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SANCIONA CON FUERZA DE 

PARIDAD DE GENERO 

ARTICULO 1 - OBJETO. La presente Ley tiene por objeto garantizar la 

participaci6n polftica equitativa entre qeneros en la conforrnacion de las 

listas de las personas precandidatas y candidatas que presenten los Partidos 

Polfticos o Confederaci6n de Partidos o Alianzas para elecciones Provinciales, 

Municipales, Comunales y de Convencionales Constituyentes de la Provincia 

de Santa Fe, en los arnbitos de participacion polftica partidaria, en la 

integraci6n de los cargos polfticos en Ministerios y Secretarfas de Estado del 

Poder Ejecutivo, en los cargos de las entidades autarqulcas, organismos 

descentralizados, empresas del estado provincial, sociedades del estado 

provincial, sociedades an6nimas con participaci6n estatal provincial 

mayoritaria, sociedades de economfa mixta, y en todo otro ente publico 

provincial, cualquiera fuere su forma u origen, y en los consejos, 

asociaciones y colegios profesionales. 

Se entiende por participaci6n polftica equitativa entre qeneros a la 

aplicaci6n del principio de paridad entre varones y mujeres en la 

conformaci6n de las listas y la composici6n de los cuerpos colegiados, 

conteniendo un 50% de cada genero. 

ARTICULO 2 - RECONOCIMIENTO DE GENERO. Para la aplicaci6n de 
todas las disposiciones de la presente Ley se respetara la identidad de 

genera autopercibida, independientemente del sexo asignado al nacer, en 

concordancia con la Ley Nacional N°26. 743, de Identidad de Genera. 
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ARTICULO 3 - CARGOS PUBLICOS ELECTIVOS DE CUERPOS 

COLEGIADOS. Las listas de personas precandidatas y ·candidatas a 

elecciones de Cuerpos Colegiados Pravinciales, Municipales, Comunales y 

Convencionales Constituyentes de la Pravincia de Santa Fe que presenten 

los Partidos Politicos o Confederaci6n de Partidos o Alianzas, deberan 

confeccionarse cumpliendo con el mecanismo de alternancia 

considerandose la alternancia por duplas, constituidas por un integrante de 

cada qenero - ubicando de manera intercalada y consecutiva, a mujeres y 
varanes desde la primer candidatura hasta la ultima de la lista, tanto de 

titulares como de suplentes. De ninguna manera dos personas del mismo 

genera podran ubicarse en forma consecutiva en una lista. 

ARTICULO 4 - CAMARA DE SENADORES. En las precandidaturas y 
candidaturas para la Camara de Senadores, la alternancia se entendera 

cumplida cuando titular y suplente sean de distinto genera, siendo indistinto 
el orden. 

ARTICULO 5 - GOBERNACION. En los casos de las formulas de 

precandidaturas y candidaturas para gobernador/a y vicegobernador/a se 

respetara la paridad cuando se proponga un candidato var6n y una mujer, 

en orden indistinto. 

ARTICULO 6 - OFICIALIZACION DE LISTAS. No sera oficializada por el 

Tribunal Electoral de la Provincia ninguna lista que no cumplan con lo 

dispuesto en los artfculos anteriores. 

ARTICULO 7 - IMPUGNACION. Todas las personas que integran el padr6n 
electoral del distrito correspondiente tienen derecho a impugnar ante el 

Tribunal Electoral una lista que no cumpla con la presente reglamentaci6n. 

ARTICULO 8 - VACANCIA EN LAS LISTAS. En caso de vacancia en una 
lista, esta sola podra ser cubierta por otra persona precandidata o candidata 

del mismo genera que la que pradujo la vacancia, siguiendo el orden de 

postulaci6n (corrimiento) de personas candidatas. El Partido, Confederaci6n 

o Alianza Electoral correspondiente, debera registrar otra persona suplente 
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en el ultimo lugar de la lista, cuyo genera debera ser diferente al que le 

precede, evitando de esta forma que dos personas del mismo genera 

puedan ubicarse en forma consecutiva. 

