley nº 7955: modifica ley nº 6444 - Régimen electoral de la provincia. 

Fecha Sanción 01/11/2016  

Fecha Publicación 14/11/2016. Boletín 19903 

 

Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 38 de la Ley 6.444 y modificatorias, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

"Art. 38.- La postulación de precandidatos y candidatos deberá respetar la igualdad real 

de oportunidades garantizando la participación equivalente de géneros para el acceso a 

cargos electivos. 

En las listas deberán ubicarse indefectiblemente después de cada precandidato o 

candidato de un género otro del género distinto, y así sucesivamente, observando 

siempre la misma proporción. 

El género del candidato estará determinado por su documento de identidad 

independientemente de su sexo biológico. 

Quedan exceptuados de las presentes reglas los cargos unipersonales o cuando se 

eligiere un solo precandidato o candidato en la categoría. 

No será oficializada ninguna lista que no cumpla con los requisitos antes exigidos." 

  

Artículo 2º.- La presente Ley es de orden público y se aplicará a las elecciones primarias y 

generales para la elección de autoridades provinciales y municipales. 

 

Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

  



 



CHUBUT 

Antecedentes: Ley XII Nº 09 (2014).  Artículo 69 de la Ley orgánica de los partidos políticos, 

donde establece que se debe respetar el porcentaje establecido por la Ley  Nacional N° 24.012 

de cupo. 

Ley XII Nº 12 - Ley de igualdad política de género 

 

Fecha Sanción: 1/12/2016 

Fecha Publicación: 09/01/2017. Boletín 12599 

 

Artículo 1°.- Disposiciones Generales. A los partidos políticos provinciales y municipales, 

debidamente reconocidos, les compete la nominación de candidatos para cargos públicos 

electivos. Pudiendo presentar candidatura de ciudadanos no afiliados a la agrupación política 

que los postula; posibilidad ésta que deberá establecerse expresamente en la Carta Orgánica 

o Ley Fundamental respectiva, que regle la organización y funcionamiento de la entidad. 

Producida una vacante, se cubrirá en forma inmediata, en primer término, por un candidato 

del mismo género, que siga en el orden establecido en la lista oficializada por la Justicia 

Electoral, y el suplente completará el período del titular al que reemplace. Una vez agotado 

los reemplazos por candidatos del mismo género, podrá continuarse la sucesión por el orden 

de suplentes del otro género. 

Cuando se trate de números impares, las listas de candidatos titulares convocados deberán 

cumplimentar el orden previsto por el inciso 4) del Artículo 3° de la presente Ley y el último 

cargo podrá ser cubierto indistintamente. El orden de los suplentes deberá invertirse en la 

misma proporción de modo que si un género tiene mayoría en la lista de candidatos titulares, 

el otro género deberá tenerla en la nómina de candidatos suplentes.  

 

Artículo 2°.- Disposiciones comunes a Partidos Provinciales y Municipales. Dentro de los 

tres (3) meses  de producido el reconocimiento de un partido político provincial o municipal, 

las autoridades promotoras de los partidos políticos deberán convocar a elecciones internas 

para constituir las autoridades definitivas de los mismos. Las listas de candidatos a 

autoridades partidarias y la conformación de la conducción político partidaria deben respetar 



la paridad de género, debiendo integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y 

varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente. El 

acta de la elección será remitida al Tribunal Electoral, dentro de los quince (15) días de 

realizada. 

 

Artículo 3°- De las Confederaciones y Alianzas de los Partidos. Sin perjuicio de lo dispuesto 

en la Ley XII N° 9, los partidos provinciales y municipales y las confederaciones que 

hubieren sido reconocidos, podrán concretar alianzas transitorias con motivo de una 

determinada elección, siempre que sus respectivas cartas orgánicas lo autoricen. El 

reconocimiento de la alianza deberá ser solicitado por los partidos que la integren al Tribunal 

Electoral, por lo menos dos (2) meses antes de la elección, cumpliendo los siguientes 

requisitos: 

1) La constancia de que la alianza fue resuelta por los organismos partidarios 

competentes, en reunión convocada especialmente al efecto y por el voto de las dos terceras 

partes de sus miembros en ejercicio. 

2) Nombre adoptado. 

3) Plataforma electoral común. 

4) Constancia de la forma acordada para la integración de las listas de 

candidatos, los que deberán  ser elegidos de conformidad a las normas estatutarias de los 

partidos a los que pertenezcan e integradas respetando la paridad de género, debiendo 

conformarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a 

candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente. 

5) La designación de apoderados comunes. 

6) Constitución de domicilio en la capital provincial, sede del Tribunal Electoral 

Provincial. 

 

Artículo 4°.- Presentación y oficialización de listas. Hasta cincuenta y cinco (55) días antes 

de las elecciones primarias las agrupaciones políticas podrán solicitar al Tribunal Electoral 

Provincial, la asignación de colores para las boletas a utilizar en las elecciones primarias y la 

elección general. Las boletas de todas las listas de una misma agrupación tendrán el mismo 

color que no podrá repetirse con el de otras agrupaciones, salvo el blanco. Aquellas que no 



hayan solicitado color, deberán utilizar en las boletas de todas sus listas el color blanco. Las 

listas de precandidatos se deben presentar ante la Junta Electoral de cada agrupación hasta 

cincuenta (50) días antes de la elección primaria para su oficialización. Las listas de 

candidatos a cargos legislativos provinciales y municipales deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a) Número de precandidatos igual al número de cargos titulares y suplentes a 

seleccionar, respetando ubicando de manera intercalada a mujeres y varones 

desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/ a candidato/a suplente. 

No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos. 

b) Nómina de precandidatos acompañada de constancias de aceptación de la 

postulación suscritas por el precandidato, indicación de domicilio, número de 

documento nacional de identidad y declaración jurada de re- unir los requisitos 

constitucionales y legales pertinentes. c) Designación del apoderado y 

responsable eco- nómico-financiero de lista y constitución de domicilio especial 

en la ciudad asiento de la Junta Electoral de la agrupación. 

c) Denominación de la lista, mediante color y/o nombre la que no podrá contener el 

nombre de personas vivas, de la agrupación política, ni de los partidos que la 

integraren. 

d) Avales necesarios conforme a lo establecido por la presente. 

e) Declaración jurada de todos los precandidatos  de cada lista comprometiéndose a 

respetar la plataforma electoral de la lista. 

f) Plataforma programática y declaración del me- dio por el cual la difundirá. 

 

Artículo 5°.- Deróguense los Artículos 5°, 21°, 26° y 69° de la Ley XII N° 9. 

 

Artículo 6°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

  



 



NEUQUÉN 

Antecedente: Ley 2.161 (1996). Modificación del Código electoral (Ley N°165). Introduce 

cupo de 30%. 

Ley 3053: Ley electoral  

Fecha Sanción: 14/12/2016 

Fecha Publicación: 06/01/2017 

 

[…] 

Artículo 12 El sistema electoral provincial debe asegurar una participación equitativa de 

género en la conformación de los órganos colegiados electivos del Estado. 

 

[…] 

Artículo 69 Los partidos políticos deben promover la participación igualitaria en materia  de  

género. Las listas de candidatos a cargos legislativos provinciales y municipales de segunda 

y tercera categoría, deben conformarse con candidatos de distinto género de manera 

intercalada desde la primera candidatura titular hasta la última suplente, de modo tal que no 

haya dos del mismo género consecutivas. 

La identidad de género del candidato es la que determina  su  Documento  Nacional  de  

Identidad (DNI). 

 

[…] 

Artículo 1201. Deben elegirse listas de suplentes a cargos legislativos provinciales, y 

municipales de segunda y tercera categoría, por cada partido o alianza para reemplazar, por 

su orden, a los que cesen en su mandato. 

En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente, la 

sustitución se debe hacer siguiendo el orden de los/as candidatos/as de las listas oficializadas, 

respetando el género de quien cesa en el mandato. 

Una vez que estas se agoten, ocuparán los cargos vacantes los/as suplentes que sigan, de 

conformidad con la prelación consignada en la lista respectiva y según el criterio establecido 

                                                           
1 Introducido mediante una modificación por la ley 3.202 (2019) 



en el párrafo anterior. En todos los casos, los/as reemplazantes se desempeñarán hasta que 

finalice el mandato que le hubiera correspondido al titular 

 

 

  



  



CATAMARCA 

Antecedente: Ley 4.916 (1997) - Cupo Femenino del 30% (adhesión a la ley nacional 24.012 

y modificación Artículo de la ley electoral provincial)  

Ley nº 5539: Establece paridad de género en ámbitos de representación parlamentaria y 

política 

Fecha Sanción: 14/06/2018 

Fecha Publicación 17/07/2018. Boletín 57 

 

Artículo 1°.- Establécese la Paridad de Género en las candidaturas a cargos electivos 

provinciales de representación parlamentaria, y en la conformación de los órganos 

deliberativos de los partidos políticos, la que se regirá por las disposiciones de la presente 

Ley. 

