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ESTABLECER FECHA DE ELECCIONES PRIMARIAS Y GENERALES DE 

AUTORIDADES PROVINCIALES 

 

FUNDAMENTOS 

El presente Proyecto de Ley tiene por objetivo establecer en la 

Provincia de San Luis el día preciso en que deberán celebrarse las 

Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, reguladas 

por la Ley Provincial N° XI-0838-2013, y las Elecciones Generales, 

reguladas por la Constitución Provincial y por la Ley Electoral 

Provincial N° XI-0345-2004 -5509 *R- (T.O. Ley XVIII-0712-2010; Ley XI-

693–2009; y Ley Nº XI-0839-2013). De esta manera se permite brindar 

estabilidad y la suficiente previsibilidad, no sólo al electorado, sino 

también a los partidos políticos actuantes en la Provincia de San Luis. 

La previsibilidad electoral brinda a los partidos políticos, instituciones 

imprescindibles para el funcionamiento y consolidación de la 

democracia, la posibilidad de una competencia transparente y más 

igualitaria al momento adoptar sus estrategias, puesto que de lo 

contrario se da lugar al juego de la especulación electoral, lo que 

sujeta tal definición a criterios subjetivos de la fuerza política que se 

encuentre a cargo del Poder Ejecutivo Provincial. 

San Luis fue una de las Provincias fundadoras del Estado Federal y, 

como tal, es parte integrante del mismo. No obstante el carácter 

federal del Estado Nacional, se garantiza a las provincias ciertas 

garantías de autonomía en el reparto de competencias entre los 



distintos niveles u órdenes de Gobierno. Así, como ha quedado 

definido por los artículos 1, 5, 6, 121, 122 y 123 de la Constitución 

Nacional, las Provincias se reservan todo aquello que no han delegado 

al Gobierno Central y, en ese sentido, el Estado Federal les garantiza a 

cada una de ellas el goce y ejercicio de sus instituciones, siempre que 

se garanticen ciertos principios como lo es dictar sus constituciones 

provinciales bajo el sistema representativo republicano, que se 

garantice su administración de justicia, su régimen municipal y la 

educación primaria. 

En ese orden de ideas, la Provincia de San Luis tiene la facultad  para 

organizar sus instituciones y dictar en consecuencia el sistema 

electoral que considere adecuado para seleccionar y elegir los 

representantes que ocuparan los cargos electivos Provinciales. Así lo 

establece el capítulo VI de la Constitución Provincial referido al 

Régimen Electoral, el que establece en su artículo 94 que “las 

elecciones provinciales y municipales, con excepción de las 

complementarias y extraordinarias, se practican en el día y en las 

horas predeterminadas por la ley que, en su caso, posibilita la 

simultaneidad de ellas entre sí y, con las nacionales, bajo las mismas 

autoridades de comicio y escrutinio. Toda convocatoria a elecciones se 

hace públicamente y, por lo menos con sesenta días de anticipación a 

la fecha señalada para su realización. […]”. 

Es importante recordar que tanto a nivel Nacional como en otros 

Estados de la Comunidad Interamericana, como Estados Unidos de 

Norteamérica y Brasil, han adoptado la decisión de fijar por ley la 

fecha de realización de sus elecciones, como una medida para 

contribuir al derecho de los electores de elegir sus representantes. Es 

por lo expuesto hasta aquí que el presente Proyecto de Ley establece, 

por un lado, fijar como fecha para la realización de las Elecciones 



Primarias y Generales Ejecutivas, es decir, aquellas que deban 

realizarse los años en que se renuevan los cargos Ejecutivos 

Provinciales y Municipales (Gobernador, Vicegobernador e Intendentes 

Municipales que corresponda), el segundo domingo de Julio y el 

cuarto domingo de septiembre respectivamente. 

Por otro lado, y con el objetivo de contribuir a la economía electoral y 

reducir los gastos que debe afrontar el Estado Nacional y Provincial 

cada año que se realizan elecciones, se propone que la fecha de las 

Elecciones Primarias y Generales Legislativas de medio término, es 

decir, aquellas que realizan los años en que no se renuevan cargos 

Ejecutivos Provinciales y Municipales (Gobernador, Vicegobernador e 

Intendentes Municipales que corresponda), se realicen el segundo 

domingo de agosto y el cuarto domingo de octubre, como ha sido 

establecido para las elecciones Primarias y Generales Nacionales, 

según los artículos 53 del Código Electoral Nacional y el artículo 20 de 

la Ley 26.571 de Democratización de la Representación Política, la 

Transparencia y la Equidad Electoral. 

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 

 

ESTABLECER FECHA DE ELECCIONES PRIMARIAS Y GENERALES DE 

AUTORIDADES PROVINCIALES 



ARTICULO 1º. Las Elecciones Primarias y Generales Legislativas de 

medio término para la renovación de autoridades 

electivas provinciales y municipales (Senadores 

Provinciales, Diputados Provinciales, Concejales 

Municipales), se realizarán el segundo domingo de 

agosto y el cuarto domingo de octubre 

inmediatamente anterior a la finalización de los 

mandatos, respectivamente. 

ARTICULO 2º. Las Elecciones Primarias y Generales que deban 

realizarse los años en que se renuevan los cargos de 

Gobernador, Vicegobernador e Intendentes 

Municipales, se realizarán el segundo domingo de julio 

y el cuarto domingo de septiembre inmediatamente 

anterior a la finalización de los mandatos, 

respectivamente. 

ARTICULO 3º. Invitar a los Municipios constituidos según los 

artículos 254, 256 y 257 de la Constitución Provincial 

a adherirse a las disposiciones de la presente Ley. 

ARTICULO 4º. Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo y 

archívese. 