ARTICULO 9 - VACANCIA EN EL CUERPO. En caso de fallecimiento, 

incapacidad sobreviniente, renuncia, separaci6n del cargo, inhabilidad y/o 

cualquier otra causal que imposibilite la asunci6n o el ejercicio del cargo, la 

sustituci6n debe realizarse por otra persona del mismo genera que aquella 

que produjo la vacancia. Solo una vez agotados los reemplazos por 

personas candidatas del mismo genera, podra continuarse la sucesi6n por el 

orden de los suplentes del otro genera. 

ARTICULO 10 - GABINETE DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. La 

designaci6n que realice el Gobernador/a para cubrir los cargos de 

Ministros/as y Secretarios/as de su gabinete de gesti6n debera atender al 

principio de participaci6n equitativa entre qeneros. Cuando el nurnero total 

de dichos cargos fuere impar, la diferencia entre el total de Ministros/as y 

Secretarios/as de Estado de genera femenino y masculino no podra ser 

superior a uno (1). Este principio debera incorporarse formalmente en las 

futuras Leyes Orqanicas de Ministerios. 

ARTICULO 11 - ENTIDADES PUBLICAS O CON PARTICIPACION 
ESTATAL. El Poder Ejecutivo qarantizara la participaci6n equitativa entre 

qeneros en todos los cargos polfticos que requieren el dictado por parte de 

este de un acto de designaci6n de naturaleza polftica en las entidades 

autarquicas, organismos descentralizados, empresas del estado provincial, 

sociedades del estado provincial, sociedades an6nimas con participaci6n 

estatal provincial mayoritaria, sociedades de economfa mixta, y en todo otro 

ente publico provincial, cualquiera fuere su forma u origen. 

ARTICULO 12 - CONSTITUCION Y ORGANIZACION DE PARTIDOS 
POLITICOS. En las estructuras orqanlcas partidarias, el principio de 

paridad de genera sera cumplido cuando en sus 6rganos partidarios se 

encuentre representada una cantidad igual de mujeres y de varones. Si la 
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composici6n del 6rgano fuese de nurnero impar, una vez cubierto el total 
par, resultara indistinta la cobertura del genera. 

ARTICULO 13 
PROFESIONALES. 

CONSEJOS, COLEGIOS V ASOCIACIONES 
Todos las colegios profesionales que hayan sido 

creados por ley en la Provincia de Santa Fe deberan respetar el principio de 

participaci6n polftica equitativa estableciendo la representaci6n paritaria con 

igual cantidad de mujeres y varones en sus respectivas listas a elecciones y 

en la conformaci6n de sus 6rganos de gobierno. 

ARTICULO 14 - Modificase el Artfculo 4 de la Ley N° 12.367, el que 

quedara redactado de la siguiente manera: 

"Artfculo 4° - Listas de Personas Candidatas. Inscripci6n. Desde la 

publicaci6n de la convocatoria a dichas elecciones y hasta sesenta y cinco 

(65) dias anteriores a las mismas, las listas de las personas candidatas 

confeccionadas bajo el cumplimentando de/ principio de 

participaci6n politica equitativa entre generos, ubicando, alternativa 
y consecutivamente, a personas de diferente genera, no pudiendo 
haber dos precandidatos/as consecutivos/as de/ mismo genera, en 
la totalidad de las precandidaturas titulares y suplentes. Las listas 

deberan ser presentadas par ante las autoridades partidarias o en su caso 

ante las autoridades de la confederaci6n o apoderados de las alianzas 

electorales respectivas, debiendo reunir las candidatos los requisitos propios 

del cargo para el que se postulen y no estar comprendidos en las 

inhabilidades de la ley. Podran asl mismo postularse candidatos 

independientes o extra-partidarios, acreditando para ello el cumplimiento de 

los requisitos exigidos par la Carta Orqanica del respectivo partido. 