 

Artículo 2°.- A los fines establecidos en el Artículo 1°, Modifícase el Artículo 36° de la Ley 

N° 4628 «Ley Electoral de la Provincia de Catamarca», el que quedará redactado de la 

siguiente forma: 

«Artículo 36.- Desde la publicación de la convocatoria y hasta treinta (30) días 

anteriores a la fecha de celebración del comicio, los partidos políticos o alianzas 

electorales registrarán ante el Juez Electoral las listas de candidatos públicamente 

proclamados, quienes deberán reunir las condiciones propias para el cargo para el cual 

se postulan y no estar comprendidos en ninguna de las inhabilidades legales. 

Las listas que se presenten para cargos públicos de representación parlamentaria, 

deberán conformarse con postulantes de ambos sexos en una distribución igualitaria 

del cincuenta por ciento (50%) para cada género entre la totalidad de los candidatos 

postulados para cargos a cubrir, integrándose las mismas de manera intercalada entre 

mujeres y varones, desde el/la primer/a candidato/ a titular y hasta el/la último/a 

candidato/a suplente. 

Los partidos o alianzas electorales que participen de la elección presentarán, 

juntamente con el pedido de oficialización de lista, los datos de filiación completos de 

sus candidatos y el último domicilio electoral de cada uno de ellos». 



 

Artículo 3°.- Incorpórase a la Ley N° 4628, el Artículo 36 bis, cuyo texto quedará redactado 

de la siguiente forma: 

Artículo 36 bis.- A los fines de garantizar a los candidatos de ambos géneros una 

equitativa distribución entre los cargos a elegir, se respetará el siguiente orden de 

inclusión, a saber: 

a) Para la elección de Diputados Provinciales, las listas de candidatos/as titulares 

y suplentes se integrarán ubicando de manera intercalada a mujeres y varones, desde 

el/la primer candidato/a titular y hasta el/la último/ a candidato/a suplente. No se 

oficializarán aquellas listas que no respeten la representación igualitaria de ambos 

géneros, de conformidad a lo previsto en este apartado. El orden de los/as suplentes 

deberá invertirse en la misma proporción, de modo que si un género tiene mayoría en 

la lista de candidatos titulares, el otro género deberá tenerla en la nómina de candidatos 

suplentes. 

b) Cuando la elección para Senadores Provinciales se realice por cargo 

uninominal, el/la candidato/a suplente será de género distinto al que se postule como 

titular. 

 

Artículo 4°.- Modifíquese el párrafo tercero del Artículo 38 de la Ley N° 4628, el que 

quedará redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 38: Si por Sentencia  firme se estableciera que  algún/a candidato/a  no 

reúne las condiciones necesarias, se correrá el orden de la lista de los titulares, 

respetando el género del candidato a sustituir y se completará con el primer suplente, 

trasladándose el orden de ésta, y el Partido Político o alianza electoral al que 

pertenezca, podrá registrar otro suplente en el último lugar de la lista, dentro del 

término de cuarenta y ocho (48) horas a contar desde la notificación de aquella 

resolución. «En la misma forma se sustanciarán nuevas sustituciones. No podrán 

oficializarse listas de candidatos a cargos de representación parlamentaria que no 

cumplan con la Paridad de Género instituida en el Artículo 36, o no hubieran sido 

integradas de conformidad a lo establecido en el Artículo 36 bis, según la categoría de 

cargos que corresponda postular. 



 

Artículo 5°.- Modifíquese el Inciso c) del Artículo 19 de la Ley N° 3894 de Régimen de los 

Partidos Políticos, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 19.- Inciso c) Organización estable y funcionamiento reglados por la Carta 

Orgánica, de conformidad con el método democrático interno, mediante elecciones 

periódicas de autoridades y miembros de organismos partidarios, en la forma que 

establezca cada partido, y siempre que respete en los órganos deliberativos, la Paridad 

de Género en la integración y distribución de los cargos» 

 

Artículo 6°.- Incorpórase el Inciso j) al Artículo 20 de la Ley N° 3894 de Régimen de los 

Partidos Políticos, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 20.- Inciso j) Respetar la Paridad de Género en la elección y distribución de 

cargos de los órganos deliberativos de los partidos políticos, conforme lo dispuesto en 

el Artículo 36 de la Ley 4628 Electoral Provincial». 

 

Artículo 7°.- Incorpórase el inciso e) al Artículo 50 de la Ley N° 3894 de Régimen de los 

Partidos Políticos, como causal de caducidad de la personalidad jurídico-política de los 

Partidos Políticos, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 50.- Inciso e) La violación o incumplimiento del principio de Paridad de 

Género en las elecciones de autoridades y de miembros de los organismos partidarios 

deliberativos, previa intimación a las autoridades partidarias a ajustarse a dicho 

principio».- 

 

Artículo 8°.- Los Partidos Políticos adecuarán sus Cartas Orgánicas a los principios y 

disposiciones de la presente Ley, dentro del plazo de ciento veinte (120) días de su 

publicación en el Boletín Oficial. 

  

Artículo 9°.- Modifícase el Artículo 27 de la Ley N° 5437, el que quedará redactado de la 

siguiente forma: 

«Artículo 27°.- Paridad de Género. En la aplicación de la presente Ley, deberá 

respetarse el principio de Paridad de Género en la integración y distribución de las 



precandidaturas a cargos de representación parlamentaria, como así también al tiempo 

de la proclamación de los precandidatos electos que conformarán la lista definitiva de 

candidatos a presentar por el partido político o alianza electoral en las elecciones 

generales, conforme a los recaudos y formalidades establecidas en la Ley N° 4628 Ley 

Electoral de la Provincia de Catamarca, y sus modificatorias». 

 

Artículo 10º.- Invítase a los Municipios con Carta Orgánica a adherir a las disposiciones de 

la presente Ley y dictar normas municipales análogas que aseguren la aplicación del principio 

de Paridad de Género, para la elección de candidatos a ocupar los cargos de Concejales 

Municipales. 

 

Artículo 11º.- Modifícase el Artículo 12 de la Ley 4660 -Orgánica Municipal y Régimen 

Comunal- el que quedará redactado de la siguiente manera: 

«Artículo 12º.- Todo partido o representación política que intervenga en una elección, 

deberá proclamar y registrar juntamente con la lista de concejales titulares, igual 

número de suplentes, conforme lo dispuesto en los Artículos 36, 36 bis y 38 de la Ley 

4628". 

 

Artículo 12º.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente Ley dentro de los 

noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial. 

 

Artículo 13º.- De forma.- 

 



  



SANTA CRUZ 

 

Antecedentes: Ley N° 2052 (1992). Ley de lemas. Introduce un cupo mínimo de 33% para 

las mujeres2. 

Ley nº 3617: Modificación de la ley 2052 - Cupo femenino - Igualdad de género. 

Fecha Sanción: 27/09/2018 

Fecha Publicación: 25/10/2018. Boletín 5.299 

 

Artículo 1.- SUSTITÚYASE el Artículo 6 de la Ley 2052, conforme el siguiente texto: 

“Artículo 6.- Los Diputados Provinciales del Distrito y los representantes del pueblo 

ante el Consejo de la Magistratura se elegirán en forma directa por el pueblo de la 

Provincia, conforme el padrón del distrito. 

