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El Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz
Sanciona con Fuerza de:

LEY

LEY ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES

TITULO I
DE LA CONSTITUCIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES

CAPITULO I
DEL RÉGIMEN MUNICIPAL

Artículo 1°.- En cada centro poblado de la Provincia que cuente con mil o más
habitantes, se constituirá una municipalidad encargada de la Administración
Local.-

Artículo 2°.- Las Municipalidades estarán constituidas por un Departamento
Ejecutivo cuyo titular será un ciudadano denominado Intendente; y un Concejo
Deliberante que constará de cinco miembros, excepto en la Capital de la
Provincia, donde tendrá siete.-

Artículo 3°.- Las Municipalidades tendrán las atribuciones que establece el Art.
148 de la Constitución Provincial y las que ésta Ley determine y dispondrán por sí
de las tierras fiscales situadas en sus ejidos urbanos, zonas pobladas y
urbanizadas y reservas de expansión, conforme a lo que se determina en esta
Ley.-

Artículo 4°.- Cuando un centro de población alcance el mínimo de habitantes
para ser declarado municipio, lo será por Ley.-
La Ley determinará al mismo tiempo, el deslinde y superficie del ejido urbano y
reservas a que refiere el art. 3°, y traspasará a su dominio la propiedad de las
tierras fiscales.-

CAPÍTULO II
NORMAS ELECTORALES

Artículo 5°.- Forman el Cuerpo Electoral del Municipio los ciudadanos inscriptos
en el padrón del distrito y los extranjeros, residentes dentro del ejido municipal
mayores de edad que sepan leer y escribir y prueben alguna de las calidades
siguientes:

a) Ser contribuyente municipal;
b) Tener cónyuge o hijos argentinos;
c) Ejercer profesión liberal o docente;
d) Ocupar cargo directivo en asociación gremial, obrera o patronal

reconocida.-



Artículo 6°.- Además del Registro Electoral de Distrito, que se adopta para las
elecciones municipales con respecto al voto de los ciudadanos argentinos, cada
Municipio confeccionará un Registro Electoral de Extranjeros, los que serán
uniformemente llevados por Juntas Empadronadoras compuestas de dos vecinos,
que deberán ser argentinos, designados en forma que más adelante se determina
y presidida por el Juez de Paz de la Jurisdicción.-

Artículo 7°.- Para la elección de los dos vecinos que informa el artículo anterior
se observará el siguiente procedimiento:

a) Ciento veinte días antes de cada elección, el Presidente del Concejo
Deliberante publicará por espacio de diez días en uno de los diarios o
periódico de la Localidad, cuando lo hubiere y en las puertas del
Juzgado de Paz o edificio municipal, una nómina de veinte
contribuyentes directos del Municipio, que reúnan las condiciones
exigidas para ser miembro del Concejo Deliberante.-

b) Durante el término de publicación podrá ser observada por cualquier
vecino del Municipio. Esta reclamación sólo podrá fundarse en el hecho
de haberse incluido en la nómina, personas que no reúnan las
condiciones exigidas en el inc. anterior.-

c) Vencido el término en el inciso a) el Concejo Deliberante, dentro de los
siguientes cinco días resolverá sobre las reclamaciones deducidas,
integrará la nómina si ella fuera reducido a un número menor de la
mitad y repetirá la publicación de la nueva nómina por cinco días y en
acto público procederá a desinsacular de ella por sorteo, las dos
personas que formarán la Junta Empadronadora, como también dos
suplentes de aquella, comunicando su resultado, por intermedio del
Departamento Ejecutivo, al Juez de Paz y a los electos.-

Artículo 8°.- Las Juntas Empadronadoras funcionarán en la Casa Municipal,
durante diez días a razón de tres horas diarias, que las mismas determinarán.-

Artículo 9°.- Para ser inscriptos, los extranjeros deberán solicitarlo
personalmente.-

