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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
FACULTAD DE DERECHO 
Carrera de Especialización en Elaboración de Normas Jurídicas 

 
 

Programa del Taller 
PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS*  

 
 
DURACIÓN 
 
4 horas, en una sola reunión. 
 
PRESENTACIÓN 
 
En nuestro país, en años recientes, tanto el Estado Nacional como muchas 
provincias han modificado sus respectivas legislaciones electorales 
incorporando los sistemas de elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y 
Obligatorias (PASO). Actualmente hay una variedad de legislación y 
experiencias suficientes como para analizar su funcionamiento en la práctica y 
los comportamientos políticos relacionados. 
 
Se propondrá un análisis de las distintas leyes que instrumentan las PASO en 
las jurisdicciones locales y en la federal, como así también consecuencias 
teóricas, jurídicas y prácticas de su implementación. 
 
Asimismo, se intentará el desarrollo de hipótesis acerca de la relación entre 
dichas consecuencias y la técnica legislativa empleada en cada caso. 
 
CONTENIDOS 
 
Unidad 1 – Análisis del texto normativo federal: ley 26.571. Ámbito de 
aplicación. Obligatoriedad del voto en las primarias. Obligatoriedad para las 
agrupaciones políticas. Noción de agrupación política. Condiciones de 
participación en las primarias y en la general. Su reglamentación. 
Consecuencias teóricas, jurídicas y prácticas. Ejercitación sobre los temas de 
la Unidad. 
 
Unidad 2 – Análisis de textos normativos en distintas jurisdicciones. El caso 
de la Provincia de Buenos Aires. La experiencia actual de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Consecuencias teóricas, jurídicas y prácticas Ejercitación 
sobre los temas de la Unidad. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Ley Nacional 26.571 y sus decretos reglamentarios. 
Ley Provincial (Bs.As.)14.086 y sus decretos reglamentarios. 
Ley local CABA 4984 Anexo 1 y su decreto reglamentario. 

                                                            
* Programa elaborado por la prof. María Cristina Girotti, Bs.As., 2015. 
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
 
La modalidad de enseñanza es teórico-práctica, con exposición docente, 
intercambio de opiniones y ejercitación sobre los temas desarrollados en cada 
Unidad. 
 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
 
Los conocimientos obtenidos en el taller serán evaluados mediante un Trabajo 
Final a presentar en el plazo de una semana después de terminadas las 
clases. 
 
Además se tomarán en cuenta los ejercicios prácticos realizados en clase. 
 
PAUTAS DE REGULARIDAD 
 
Para lograr la regularidad se requiere: 

(a) Haber asistido al Taller, por lo menos el 75 % del tiempo. 
(b) Haber realizado satisfactoriamente los ejercicios y trabajos prácticos, 

entregándolos dentro de los plazos previstos. 
 
CRONOGRAMA DE LAS CLASES Y DE LAS ACTIVIDADES DEL CURSO 
 
Clase Nº Temario 

1 Unidad 1 
2 Unidad 2 

 
Cada clase tiene 2 horas de duración. 