Los Diputados por cada Municipio se elegirán en forma directa por los ciudadanos 

incluidos en el padrón electoral que corresponde al Municipio, con más los 

empadronados de las estancias, núcleos poblacionales y comisiones de fomento más 

cercanos. Cada elector votará solamente por una lista de candidatos oficializados, cuyo 

número será igual al de los cargos a cubrir con más los suplentes que el código electoral 

nacional prevé en su Artículo 163.- 

Los votos emitidos a favor de cualquier “Sub-Lema” se acumularán a favor del “Sub-

Lema” que haya obtenido dentro del Lema más votado mayor cantidad de sufragios y 

que, en consecuencia será el que representará al Lema.- 

La distribución de los cargos a Diputados Provinciales por distrito se hará de acuerdo 

al régimen que establezca el Código Electoral Nacional para Diputados Nacionales en 

su Capítulo III del Título VII, primero entre Lemas y luego entre SubLemas.- 

Los Intendentes Municipales y los Presidentes de las Comisiones de Fomento serán 

electos en forma directa y a simple pluralidad de sufragios. Para ello los votos emitidos 

a favor de cualquier “Sub-lema” se acumularán a favor del “Sub-Lema” que haya 

obtenido dentro del Lema más votado mayor cantidad de sufragios y que, en 

consecuencia será el que representará al Lema.- Los Concejales Municipales resultarán 

                                                           
2 Modificada por la Ley N° 2302 (mantiene el mismo cupo) 



electos conforme al mecanismo establecido para los Intendentes Municipales y 

Presidentes de las Comisiones de Fomento, y la distribución de los cargos se hará 

conforme la de los Diputados Provinciales del Distrito, primero entre Lemas y luego 

entre Sublemas.- 

Los reemplazos a que hubiere lugar, por cualquier causa, se harán asegurando que el/la 

incorporado/a pertenezca al mismo SubLema del que deje la vacante.”- 

 

Artículo 2.- SUSTITÚYASE el Artículo 9 la Ley 2052, modificado por las Leyes 2302 y 

3407, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 9.- Desde la publicación de la Convocatoria y hasta cincuenta (50) días antes 

del Acto Eleccionario, los “Sub-Lemas” registrarán ante el Tribunal Electoral 

Permanente, las listas de candidatos/as públicamente proclamados, quienes deberán 

reunir las condiciones propias del cargo para el que se los postula y no estar 

comprendidos dentro de las inhabilidades legales. Las listas de candidatos/as que se 

presenten para elecciones provinciales y municipales en el orden legislativo deberán 

integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y hombres desde primer 

candidato/a titular hasta el último candidato/a suplente asegurando la paridad de 

género.- 

En caso de producirse una (1) vacante en la lista ésta deberá ser cubierta por otro 

candidato/a del mismo género que siga en el orden establecido en la lista oficializada 

por el Tribunal Electoral Permanente, y éste completará el período del titular al que 

reemplace. No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos.- 

Cuando se convoque a elegir el cargo de diputados por municipio y representante del 

pueblo de la Provincia ante el Consejo de la Magistratura el/la candidato/a titular y 

suplente de la lista que se presente deberán ser de distinto género.- 

Se presentarán juntamente con el pedido de oficialización de las listas, datos de 

filiación completos de sus candidatos y el último domicilio legal. El género del 

candidato estará determinado por su Documento Nacional de Identidad (DNI).- 

Dentro de los cinco (5) días subsiguientes el Tribunal Electoral Permanente dictará 

Resolución, con expresión concreta y precisa de los hechos que la fundamentan, 

respecto a la calidad de los/las candidatos/as.- 



La lista oficializada de candidatos/as será comunicada por el Tribunal Electoral 

Permanente al apoderado del “Sub-Lema” correspondiente.”- 

 

Artículo 3.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dése al Boletín Oficial y, 

cumplido, ARCHIVESE.- 

 



  



MENDOZA 

Antecedentes: Ley 6.831 (2001). Modifica el Régimen Electoral de la Provincia (Ley N° 

2551) e introduce el cupo del 30%. 

Ley Nº 9100: modificación del Régimen Electoral de la Provincia (Ley N° 2551)  

Fecha Sanción: 02/10/2018 

Fecha Publicación: 08/10/2018. Boletín 30707 

 

Artículo 1°- Sustitúyese el párrafo quinto del Artículo 17 de la Ley Nº 2.551 el que quedará 

redactado de la siguiente forma: 

“Las listas que se presenten para candidatos/as a diputados/as y senadores/as 

provinciales, concejales/as y convencionales constituyentes deben respetar la paridad 

de género entre mujeres y hombres, con el objetivo de garantizar a los candidatos/as de 

ambos géneros una equitativa posibilidad de resultar electos. A tal fin deberán postular 

un/a candidato/a (1) de cada género por cada tramo de dos (2) candidaturas. 

Entendiéndose por tramo de candidaturas el primer y segundo lugar en el primer tramo, 

el tercer y cuarto lugar en el segundo tramo y así sucesivamente hasta completar los 

tramos en la lista respectiva.” 

 

Artículo 2º- Modifícase el inciso 1, del Artículo 11 de la Ley Nº 8.619, el cual quedará 

redactado de la siguiente forma: 

“Inc.1) Número de precandidatos/as igual al número de cargos titulares y suplentes a 

seleccionar. Las listas que se presenten para precandidatos/as a diputados/as y 

senadores/as provinciales, concejales/as y convencionales constituyentes deben 

respetar la paridad de género entre mujeres y hombres, con el objetivo de garantizar a 

los precandidatos/as de ambos géneros una equitativa posibilidad de resultar electos. A 

tal fin deberán postular un/a precandidato/a (1) de cada género por cada tramo de dos 

(2) candidaturas. Entendiéndose por tramo de candidaturas el primer y segundo lugar 

en el primer tramo, el tercer y cuarto lugar en el segundo tramo y así sucesivamente 

hasta completar los tramos en la lista respectiva.” 

 



Artículo 3º- Modifícase el primer párrafo del Artículo 12 de la Ley Nº 8.619 el que quedará 

redactado de la siguiente forma: 

“Articulo. 12- Oficialización. Recursos: presentada la solicitud de oficialización, la 

Junta Electoral de cada agrupación verificará, el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en la Constitución Nacional, la Ley de Partidos Políticos, la Ley Electoral 

Provincial Nº 2.551 y modificatorias, la paridad de género conforme lo establece la 

presente Ley en su Artículo 11 inciso 1), la Carta Orgánica partidaria y, en el caso de 

las alianzas, de su reglamento electoral. A tal efecto podrá solicitar la información 

necesaria a la Junta Electoral Provincial, que deberá evacuarla dentro de las 

veinticuatro (24) horas desde su presentación.” 

 

Artículo 4º- Modificase el primer y segundo párrafo del Artículo 28 de la Ley Nº 8.619 el 

cual quedará redactado de la siguiente forma: 

“Articulo. 28- Escrutinio definitivo: Para integrar la lista definitiva de candidatos/as a 

todos los cargos electivos, las agrupaciones políticas aplicarán el sistema de 

distribución de cargos que establezca en su carta orgánica partidaria o el reglamento de 

la alianza partidaria, debiendo garantizarse siempre la representación de las minorías. 

Asimismo, deberá garantizarse la paridad de género, conforme lo establece el Artículo 

11 inciso 1) de la presente Ley.” 

 

Artículo 5º- Modificase el Artículo 30 de la Ley Nº 8.619, el cual quedará redactado de la 

siguiente forma: 

“Articulo. 30- Postulación de candidatos/as. Plazo: hasta cincuenta (50) días antes de 

la elección general, las agrupaciones políticas que hubieren alcanzado los votos 

establecidos en el Artículo anterior deberán registrar ante la autoridad electoral las 

listas de los/as candidatos/as proclamados/as, quienes deberán reunir las condiciones 

propias del cargo para el cual se postulan y no estar comprendidos en alguna de las 

inhabilidades legales. 

Las listas que se presenten para candidatos/as a diputados/as y senadores/as 

provinciales, concejales/as y convencionales constituyentes, deben respetar la paridad 



de género, conforme el Artículo 17 de la Ley Electoral. No será oficializada ninguna 

lista que no cumpla con estos requisitos. 

Las agrupaciones políticas solo podrán postular como candidatos/as a los comicios 

generales a los que resultaron electos/as y por las respectivas categorías en la elección 

primaria, salvo en caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad.” 

 

Artículo 6°- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 



  



CHACO 

Antecedentes: Ley N° 3.747 (1992) y ley N° 3.858 (1993) - Adhesión al Código Nacional 

Electoral con el cupo del 30%.- 

Ley nº 2923: Paridad de género en el régimen electoral 

Fecha Sanción: 24/10/2018 

Fecha Publicación: 07/11/2018. Boletín 10.297 

 

Artículo 1º: Modificase el Artículo 55 del Capítulo III -Oficialización de las listas de 

Candidatos-, del Título III -De los Actos Preelectorales- de la ley 834-Q (antes ley 4169) - 

Régimen Electoral Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera: 

TÍTULO III DE LOS ACTOS PREELECTORALES 

CAPÍTULO III OFICIALIZACIÓN DE LAS LISTAS DE CANDIDATOS 

Artículo 55: Registro de los candidatos y pedido de oficialización de listas. Desde la 

publicación de la convocatoria y hasta cincuenta (50) días corridos anteriores a las 

elecciones, los partidos reconocidos y/o alianzas registrarán ante el Tribunal Electoral 

las listas de los candidatos públicamente proclamados, quienes deberán reunir las 

condiciones propias del cargo para el cual se postulan y no estar comprendidos en 

alguna de las inhabilidades legales. 

Las listas estarán integradas por un número mínimo de candidatos igual al cincuenta 

por ciento (50%) de los cargos a cubrir, sean provinciales o municipales, en este último 

caso el porcentaje se refiere por cada municipio. 

Las listas de candidatos de los cargos a cubrir deberán  conformarse con mujeres en un 

50% y varones en un 50%. La distribución se realizará ubicando de manera intercalada 

a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a 

candidato/a suplente para cumplir con la paridad de género. 