Las autoridades partidarias o de la confederaci6n o los apoderados de las 

alianzas electorales, dentro de las cuarenta y ocho ( 48) horas a partir de la 

presentaci6n, procederan a aprobar las mismas u observarlas, en caso de 

no cumplir el o los candidatos con las condiciones legalmente exigidas. No 
podren aprobarse listas que no cumplan con el principio de 
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participaci6n politica equitativa entre generos y representaci6n 

igualitaria entre varones y mujeres estipulado en el parrafo 

anterior. En este ultimo caso, los candidatos tendran derecho a contestar 

las mencionadas observaciones dentro de las cuarenta y ocho ( 48) horas de 

series comunicadas, debiendo las autoridades partidarias o de la 

confederaci6n o las apoderados de la alianza electoral, emitir resoluci6n 

fundada, la que podra ser apelable por ante el Tribunal Electoral de la 

Provincia con efecto suspensive. Este ultimo, debera expedirse en un plazo 

no mayor a cinco (5) dias corridos. 

Aprobadas las listas presentadas por ante la autoridad partidaria, esta 

debera -dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes- comunicarlas al 

Tribunal Electoral de la Provincia." 

ARTICULO 15 - Modificase el Articulo 6 de la Ley N° 12.367, el que 

quedara redactado de la siguiente man era: 

"ARTICULO 6° - Listas de Personas Candidatas. Oficializaci6n. Reunidas 

las adhesiones bajo las formas prescriptas en la presente, y con el 

reconocimiento extendido por las autoridades partidarias, de la 

Confederaci6n, apoderados de las Alianzas electorales o Resoluci6n del 

Tribunal Electoral, en su caso, se procedera a solicitar la oficializaci6n de la 

lista por ante el Tribunal Electoral de la Provincia, previo al vencimiento del 

plazo antes mencionado. Presentada la solicitud de oficializaci6n por ante el 

Tribunal Electoral de la Provincia -cumpliendo con todos los requisites y 

condiciones precedentemente enumerados-, el organismo se expedira en un 

plazo no mayor a cinco (5) dias corridos; o, en su caso, correra vista al 

apoderado de la lista a fin de que practique las integraciones, sustituciones 

o subsanaciones a que hubiere lugar, en un plazo no mayor a cinco (5) dias 

corridos. Se deneqara la pretension de oficializar candidaturas en los 

siguientes casos: A.- Si la postulaci6n de Gobernador/a y Vicegobernador/a 

no fuera hecha conjuntamente con, por lo menos, catorce (14) candidatos a 

Senadores y una lista completa de Diputados; B.- Si la postulaci6n de 

intendente no se hiciera en forma conjunta con una lista completa de 
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concejales titulares y suplentes. En ningun caso podren oficializarse 

listas que no cumplan con el principio de participaci6n politica 
equitativa entre generos." 

ARTICULO 16 - Modificase el Artfculo 9 de la Ley N° 12.367, el que 
quedara redactado de la siguiente manera: 

"ARTICULO 9° - Personas Candidatas. Proclamaci6n. No partlclparan de 

las elecciones generales las partidos, confederaciones de partidos y alianzas 

electorales que no logren un mfnimo del uno y medio por ciento (1,5%) del 

Padron Electoral del Distrito, sea este provincial, departamental o municipal. 

La eleccion de las candidates a Gobernador y Vicegobernador se hara por 

formula, que debera respetar el principio de participaci6n politica 

equitativa entre generos y seran proclamadas las candidaturas de las 

formulas de cada partido, confederaclon de partidos y alianzas electorales, 

que hayan obtenido el mfnimo establecido en el presente y la mayorfa 

simple de votos afirmativos valldos. Igual porcentaje mfnimo y mayC?rfa se 

requerlra para la proclamaci6n de candidates a Senadores provinciales e 

Intendentes municipales. 

La proclamaci6n de candidates a Diputados provinciales y Concejales 

municipales, se reallzara par partido, confederacion de partidos y alianzas 

electorales, que hayan obtenido el mfnimo establecido en el presente. La 

conforrnacion de la lista de candidates se realizara aplicando el sistema 

proporcional D'Hont entre las listas de cada partido, confederaci6n de 

partidos y alianzas electorales que participaron en la elecci6n primaria, 

abierta, slrnultanea y obligatoria, que hubieren obtenido como mfnimo el 

uno y medio por ciento (1,5°/o) de los votos emitidos en la categorfa 

electoral respectiva, sea este provincial o municipal." 

