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ARGENTINA

Normativa:
● Ley 19.945 - Código Electoral Nacional

Artículos 60° y 60° bis
● Ley 23.298 - Orgánica de los Partidos Políticos

Artículo 29°
● Ley 26.571 - De Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad

Electoral
Artículos 19°, 20°, 21°, 22°, 23° y 44°

Ley 19.945 - Código Electoral Nacional

Artículo 60° - Registro de los candidatos y pedido de oficialización de listas. Desde la proclamación de los
candidatos en las elecciones primarias y hasta cincuenta (50) días anteriores a la elección, los partidos
registrarán ante el juez federal con competencia electoral las listas de los candidatos proclamados, quienes
deberán reunir las condiciones propias del cargo para el cual se postulan y no estar comprendidos en alguna
de las inhabilidades legales.

(...)

Artículo 60° bis - Requisitos para la oficialización de listas. Las listas de candidatos/as que se presenten para
la elección de senadores/as nacionales, diputados/as nacionales y parlamentarios/as del Mercosur deben
integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular
hasta el/la último/a candidato/a suplente.

Las agrupaciones políticas que hayan alcanzado en las elecciones primarias el uno y medio por ciento
(1,5%) de los votos válidamente emitidos en el distrito de que se trate, deberán presentar una sola lista por
categoría, no admitiéndose la coexistencia de listas aunque sean idénticas entre las alianzas y los partidos
que las integran.

Las agrupaciones políticas presentarán, juntamente con el pedido de oficialización de listas, datos de
filiación completos de sus candidatos/as, el último domicilio electoral y una declaración jurada suscrita
individualmente por cada uno/a de los/as candidatos/as, donde se manifieste no estar comprendido/a en
ninguna de las inhabilidades previstas en la Constitución Nacional, en este Código, en la Ley Orgánica de los
Partidos Políticos, en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y en el Protocolo Constitutivo del
Parlamento del Mercosur.

Los/as candidatos/as pueden figurar en las listas con el nombre o apodo con el cual son conocidos/as,
siempre que la variación del mismo no sea excesiva ni dé lugar a confusión a criterio del juez.

No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos, ni que incluya candidatos/as que no
hayan resultado electos/as en las elecciones primarias por la misma agrupación y por la misma categoría por
la que se presentan, salvo el caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad del candidato/a presidencial de la
agrupación de acuerdo a lo establecido en el artículo 61°.

Ley 23.298 - Orgánica de los Partidos Políticos

Artículo 29° - La elección de autoridades partidarias se llevará a cabo periódicamente, de acuerdo a sus
cartas orgánicas, subsidiariamente por la Ley Orgánica de los Partidos Políticos o por la legislación electoral.
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Para la designación de candidatos a cargos electivos nacionales se aplicará el sistema de elecciones primarias
abiertas, simultáneas y obligatorias, en todo el territorio de la Nación, para un mismo día y para todos los
partidos políticos, de conformidad con lo establecido en la ley respectiva.

Ley 26.571 - De Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral

Artículo 19° - Todas las agrupaciones políticas procederán en forma obligatoria a seleccionar sus candidatos a
cargos públicos electivos nacionales y de parlamentarios del Mercosur mediante elecciones primarias, en
forma simultánea, en todo el territorio nacional, en un solo acto electivo, con voto secreto y obligatorio, aun
en aquellos casos en que se presentare una sola lista.

La justicia nacional electoral entenderá en todo lo relacionado a los actos y procedimientos electorales
referentes a dichas elecciones. La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior prestará la
colaboración que le requiera en la organización de las elecciones primarias.

(...)

Artículo 20° - (...) Las elecciones previstas en el artículo anterior deben celebrarse el segundo domingo de
agosto del año en que se celebren las elecciones generales previstas en el artículo 53° de la Ley N° 19.945,
Código Electoral Nacional.

Artículo 21° - La designación de los precandidatos es exclusiva de las agrupaciones políticas, debiendo
respetar las respectivas cartas orgánicas, los requisitos establecidos en la Constitución Nacional, la Ley
Orgánica de los Partidos Políticos, el Código Electoral Nacional, el Protocolo Constitutivo del Parlamento del
Mercosur, y en la presente ley.