A los fines de garantizar a los candidatos la paridad de género, se deberá respetar 

imperativamente el siguiente orden de inclusión: 

a) Cuando se convoquen números pares, las listas de candidatos titulares y suplentes 

deberán efectuar la postulación en forma alternada y para la totalidad de los cargos 



electivos en disputa, es decir, intercalando uno (1) de cada género por cada tramo de 

dos (2) candidaturas; 

b) Cuando se trate de números impares, la lista de candidatos titulares convocados 

deberá cumplimentar el orden previsto en el inciso anterior. El orden de los suplentes 

deberá invertirse en la misma proporción, de modo que si un género tiene mayoría en 

la lista de candidatos titulares, el otro género deberá tenerla en la nómina de candidatos 

suplentes. 

No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos. 

Los partidos políticos, confederaciones o alianzas transitorias presentarán, juntamente 

con el pedido de oficialización de listas, datos de filiación completos de sus candidatos, 

el último domicilio electoral, la aceptación del cargo y copia de la plataforma electoral. 

Podrán figurar en las listas con el nombre con el cual son conocidos, siempre que la 

variación del mismo no sea excesiva ni dé lugar a confusión a criterio del Tribunal 

Electoral.” 

 

Artículo 2º: Modifícanse los Artículos 10, inciso a) y 23 de la ley 2073-Q (antes ley 7141) - 

Sistema de Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias-, los que quedan 

redactados de la siguiente manera: 

“Artículo 10: Las juntas electorales de las agrupaciones políticas se integrarán, 

provisoriamente, del modo en que lo establezca la carta orgánica o el reglamento 

electoral, según corresponda. Su integración definitiva se efectuará una vez cumplido 

el supuesto al que se refiere el Artículo 13 de la presente ley. 

Las listas de precandidatos, cuyos requisitos se establecen seguidamente, se deben 

presentar ante la junta electoral de la agrupación que corresponda, hasta cincuenta (50) 

días antes de la elección primaria para su oficialización acompañando: 

a) Número de precandidatos igual al número de cargos titulares y suplentes a 

seleccionar, que deberá integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y 

varones para cumplir con la paridad de género. El género del candidato estará 

determinado por su documento nacional de identidad, independientemente de 

su sexo biológico-; 

[…] 



Las listas podrán presentar copia de la documentación mencionada precedentemente 

ante el Tribunal Electoral.” 

“Artículo 23: La distribución de los lugares en la lista definitiva de candidatos de las 

agrupaciones políticas que participen de las elecciones primarias, en los casos de 

diputados provinciales y concejales, se efectuará por el sistema que determine la carta 

orgánica partidaria o el reglamento electoral del partido o alianza, según corresponda, 

el que deberá respetar la paridad de género, de conformidad con lo previsto en el 

Artículo 55 de la ley 834-Q (antes ley 4169). 

La selección de los candidatos a gobernador y vicegobernador, e intendentes 

municipales, se realizará a simple pluralidad de sufragios. 

Las agrupaciones políticas no podrán intervenir en los comicios generales bajo otra 

modalidad que postulando a los que resultaron electos en las elecciones primarias, por 

las respectivas categorías, salvo en caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad.” 

 

Artículo 3º: La presente ley es de orden público y tiene como  objetivo  fundamental  

garantizar la paridad de género. 

 

Artículo 4º: Las modificaciones dispuestas en la presente ley, abarcarán a la totalidad de los 

cargos electivos de diputados provinciales, concejales municipales y convencionales 

constituyentes de la Provincia. 

 

Artículo 5º: Las confederaciones o alianzas transitorias deberán integrarse ubicando de  

manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la 

último/a candidato/a suplente para cumplir con la paridad de género, en las listas 

oficializadas, con independencia de su filiación partidaria y con los mismos requisitos 

establecidos para los partidos políticos, sin excepción alguna. 

 

Artículo 6º: Si el Tribunal Electoral determinara que en la presentación de las listas no se ha 

dado cumplimiento a la paridad de género, no oficializará tales listas otorgando a los 

respectivos partidos políticos, confederación o alianza transitoria los plazos previstos en la 

legislación electoral vigente para que las adecúen a las normas de fondo. 



Asimismo si el Tribunal Electoral comprobara que algunos de los candidatos que componen 

el mínimo exigido, no reúnen las condiciones legales, deberá intimar al partido político, 

confederación o alianza transitoria, para que procedan a su sustitución en el plazo de cuarenta 

y ocho (48) horas. 

  

Artículo 7º: Los partidos políticos, confederaciones o alianzas transitorias adecuarán sus 

respectivas normas para garantizar la plena vigencia de lo establecido en las disposiciones de 

la presente ley. 

 

Artículo 8º: Abrógase la ley 752-Q (antes ley 3858) y toda otra norma que se oponga a la 

presente. 

 

Artículo 9º: Adhiérese la Provincia a la ley nacional 27.412 -Paridad de Género-. 

 

Artículo 10: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

  



  



MISIONES 

 

Antecedentes: Ley 3011 (1993). Incorporación de 30% de candidatas mujeres en la 

oficialización de listas de candidatos a cargos electivos. 

LEY XI  N° 10: Ley electoral 

Fecha Sanción: 25/10/2018 

Fecha Publicación: 12/11/2018 – Boletín 14.805 

 

Artículo 1.- Sustitúyanse los Artículos  63,  68,  71,  74,  145,  146  y 147  de  la  Ley XI - 

N.° 6 (Antes Ley 4080) Ley Electoral, los que quedan redactados de la siguiente manera: 

 “Artículo 63.- La fecha de elecciones internas para candidatos a los cargos de 

gobernador, vicegobernador, diputados provinciales, intendentes y concejales es 

establecida por cada uno de los partidos, frentes, confederaciones o alianzas que 

pretenden participar en la elección general conforme las respectivas cartas orgánicas, 

debiendo mediar, como mínimo, entre las que fijan los partidos, frentes, alianzas o 

confederaciones con la fecha fijada por el Poder Ejecutivo provincial para las 

elecciones generales un plazo no inferior a cincuenta (50) días. 

A tales efectos, los frentes o alianzas electorales deben solicitar su reconocimiento ante 

el Tribunal Electoral por lo menos treinta (30)  días antes de la fecha fijada para la 

elección interna y cumpliendo los siguientes requisitos: 

a) constancia de que el frente o alianza es resuelto por los organismos 

partidarios competentes en reunión convocada especialmente al efecto; 

b) nombre adoptado; 

c) plataforma electoral común; 

d) constancia de la forma acordada para la integración de las listas de 

candidatos, respetando la paridad de género en los cuerpos colegiados, de 

conformidad con las disposiciones del Artículo 71; 

e) la designación de apoderados comunes. 

 



Artículo 68.- Las nominaciones para los cargos de gobernador, vicegobernador y 

diputados provinciales, deben ser realizadas a través de elecciones internas o conforme 

lo establecen sus respectivas cartas orgánicas. 

Únicamente pueden presentarse para las elecciones generales, en la oportunidad fijada 

por el Artículo 70, las listas de candidatos que surgen conforme lo establecido. 

Solo pueden ser modificadas por la máxima autoridad partidaria o por decisión de los 

partidos integrantes de la confederación, frente o alianza, las listas de candidatos a 

gobernador y vicegobernador en caso de fallecimiento o incapacidad sobreviniente. 

Para los mismos casos, cuando se trata de candidatos a cargos legislativos, lo sustituye 

el candidato de su mismo género que le sigue en la lista según el orden establecido, 

debiendo nominarse el suplente del género correspondiente. 

Artículo 71.- Las listas de candidatos a diputados provinciales, concejales y 

convencionales constituyentes nacionales, provinciales o municipales, deben 

integrarse de manera intercalada entre ambos géneros, desde el primer candidato titular 

hasta el último candidato suplente. 

Artículo 74.- Si se establece que algún candidato no reúne las  calidades necesarias, 

dentro de las subsiguientes cuarenta y ocho (48) horas a contar de la notificación de la 

resolución establecida en el Artículo 73, el partido político, frente electoral o alianza al 

que pertenece debe sustituirlo por el candidato del mismo género que le sigue en la lista 

según el orden establecido, debiendo nominarse el suplente del género correspondiente. 

Artículo 145.- El Tribunal Electoral proclama y diploma a los que en orden de 

colocación corresponde, dentro del número de electos asignados a la lista respectiva, 

con excepción de aquéllos cuya impugnación o renuncia acepta. En estos casos, se 

proclama al siguiente del mismo género en el orden de colocación. 

Artículo 146.- En caso de muerte o renuncia de un diputado lo sustituye el candidato 

de su mismo género que figura en la lista como candidato titular según el orden 

establecido. 

