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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 30/03/2022
HORA:      13:46
PROY Nº:    060

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

PARIDAD DE GÉNERO EN CUERPOS LEGISLATIVOS

Artículo 1°.- MODIFÍCASE el 3° párrafo del Artículo 9° la Ley 2052, modificado por las
Leyes 2302, 3407 y 3617, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"En caso de producirse una (1) vacante en la lista, ésta deberá ser
cubierta por el candidato/a que siga en el orden establecido en la lista
oficializada por el Tribunal Electoral Permanente, que permita reducir la
disparidad de genero existente en el cuerpo legislativo al momento de
producirse la vacancia, y este completará el período del titular al que
reemplace.”

Artículo 2º.- DE forma.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Por la presente iniciativa, proponemos la modificación del art. 9° de la ley 2.052
de Régimen Electoral de Santa Cruz, mas conocida como “Ley de Lemas”.

Puntualmente, proponemos que en caso de vacancia de un cargo de legislador
provincial por Distrito, o concejal municipal, la sustitución opere en favor del candidato
proclamado por la autoridad electoral, del mismo sexo que el sustituido, salvo que tal
regla tienda a conservar una disparidad de genero en el Cuerpo Legislativo provincial o
municipal.

En tal caso, el sustituto será el candidato que siga en la lista proclamada, pero de
distinto genero al legislador sustituido, de modo tal que con la incorporación del nuevo
diputado o concejal, se reduzca la disparidad de genero preexistente.

Con tal propósito, se propone el siguiente texto del párrafo 3° del art. 9°, por el
siguiente texto:

"En caso de producirse una (1) vacante en la lista ésta deberá ser cubierta
por el candidato/a que siga en el orden establecido en la lista oficializada por el
Tribunal Electoral Permanente, que permita reducir la disparidad de genero
existente en el cuerpo legislativo al momento de producirse la vacancia, y este
completará el período del titular al que reemplace.”

Motiva esta iniciativa, que de acuerdo hemos observado en los hechos, con cada
vacancia producida en la Legislatura provincial, lo ha sucedido el siguiente candidato de
su lista de sub-lema, del mismo sexo, manteniéndose de tal modo la disparidad de
genero existente al renovarse por completo el Cuerpo Legislativo, en este caso el 10 de
diciembre de 2019.

En el caso de la actual conformación de la Legislatura provincial, al inicio del
actual mandato de sus miembros, se produjo la renuncia del diputado electo Pablo
Grasso, quien dimitió para asumir la intendencia de Río Gallegos. Luego, en virtud del
art. 9° de la ley 2.052, fue sustituido por el diputado Matías Mazú, manteniéndose
entonces la disparidad de genero existente en ese momento, que era de 20 varones y 4
mujeres.

Téngase presente que, el actual numero de 6 legisladoras mujeres, se logró por
renuncias de 2 diputados por municipio, primero el diputado electo Fernando Cotillo,
antes de asumir, a quien sucede la actual Diputada Liliana Toro, y luego el diputado
Nicolás Michudis, a quien sucede la actual Diputada Patricia Moreyra.

Por último, con la renuncia del diputado por distrito Jorge Arabel, lo sucederá el
candidato proclamado del mismo sexo en su lista, Oyarzun.

Entonces, queda claro que al producirse la renuncia de un diputado provincial, si
el sustituido es varón, lo sucede un varón, manteniéndose la disparidad de genero
previa a la vacancia.

Entendemos que el espíritu de la ley es la progresiva tendencia a la paridad de
genero en el Cuerpo legislativo, lo cual no se logra con la aplicación del art. 9° de la ley
2.052 en su actual redacción.

Efectivamente, de haber existido la redacción normativa que propiciamos, los
renunciantes diputados Pablo Grasso y Jorge Arabel, habrían sido sustituidos por 2
mujeres, con lo cual el número de diputadas se habría elevado a 8, y no a las actuales
6.
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Por lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de esta Legislatura al presente
proyecto de ley.

Dios Guarde a Vuestra Honorabilidad.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


