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Buenos Aires,

1 9 MAY 2021

Senora Presidenta del H. Senado.

Tengo el agrado de dirigirme a la senora
Presidenta, comunicandole que esta H. Camara ha sancionado en sesion de la
fecha, con la mayoria requerida en el articulo 77, parrafo segundo de la
Constitucion Nacional, el siguiente proyecto de ley que paso en revision al H.
Senado.

El Senado y Camara de Diputados, etc.
ELECCIONES PRIMARIAS ABIERTAS, SIMULTANEAS Y
OBLIGATORIAS Y ELECCIONES GENERALES.
MODIFICACION DE FECHAS POR UNICA VEZ EN CONTEXTO DE
PANDEMIA POR COVID-19
Articulo 1°- Modiflcase por unica vez la fecha de las elecciones
Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO), previstas por el
articulo 20 de la ley 26.571, estableciendo para la realizacion de los comicios el
segundo domingo de septiembre del ano 2021.

Articulo 2°- Modificase por unica vez la fecha de las elecciones
nacionales generates, previstas por el articulo 53 de la ley 19.945 y sus
modificatorias, estableciendo para la realizacion de los comicios el segundo
domingo de noviembre del ano 2021.

Articulo 3°- Modificase por unica vez, con caracter de excepcion y solo
para las eleccione&namptlal^s 2021, el plazo previsto para el registro de los
$
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candidates y de las candidatas y pedido de oficializacion de listas, estipulado en
el primer parrafo del articulo 60 de la ley 19.945 y sus modificatorias, que sera
de hasta cuarenta y cinco (45) dias anteriores a la eleccion.

Articulo 4°- Modificase por unica vez, con caracter de excepcion y solo
para las elecciones nacionales 2021, el plazo previsto para el inicio de la
campana electoral, estipulado en el segundo parrafo del articulo 64 bis de la ley
19.945 y sus modificatorias, que sera de cuarenta y cinco (45) dias antes de la
fecha de las elecciones generales.

Articulo 5°- Adecuanse excepcionalmente las fechas establecidas en el
cronograma electoral vigente, de acuerdo con lo dispuesto por los articulos 1° y
2° y a las modificaciones de plazos establecidas en los articulos 3° y 4° de la
presente ley.

Articulo 6°- La presente ley no podra ser modificada ni derogada
durante el ano calendario en curso en tanto regula un derecho publico subjetivo
de los partidos politicos, instituciones fundamentales del sistema democratico,
a elegir sus candidates a los cargos electivos previstos en la Constitucion
Nacional.
Articulo 7°- La presente ley entra en vigencia a partir del dia de su
publicacion.

Articulo 8°- Comuniquese al Poder Ejecutivo nacional.

;ted muy atentamente.