Una vez que ésta se hubiere acabado ocupa el cargo vacante el suplente que sigue de 

conformidad con la prelación consignada en la lista respectiva y el criterio establecido 

en el párrafo anterior. 



Una vez agotados los reemplazos por candidatos del mismo género, ante la 

imposibilidad de proceder conforme los párrafos anteriores, debe continuarse la 

sucesión por el orden del siguiente candidato del otro género de la misma lista. 

Artículo 147.- En caso de muerte o renuncia de los candidatos a gobernador y 

vicegobernador de la Provincia, antes de su proclamación, se procede según lo 

prescribe el Artículo 113 de la Constitución Provincial”. 

 

Artículo 2.- Sustitúyanse los Artículos 5, 29 y 67 de la Ley XI - N.° 7 (Antes Ley  4081) Ley 

Orgánica de los Partidos Políticos, los que quedan redactados de la siguiente manera: 

“Artículo 5.- La existencia de los partidos requiere las siguientes condiciones 

sustanciales: 

a) grupo de ciudadanos unidos por un vínculo político permanente; 

b) doctrina que, en la determinación de la política provincial o comunal, promueva el 

bien público, a la vez de propugnar expresamente el sostenimiento del régimen 

democrático, representativo, republicano y federal y el de los principios y los fines de 

las Constituciones Nacional y Provincial; 

c) organización estable y funcionamiento reglados por la carta orgánica, de conformidad 

con el método democrático interno, mediante elecciones periódicas de autoridades, 

organismos partidarios y candidatos, en la forma que establezca cada partido, 

respetando la paridad de género, sin necesidad del cumplimiento estricto del principio 

de alternancia; 

d) reconocimiento ante el Tribunal Electoral de su personería jurídico política como 

partido. 

 Artículo 29.- La carta orgánica reglará la organización y el funcionamiento del 

partido, conforme a los siguientes principios: 

a) gobierno y administración distribuidos en órganos deliberativos, ejecutivos, de 

control y  disciplinarios. Las convenciones, congresos o asambleas serán los 

órganos de jerarquía superior del partido, la duración del mandato en los cargos 

partidarios, no podrá exceder de cuatro (4) años; 

b) sanción, por los órganos partidarios, de la declaración de principios, programa 



o base de acción política; 

c) apertura permanente del registro de afiliados por lo menos una (1) vez al año 

durante el término de sesenta (60) días y anunciada con un mes de anticipación. 

La carta orgánica debe asegurar el debido proceso partidario en toda cuestión 

vinculada con el derecho a la afiliación; 

d) participación y control de los afiliados y de las minorías en el gobierno y 

administración del partido y en la elección de las autoridades partidarias y 

candidatos a cargos públicos electivos; 

e) determinación del régimen patrimonial y contable, asegurando su publicidad y 

control, de acuerdo a las disposiciones de esta Ley; 

f) determinación de las causas y la forma de extinción del partido; 

g) conformación de tribunales de disciplina cuyos integrantes gocen de garantías 

que aseguren la independencia de su cometido; 

h) capacitación de cuadros partidarios en la problemática local, provincial, 

regional, nacional e internacional; 

i) participación política en condiciones de igualdad real entre varones y mujeres 

para el acceso a cargos públicos electivos respetando la paridad de género. 

Artículo 67.- 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 no obtención en alguna de las dos (2) elecciones anteriores del voto del uno 

por ciento (1%) del padrón electoral; 

d) la violación de lo determinado en los Artículos 10 y 12-párrafos cuarto y 

quinto y 49, previa intimación por el Tribunal Electoral; 

e) la caducidad resuelta por la Justicia Electoral Nacional y fehacientemente 

comunicada al Tribunal Electoral, de los partidos políticos que obtengan su 

reconocimiento conforme lo establece el Artículo 14; 



f) la violación de la paridad de género en las elecciones de autoridades y de los 

organismos partidarios, previa intimación a las autoridades partidarias a ajustarse a 

dicho principio”. 

 

Artículo 3.- Sustitúyese el Artículo 23 de la Ley XI - N.° 3 (Antes Ley 2771) Ley de Lemas 

Régimen Electoral Municipal de la Provincia de Misiones, el que queda redactado de la 

siguiente manera: 

“Artículo 23.- En caso de fallecimiento, incapacidad sobreviniente, renuncia, 

separación del cargo o cualquier otra causal de los candidatos electos, lo sustituye el 

candidato de su mismo género que le sigue en la lista según el orden establecido, 

respetándose el sublema del causante de la vacancia”. 

 

Artículo 4.-   Sustitúyense los  Artículos  19, 23  y 79 de la  Ley XV  - N.° 5 (Antes Ley 257) 

Ley Orgánica de Municipalidades, los que quedan redactados de la siguiente manera: 

 “Artículo 19.- El concejal que por aplicación del Artículo 18 llegara a ocupar el cargo 

de intendente, será reemplazado mientras dure ese interinato por el suplente de su 

mismo género de la lista del partido a que corresponda. 

Artículo 23.- En estas sesiones se  elegirán  las  autoridades definitivas del Concejo: 

presidente y vicepresidente; dejándose constancia de los concejales titulares y 

suplentes que lo integrarán. Los candidatos que no hayan resultado electos, serán 

suplentes natos en primer término de quienes lo hayan sido en su misma lista y el 

reemplazo por cualquier circunstancia de un concejal, se hará automáticamente por el 

que le sigue de su mismo género, siguiendo el orden de colocación en la respectiva lista 

de candidatos, debiendo ser llamados los suplentes una vez agotada la nómina de 

titulares. 

A su vez acabados los reemplazos por candidatos del mismo género, ante la 

imposibilidad de proceder conforme el principio anterior, debe continuarse la sucesión 

por el orden del siguiente candidato del otro género de la misma lista. 

Artículo 79.- De producirse la vacante del  intendente  por destitución, lo sustituirá 

provisoriamente el concejal que lo siga en la lista a la que pertenece el intendente, 

debiendo convocarse a elecciones de intendente dentro del término de cinco (5) días de 



producida la vacante la que tendrá que llevarse a cabo dentro de los noventa (90) días 

de la fecha de la convocatoria, siempre que faltare más de un (1) año para completar el 

período constitucional. En caso contrario, continuará ejerciendo el Poder Ejecutivo 

municipal con carácter de interino el concejal que lo siga en la lista. 

En todos los demás casos de vacante y en caso de suspensión o licencia del intendente, 

lo sustituirá el concejal que lo siga en la lista a la que pertenece el intendente o 

presidente de la comisión de fomento de las municipalidades de tercera. 

Mientras dure el interinato del concejal en la intendencia, será reemplazado por el 

concejal suplente de su mismo género que corresponda. 

En caso de municipios de tercera categoría las vacantes de presidentes de las 

comisiones de fomento serán cubiertas por el concejal que siga en la lista a la que 

pertenecía el Presidente”. 

 

Artículo 5.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 

 

  



  



CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

Antecedentes: Constitución de la Ciudad Autónoma (1994). Artículo 36 establece un cupo 

del 30 % 

Ley 6.031: Código electoral 

 

Fecha Sanción 25/10/2018 

Fecha Publicación 16/11/2018. Boletín 5501 

 

[…] 

Art. 40.- Sustitúyese el Artículo 23 de la Ley 1777 conforme al texto consolidado por la Ley 

5666, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 23.- Vacancia. En caso de producirse alguna vacancia en la Junta Comunal 

por muerte, renuncia, destitución, revocatoria o incapacidad permanente de uno de sus 

miembros, lo sucede el suplente del mismo género que haya figurado como candidato/a 

de la lista de origen en el orden siguiente más próximo. Una vez agotados los/as 

suplentes del mismo género, podrá continuarse la sucesión con los suplentes del otro 

género, en el orden correspondiente. 

El sucesor desempeña el cargo hasta finalizar el mandato que le hubiera correspondido 

al titular reemplazado.” 

 

[…] 

Cláusula Transitoria Tercera.- Hasta la entrada en vigencia del Código Electoral, las listas 

de todas las agrupaciones políticas que presenten precandidatos/as y candidatos/as a 

Diputados/as y Miembros de Juntas Comunales en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires deben conformarse con precandidatos/as o candidatos/as de diferente género 

de forma intercalada, desde el/la primer/a titular hasta el/la último/a suplente, de modo tal 

que no haya dos (2) personas del mismo género en forma consecutiva. Cuando se trate de 

nóminas impares, la diferencia entre el total de mujeres y varones no podrá ser superior a uno 

(1). 



La conformación de la lista final de candidatos/as a Diputados/as y Miembros de la Junta 

Comunal de cada agrupación política, se realiza conforme al sistema que establezca su carta 

orgánica o reglamento electoral de conformidad con el Artículo 61 de la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada agrupación política podrá establecer 

especificaciones y requisitos adicionales en su carta orgánica o reglamento electoral. 