ARTICULO 17 - Modiffcase el Artfculo 11 de la Ley N° 12.367, el que 

quedara redactado de la siguiente manera: 

"ARTICULO 11 ° - En la proclamaci6n de personas candidatas a 

Diputados/as provinciales, Concejales municipales y miembros de 
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comisiones comunales, los Partidos politicos, Confederaciones de Partidos o 
Alianzas Electorales, deberan atender al principio de participaci6n y 

representaci6n politica equitativa entre generos, debiendose prever 

en todos los casos que en la proclamaci6n de la lista de candidatos 

la integraci6n resultante garantice la participaci6n de 

representantes de ambos generos de cada una de las listas 

conforme lo que prevea al efecto la referida Ley de Paridad, edemes: 

de procederse a su distribuci6n conforme al sistema D 'Hant." 

ARTICULO 18 - Modiffcase el Artfculo 12 de la Ley N° 12.367, el que 

quedara redactado de la siguiente man era: 

"ARTICULO 12° - Formula de Gobernador y Vicegobernador. Vacancia. En 

caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente de los 

candidatos de cualquiera de las formulas a Gobernador/a y 

Vicegobernador/a, el Partido, Confederaclon de Partidos o Alianza 

Electoral que la haya registrado debera proceder a su reemplazo en el 

terrnlno de siete (7) dlas corridos, garantizando el respeto de la paridad 

de genera y que el reemplazo se haga por una persona de/ mismo 
genera." 

ARTICULO 19 - Modiffcase el Artfculo 14 de la Ley N° 12.367, el que 

quedara redactado de la siguiente manera: 

"ARTICULO 14° - Cuerpos Colegiados. Vacancia. Si la vacancia se produjera 
en las listas de candidatos a los cargos previstos en el artfculo 9°, segundo 
parrafo y en el artfculo 10, los reemplazos se haran siguiendo el orden de 

postulaclon (corrimiento) de las listas de titulares, completandose con el 

primer suplente, trasladandose tarnblen el orden de estas: garantizando 
la paridad genera y asegurando que el reemplazo se haga por otra 
persona de/ mismo genera de/ que se produjo la vacancia, y el 

Partido, Confederaclon o Alianza Electoral correspondiente, debera 

registrar otra persona suplente, segun la alternancia y el genera 
que corresponda, en el ultimo Jugar de la Jista, cuyo genera debera 
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ser diferente al que le precede, en el terrnlno de cuarenta y ocho ( 48) 

horas a contar de la fecha en que por resoluci6n se dispuso el corrimiento. 

De la misma forma, se sustanclaran las nuevas sustituciones. 

ARTICULO 20 - Modificase el Artfculo 19 de la Ley N° 12.367, el que 

quedara redactado de la siguiente manera: 

"ARTICULO 19° - Cuerpos Colegiados. Vacancias. En las cases del artfculo 
anterior, producido un fallecimiento, incapacidad sobreviniente, renuncia, 

separaci6n del cargo y/o cualquier otra causal que imposibilite la asunci6n o 

ejercicio del cargo, las reemplazos se haran siguiendo el orden correlative 

de postulaci6n (corrimiento) de las n6minas de titulares y luego suplentes, 

asequrandose que quien se incorpore al Cuerpo pertenezca al mismo 

partido polftico en el cual se produjo la vacante y que e/ reemplazo se 

haga efectivo por otra persona def mismo genera que aquel que 

produjo la vacancia." 

