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NEUQUÉN, 19 de septiembre de 2016 

 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE 

CR. ROLANDO FIGUEROA 

S/D 

 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted -y por su intermedio a la 

Honorable Legislatura- con el objeto de remitir para su tratamiento y posterior sanción el 

presente proyecto de Ley. 

 

Sin otro particular, lo saludo a usted muy atentamente. 
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1: Establézcase la obligatoriedad de participar del Debate Público Obligatorio a 

los candidatos a ocupar el cargo de Gobernador oficializados en los términos 

del artículo 58º de la Ley N° 165 “Código Electoral de la Provincia del 

Neuquén”.  

 

Artículo 2: Entiéndase por Debate Público Obligatorio a Ia exposición oral de los 

candidatos con la finalidad de dar a conocer y contrastar ante la ciudadanía 

los programas o plataformas de gobierno de los partidos, frentes o 

agrupaciones políticas; dando preferencia a aquellos temas de interés general 

definidos en la Agenda del Debate. 

 

Artículo 3: La Agenda del Debate estará compuesta, como mínimo, por los siguientes 

temas: 

  
i. Educación, Trabajo y Promoción social; 

ii. Seguridad y Justicia; 

iii. Desarrollo económico y Energía; 

iv. Desarrollo humano, Salud y Género;  

v. Ambiente, Urbanismo y Vivienda; 

vi. Servicios públicos e Infraestructura; 

vii. Transparencia y Política anticorrupción; 

viii. Integración regional y régimen municipal. 

ix.  Otras temáticas de interés general que resulten del proceso 

establecido en el artículo 4°. 
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Artículo 4: Entre los treinta (30) y quince (15) días previo a la realización del Debate 

Público Obligatorio, la Autoridad de aplicación dispondrá la realización de una 

encuesta con el objetivo de determinar los temas que el electorado considere 

prioritarios. El diseño de la encuesta y sus resultados son de carácter público. 

La encuesta será realizada por las empresas inscriptas en el "Registro de 

encuestas y sondeos de opinión" ante la Cámara Nacional Electoral. 

 

Artículo 5: Las temáticas enumeradas en el artículo 3° deberán agruparse de modo tal 

que el Debate Público Obligatorio se realice en dos partes, en diferentes días. 

Una parte tendrá lugar en la capital provincial y la otra en una localidad del 

interior que determine la Autoridad de aplicación. 

 

Artículo 6: Las fechas del Debate Público Obligatorio serán establecidas por la Autoridad 

de aplicación mediando un tiempo mínimo de siete (7) días entre ambas 

partes y realizándose la segunda con una anticipación mínima de diez (10) 

días a la fecha del acto electoral. 

 

Artículo 7: Será facultad de la Autoridad de aplicación: 

 

i. Fijar la fecha, hora y lugar del Debate, teniendo en cuenta los plazos 

establecidos en Ia presente ley. 

ii. Designar a un funcionario judicial o magistrado quien mediante sorteo 

público instaurará el orden de exposición de los candidatos. 

iii. Determinar el tiempo de exposición de los candidatos para referirse a los 

temas enumerados en el artículo 3°, con un espacio posterior para 

derecho a réplica y conclusiones. 
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iv. Designar a los moderadores o conductores del Debate, dando 

preminencia a personalidades y comunicadores sociales con 

reconocimiento social. 

v. Realizar los convenios necesarios a fin de transmitir el Debate por 

televisión, radio e internet. 

vi. Publicitar la realización del Debate por los medios masivos de 

comunicación, Diarios, Televisión, radio, y a través de todos los sitios 

Web del Estado Provincial. 

vii. Aplicar la sanción prevista en el artículo 12° de la presente. 

 

Artículo 8: La Autoridad de aplicación deberá notificar de manera fehaciente a los 

partidos, frentes o agrupaciones políticas; a sus apoderados y a los 

candidatos, con un mínimo de diez (10) días hábiles anteriores a Ia fecha de 

realización del Debate Público Obligatorio. Debiendo tener constancia de 

notificación, indicando fechas, horarios y domicilios donde se desarrollará. 

 

Artículo 9: Será Autoridad de Aplicación de la presente ley la Junta Electoral, quedando 

facultada para reglamentar todos los aspectos inherentes a la realización del 

Debate Público Obligatorio. 

 

Artículo 10: Modifíquese el art. 50° de la Ley N° 165 “Código Electoral de la Provincia del 

Neuquén”, el que quedará redactado de la siguiente manera:  

  

“Artículo 50. Son funciones de la Junta Electoral: 

1) Aprobar las boletas de sufragio; 

2) Designar las autoridades de las mesas receptoras de votos; 

3) Practicar en acto público los escrutinios definitivos de las elecciones, 

decidiendo las impugnaciones y protestas que se sometan a su consideración; 
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4) Dictaminar sobre las causas que a su juicio fundan la validez o nulidad de 

la elección; 

5) Proclamar a los que resulten electos y otorgarles sus diplomas; 

6) Dar libre acceso a los apoderados de los partidos políticos legalmente 

constituidos, quienes tendrán derecho a asistir a cualquier sesión de la Junta, 

sin voz ni voto; 

7) Entender en grado de apelación en los asuntos que de acuerdo a esta ley 

le sean sometidos; 

8) Designar personal transitorio para las tareas electorales; 

9) Llevar a cabo el Debate Público Obligatorio entre candidatos a Gobernador; 

10) Desempeñar las demás tareas que le asigne esta ley.” 

