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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 11/05/2022
HORA:     16:31
PROY Nº:   287

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

CONVOCATORIA A CONSULTA POPULAR OBLIGATORIA Y VINCULANTE

TITULO I

CONVOCATORIA

Artículo 1°.- CONVOCASE a CONSULTA POPULAR OBLIGATORIA Y VINCULANTE
el día domingo 21 de agosto de 2022 para que los electores incluidos en el padrón
general expresen su respuesta afirmativa o negativa respecto al Proyecto de Ley que
compone el Título II, artículos 2° a 7°, de la presente.

TITULO II

EL TEXTO LEGAL QUE DEBE PONERSE EN CONSULTA AL
PUEBLO DE LA PROVINCIA.

Artículo 2°.- DECLARASE la necesidad de la reforma parcial de la Constitución de la
Provincia de Santa Cruz para:

a)- Modificación del artículo 114, de modo que en su nuevo texto quede
redactado de la siguiente manera:
“El Gobernador y el Vicegobernador serán elegidos directamente por el
pueblo de la Provincia a simple pluralidad de sufragios, debiéndose
proclamar electos la fórmula que reciba más votos en las elecciones
generales convocadas a tal fin y podrán ser reelectos por un solo periodo
consecutivo”

b)- Modificación del artículo 85, de modo que en su nuevo texto quede
redactado de la siguiente manera:
“El Poder Legislativo será ejercido por una Cámara de Diputados
compuesta por diputados a razón de 1 (uno) por cada municipio y 10 (diez)
diputados elegidos directamente por el pueblo de la Provincia en distrito
único, asegurando la representación de las minorías”

Artículo 3°.- La reforma parcial de la Constitución de la Provincia a que se refiere el
artículo anterior deberá efectuarla una Convención Constituyente convocada al efecto,
elegida directamente por el pueblo de la Provincia en número igual al de los Diputados
y como se elige aquellos, gozando de sus mismas inmunidades. Los requisitos para ser
convencional serán los mismos que se exigen a los Diputados de la Provincia. La
elección de Convencionales Constituyentes se deberá realizar en comicios generales y
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con el padrón nacional de electores, convocados por el Poder Ejecutivo dentro de los
trescientos sesenta (360) días de sancionada la presente. -

Artículo 4.- Los puntos cuya revisión esta declaración de la necesidad de la reforma
de la Constitución consagra, se publicarán durante un (1) mes en los principales
periódicos de la Provincia antes de la convocatoria para la elección de los
Constituyentes. -

Artículo 5°.- Están inhabilitados para ser Convencionales Constituyentes los miembros
de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en actividad, y los eclesiásticos regulares. El
cargo será incompatible con el de miembro del Poder Judicial y con quienes ejerzan los
cargos de Gobernador y Vicegobernador de la Provincia. -

Artículo 6°.- Los Convencionales Constituyentes no percibirán remuneraciones, ni
dieta, ni compensación por gastos. La Convención elegirá su Presidente, que tendrá
doble voto en caso de empate y deberá pertenecer a la lista más votada. Se dará su
propio reglamento, pero no contará con presupuesto propio, debiendo cubrirse sus
necesidades de funcionamiento por colaboración de la Honorable Cámara de
Diputados. Será único juez de la elección y títulos de sus miembros.-

Artículo 7°.- La Convención Constituyente deberá cumplir su cometido dentro de los
treinta (30) días desde su instalación, sin que pueda prorrogar su mandato. No podrá en
ningún caso ni por circunstancia alguna apartarse del tratamiento de los puntos
previstos en el artículo 2° de la presente Ley.-

TITULO III

ASPECTOS PRACTICOS DE LA CONVOCATORIA DE LA CONSULTA POPULAR
OBLIGATORIA Y VINCULANTE.

Artículo 8°.- La respuesta categórica de los ciudadanos estará en dos boletas oficiales
en las que sólo se incluirá el escudo de la Provincia de Santa Cruz, la leyenda
“Provincia de Santa Cruz, CONSULTA POPULAR OBLIGATORIA Y VINCULANTE
(Art. 80 de la Constitución Provincial) comicios del 21 de agosto de 2022 (Convocados
por la presente ley)” distinguidas entre sí por cuanto una además deberá expresar: “SI a
la ley de declaración de necesidad de la reforma de la Constitución Provincial para
proclamar electo a la fórmula que reciba más votos en las elecciones generales
convocadas a tal fin, la reelección por un solo mandato consecutivo del Gobernador y
del Vicegobernador y la elección de 1 (uno) diputado por municipio y 10 (diez) por
distrito único” - “NO a la ley de declaración de necesidad de la reforma de la
Constitución Provincial para proclamar electo a la fórmula que reciba más votos en las
elecciones generales convocadas a tal fin, la reelección por un solo mandato
consecutivo del Gobernador y del Vicegobernador y la elección de 1 (uno) diputado por
municipio y 10 (diez) por distrito único”.

Artículo 9°.- Para la concreción de esta Consulta Popular vinculante, convocada en los
términos del artículo 80 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz, sus
correlativos y concordantes, deberá procederse conforme establecen los artículos 5°, 6°
y 7° de la Ley 2437 de Reglamentación de los artículos 80 y 109 de la Constitución de
la Provincia.-

Artículo 10°.- AUTORIZASE al Poder Ejecutivo Provincial a realizar las
desafectaciones de créditos en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos vigente para crear o reforzar los créditos presupuestarios necesarios para
financiar las erogaciones que demande la ejecución de la presente.-

Artículo 11°.- DE FORMA.-
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Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Vengo a poner en consideración el siguiente proyecto de Ley, el cual
tiene como objeto poder garantizar a los habitantes de Santa Cruz una representación
federal en este ámbito Legislativo, todos sabemos y conocemos que hoy un Municipio
no cuenta con la igualdad de representación democrática con la que si cuentan el resto
de los Municipios y más aun teniendo en cuenta, que a medida que las comisiones de
fomento cumplan con los requisitos necesarios para convertirse en Municipio sufrirán la
misma desigualdad por consiguiente nos encontramos en la obligación de proceder a
una modificación de nuestra constitución provincial para salvar de este modo al
federalismo que tanto pregonamos teniendo en cuenta que el crecimiento poblacional
de nuestra provincia, es necesario garantizar un mecanismo que perdure en el tiempo
para de esta forma subsanar esta situación.

Transcurrido desde el año 83 a la fecha ya muchos años de la vuelta
de la democracia, mucho se ha analizado y discutido desde la política, permitir la
reelección de un gobernador/a, presidenta/e utilizando distintos fundamentos de
acuerdo a la conveniencia política de los Gobiernos de turno.

Mucho se ha discutido sobre la ley de lemas en Santa Cruz, hay
quienes la critican y quienes la defienden, pero sin lugar a dudas esta ley no garantiza
que el candidato/a más votado por los ciudadanos sea proclamado/a gobernador/a.

Creemos que hoy es necesario en Santa Cruz una CONSULTA
POPULAR OBLIGATORIA Y VINCULANTE, para que sea el pueblo quien manifieste
su opinión con respecto a estos temas, quien es el verdaderamente imparcial y que
está por encima de los intereses partidarios.

En virtud de las consideraciones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de Ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-