ARTICULO 21 - Modificase el Artfculo 18 de la Ley N° 6.808 de Partidos 

Polfticos, en su incise a), quedando redactados de la siguiente man era: 

"ARTICULO 18° - La carta orqanlca es la ley fundamental del partido y 

reqlara su organizaci6n y funcionamiento conforme a los siguientes 

principios: 

a) Gobierno y administraci6n distribuidos en 6rganos ejecutivos, 

deliberativos, de fiscalizaci6n y disciplinarios, siendo el 6rgano de jerarqufa 

maxima del partido la convenci6n, el congreso o la asamblea general. En 

todos estos 6rganos partidarios debera respetarse el principio de 

principio de participaci6n politica equitativa entre generos. Cuando 
el ruimero total de integrantes de alguno de /os 6rganos partidarios 
sea impar, la composici6n sera de/ cincuenta por ciento (50°/o) de 

cada genera, siendo el ultimo o la ultima integrante indistintamente 

var6n o mujer. En caso de vacancia, la misma sera cubierta por una 

persona de/ mismo genera que produjo la vacancia." 
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ARTICULO 22 - Modiffcase el Artfculo 28 de la Ley N° 6.808 de Partidos 
Polfticos, quedando redactados de la siguiente manera: 

"ARTICULO 28° - Los partidos practtcaran en su vida interna el sistema 

dernocratlco a traves de elecciones peri6dicas para la nominaci6n de 

autoridades mediante la participaci6n de los afiliados de conformidad con 

las prescripciones de su carta orqanica. Los partidos que adopten el 

sistema de convenciones deberan realizar la elecci6n de las autoridades de 

distrito por el voto directo y secrete de los afiliados. Previamente a la 

realizaci6n de e/ecciones, la autoridad de aplicaci6n de esta ley 

veriticere el cumplimiento de/ principio de participaci6n politica 

equitativa entre generos en las listas propuestas para la renovaci6n 

de autoridades partidarias, respetando la composici6n de/ 50°/o 
entre generos. 

Cuando se trate de n6minas y 6rganos impares, la diferencia entre 
el total de hombres y mujeres no podra ser superior a uno (1). 

Las elecciones internas para la designaci6n de autoridades de distrito seran 

consideradas validas cuando votase un porcentaje de afiliados superior al 

diez por ciento (10%) del requisite mfnimo establecido en el artfculo 8, 

apartado 4. 

De no alcanzarse tal porcentaje, se debera efectuar una segunda elecci6n 

dentro de los treinta (30) dfas, que a efectos de ser tenida por valida 

debera cumplir los mismos requisitos. 

La no acreditaci6n de este requisite en la elecci6n de autoridades de 

distrito dara lugar a la caducidad de la personerfa jurfdico polftica del 

partido. 

En caso de oficializarse una sola lista para la elecci6n de autoridades de 

distrito, no podra prescindirse del acto eleccionario. 

Las elecciones partidarias internas se reqlran por la respectiva carta 

orqanica y, subsidiariamente, por esta ley y, en cuanto fuera aplicable, por 

los preceptos de la ley electoral de la Provincia". 
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ARTICULO 23 - Modificase el Artfculo 5 de la Ley N° 11.089, el que queda 
redactado de la siguiente manera: 

"ARTICULO 5° - Las disposiciones estatutarias de la totalidad de las 

Instituciones Profesionales deberan consagrar en forma obligatoria las 
siguientes principios: 

a. Elecci6n de autoridades par veto directo, que respete el principio de 

participaci6n y representaci6n politica equitativa entre generos, con 

renovaci6n peri6dica de las mismas y con representaci6n de las minorfas, 

cuando las hubiera, en las respectivos Directories y/u organismos de 
gobierno. 

b. Instituci6n de la Asamblea de matriculados o afiliados, sequn sea el case, 

estableciendo mecanismos que faciliten su convocatoria, funcionamiento y 

formas de publicidad que garanticen razonablemente la concurrencia. 

c. Un regimen disciplinario que prevea tribunales de disciplina elegidos 

mediante el veto directo y con renovaci6n peri6dica, procedimientos que 

consagran la garantfa al debido proceso, la obligaci6n de que la acusaci6n 

sea clara y precisa, derecho a la defensa y a la producci6n de pruebas, la 

necesidad de que se emita pronunciamiento debidamente fundado, y el 

acceso a una instancia revisora del pronunciamiento." 

ARTICULO 24 - ORGANOS DE APLICACION. El Tribunal Electoral de la 

Provincia y las Juntas Electorales que fiscalicen los procesos electorales. 

