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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

LIMITACIÓN DE REELECIÓN PARA EL CARGO DE

INTENDENTE

Artículo 1.-MODIFICASE el Artículo 2° de la Ley 55 “Orgánica de Municipalidades” que
quedara redactada de la siguiente forma:

“Artículo 2°. - Las Municipalidades estarán constituidas por un Departamento
Ejecutivo cuyo titular será un ciudadano denominado Intendente el que podrá ser
reelegido en el cargo por un solo periodo consecutivo o alternado; y un
Concejo Deliberante que constará de cinco miembros, excepto en la Capital de la
Provincia, donde tendrá siete. - ”

Artículo 2.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA - Nadia Lorena RICCI -
Daniel Alberto ROQUEL.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Venimos a presentar nuevamente a consideración de este cuerpo, el presente
proyecto que trata la modificación del Art. 2° de la ley 55 “Orgánica de las
Municipalidades” en lo que refiere a limitar la reelección de los intendentes Municipales
a un solo periodo consecutivo o alternado.

El Articulo 144 de la Constitución Provincial, hace referencia a la posibilidad de
reelección del Intendente Municipal, por lo tanto, este proyecto de ley vendría a dar las
condiciones y limitaciones de dicha reelección y no a objetar ese derecho.

La alternancia en el poder es un elemento fundamental de la democracia porque
aún en el caso de que la permanencia en el gobierno sea producto de elecciones libres,
el continuismo indefinido tiende a generar personalismos y autocracias que más
temprano que tarde amenazarán los comicios libres y usarán todos los medios a su
alcance para perpetuarse en el poder.

La alternancia requiere de la existencia de un régimen democrático que permita
la competencia real y equitativa de los partidos políticos, así como la expresión
periódica de la voluntad ciudadana mediante un sistema electoral eficaz, objetivo e
imparcial. En nuestra Provincia la ley electoral vigente Ley de Lemas, reduce la calidad
democrática por cuanto no siempre resulta electo el candidato más votado por la
ciudadanía, en este contexto, proyectos como el presente vienen a fortalecer una de las
condiciones de la democracia.

Estamos convencidos que la alternancia en el poder en los cargos ejecutivos,
conlleva una mayor calidad en la institucionalidad, y en estos tiempos en que es tan
necesario dar señales claras a la sociedad de transparencia en el ejercicio de la gestión
de gobierno, entendemos que esta medida aportara en tal sentido, evitando
caudillismos personalistas ya que la continuidad, en especial si es indefinida o
excesivamente prolongada, tiende a provocar el desarrollo de elementos políticos
potencialmente negativos, a acentuar la arbitrariedad  y a generar peligrosas
expresiones de autoritarismo unidas a la posible creencia en la pertenencia personal
del poder, que muchísimas veces nace de su ejercicio prolongado.



La alternancia impone entregar el cargo a alguien distinto al fin del periodo para
el que fue elegido y por lo tanto, obliga ordenar todas las cuestiones que puedan estar
pendientes de la gestión, cerrando así un ciclo.

En el convencimiento que la mejora en la calidad de nuestra democracia es
interés de todos los diputados es que solicito el acompañamiento del presente proyecto
de ley.

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA - Nadia Lorena RICCI -
Daniel Alberto ROQUEL.-


