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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: .19/08/2021
HORA:     17:50
PROY Nº:   424

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

L E Y

DEROGACION LEY DE LEMAS

Artículo 1º.- DEROGASE la Ley 2.052, y sus modificatorias, 2302, 2.438, 2.522, 2.604,
3.047, 3.415, 3617, y toda otra norma que se oponga a la presente Ley.

Artículo 2º.- ADOPTESE, en todo lo que no se oponga a la presente, el Código
Electoral  Nacional y sus modificatorias, y a la Ley 26.571 y modificatorias.-

Artículo 3º.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA
–Miguel FARIAS – Laura HINDIE – Patricia MOREYRA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo el presente
Proyecto de Ley mediante el cual se propicia la derogación de la Ley 2052 (llamada ley
de Lemas), y demás normas al citado cuerpo legal.

Tal como lo establece el mencionado plexo normativo, se ha adoptado en la
jurisdicción de este Estado Provincial, un sistema electoral mediante “LEMA",
entendiéndose éste como aquel que se corresponde bajo la denominación de un
Partido Político, Alianza de Partidos o Frente Electoral, para todos los actos y
procedimientos electorales; y "SUB-LEMA" definiéndose como una fracción de un
"LEMA", que reúna los recaudos del artículo 2 de la mentada ley.

El sistema electoral existente actualmente en esta jurisdicción, para la elección
de cargos electivos provinciales- tales como Gobernador y Vice; Diputados Provinciales,
Diputados por el Pueblo, Representantes del Concejo de la Magistratura, y Municipales
como ser intendente, concejales se prevé un voto directo de la población habilitada para
ejercer su derecho-deber al voto. Sin embargo, no menos cierto es que el voto de la
población no siempre dio como resultado que quien ejerza el cargo efectivo sea
precisamente quien fue el más votado.

En efecto, tal como se halla el sistema electoral vigente, el sub-lema más votado
es quien resulta ser el candidato electo, distorsionándose la voluntad popular, y el
principio de identidad de sufragios.

Por otra parte, tal como se halla concebida este cuerpo legal, da derecho a que
los partidos políticos, frentes electorales o alianzas (lemas), puedan presentarse a
elecciones con varios candidatos (sub-lemas), y sumar o acumular todos los votos
obtenidos por los candidatos del mismo lema, en beneficio del más votado de ese
partido político.

De tal forma, es posible que un mismo partido político se presente a elecciones
con una gran cantidad de candidatos, con diferencias de todo tipo entre sí, ofreciendo
una pluralidad de propuestas y candidatos, y de esa manera captar la mayor cantidad
de votos posible en el electorado, para luego sumando los votos de cada sub-lema,
atribuir el triunfo a alguno de estos candidatos, eventualmente en perjuicio de que
exista un candidato de otro partido político, que haya resultado el más votado y por
ende el más legitimado por la comunidad para ocupar la función pública en cuestión.-

Tales aspectos materiales son precisamente el núcleo álgido de lo reprochable
del texto legal puesto aquí en crisis, el cual no se condice con la libertad, la seguridad
jurídica y sobre todo con los preceptos y principios constitucionales de un voto directo y
popular.

Nuestra Carta Magna Provincial, prevé la libre elección de sus representantes
través de un voto directo verbigracia; el Artículo 114 que establece: “El Gobernador y el
Vicegobernador serán elegidos directamente por el pueblo de la Provincia a simple
pluralidad de sufragios. Podrán ser reelectos.”. Por su parte el Artículo 85 prevé: “El
Poder Legislativo será ejercido por una Cámara de Diputados compuesta de
veinticuatro miembros, catorce electos a razón de uno por cada municipio y los
restantes elegidos directamente por el pueblo de la Provincia en distrito único,
asegurando la representación de las minorías”.
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El artículo 128 BIS.- Un Consejo de la Magistratura, regulado por una ley
especial, tendrá a su cargo la función de la selección vinculante por concursos públicos
de ternas de postulantes a las magistraturas inferiores…. La ley establecerá también la
forma que se integrará al Consejo una representación electa directamente por el pueblo
de la Provincia.”.

En su Artículo 143.- “La Convención Municipal se integrará por el doble del
número de concejales elegidos por voto directo y por el sistema de representación
proporcional.”.

Tales textos normativos, se van de la mano con aquellos expresamente
reconocidos por la Ley Suprema de la Nación y el sistema Federal Electoral donde se
prevé este tipo de elección de representantes públicos, a través del voto universal,
secreto, directo, popular y por simple pluralidad de los mismos, es quien resulta elegido
por la voluntad popular.

En este contexto, resulta claro y ajustado a derecho concluir que el mandato
otorgado por la sociedad es inexpugnable y también legítimo, cuando el mismo es
otorgado por la mayoría de votos directos.

No es posible soslayar que en el marco legal actual vigente se prevé una doble
elección, por cuanto a través de este sistema electoral se prevé la pluralidad de
sublemas dentro de un mismo lema, a los fines de incorporar una pluriparticipacion de
precandidatos o candidatos políticos a una elección, empero el resultado se distorsiona
al momento que la población ejerce su voto.

