
PROYECTO DE LEY 

 

DEBATES PÚBLICOS Y OBLIGATORIOS ENTRE CANDIDATOS A 

CARGOS ELECTIVOS 

 

FUNDAMENTOS 

El presente Proyecto de Ley tiene por objetivo establecer en el ámbito 

de la Provincia de San Luis debates públicos y obligatorios entre 

candidatos a cargos electivos, brindando un marco normativo, 

objetivo y transparente, que permita transmitir a la ciudadanía las 

propuestas e ideas de cada uno de ellos, y así lograr mayor fidelidad 

entre los electores y quienes habrán de representarlos en los Poderes 

Públicos. 

Por otra parte, hasta tanto el Congreso de la Nación no dicte una 

norma que establezca los debates públicos y obligatorios para todos 

los candidatos a cargos electivos Nacionales (Presidente, 

Vicepresidente, Senadores y Diputados Nacionales), las disposiciones 

del presente Proyecto de Ley serán aplicables a los candidatos a  

Senadores y Diputados Nacionales por la Provincia de San Luis. La 

razón que justifica su inclusión radica en que tales candidaturas son 

distritales, y como tales representan los intereses de la Provincia y del 

Pueblo de la Provincia de San Luis, respectivamente, en el ámbito del 

Congreso de la Nación. 

Por todo lo antes expuesto, les solicito a mis pares que acompañen el 

presente Proyecto de Ley 

 



El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia 

de San Luis, sancionan con fuerza de 

Ley 

 

DEBATES PÚBLICOS Y OBLIGATORIOS ENTRE CANDIDATOS A 

CARGOS ELECTIVOS 

ARTICULO 1º. OBLIGATORIEDAD DE LOS DEBATES.- Establécese 

en el ámbito de la Provincia de San Luis la 

obligatoriedad del debate público para los 

precandidatos y candidatos a los distintos cargos 

electivos Provinciales oficializados por las 

autoridades electorales pertinentes, a saber: 

Gobernador, Vicegobernador, Diputados Provinciales 

Senadores Provinciales, Convencionales 

Constituyentes. 

ARTICULO 2º. OBJETIVOS.- Los debates públicos y obligatorios para 

candidatos a cargos electivos provinciales tienen 

como objetivo presentar a la población sus 

plataformas y propuestas electorales con la finalidad 

de dar a conocer y debatir los programas de gobierno 

y legislativos de los partidos, frentes o agrupaciones 

políticas que competirán en las elecciones Primarias 

y Generales. 

ARTICULO 3º. OBLIGATORIEDAD.- El debate será de carácter 

público y obligatorio para todas las categorías 

electivas, tanto en las elecciones primarias, como en 

las generales y/o ballotage (en caso de establecerse 



tal mecanismo en la Provincia de San Luis). Esta 

obligación recae en la cabeza de las listas legislativas 

y de convencionales constituyentes. En el caso de 

elección a Gobernador y Vicegobernador, estarán 

obligados a debatir ambos miembros de la fórmula. 

ARTICULO 4º. AUTORIDAD DE APLICACIÓN.- Será Autoridad de 

Aplicación de la Presente Ley el Tribunal Electoral 

Provincial establecido en el artículo 95 de la 

Constitución Provincial, quien será el encargado de 

reglamentar todo aquello que no esté contemplado 

en la presente norma. 

ARTICULO 5º. TEMÁTICA A DEBATIR.- Los temas que deberán ser 

abordados, en segmentos separados, serán los 

siguientes: 

1. Educación; 

2. Salud y Medio Ambiente; 

3. Seguridad Pública y Justicia; 

4. Desarrollo Económico y Creación de Empleo 

Genuino; 

5. Desarrollo Urbano y Vivienda; 

6. Servicios Públicos e Infraestructura; 

7. Desarrollo y Promoción Social; 

8. Igualdad de Género, Capacidades Diferentes, 

Juventud y Deportes; 

9. Pueblos Originarios; 

10. Calidad Institucional y Política 

Anticorrupción; 

11. Integración Regional; 

12. Régimen Municipal. 



Los temas antes descriptos constituyen un marco 

general al que se le podrán incluir otras temáticas de 

interés general que resulten del proceso establecido 

por el artículo siguiente. 

ARTICULO 6º. INCLUSION DE TEMÁTICAS.- Entre los treinta (30) y 

quince (15) días anteriores a la realización de los 

debates, la Autoridad de Aplicación dispondrá la 

realización de una encuesta con el objetivo de 

determinar los temas de política pública 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. 

ARTICULO 7º. ESTRUCTURA DE TEMÁTICAS.- Las temáticas 

enumeradas en el artículo 5° deberán agruparse de 

modo que se realicen dos (2) debates, uno de los 

cuales tendrá lugar en la capital de la Provincia y el 

otro en una localidad del interior que determine el 

Tribunal Electoral de la Provincia. 