ARTICULO 25 - Dejese sin efecto la Ley N° 10.802 y toda norma que se 

oponga a la presente ley. 

ARTICULO 26 - Clausula transitoria uni ca: El Peder Ejecutivo adoptara 

todas las medidas de acci6n positiva y todos las mecanismos necesarios 

para garantizar y adecuar de manera progresiva el cumplimiento del 

principio de paridad de genera en la conformaci6n actual de su Gabinete, 
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hasta llegar a cubrir en forma equivalente para hombres y mujeres la 

cantidad de Ministerios y Secretarfas de Estado existentes. 

ARTiCULO 27 - Comunfquese al Poder Ejecutivo. 
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Fundamentos 

Senor presidente: 

El presente proyecto de ley busca garantizar la participaci6n polftica 

equitativa entre qeneros. adoptando el principio de paridad entre varones 

y mujeres para el acceso a los cargos publicos en los poderes ejecutivo y 

legislative en los niveles provincial, municipal y comunal, los lugares de 

representaci6n en el interior de los partidos polfticos, los cargos 

designados en empresas estatales y en los 6rganos de asociaciones, 

consejos y colegios profesionales. Este mecanismo tiene por objeto 

alcanzar la igualdad entre varones y mujeres en el ejercicio del poder, en 

la toma de decisiones y en las representaciones polfticas. 

2020 

Actualmente, los sistemas jurfdicos de gran parte de America Latina y 

Europa, son atravesados por un intense debate en torno al rol de la mujer, 

especialmente en su participaci6n polftica enmarcada en un Estado de 

Derecho. 

En nuestro pafs, esa lucha por la participaci6n polftica de la mujer se 

remonta al perfodo que va desde 1880 a 1916, teniendo a las 

agrupaciones anarquistas y de inmigrantes como sus principales 

impulsores. Con el pasar de los afios fueron surgiendo diversas 

organizaciones que surnandose a esa lucha, enarbolaron las banderas de 

la "igualdad de las mujeres ante la ley y pleno reconcomiendo de los 

derechos polfticos". 

Luego de la Primera Guerra Mundial, se alcanz6 una gran conquista inicial 

femenina con el dictado de la Ley 13.010 de "Derechos Polfticos de la 

Mujer" (1947), cuya normativa defendfa y garantizaba la participaci6n 

polftica tanto de hombres como mujeres, loqrandose asf, el tan ansiado 

sufragio femenino. 

Sin embargo, durante las decades de 1950 a 1970, con la llegada de los 

gobiernos de facto, se gener6 un gran retroceso para la lucha feminista, 
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ello coma consecuencia de la censura y la prohibici6n de toda actividad 
polftica. 

Con el retorno de la democracia en el afio 1983, las mujeres retomaron su 

lucha, promoviendo el regreso de su participaci6n activa y dernocratlca, 

logrando a la vez importantes conquistas hist6ricas, entre las que se 

destacan las reivindicaciones por la patria potestad compartida y el 

reconocimiento legal del divorcio. 
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En el afio 1991, la Republica Argentina aprob6 la Ley 24.012 de "Cupo 

Femenino", con la cual se garantizaba la participaci6n en la vida 

dernocratlca de la mujer. Resulta pertinente remarcar que nuestro pafs fue 

el primero del mundo en adoptar una cuota minima de candidaturas 

legislativas para mujeres, reforrnandose, en virtud de ello, la legislaci6n 

electoral de toda la Republlca Argentina. Este mecanismo fue luego 

replicado en otros paises latinoamericanos coma: Mexico (1996), 

Paraguay (1996), Costa Rica (1996), Bolivia (1997), Brasil (1997), 

Ecuador (1997), Panama ( 1997), Peru (1997), Republica Dominicana 

(1997), Venezuela (1997), Honduras (2000), Guyana (2000), Uruguay 

(2009), Colombia (2011), Haiti (2011/2012), Nicaragua (2012), El 

Salvador (2013) y Chile (2015). 

Esta reforma polftica es considerada coma una de las mas importantes 

que ha ocurrido en nuestro continente por cuanto implic6 una medida 

sancionada exclusivamente para corregir el deficit de las mujeres en los 

parlamentos, garantizando asl el derecho de representaci6n. 

