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DESPACHO N° 2 

La Comisión REDACTORA, ha considerado los dictámenes 

de la comisión de Poder Legislativo, por los cuales se 

modifica el articulo 103, párrafo 1°, DURACIÖN; Y, 
aconseja su aprobación de la siguiente forma: 

DICTAMEN DE MAYORÍA 

LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE SALTA 

SANCIONA 

Articulo 103, párrafo 1°. 

Las Senadoras y los Senadores duran cuatro años een 

sus funciones y pueden ser reelegidas o reelegidos por un 

solo periodo consecutivo. Si han sido reelectos no pueden 
ser elegidoS, sino con el intervalo de un período. La 

Camara se Constituye por s1 misma y se renueva por mitad 

cada dos años". 

Fdo. C.C. LAURA CARTUCCIA, MONICA MILLAN, JORGE 

ESQUIVEL, ANA GEREZ ISNARDEZ, EMMA FATIMA LANOCCI, MATIAs

MONTEAGUDO. 

DICTAMEN DE MINORÍA N°1 

LA CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE SALTA 

SANCIONA 

Artículo 103, párrafo 1°. 

Mo "El Cargo de Senador Y Senadora dura cuatrO añoS, 

pRro la camara se renueva por mitad cada ds 
años, se 

cohstituye por simisma y sus mienbros son reelegibles por 
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una sola vez. Se garantiza la paridad entre hombres y 

mujeres en la composición de la Cámara y en los cargos 

directivos de la misma. La 1ey determina la equidad de 

género en La representaciónn de cada departamento. La 

prohibición de elección inmediata establecida en La 

primera parte de este articulo alcanza a los parientes 

hasta el segundo grado y a quien se encuentre unido por 

vinculo conyugal o unión convivencial". 

Cláusula Transitoria. 

"PRIMERA: Los mandatos de los actuales Senadores y 

Senadoras en ejercicio, al momento de sancionarseesta 

Reforma, son considerados como primer periodo en relación 

al artículo 103 párrafo 1°". 

Fdo. C.c. BRUNA PEREZ FABIAN, JUsTINO USTAREZ 

DICTAMEN DE MINORÍA N° 2 

LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE SALTA 

SANCIONA

Articulo 103, párrafo 1°. 

Duran en Sus funciones Cuatro años Y no pueden Ser 

reelectos en el período inmediato siguiente. Con el 

intervalo de un periodo pueden desempeñar un segundo y 

último mandato. Los Senadores deberán cumplir al menos la 

mitad del mandatO para el Cual fueron electos, Y se 

encuentran inhabilitados para postularse a otro cargJo 

electivo antes de finalizado dicho plazo. El Senador que Mol 
hubiese pedido licencia renunciado su cargo, a 

dualquiera fuess el tiempo ranscurrido, se considera que 
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desempeñó el período completo. No pueden postularse en el 

periodo inmediato siguiente como Diputado o Senador los 

parientes hasta el segundo grado en razón de la 

naturaleza, las técnicas de reproducción humana asistida, 

la adopción y la afinidad, ciudadanos unidoS en 

matrimonio o en unión convivencial con un legislador en 

funciones, salvo con el intervalo de un mandato completo 

de Cuatro años. Tampoco pueden postularse quienes 

registren condena de primera instancia, aungu1e no se 

encuentre firme, por delitos de lesa humanidad delitos 

contra la integridad sexual; la vida; la 1ibertad; la 

administración pública y el orden económico. La Cámara se 

renueva por completo cada cuatro años". 

Cláusulas Transitorias 

PRIMERA: El mandato de los Senadores y Diputados en 

funciones e incluso de quienes se encuentren en us0 de 

licencia o hayan renunciado a la banca para la que fueron 

electos al momento de la sanción de estaa Reforma, es 

considerado Como primer periodo, siendo plenamente 

aplicables a cada uno de ellos, la operatividad de las 

cláusulas constitucionales aprobadas en esta 

Constitución". 

Fdo. C.C. MARIA DOLORES PISTONE. 

SALA DE LA COMISION, de Diciembre de 2.021.

dléudins 
SONIAMARGARITA ESCUDERO MATILDE LOPEZ MORILLo 

PAMELAYCAMLETTI MARIA TUSNELDA CASTANARES 
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GUILLERMO MARTINELLI FERNANDO LARIIES DELA ZERDA 

BALPASAR ARA GROS JORGERODRJ�UEZ CORNEJO 

AASHR LARAD JORGE PABLO SOTO 

GERGNIMO AMADo PATRICIA POMARES