Artículo 10°.- Las inscripciones de cada período se publicarán a los tres días de
fenecer el término establecido en art. 8° y por espacio de diez días podrán ser
objetadas, dentro del mismo término por cualquier elector no tachado.-

Artículo 11°.- En las reclamaciones por inscripciones indebidas, como en las que
se formulen por falta de inscripción, entenderán sumariamente las Juntas
Empadronadoras, las que deberán expedirse en el término de cinco días siendo
sus resoluciones apelables para ante la Junta Electoral la que deberá resolverlas
definitivamente ante de los diez días siguientes.-

Artículo 12°.- Las Juntas Empadronadoras depurarán las inscripciones de los
años anteriores en un plazo de diez días, formando nuevos padrones para cada
elección, pero sin alterar el número de orden de los electores y de la serie. En
dicho período cualquier elector del Municipio podrá formular tacha, alegando y
probando causa legal, las que deberán ser resueltas por dichas Juntas, con
apelación para ante la Junta Electoral. Con las listas así depuradas y las de los
nuevos inscriptos la Junta formará los padrones que han de regir en la próxima
elección debiendo consignarse en ellos los datos que figuran en el registro.-



Artículo 13°.- Una vez confeccionados y firmados por la Junta Empadronadora
los nuevos padrones, serán sometidos a la aprobación de la Junta Electoral.-

Artículo 14°.- Todo extranjero que figure inscripto en los registros municipales
será munido de una libreta electoral, otorgada por la Junta Empadronada de su
jurisdicción, en la que constarán los datos del registro, y la que llevará además la
fotografía, impresión digital y firma del inscripto.-

Artículo 15°.- Cada comuna imprimirá los ejemplares de un padrón según el
modelo de padrones de distrito y proveerá a la Junta Empadronadora de las
libretas electorales a los efectos indicados en el artículo anterior.-

Artículo 16°.- Los Miembros de las Juntas Empadronadoras que no cumplan con
sus obligaciones se harán pasibles de una multa de quinientos pesos m/n.-

Artículo 17°.- La Junta Electoral creada por Ley Electoral de la Provincia actuará
a los efectos de esta Ley.-

Artículo 18°.- Son deberes y atribuciones de las Juntas Electorales Municipales:

a) Designar por sorteo público los miembros de las mesas receptoras de
votos de extranjeros y disponer las medidas conducentes a la
organización y funcionamientos de las mismas;

b) Decidir en caso de impugnación si concurren en los electos los
requisitos constitucionales y legales para el desempeño del cargo;

c) Practicar los escrutinios definitivos, en acto público, computado solo los
votos emitidos a favor de las listas oficializadas por la misma junta;

d) Expedir diplomas a los titulares y suplentes que resulten electos
comunicando a cada Municipalidad los resultados y antecedentes de las
respectivas elecciones;

e) Las Juntas Electorales deberán expedirse dentro de los 15 días de
sometidos a su consideración los asuntos de su competencia, bajo las
penas que establezca la ley electoral de la provincia;

f) Las Juntas Electorales controlarán los registros de extranjeros de su
jurisdicción y certificarán la autenticidad de las listas que se remitirán a
las mesas receptoras de votos.-

Artículo 19°.- Cada municipio proveerá a los gastos que origine a la junta los
actos electorales.-

Artículo 20°.- Los candidatos y los partidos políticos tienen personería para
intervenir ante las Juntas en todo lo relativo a las elecciones y al
empadronamiento.-

Artículo 21°.- Las elecciones serán ordinarias y extraordinarias.-

Artículo 22°.- Las elecciones ordinarias tendrán lugar cada cuatrienio, el día y
horas señaladas por la Ley para los Comicios Generales de la Provincia y en las
mismas Mesas, bajo las mismas autoridades, con excepción de las Mesas de
extranjeros.-

Artículo 23°.- Las extraordinarias, tendrán lugar toda vez que haya que elegir
Intendente de una Municipalidad fuera de las fechas establecidas en él artículo
anterior, o cuando haya que integrar los Concejos.-