ARTICULO 8º. ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DEL DEBATE.- El 

tiempo del debate será organizado de tal manera que 

los precandidatos y candidatos dispongan de un 

espacio inicial para la presentación global de su 

propuesta; de un espacio posterior, para referirse, 

por turnos, a los temas enumerados en el artículo 5° 

y 6°, y de un espacio final para intercambio de 

preguntas y repreguntas directas entre los 

participantes. 



ARTICULO 9º. MODERACIÓN.- El debate será conducido por un 

moderador con reconocida trayectoria en el ámbito 

periodístico o académico e imparcialidad, que tendrá 

por funciones presentar el evento, explicar la 

metodología bajo la que se desarrollará, administrar 

los tiempos en el uso de la palabra y resolver los 

conflictos o incidentes que se pudieran presentar en 

su transcurso. Los candidatos podrán sugerir un 

moderador cada uno y el Tribunal Electoral sorteará 

entre las opciones, en caso de no haber consenso 

entre los candidatos. 

ARTICULO 10º. CUALIDADES EDICILIAS.- Los lugares donde se 

lleven a cabo los debates deberán poseer cualidades 

edilicias tales que permitan la disposición de 

cámaras y equipos para la televisación y difusión por 

radio e internet, así como las instalaciones necesarias 

para los trabajadores de prensa acreditados y la 

presencia de asesores y allegados de los 

precandidatos y/o candidatos. 

ARTICULO 11º. FECHAS Y HORARIOS DE LOS DEBATES.- Las fechas 

de los debates serán establecidas por la Autoridad de 

Aplicación, en coordinación con los precandidatos y 

candidatos, en convenio mediando un término 

mínimo de siete (7) días entre ambos y realizándose 

el segundo con una anticipación máxima de diez (10) 

días a la fecha del acto electoral. 

Los debates de precandidatos y candidatos a 

Gobernador, Vicegobernador, Senadores, Diputados y 

Convencionales Constituyentes, se llevarán a cabo en 

fechas diferentes. 



Los debates tendrán lugar entre las veintiún (21:00) y 

veintitrés (23:00) horas de los días establecidos. 

ARTICULO 12º. ORDEN DE EXPOSICIÓN.- El orden de exposición 

será establecido por sorteo público coordinado por 

un funcionario designado por la Autoridad de 

Aplicación. 

ARTICULO 13º. SANCIONES.- Aquellos precandidatos y candidatos a 

todos los cargos electivos provinciales que se 

encuentren obligados a participar de los debates 

públicos y no cumplan con dicha obligación perderán 

inmediatamente los derechos establecidos por el 

artículo 14 y 15 de la Ley N° XI-0838-2013 de 

ELECCIONES PRIMARIAS, ABIERTAS, SIMULTÁNEAS Y 

OBLIGATORIAS, debiendo restituir en todo caso los 

fondos públicos atribuidos en tales conceptos. La 

autoridad correspondiente deberá dictar las medidas 

necesarias para hacer efectivas las sanciones 

mencionadas. 

ARTICULO 14º. EMISIÓN DE LA SEÑAL TELEVISIVA. Los debates 

públicos y obligatorios de los precandidatos y 

candidatos a cargos electivos provinciales serán 

televisados por el Canal Estatal en la forma 

establecida por esta Ley y las disposiciones que a su 

efecto establezca la Autoridad de Aplicación. Dicha 

señal será libre de acceso para el resto de los canales 

de aire, las señales de cable y los sitios de internet 

que operen en la República Argentina en toda su 

extensión territorial, así como el audio para todas las 

emisoras de radio. El costo de la producción y 

difusión de los debates será solventado por el Poder 



Ejecutivo dentro de las previsiones de gastos 

electorales, para lo cual queda autorizado a hacer las 

modificaciones de partidas que correspondan. 

ARTICULO 15º. APLICACIÓN TRANSITORIA A CARGOS 

NACIONALES DE DISTRITO.- Hasta tanto no se 

establezca a nivel Nacional la obligatoriedad de los 

debates públicos de candidatos a cargos electivos 

respectivos, quienes se postulen como candidatos a 

Diputado y Senador Nacional estarán alcanzados por 

la presente norma, en lo pertinente. 

ARTICULO 16º. VIGENCIA DE LA LEY.- La presente Ley entrará en 

vigencia a partir de las elecciones ejecutivas y 

legislativas que se llevarán a cabo en el año 2015. 

ARTICULO 17º. DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Autorizar al Poder 

Ejecutivo, de manera excepcional y por única vez, a 

realizar las modificaciones de partidas 

presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento 

a lo fijado por el artículo anterior. 

ARTICULO 18º. ADHESIÓN.- Invitar a los Municipios a adherirse a las 

disposiciones de la presente Ley. 

ARTICULO 19º. Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo y 

archívese. 