Con el actual sistema electoral nacional, tal pluralidad se torna efectiva con las
elecciones de las elecciones Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias- (P.A.S.O),
en cuyo marco legal la población elige libremente a sus candidatos, y luego con las
elecciones generales, siendo elegido quien obtenga la mayoría de sufragios directos.

Es en este marco democrático donde la población expresa su voluntad
libremente, invistiendo a su representante legal de legitimidad clara y manifiesta.

No escapa al conocimiento de esta Honorable Legislatura que la Corte Suprema
de Justicia de la Nación se ha expedido sobre el tema que nos ocupa, entendiendo en
un fallo de fecha 11 de Diciembre de 2.018, (Fallos: 341:1869) que es en este ámbito
local donde debe darse este debate.

Es por ello, que como representantes del pueblo de esta Provincia, nos debemos
el abordaje de la derogación de una norma que pone en jaque el sistema republicano,
representativo y electoral de esta provincia.

Sr. Presidente, no es la primera vez que esta Honorable Legislatura ha intentado
debatir- sin éxito- varios Proyectos de Ley tendientes a derogar la Ley de Lemas
Provincial, siendo los mismos emanados de varios sectores políticos, es decir tanto del
oficialismo como de la oposición.

Así, téngase presente que los mismos se hallan identificados como:
- Proyecto Nº 549- Fecha: 21/10/2008- Diputados: Omar Husain
HALLAR – Gabriela Miriam MESTELAN – Nadia Lorena RICCI – Jorge Fernando
CRUZ.) BLOQUE UCR - ENCUENTRO CIUDADANO.-

- Proyecto N° 612- Fecha: 18/11/2011- (Diputado: Jorge Fernando
CRUZ);  BLOQUE UNION CIVICA RADICAL.-
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- Proyecto N° 227- Fecha: 26/06/2013- Daniel Román PERALTA-
Gobernador (Nota Gob N° 013/2013); Poder Ejecutivo Provincial- PJ.-

- Proyecto Nº: 006- Fecha: 11/03/2014- Diputado: Jorge Mario
ARABEL.-BLOQUE F.V.S. - PARTIDO JUSTICIALISTA

- Proyecto Nº: 016- Fecha: 12/03/2014- Diputados: Héctor Alberto
ROQUEL, Estela Maris BUBOLA.- BLOQUE UNION CIVICA RADICAL

- Proyecto Nº: 560- Fecha: 04/12/2014), Diputado: Juan Martín
PAIVA)- BLOQUE F.V.S. - PARTIDO JUSTICIALISTA.-

- Proyecto N° 151- de fecha 05/05/2017- Dip Jorge Mario ARABEL
BLOQUE F.V.S. – PARTIDO JUSTICIALISTA

- Proyecto N°400 de fecha el 27/09/2017, Dip. Gabriela Miriam
MESTELAN.- BLOQUE UNION PARA VIVIR MEJOR.-

- Proyecto Nº: 480- Fecha: 27/11/2019- Gabriela Miriam
MESTELAN – José Alberto LOZANO. BLOQUE UNION PARA VIVIR MEJOR

- Proyecto Nº: 139- Fecha: 09/06/2020- Diputado: Javier PÉREZ
GALLART.--BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ.-

Cabe recordar que el Proyecto N° 400, fue tratado y debatido en este recinto,
aún sin despacho favorable o desfavorable de Comisiones, sin embargo el resultado fue
enviarlo a archivo por parte del oficialismo.

De la exegesis precedentemente indicada, no cabe duda - Sr. Presidente, que
todo el marco político santacruceño- en diversidad de colores partidarios, son contestes
y de modo unánime en pretender derogar una ley que obstaculiza la dirección del voto
mayoritario y popular, por lo cual se impone un debate maduro, democrático, para su
abordaje.- Negarse a este debate es simplemente hacer caso omiso al mandato y la
voluntad popular.

Estoy convencido que la democracia se fortalece donde existe una diversidad y
pluralidad de voces políticas representativas, cuyas propuestas son presentadas a la
sociedad quien decide – en definitiva- elegir sus propios destinos, hecho éste que no se
condice con la actual ley de lemas, donde esas voces son redirigidas a otras
propuestas.

De allí que la Ley Nacional 26.571, lleva como título: “LEY DE
DEMOCRATIZACION DE LA REPRESENTACION POLITICA, LA TRANSPARENCIA Y
LA EQUIDAD ELECTORAL”.

Por ello, considero que la Ley 2052 y modificatorias, sirvió para un contexto
político e histórico diferente al que actualmente vivimos en este Estado Provincial, cuya
realidad hoy a cambiado totalmente, deviniendo aplicable la Ley Nacional
precedentemente citada.

Por lo expuesto someto a consideración de esta Honorable Legislatura el
Proyecto de Ley por el cual se deroga la mencionada ley provincial y sus modificatorias,
adhiriendo al actual Sistema Electoral Federal.

Señor Presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el
acompañamiento y posterior sanción del presente Proyecto de Ley.-
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DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA
–Miguel FARIAS – Laura HINDIE – Patricia MOREYRA.-