Artículo 24°.- La Ley Electoral de la Provincia rige para las Comunas en todo
cuanto no se opone a lo expresamente establecido en esta Ley Orgánica.-

Artículo 25°.- Las convocatorias para elecciones comunales se harán por los
Intendentes de Municipalidades con treinta días de anticipación bajo pena de
destitución o inhabilitación por diez años para desempeñar empleo o función
pública provincial o municipal. Tienen la misma obligación e incurren en igual
pena sus reemplazantes legales, en su caso.-

Artículo 26°.- Las autoridades de los comicios provinciales separará de los
sobres todas las boletas correspondientes a la elección municipal y practicarán el
recuento de las mismas, haciendo constar en un acta la cantidad de votos
obtenidos por cada lista oficializada, como así también los obtenidos por otras
listas, no debiendo desechar ninguna boleta.-

Artículo 27°.- El voto para la elección de concejales se emitirá por listas, las que
podrán contener tantos candidatos como puestos a llenar.-

Artículo 28°.- El voto para la elección de Intendente de la Municipalidad se dará
por un titular.-

Artículo 29°.- El Intendente de la Municipalidad será elegido directamente por el
pueblo del municipio a simple pluralidad de sufragios.-

Artículo 30°.- El partido que obtenga la mayoría de votos válidos, le
corresponderá, en la ciudad capital cuatro concejales; en los demás municipios, el
partido mayoritario le serán adjudicadas tres bancas. Los restantes componentes
de la lista, serán suplentes por el orden en que figuren en ella.-

Artículo 31°.- Las bancas restantes de la aplicación del articulo anterior se
repartirán entre el resto de los partidos en forma proporcional a los votos que
hubieran obtenido.-

Artículo 32°.- Cuando por renuncia, exoneración, incapacidad o fallecimiento
quedare vacante un cargo de concejal, el Presidente del respectivo Concejo lo
hará saber por escrito dentro de los ocho días de producida la vacancia e invitará,
a incorporarse al suplente que le siga en el orden y de la misma lista de la
vacancia. Si vencido el primer plazo el Presidente no cumpliere con su obligación
cualquiera de los titulares podrá pedir su integración.-

Artículo 33°.- Cuando un Concejo Deliberante, después de incorporados los
suplentes que correspondan a cada partida, quedare reducido a menos de cuatro
en la Ciudad Capital, o menos de tres en los restantes Municipios, será el pueblo
convocado a elecciones comunales extraordinarias a fin de elegir los que deben
completar el periodo.-
No será de aplicación lo dispuesto en este artículo, cuando faltare menos de un
año para completarlo.-

Artículo 34°.- En los casos de vacancia, ausencia u otro impedimento del Jefe de
Departamento Ejecutivo, ejercerá sus funciones el Presidente del Concejo
Deliberante. En los casos de vacancia del Intendente y faltando menos de dos
años para terminar su periodo, este será completado por su reemplazante; en
caso contrario se convocará al pueblo a elecciones extraordinarias dentro de los
90 días de producida la vacancia. Cuando el Presidente del Concejo deba



completar el mandato del Intendente, se incorporará al Cuerpo el suplente que
corresponda en el orden de lista para integrarlo.-

CAPITULO III
DESEMPEÑO DE FUNCIONES MUNICIPALES Y EXCEPCIONES.

Artículo 35°.- El desempeño de las funciones electivas municipales es obligatorio
para quienes tengan su domicilio real en el municipio, salvo que probaren tener
más de sesenta años, trabajar en sitio alejado de aquel donde se deben
desempeñar las funciones, tener la obligación de ausentarse con frecuencia o
prolongaciones del municipio o hallarse imposibilitado por razones de
enfermedad.-