La Junta Electoral de la Agrupación Política distribuirá las posiciones en la lista de 

candidatos/as respetando la modalidad de distribución establecida en la carta orgánica o 

reglamento electoral, de conformidad con el resultado obtenido en las elecciones primarias 

por las listas, respetando la paridad y alternancia de género. 

El reemplazo de los/as precandidatos/as o candidatos/as a Diputados/as y Miembros de la 

Junta Comunal por renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente se debe realizar por 

el/la precandidato/a o candidato/a del mismo género que sigue en el orden de la lista. 

En caso de muerte, renuncia, destitución, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a 

Diputado/a o Miembro de una Junta Comunal lo/a sustituirá hasta completar su mandato, 

el/la suplente del mismo género en el orden correspondiente. 

Una vez agotados/as los/as suplentes del mismo género, podrá continuarse la sucesión con 

los/as suplentes del otro género, en el orden correspondiente. 

El/La sucesor/a desempeña el cargo hasta finalizar el mandato que le hubiera correspondido 

al titular reemplazado. 

 

ANEXO I 

Artículo 3°.- Principios Generales. Los principios generales a los que deben ajustarse los 

procesos electorales son los siguientes: 

1. Principio de Transparencia: Todas las etapas del proceso electoral se 

desarrollan velando por la publicidad y difusión de los actos que se 

generen en su marco, así como también la utilización de las tecnologías 

de la información y de la comunicación a fin de facilitar el acceso público 

a información de calidad. 

2. Principio de Equidad: Las agrupaciones políticas que cumplan con los 

requisitos y exigencias previstas en el presente Código tienen derecho a 

participar del proceso electoral en condiciones de igualdad a otras 



semejantes, estando prohibida la creación de privilegios o ventajas. 

3. Principio de Igualdad del Voto: El proceso electoral se rige por el 

principio de igualdad del voto en los términos del Artículo 62 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4. Principio de autonomía: La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un 

régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y 

jurisdicción, y se constituye en un distrito electoral único. 

5. Principio de paridad de género: El proceso electoral garantiza la 

igualdad real de oportunidades y trato de varones y mujeres en la 

participación política, para todos los cargos públicos electivos de 

órganos colegiados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

6. Principio de Gobierno Abierto: Se promueve el acceso a la información 

pública, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la búsqueda 

de soluciones innovadoras e integrales en torno a los procesos electorales. 

Los principios señalados servirán de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que 

puedan suscitarse en la aplicación del presente Código y para suplir los vacíos existentes en 

la normativa electoral. Serán también parámetros a los que los organismos electorales, 

funcionarios y dependencias responsables deberán sujetar su actuación. 

[…] 

 

TITULO SEXTO PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÀNEAS Y OBLIGATORIAS 

[…] 

Artículo 78.- Paridad en la conformación de listas. Las listas de todas las agrupaciones 

políticas que presenten precandidatos/as en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires deben conformarse utilizando el mecanismo de alternancia por género, de forma tal de 

no incluir a dos (2) personas de un mismo género en orden consecutivo. Cuando se trate de 

nóminas impares la diferencia entre el total de mujeres y varones no podrá ser superior a uno 

(1). 

 

[…] 



Artículo 107.- Conformación final de la lista de candidatos/as a Diputados/as y Miembros 

de la Junta Comunal. La conformación final de la lista de candidatos/as a Diputados/as y 

Miembros de la Junta Comunal de cada agrupación política se realiza conforme al sistema 

D´Hondt entre todas las listas de precandidatos/as participantes por dicha agrupación política. 

Cada agrupación política podrá establecer especificaciones y requisitos adicionales en su 

carta orgánica o reglamento electoral, teniendo en miras el principio de paridad de género en 

la conformación final de la lista de candidatos/as. 

Si al conformar la lista definitiva, esta no respetara el sistema de distribución establecido en 

la carta orgánica o reglamento de la alianza, el resultado obtenido en las elecciones primarias 

por cada una de las listas o la representación paritaria de género establecida en el Artículo 78 

del presente Código Electoral, la Junta Electoral de la Agrupación Política procederá a 

ordenarla, desplazando al/la o los/as candidatos/as de la lista interna que no cumplan con el 

requisito e integrando a la lista al/la o los/as candidatos/as que siguen que cumplan con la 

condición requerida. 

Al momento de hacer la verificación de requisitos a la que refiere el Artículo 86, el Tribunal 

Electoral comprobará de oficio el cumplimiento de los recaudos mencionados en el párrafo 

anterior y, de corresponder, realizará las correcciones de oficio. 

 

[…] 

TÍTULO SÉPTIMO OFICIALIZACIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS/AS, 

INSTRUMENTO DEL SUFRAGIO E INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS AL 

PROCESO ELECTORAL 

CAPÍTULO I DE LA OFICIALIZACIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS/AS 

 

[…] 

Artículo 111.- Paridad de género en la conformación de listas. Las listas de candidatos/as a 

Diputados/as, Miembros de Junta Comunal y convencionales constituyentes, deben 

conformarse con candidatos/as de diferente género de forma intercalada, desde el/la primer/a 

candidato/a hasta el/la último/a suplente, de modo tal que no haya dos (2) candidatos/as del 

mismo género en forma consecutiva. 



Cuando se trate de nóminas impares, la diferencia entre el total de mujeres y varones no podrá 

ser superior a uno (1). Solo se procederá a la oficialización de listas que respeten los 

porcentajes equivalentes indicados. 

Al confeccionar las listas de candidatos/as a Diputados/as y Miembros de las Juntas 

Comunales, titulares y suplentes, que hayan resultado electos en las elecciones primarias, las 

agrupaciones políticas deben observar las disposiciones sobre paridad de género según lo 

dispuesto por el presente Código. 

 

[…] 

Artículo 115.- Vacante. Paridad de género. En caso de producirse una vacante en la lista de 

Diputados/as o Miembro de Junta Comunal, ésta debe ser cubierta por un/a candidato/a del 

mismo género. 

 

[…] 

Artículo 118.- Vacancia de Candidatos/as y Precandidatos/as a Diputados/as y Miembros de 

la Junta Comunal. El reemplazo de los/as precandidatos/as o candidatos/as a Diputados/as y 

Miembros de la Junta Comunal por renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente sólo 

se hace por el que sigue en el orden de la lista, respetando las disposiciones atinentes a la 

paridad de género. 

 

[…] 

TÍTULO NOVENO DE LA REGULACIÓN Y CONTROL DE FINANCIAMIENTO DE 

LAS CAMPAÑAS ELECTORALES 

CAPÍTULO II DEL FINANCIAMIENTO Y GASTO DE LAS CAMPAÑAS 

[…] 

Artículo 289.- Destino. Remanente de Aportes. El remanente de los fondos públicos 

otorgados en concepto de aporte público para campaña electoral de las elecciones generales, 

podrá ser conservado por los partidos sólo cuando los sobrantes no superen el diez por ciento 

(10%) de los fondos totales recaudados para la campaña. 

Deberá ser destinado exclusivamente a actividades de capacitación y formación política, en 

especial aquellas orientadas a la juventud y la paridad de género. 



En caso contrario, deberá ser restituido a la Agencia de Gestión Electoral, dentro de los 

noventa (90) días de realizado el acto electoral. Los remanentes de las elecciones primarias 

deben ser: 

1) Devueltos sin excepción, por los partidos que no compitan en las generales; o 

2) Compensados, en caso de que los partidos compitan en la elección general, cualquiera 

sea el porcentaje del sobrante, respecto de los aportes públicos destinados al financiamiento 

de dicha elección. 



  



FORMOSA 

Antecedente: Ley 1.155 (1995). Establece que en las listas, un tercio del total de los cargos 

a elegir debe ser ocupado por mujeres. 

Ley N° 1679: Ley de paridad de género 

 

Fecha Sanción: 04/04/2019 

Fecha Publicación: 05/04/2019 - Boletín 11.250 

 

Artículo 1º.- La presente Ley tiene como objetivo fundamental garantizar la paridad de 

género en las candidaturas a cargos electivos legislativos tanto en el orden Provincial como 

Municipal y Comisiones de Fomento, así como en la conformación de los Órganos de los 

Partidos Políticos. 

 

Artículo 2º.- Las listas para cargos electivos legislativos que se presenten como lemas y/o 

sublemas deberán conformarse con candidatos/as de distinto género de manera intercalada y 

consecutiva desde la primera candidatura titular hasta la última suplente, de modo tal que no 

haya dos (2) del mismo género consecutivas. No será oficializada ninguna lista que no 

cumpla con este requisito. 