 

Artículo 11: El Debate Público Obligatorio será transmitido en vivo y en directo por Radio 

y Televisión del Neuquén (RTN) en el horario que va desde Ias 19.30 hs. 

hasta las 23.30 hs. Dicha señal será de libre acceso para el resto de los 

canales de aire y las señales de cable y sitios de internet que operen en la 

Provincia, así como el audio para las emisoras de radio.  

 Además, se garantizará la transmisión por internet a través de un sitio Web 

creado al efecto y libre de restricciones de acceso. 

 

 Artículo 12: La no participación sin razones justificadas en el Debate Público Obligatorio 

de alguno de los candidatos obligados por la presente ley, implicará una multa 

para el partido, frente o agrupación política que represente, que será 

establecida entre 50 (cincuenta) y 100 (cien) haberes mensuales mínimos de 

Ia Administración Pública Provincial. 

 

Artículo 13: Serán consideradas como razones justificadas aquellas que por fuerza 

mayor impidan Ia participación del candidato; tales como enfermedad 
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sobreviniente, problemas de salud intempestivos y otras que no hubieran 

podido ser previstas con anterioridad a criterio e interpretación de la Autoridad 

de aplicación. 

 

Artículo 14: Para los casos contemplados en el artículo anterior, a efectos de 

cumplimentar con Ia obligación establecida por Ia presente ley, el candidato a 

Gobernador será reemplazado en el Debate Público Obligatorio por quien lo 

acompañe en la fórmula como Vice Gobernador con los mismos derechos y 

obligaciones. 

 

Artículo 15: En los años en los que se realice la elección para Gobernador, el Poder 

Ejecutivo deberá destinar una partida presupuestaria específica a los fines de 

suplir los costos que esta ley pudiera demandar para garantizar su efectivo 

cumplimiento. 

 

Artículo 16: Invítese a los municipios a dictar norma en el mismo sentido, asimilando Ia 

obligatoriedad de debate para los candidatos a Intendentes. 

   

Artículo 17: Comuníquese.- 

                                   

 

 
 

 

FUNDAMENTOS 
 

El presente proyecto de ley tiene como objetivo establecer el Debate Público 

Obligatorio entre candidatos a Gobernador como condición necesaria de la contienda 

electoral, contribuyendo a que el electorado pueda contar con una mayor cantidad de 
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elementos de juicio a la hora de ejercer su derecho al sufragio, favoreciendo así el voto 

informado. 

La realización de debates preelectorales resulta un elemento clave para la 

publicidad de las campañas electorales y para garantizar un verdadero y efectivo canal de 

participación ciudadana en el proceso electoral. En un país donde no se han registrado 

este tipo de prácticas desde el regreso a la democracia, obtener una discusión pública 

entre los candidatos constituiría una mejora sustantiva en la competencia electoral, en el 

debate público y en el funcionamiento mismo de las instituciones que componen el 

sistema político. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “…toda 

persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión; asimismo, que este 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 

índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección…”.1 

Asimismo, el artículo 38 de nuestra Constitución Nacional instituye que los 

partidos políticos son fundamentales para el sistema democrático y que por tanto se 

“…garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las 

minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el 

acceso a la información pública y la difusión de sus ideas…”.  

Todas las acciones que  garanticen el derecho a la información fortalecen las 

condiciones mínimas de funcionamiento de nuestra democracia. Una característica 

fundamental de este regimen político es que exista la posibilidad de que quienes compiten 

por los cargos públicos tengan voz en condiciones igualitarias. El Debate Público 

Obligatorio equipara las condiciones entre los candidatos, evita que los oficialismos 

permanezcan en la posición de no exponerse a ser criticados en público y tener que dar 

                                                
1
  Convención Americana sobre Derechos Humanos art.13º, inc. 1. 
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respuesta, y resguarda a la ciudadanía de oposiciones irresponsables. Todos los 

candidatos pueden así exponer en paridad sus propuestas. 

Asimismo, la publicidad en campaña generalmente constituye información 

unilateral donde el elector recibe mensajes pero no necesariamente con contenido de 

interés público. Las propagandas políticas pueden ser triviales en relación a los intereses 

de la ciudadanía. Es así que la interacción entre candidatos permite situaciones donde los 

postulantes reaccionan frente a algo no controlado, forzándolos a involucrarse en un 

diálogo no pactado y fomentando la espontaneidad en el debate electoral. Este tipo de 

prácticas impiden a los candidatos aferrarse de manera constante a slogans, 

motivándolos como producto del intercambio a brindar argumentos diferentes (y 

contraargumentos) en el marco del Debate, permitiendo a los ciudadanos tener una visión 

más amplia y así incrementar la racionalidad del proceso electivo. 

A nivel nacional y en otras provincias existen varios proyectos de ley que 

intentan darle impulso a esta práctica que es reconocida en el mundo y que en muchos 

países se encuentra desarrollada e institucionalizada. A su vez, hemos visto como el 

último debate presidencial que se llevó adelante en la elección pasada tuvo importantes 

repercusiones y generó gran interés en la sociedad. 

Por todo lo expresado es que creemos necesario que nuestra provincia, en 

el debate de la actual reforma política, avance hacia la efectiva consagración de los 

derechos civiles y políticos que garantiza la realización de un Debate Público Obligatorio 

de candidatos a Gobernador. Por lo que solicito a todos los diputados de esta H. 

Legislatura el acompañamiento en el tratamiento y posterior sanción del presente 

proyecto de Ley. 
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