Como corolario indiscutible, las cuotas legales fueron la medida mas eficaz 

para ampliar los rnarqenes de representaci6n por genera, al aumentar en 

el corto plazo la participaci6n femenina en la composici6n de las 

legislaturas. 

La postulaci6n de las mujeres en las diversas listas electorales proporcion6 

mayor visibilidad, naturalize su ejercicio por fuera del arnblto privado y 

aument6 su presencia en espacios polfticos tradicionalmente masculinos. 
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A su vez, la reforma Constitucional de 1994 profundiz6 aun mas este 

proceso de lucha por la equidad, incorporando el Artfculo 37 que consagra 

expresamente: "la igualdad real de oportunidades entre varones y 

mujeres para el acceso a cargos electives y partidarios se qarantlzara por 

acciones positivas en la regulaci6n de los partidos polfticos y el regimen 
electoral. 
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Asimismo, el Artfculo 75 incise 22 de nuestra Carta Magna, dota de 

jerarqufa constitucional a multiples tratados internacionales; entre ellos la 

Convenci6n para la eliminaci6n de todas las formas de discriminaci6n 

contra la mujer (CEDAW) que exhorta a los Estados Parte a "tomar todas 

las medidas apropiadas para eliminar la discriminaci6n contra la mujer en 

la vida polftica y publice def pafs y, en particular, qersntizeren, en 

igualdad de condiciones con las varones el derecho a: ocupar cargos 

publicos y ejercer todas las funciones publices en todos las pianos 

gubernamentales". 

En este orden, nuestro pals no solo ratific6 numerosos convenios e 

instrumentos referidos a la busqueda de equidad, sino que aprob6 normas 

internas destinadas a garantizar la participaci6n de las mujeres en la vida 

pubtica, siendo un ejemplo de ello la Ley 26.485 del afio 2009 de 

"Protecci6n Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las Mujeres en los arnbitos en que desarrollen sus relaciones 

interpersonales". 

La Ley Nacional de Cupo Femenino N° 24.012 tuvo su correlato en nuestra 

provincia con la Ley N° 10.802 sancionada en 1992, la que reza en su 

artfculo 1 o: " ... en toda lista de candidatos que presenten las partidos 

politicos para elecciones provinciales, municipales, comunales y/o de 

convencionales constituyentes, la tercera parte coma mfnimo, esters 

compuesta par mujeres en forma intercalada y/o sucesiva, entendiendose 

en la totalidad de las candidaturas titulares y suplentes, con posibilidades 

de resultar electas, cualquiera sea el sistema electoral que se aplicare". 
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Si bien la idea de "porcentaje mfnimo" result6 una acci6n positiva y un 

mecanismo por parte del Estado con el objeto de garantizar la 

participaci6n de las mujeres en cargos publlcos y de representaci6n, 

tamblen existen diversos obstaculos que en diferentes contextos polfticos 

afectaron la efectividad de las leyes de cuotas, surgiendo progresivamente 

la necesidad de impulsar la equidad de qenero para el acceso a los cargos 

electivos. Esta necesaria equidad, parte del reconocimiento de que 

hist6ricamente las mujeres han sido discriminadas, por lo que resulta 

indispensable que los Estados impulsen acciones que eliminen la 

desigualdad hist6rica y acorten las brechas entre mujeres y hombres. Por 

tal motivo, las instituciones que promuevan la igualdad sin considerar las 

diferencias preexistentes entre los grupos que la componen, diffcilmente 

lleguen a cumplir este objetivo. 

2020 
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En Europa, la Democracia Paritaria se tom6 del Manifiesto de la 

Declaraci6n de Atenas en noviembre de 1992. Allf se la defini6 como "un 

concepto de sociedad integrada a partes iguales par mujeres y par 

hombres, en la cual la representaci6n equilibrada de ambos en las 

funciones decisorias de la polftica es condici6n previa al disfrute pleno y 

en pie de igualdad de la ciudadanfa, y en la cual las tasas de participaci6n 
similares o equivalentes de mujeres y hombres en el conjunto de/ proceso 

democretlce, es un principio de democracia ". 