El género del candidato/a estará determinado por su Documento Nacional de Identidad. 

 

Artículo 3º.- Modifícase el segundo párrafo del Artículo 14 de la Ley N° 152 -Régimen 

Electoral de la Provincia de Formosa- y sus modificatorias, el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

Toda lista debe comprender un número de candidatos igual al de diputados, convencionales 

constituyentes y concejales que corresponda elegir y los suplentes correspondientes, 

debiendo conformarse con postulantes de ambos géneros en una distribución igualitaria, de 

manera intercalada y consecutiva. El número de suplentes se determinará conforme a lo que 

a continuación se expresa: 

- Cuando se elijan 2 titulares: 2 suplentes.  

- Cuando se elijan 3 titulares: 3 suplentes.  



- Cuando se elijan 4 titulares: 3 suplentes.  

- Cuando se elijan 5 titulares: 3 suplentes.  

- Cuando se elijan 6 titulares: 4 suplentes.  

- Cuando se elijan 7 titulares: 4 suplentes.  

- Cuando se elijan 8 titulares: 5 suplentes.  

- Cuando se elijan 9 titulares: 6 suplentes.  

- Cuando se elijan 10 titulares: 6 suplentes.  

- Cuando se elijan 11 a 20 titulares: 8 suplentes. 

- Cuando se elijan 21 titulares en adelante: 10 suplentes. 

 

Artículo 4°.- Modifícase el segundo párrafo del Artículo 6° de la Ley de Lemas N° 653, el 

que quedará redactado de la siguiente manera: 

En caso de fallecimiento, incapacidad sobreviniente, renuncia, separación del cargo y/o 

cualquier otra causal, los reemplazos se harán de las listas de suplentes de la última 

elección por orden correlativo, respetándose el mismo género y el sublema del causante 

de la vacancia. 

 

Artículo 5°.- Modifícase el inciso c) del Artículo 3° del Decreto Ley N° 1272/83 Estatuto de 

los Partidos Políticos de la Provincia de Formosa-, el que quedará redactado de la siguiente 

manera: 

c) Organización estable y funcionamiento reglados por la Carta Orgánica, de 

conformidad con el método democrático interno, mediante elecciones periódicas de 

autoridades, organismos partidarios y candidatos en la forma que establezca cada 

partido, respetando la paridad de género. 

 

Artículo 6°.- Modifícase el Artículo 23 del Decreto Ley N° 1272/83 Estatuto de los Partidos 

Políticos de la Provincia de Formosa-, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

Art. 23.- La Carta Orgánica constituye la norma fundamental del partido, en cuyo 

carácter rigen los poderes, los derechos y las obligaciones partidarias, a la cual sus 



autoridades y afiliados deberán ajustar obligatoriamente su actuación, respetando la 

paridad de género en el acceso a cargos partidarios. 

 

Artículo 7°.- Incorpórase el inciso e) al Artículo 60 del Decreto Ley N ° 1272/83 Estatuto 

de los Partidos Políticos de la Provincia de Formosa- como causal de caducidad de la 

personería jurídico-política de los partidos, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

e) La violación de la paridad de género en las elecciones de autoridades y de los 

organismos partidarios, previa intimación a las autoridades partidarias a ajustarse a 

dicho principio. 

 

Artículo 8°.- Los Partidos Políticos adecuarán sus Cartas Orgánicas a los principios y 

disposiciones previstas en los Artículos 5°, 6° y 7° de la presente, dentro del plazo de ciento 

veinte (120) días de su publicación en el Boletín Oficial. 

 

Artículo 9°.- Derógase la Ley Provincial N° 1155. 

 

Artículo 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese y archívese. 

 

  



PROVINCIA CON LEYES DE CUPO 

  



  



SANTA FE 

 

LEY 10.802: CUPO FEMENINO  

Sanción: 07/05/1992 

 

Artículo 1°.- En toda lista de candidatos que presenten los partidos políticos para elecciones 

provinciales, municipales, comunales y/o de convencionales constituyentes, la tercera parte 

como mínimo, estará compuesta por mujeres en forma intercalada y/o sucesiva, 

entendiéndose en la totalidad de las candidaturas titulares y suplentes, con posibilidades de 

resultar electas, cualquiera sea el sistema electoral que se aplicare.  

 

Artículo 2°.- No serán oficializadas por el Tribunal Electoral de la Provincia, todas aquellas 

listas que no cumplan con lo dispuesto por el artículo 1°.  

 

Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

 

 

 



  



LA RIOJA 

Antecedente: Ley 5705. Cupo femenino del 30%. Sanción: 7/05/1992  

Ley 5.139 - Ley Electoral  

Artículo 47°-.- REGISTRO DE CANDIDATOS Y PEDIDO DE OFICIALIZACIÓN DE 

LISTAS. Desde la publicación de la convocatoria y hasta cincuenta (50) días corridos 

anteriores al fijado para la elección, los Partidos Políticos reconocidos y/o las alianzas 

transitorias que se conformaren, deberán registrar ante el Tribunal Electoral la lista de los 

candidatos públicamente proclamados. Los candidatos deberán reunir las condiciones 

propias del cargo para el cual se postulan y no estar comprendidos en alguna de las 

inhabilitaciones legales. Las listas que se presenten deberán tener candidatas mujeres en un 

mínimo del treinta por ciento (30%) de los cargos a elegir, en proporciones que se estime con 

posibilidad de resultar electas. No será oficializada ninguna lista que no cumpla con dicho 

requisito. Los Partidos Políticos presentarán al Tribunal Electoral, conjuntamente con el 

pedido de oficialización de listas, los datos de filiación completos de sus candidatos  (nombre 

y apellido, clase y número de documento cívico, estado civil, domicilio, etc.). Podrán figurar 

en las listas con el nombre o apodo con que son conocidos, siempre que la variación del 

mismo no sea excesiva ni dé lugar a confusión a criterio del Tribunal”. 3. 

 

                                                           
3 Artículo incorporado por Ley 8141 del 13.04.07. Anteriormente, sustituido por Ley 5.705 del 03.7.92. 

Modificado por Ley 7099 del 01.06.01 y derogado por Ley 8136 del 30.03.07)  



  



CORRIENTES 

Ley 4673 - cupo femenino del 30%  

Fecha Sanción 25/11/1992 

 

Artículo 1º.- A partir de la sanción de la presente ley, en las listas de candidatos a cargos 

electivos que presenten para su oficialización los distintos partidos políticos o alianzas 

electorales, un 30 % como mínimo, estarán integradas por mujeres que reúnan las 

condiciones constitucionales y las establecidas por las Cartas Orgánicas de cada partido para 

poder ser candidato al cargo de que se trate. 

En cada lista se efectuará una distribución de los cargos a elegir de tal modo que se contemple 

el porcentaje establecido en este artículo. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

Con posterioridad se incorporó al Código Electoral Provincial (Decreto-Ley N° 135/01 

del 12 de julio de 2001) 

 

[...] 

Artículo 60.- Registro de candidatos y pedido de oficialización de listas. Desde la publicación 

de la convocatoria y hasta 50 días anteriores a la elección, los partidos registrarán ante el juez 

electoral la lista de las candidatos públicamente proclamados, quienes deberán reunir las 

condiciones propias del cargo para el cual se postulan y no estar comprendidos en alguna de 

las inhabilidades legales. En el caso de la elección del Presidente y Vicepresidente de la 

Nación, la presentación de las fórmulas de candidatos se realizará ante el juez federal con 

competencia electoral de la Capital Federal. Las listas que se presenten deberán tener mujeres 

en un mínimo del 30 % de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con 

posibilidad de resultar electas. No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos 

requisitos. Los partidos presentarán juntamente con el pedido de oficialización de listas datos 

de filiación completos de sus candidatos y el último domicilio electoral. Podrán figurar en 

las listas con el nombre con el cual son conocidos, siempre que la variación del mismo no 

sea excesiva ni dé lugar a confusión a criterio del juez.  



  



TUCUMÁN 

Antecedente: Ley 6.592 (08/09/1994) - Modificación al régimen electoral (ley N° 1279) 

LEY 8783 Cupo femenino - Modificación del Régimen Electoral de la Provincia (Ley N° 

7876) 

Fecha de Sanción: 21/05/2015 

              

Artículo 1.- Modificase la Ley N° 7876 (Régimen Electoral Provincial), en la forma que a 

continuación se indica: 

- Incorporar como Artículo 26 bis, el siguiente: 

Art. 26 bis.- Las listas no podrán incluir más del setenta por ciento (70 %) de personas 

de sexo masculino, debiendo ubicarse cada dos candidatos de sexo masculino, uno de 

sexo femenino, alternando desde el primero al último lugar. No será oficializada 

ninguna lista que no cumpla estos requisitos. Quedan exceptuados de las prescripciones 

de esta Ley los cargos electivos unipersonales, Gobernador, Vicegobernador, 

Intendentes, Comisionados Comunales. 

