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NEUQUÉN, 3 de octubre 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, la saludo a usted muy atentamente. 
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1°: Modificase el artículo 58º de la Ley Nº165, Código Electoral Provincial, el cual 

quedará redactado de la siguiente manera: 

 

  “Artículo 58º: Cincuenta (50) días corridos antes de la fecha fijada para la 

elección, los partidos políticos reconocidos -al efectuarse la convocatoria-, 

deberán registrar ante el juez Electoral: 

1. La lista de los candidatos elegidos de acuerdo con sus respectivas 

cartas orgánicas. 

2. Plataforma electoral y declaración del medio por el cual será difundida.  

3. Declaración jurada de todos los candidatos comprometiéndose a 

respetar la plataforma electoral de su lista en el transcurso de su 

mandato. La lista que resulte ganadora debe garantizar el acceso de la 

comunidad a la plataforma electoral mediante su publicación en un 

sitio o página web hasta la finalización del mandato.  

No podrán ser candidatos para los cargos representativos: los eclesiásticos 

regulares, el jefe y comisarios de Policía, los jefes, oficiales o suboficiales de 

las tres armas de guerra que estuvieran en actividad y los en retiro efectivo, 

únicamente después de cinco (5) años de haber pasado a esa categoría; los 

enjuiciados, contra quienes exista ejecutoriado auto de prisión preventiva; los 

fallidos declarados culpables; los afectados de imposibilidad mental y los 

deudores al fisco condenados al pago, en tanto no sea éste satisfecho.  
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Las listas de candidatos para elecciones provinciales y municipales —

encuadradas en la Ley 53— deberán conformarse en un cincuenta por ciento 

(50%) por hombres y en un cincuenta por ciento (50%) por mujeres, de 

manera intercalada desde el primero al último lugar en el orden numérico, 

entendiéndose en la totalidad de las candidaturas titulares y suplentes.  

Asimismo, se deberá incorporar un cupo juvenil del dieciséis por ciento (16%) 

integrado por ciudadanos de hasta treinta y cuatro (34) años de edad al día de 

su asunción en el cargo para el que fue electo; garantizándose la inclusión de 

un (1) representante de este sector entre las primeras seis (6) ubicaciones de 

la lista, debiendo repetirse esta distribución proporcional hasta completar el 

porcentaje estipulado, intercalando alternativamente un hombre y una mujer, o 

viceversa, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, desde el primero 

al último lugar en el orden numérico, para la totalidad de las candidaturas 

titulares y suplentes.” 

 
Artículo 2º: Invitase a los municipios que hubieran sancionado Carta Orgánica a adherir a 

la presente Ley 

 

Artículo 3º: Comuníquese.- 
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FUNDAMENTOS 
 
 

PLATAFORMA ELECTORAL Y DECLARACIÓN JURADA OBLIGATORIA 

 

  Uno de los grandes problemas institucionales de los sistemas 

democráticos actuales es el hecho de que los candidatos elegidos por sufragio no 

cumplen con lo expuesto en las plataformas electorales luego de asumir las funciones de 

los cargos para los que fueron elegidos. 

 

  De esta forma, el vínculo de representación, base de la legitimidad de 

todo régimen democrático, se erosiona en la misma intensidad con la que nuestros 

gobernantes se encargan de no respetar ese “contrato social” que establecieron con sus 

representados. 

 Pero, para ello, lo fundamental es tener un conocimiento adecuado 

de qué es lo que se promete. Y el mecanismo más sólido y concreto al cual apelar en el 

tiempo es el de la plataforma electoral. Ello se debe a que se trata de un documento 

escrito de carácter oficial, en el cual no hay mediaciones que puedan poner en duda su 

autenticidad: “Las plataformas son los únicos enunciados políticos que poseen la entidad 

legal de ser la voz del partido considerado como un todo”, sostiene  el Dr. en Ciencias 

Sociales D’Alessandro. 

Sin embargo, no existen normativas e instituciones específicas que se 

encarguen de velar por el compromiso asumido en dichos documentos. Por lo tanto, lo 

que debería ser una obligación, un deber ser, se transforma en una simple promesa que, 

al no tener que rendir cuentas por su cumplimiento o no, se le vacía de todo el potencial 

democrático que conlleva. 
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Uno de los motivos del presente proyecto es  que la lista ganadora se 

comprometa, a través de una declaración jurada, a cumplir con lo propuesto. Además, al 

obligar a la lista ganadora a publicar la plataforma electoral en forma accesible, el 

ciudadano puede ejercer un seguimiento y control del cumplimiento de estos 

compromisos que asumieron los candidatos en las elecciones. 

 

CUPO IGUALITARIO 

La igualdad de oportunidades se ha referido tradicionalmente a 

compartir las oportunidades en las actividades del mundo público. Pero es la estructura 

familiar y el papel de las mujeres en ella lo que hace que las mujeres no consigan una 

posición igual que los hombres ni en el trabajo, ni en la política, ni en la vida social. Por 

ello, los nuevos derechos que se les han otorgado tienden a ser sólo formales y las 

mujeres no los pueden ejercer en la realidad. Además, a la desventaja familiar hay que 

añadir otros elementos, ideológicos o de poder, que hacen que se atribuya a las mujeres 

un rango secundario en las actividades públicas a las que han tenido acceso. Es aquí 

donde la acción positiva se constituye en un complemento necesario de la igualdad de 

oportunidades. Promover cambios y transformaciones al interior de la legislación con 

vistas a lograr una genuina y efectiva participación femenina en los partidos políticos y 

órganos e instituciones de gobierno democrático es un deber que tenemos como 

legisladores.  

Todas las convenciones internacionales convocadas por Naciones 

Unidas desde mitad de siglo XX en adelante promueven y declaran el valor indiscutible 

para que la mujer asuma en la sociedad la capacidad de representación política en las 

instituciones democráticas, en igualdad de condiciones que los hombres. En este sentido, 

la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 

(prevista en el artículo 75, inciso 22 CN) establece en su artículo 2º.1 la obligación para 
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los Poderes públicos de “Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter (...)” 

(inciso b) como también de “Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de 

discriminación contra la mujer (...)” (inciso d) y “Tomar todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer (...)” (inciso e). Del mismo modo, la Convención 

en su artículo 3º establece que “Los Estados Partes tomarán todas las medidas 

apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de 

la mujer”. Asimismo, la garantía de participación igualitaria de mujeres en la vida política 

tiene expresa recepción en nuestra Constitución Nacional donde en su artículo 37 

segundo párrafo establece “La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres 

para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la 

regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral”.  

Es así que, a nuestro entender, la “medida apropiada” que debe 

aplicarse para satisfacer lo establecido en nuestra Carta Magna, y en los tratados 

internacionales con jerarquía constitucional, es otorgar la misma posibilidad (50% - 50%) 

a las mujeres que a los hombres de integrar listas y ocupar cargos. La Ley provincial 

2161, de Cupo Femenino, que se incorpora al artículo 58 de la Ley 165 (TO) —Código 

Electoral Provincial— establece que las listas deberán ser integradas por mujeres en un 

mínimo del 30%, a la vez que define un orden para garantizar que ese porcentaje se 

refleje en los primeros puestos. Esto, si bien ha conducido a una mejora en la 

participación de la mujer en la vida política de nuestra Provincia, ha sido insuficiente para 

lograr una verdadera equidad, siendo necesario acudir a acciones positivas que superen 

los obstáculos que impiden llegar a la igualdad entre hombres y mujeres, reconocida por 

las leyes y las constituciones de la mayoría de los países. 

Por todo lo hasta aquí expuesto es 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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