Los partidos pueden reglamentar la participación de extrapartidarios en sus cartas orgánicas.
Cada agrupación política determinará los requisitos para ser precandidato por las mismas.
Las precandidaturas a senadores, diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur por distritos

regionales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán estar avaladas por un número de
afiliados no inferior al dos por mil (2‰) del total de los inscritos en el padrón general de cada distrito
electoral, hasta el máximo de un millón (1.000.000), o por un número mínimo de afiliados a la agrupación
política o partidos que la integran, equivalente al dos por ciento (2%) del padrón de afiliados de la agrupación
política o de la suma de los padrones de los partidos que la integran, en el caso de las alianzas, del distrito
respectivo, hasta un máximo de cien mil (100.000), el que sea menor.

Las precandidaturas a presidente y vicepresidente de la Nación y parlamentarios del Mercosur por distrito
nacional, deberán estar avaladas por un número de afiliados no inferior al uno por mil (1‰) del total de los
inscritos en el padrón general, domiciliados en al menos cinco (5) distritos, o al uno por ciento (1%) del
padrón de afiliados de la agrupación política o de la suma de los padrones de los partidos que la integran, en
el caso de las alianzas, de cinco (5) distritos a su elección en los que tenga reconocimiento vigente, el que sea
menor.

Ningún afiliado podrá avalar más de una (1) lista.

Artículo 22° - Los precandidatos que se presenten en las elecciones primarias sólo pueden hacerlo en las de
una (1) sola agrupación política, y para una (1) sola categoría de cargos electivos.

Artículo 23º - En las elecciones primarias deben votar todos los electores, de acuerdo al registro de electores
confeccionado por la justicia nacional electoral.

(...)

Artículo 44º - La elección de los candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación de cada agrupación se

hará mediante fórmula en forma directa y a simple pluralidad de sufragios.
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Las candidaturas a senadores y a parlamentarios del Mercosur por distritos regionales provinciales y de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se elegirán por lista completa a simple pluralidad de votos. En la elección

de candidatos a diputados nacionales, y a parlamentarios del Mercosur por distrito nacional, cada agrupación

política para integrar la lista definitiva aplicará el sistema de distribución de cargos que establezca cada carta

orgánica partidaria o el reglamento de la alianza partidaria.

Los juzgados federales con competencia electoral de cada distrito efectuarán el escrutinio definitivo de las

elecciones primarias de las agrupaciones políticas de su distrito, y comunicarán los resultados:

a) En el caso de la categoría presidente y vicepresidente de la Nación, y de parlamentarios del
Mercosur por distrito nacional a la Cámara Nacional Electoral, la que procederá a hacer la
sumatoria de los votos obtenidos en todo el territorio nacional por los precandidatos de cada
una de las agrupaciones políticas, notificándose a las juntas electorales de las agrupaciones
políticas nacionales;

b) En el caso de las categorías senadores, diputados nacionales, y parlamentarios del Mercosur por
distritos regionales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las juntas
electorales de las respectivas agrupaciones políticas, para que conformen la lista ganadora.

Las juntas electorales de las agrupaciones políticas notificadas de acuerdo a lo establecido

precedentemente, efectuarán la proclamación de los candidatos electos, y la notificarán en el caso de las

categorías presidente y vicepresidente de la Nación y parlamentarios del Mercosur por distrito nacional al

Juzgado Federal con competencia electoral de la Capital Federal, y en el caso de las categorías senadores,

diputados nacionales, y parlamentarios del Mercosur por distritos regionales provinciales y de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires a los juzgados federales con competencia electoral de los respectivos distritos.

Los juzgados con competencia electoral tomarán razón de los candidatos así proclamados, a nombre de la

agrupación política y por la categoría en la cual fueron electos. Las agrupaciones políticas no podrán

intervenir en los comicios generales bajo otra modalidad que postulando a los que resultaron electos y por

las respectivas categorías, en la elección primaria, salvo en caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad.
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