En este sentido en nuestro pafs se sancion6 en el afio 2017 la Ley N° 

27.412 denominada de "Paridad de Genero en ambltos de Representaci6n 

Polftica". La misma establece que "las listas de candidatos/as que se 

presenten para la elecci6n de senadores/as nacionales, diputados/as 

nacionales y parlamentarios/as del Mercosur [distrito nacional unico 

plurinominal] deben integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres 

y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la ultimo/a 

candidato/a suplente". 

De esta forma Argentina se suma a los pafses latinoamericanos que desde 

el 2009 iniciaron procesos de adopci6n de normas electorales p 
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Dicha tendencia regional emergi6 en el marco del cambio de paradigma 

que trajo aparejado el Consenso de Quito de 2007 al establecer la 
necesidad de avanzar hacia la paridad de genera. 

En esta busqueda de "paridad" existe un factor esencial que debe estar 

presente: la voluntad y disposici6n polftica efectiva y sostenida en el 

tiempo de los actores polfticos e institucionales en la articulaci6n de 

consensos y la innovaci6n en el desernpefio de sus funciones, todo ello en 

vista del bienestar cornun y mejoramiento de la calidad de vida. 

Resulta urgente y necesario que nuestra Provincia asuma el compromise y 

sancione una ley que garantice la paridad en los cargos publicos, Esta 
iniciativa legislativa busca respetar y garantizar la participaci6n polftica de 

las personas en igualdad de condiciones, siendo ello un derecho humano 

reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos y el 

Pacto Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, cuyos 

artfculos 3° -cornun a arnbos- establecen que: "Los Estados parte se 

comprometen a garantizar la igualdad en el goce de todos los derechos 

enunciados en los mismos". 

A efectos de hacer efectivo el ejercicio de la garantfa constitucional de 

participaci6n polftica de las personas en igualdad de condiciones, este 

proyecto de ley, resulta ser una medida necesaria y definitiva por parte 

del Estado Provincial de reconocimiento de las mujeres como ciudadanas 

plenas. Con la paridad dejamos atras las medidas temporales como las 

cuotas, para pasar a configurar una democracia igualitaria, con la 

expresi6n mas amplia de universalidad, y en donde se reformula el 

concepto de poder politico, que pasa a ser redefinido como un espacio 

compartido en los hechos por varones y mujeres. 

Concretamente, esta propuesta se elabora a partir de los proyectos 

presentados por legisladores/as en perfodos anteriores, el enviado 

oportunamente por el actual presidente de la Camara de Diputados, en su 

mandate como gobernador, Miguel Lifschitz y los consensos obtenidos en 
los ultimas afios, que se observan fundamentalmente en la media sanci6n 

2020 
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de la Camara de Diputados del Proyecto de Paridad del dia 24 de mayo del 

afio 2018. Lamentablemente desde ese entonces no se ha logrado su 

aprobaci6n definitiva para convertirse en ley. 

I 

Este proyecto alcanza la participaci6n polftica equitativa, entendlendose 

por ello a la aplicaci6n de la paridad cuyo fin es equilibrar la conformaci6n 

de las listas de las y los candidatos que presenten los Partidos Politicos 

para elecciones provinciales, municipales, comunales y/o convencionales 

constituyentes de nuestra Provincia, con una composici6n del 50% entre 

generos, traduciendose en una mejora sustancial en la calidad 

dernocratlca. Pero adernas propane una reformulaci6n en las candidaturas 

para las formulas de gobernadores/as y vicegobernadores/as, de la 

estructura de los partidos polfticos internamente, de la composici6n de los 

gabinetes provinciales, de la integraci6n de los colegios profesionales y de 

otras entidades del Estado. 

l 

SPiNOOLA Ora . ...,..~~!lvincia! 

/ 

~ I I 

J CU.RA RUT GARCIA 
/ ; . Diputada Provincial 
I ;/ 

(_/ 

Dipu 

( 
I 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acornpafien el presente proyecto. 

2020 
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