 

Artículo 2.- Comuníquese. 



  



SAN JUAN 

Antecedente: Ley 6515. Modifica Código Electoral (Ley N°5636, no vigente) – Introduce 

cupo de 30% - Sanción: 13/10/1994. (Derogada por actaulizacion texto consolidado Ley 

1268-N, mantiene el sentido del cupo) 

Ley 1268-N Código Electoral Provincial  

 

Artículo 134.- Requisitos y contenido de las listas internas: Para su aprobación y 

oficialización, las listas internas deben cumplir los siguientes requisitos y contener: 

1) Una nómina completa de candidatos en un número igual al de cargos 

a seleccionar, con los alcances y efectos que aquí se establecen. 

Tratándose de renovación de autoridades electivas provinciales y 

municipales, en la forma y oportunidad establecida por la 

Constitución Provincial, regirán las siguientes reglas: 

(…) 

C) Todas las listas que se presenten, a cualquier categoría, deberán incorporar 

mujeres en un mínimo del treinta por ciento (30%) de los candidatos a los cargos 

a elegir. No será oficializada ninguna lista que no cumpla con este requisito. 

 

 

 

  



 

 

 

  



LA PAMPA 

LEY 1593. Ley electoral de la provincia 

Fecha Sanción: 01/12/1994 

 

[...] 

Artículo 31.- Las listas que se presenten para candidatos a diputados provinciales y 

concejales, deberán estar compuestas con un mínimo del treinta por ciento (30 %) de mujeres 

y en proporciones con posibilidad de resultar electas. No se oficializará ninguna lista que no 

cumple estos requisitos.4 

[...] 

 

 

 

                                                           
4 En el año de la sanción ocupaba el art. 18. Con una modificación de la Ley Electoral en el año 2004 pasó al 

art. 31 



  



SAN LUIS 

 

Antecedente: Ley 5105 “R” -  “Ley de cupo femenino 30%”. Derogada por actualización de 

texto consolidado. Sanción: 1997 

Ley XI-0346-2004 (5542 “R”) (Ley de los partidos políticos), título VI, Artículo 27, inciso 

3 5 

Fecha de Sanción: 14/04/2004 

 

TITULO VI 

DE LA CARTA ORGÁNICA Y DE LA PLATAFORMA ELECTORAL 

Artículo 27.- 

3. Las listas de candidatos para elecciones de legisladores 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 mujeres en 

un mínimo de un treinta por ciento (30 %) de los candidatos titulares y suplentes a los cargos 

a elegir y en proporciones con posibilidades de resultar electas. 

Resultará́ de aplicación supletoria a la presente ley las disposiciones contenidas en el Código 

Electoral Nacional. 

El Tribunal Electoral dentro de las atribuciones del Art. 95o inc. 2 de la Constitución de la 

Provincia de San Luis, no podrá́ oficializar ninguna lista de candidatos que no cumpla con lo 

dispuesto en el presente artículo. 

 

  

                                                           
5 En el marco de la Ley 5.382 de Revisión de Leyes Provinciales, sancionada el 16 de julio de 2003 y publicada 

en el Boletiń Oficial el 25 de julio de 2003 (prorrogada por la Ley 5.607), se sancionó esta Ley de Partidos 
Polit́icos, en la que fue ratificado el contenido de la Ley 5.105 “R” del año 1997, ley de cupo femenino, que 
fue derogada 



 

 

  



TIERRA DEL FUEGO 

Ley 408: Cupo femenino – Modificación a Ley Electoral (Ley 201) 

Fecha de Sanción: 02/07/1998 

 

Artículo 1.- Sustituyese el artículo 133 de la Ley Electoral Provincial No 201, por el 

siguiente texto: 

"Artículo 133.- Hasta tanto se sancione la Ley de los Partidos Políticos de la Provincia, 

las listas de candidatos para cuerpos colegiados que se presenten para su oficialización, 

deberán tener un mínimo de un treinta por ciento (30%) de cada sexo de los cargos a 

elegir y en proporciones ciertas de ser electas. No será́ oficializada ninguna lista que 

no cumpla con este requisito." 

 



  



JUJUY 

LEY Nº 5668 - Modificación al Código electoral de Jujuy 

Fecha de Sanción: 25/11/2010 

 

Artículo 1.-Incorpórese como tercer párrafo del Artículo 38 de la Ley Nº 4164 “Código 

Electoral de Jujuy”, el siguiente texto: 

“No se oficializarán listas para ninguna clase de cargos que nominen a más de dos (2) 

candidatos del mismo sexo en orden sucesivo”. 

 



  



 

ENTRE RÍOS 

Ley 10.012: Equidad de género en la representación política 

Fecha de Sanción: 2011 

  

Artículo 1º - Establécese para la Provincia de Entre Ríos el principio de equidad de género 

en la representación política y en la conformación de candidaturas con probabilidad de 

resultar electas. 

 

Artículo 2º - El principio consagrado en el Artículo anterior deberá observarse 

obligatoriamente en toda lista de candidaturas electivas para desempeñar cargos 

representativos en órganos deliberativos previstos constitucionalmente. 

 

Artículo 3º - Toda lista de candidatos a cargos electivos provinciales y comunales presentada 

para su oficialización por un partido político o alianza política habilitado por la Justicia 

Electoral, deberá contener un veinticinco por ciento (25%) de candidatos, como garantía 

mínima, por sexo. 

 

Artículo 4º - La Justicia Electoral que fiscalice los procesos electivos deberá desestimar la 

oficialización de toda lista de candidatos que se aparte del principio general establecido en el 

Artículo anterior. 

Si mediara incumplimiento, la Justicia Electoral deberá disponer -de oficio- el 

reordenamiento definitivo de la lista, para adecuarla a la presente ley. 

 

Artículo 5º - A los fines de garantizar a los candidatos de ambos sexos una equitativa 

posibilidad de resultar electos, la participación establecida en el Artículo 3º deberá respetar 

el siguiente orden de inclusión, a saber: 

a. las listas de candidatos titulares y suplentes deberán efectuar la postulación en 

forma alternada, es decir intercalando como mínimo uno (1) de un sexo por cada 



tramo de cuatro (4) candidaturas. 

b. cuando las listas de candidatos tuvieren un remanente una vez cumplido el 

procedimiento previsto en el Artículo anterior, los cargos restantes podrán ser 

cubiertos indistintamente. 

c. cuando se convoque para elegir un (1) sólo cargo deliberativo, el candidato podrá 

ser indistintamente de cualquier sexo. 

 

Artículo 6º - Producida una vacante, se cubrirá en forma inmediata y en primer término, por 

un candidato del mismo sexo que siga en el orden establecido en la lista oficializada por la 

Justicia Electoral, y este suplente completará el período del titular al que reemplace. 

 

Artículo 7º - Modifícase la Ley Nº 2.988 en su Artículo 75º que quedará redactado de la 

siguiente forma:  

“La lista de candidatos para la elección de diputados deberá contener treinta y cuatro 

(34) titulares e igual cantidad de suplentes, asignando como mínimo un veinticinco por 

ciento (25%) de candidatos por sexo que deberán ubicarse intercalando como mínimo 

uno por cada tramo de cuatro (4) candidaturas”. 

 

Artículo 8º - Modifícase la Ley Nº 2.988 en su Artículo 76º que quedará redactado de la 

siguiente forma:  

“La lista de candidatos a senadores provinciales se integrará por un candidato titular y 

uno suplente, pudiendo cubrirse indistintamente en cuanto al sexo refiere”. 

 

Artículo 9º - Modifícase la Ley Nº 2.988 en su Artículo 93º que quedará redactado de la 

siguiente forma:  

“La lista de candidatos a Convencionales Constituyentes de la provincia de Entre Ríos 

se compondrá de un número de miembros titulares igual al de la totalidad de senadores 

y diputados provinciales e igual número de suplentes; quienes serán elegidos en distrito 

único, respetando la designación de un veinticinco por ciento (25%) como mínimo de 

candidatos por sexo que deberán ubicarse intercalando al menos uno por cada tramo de 

cuatro (4) candidaturas”. 



 

Artículo 10º - Los partidos políticos, confederaciones y/o alianzas transitorias provinciales 

o comunales que tengan personería provincial, deberán adecuar sus respectivas normas 

internas para posibilitar la plena vigencia del régimen establecido por la presente ley. 

 

Artículo 11º - La ley electoral rige para las comunas en todo en cuanto no se oponga a lo 

expresamente establecido en esta ley. 

 

Artículo 12º - Derógase toda norma que se oponga a la presente ley.  

 

Artículo 13º - Comuníquese, etcétera. 