Artículo 36°.- No se admitirán como miembros de la Municipalidad:

a) Los que no tengan capacidad para ser electores;
b) Los que directa o indirectamente estén interesados en algún contrato en

que la Municipalidad sea parte;
c) Los miembros de una misma sociedad comercial. Cuando dos o más

personas que se hallen en esta condiciòn fueran elegidas, la suerte
determinará el que deba aceptar el cargo, salvo cuando una de ellas
sea el Intendente, en cuyo caso no podrán incorporarse los concejales
que se encuentren a él ligados por el vinculo arriba enunciado;

d) Los inhabilitados para el desempeño de cargos públicos;
e) Las personas declaradas responsables por el Tribunal de Cuentas

mientras no den cumplimiento a sus resoluciones;
f) Los deudores morosos del Tesoro Municipal;
g) Los que no tengan una residencia efectiva de dos años.-

Artículo 37°.- Cuando algún miembro de una Municipalidad, con posterioridad a
su nombramiento, cayere en alguna de las inhabilitaciones del art. anterior, cesará
automáticamente en su cargo.-

Artículo 38°.- Las funciones de Intendente y Concejal son incompatibles:

a) Con las de gobernador, vice - gobernador, ministro y miembro de los
poderes legislativo o judicial, nacionales o provinciales;

b) Con las de funcionario provincial o nacional;
c) Con las de juez de paz titular o suplente;
d) Con la de funcionario o empleado municipal.-

Artículo 39°.- Los cargos de Intendente y concejal son recíprocamente
incompatibles, excepto las situaciones de reemplazo del intendente, en la forma y
los casos previstos en la presente ley.-

Artículo 40°.- En el Concejo Deliberante no se admitirán:

a) Parientes dentro del segundo grado entre sí o con el Intendente;
b) Extranjeros en número mayor de la mitad del total de sus miembros.-

Artículo 41°.- En las situaciones de parentesco se incorporará el que hubiera
obtenido mayoría de votos y en igualdad de ellos, prevalecerá el candidato de
más edad.-
La selección de los extranjeros se practicará por sorteo.-



CAPITULO IV
CONSTITUCIÓN DEL CONCEJO

Artículo 42°.- El 1° de Mayo del año de renovación de autoridades, el Intendente
electo y los concejales tomarán posesión de sus cargos. El Intendente prestará
juramento ante la autoridad Municipal saliente, y los concejales previa aprobación
de su diploma por parte del Cuerpo, prestarán juramento ante el primero de los
nombrados.-

Artículo 43°.- Los concejales electos celebrarán reuniones preparatorias dentro
de los últimos ocho días del mes de abril del año de renovación de autoridades.
Las sesiones serán presididas por el concejal de mayor edad.-

Artículo 44°.- En estas sesiones se elegirán las autoridades del Concejo
dejándose constancia de los concejales titulares y suplentes que lo integrarán. El
Presidente y el Vicepresidente durarán un año y serán reelegibles.-

Artículo 45°.- Habiendo paridad de votos para la designación de autoridades del
Concejo prevalecerán los candidatos con mayoría de votos en la elección
municipal; y en igualdad de estos se decidirá a favor de la mayor edad.-

Artículo 46°.- Las distribuciones de cargos y nombramientos de comisiones se
hará en la primera sesión ordinaria de cada año, siendo revocables en cualquier
tiempo por resolución de la mayoría. Y dictarán su reglamento interno sobre
funcionamiento del Concejo y de sus Comisiones.-

TITULO II
DEL DEPARTAMENTO DELIBERATIVO

CAPITULO I
COMPETENCIA, ATRIBUCIONES Y DEBERES

Artículo 47°.- Corresponde al Concejo Deliberante, dictar las disposiciones cuyo
objeto sea el gobierno y dirección de los intereses locales del Municipio por medio
de ordenanzas con el fin de:
1-

a) Velar por la higiene, salubridad y asistencia pública;
b) Establecer normas de acuerdo a las cuales funcionarán los lugares

públicos;
c) Organizar la prestación de los servicios públicos de barrido, limpieza y

recolección de residuos domiciliarios;
d) Reglamentación y administración de los cementerios;
e) Inspección de los alimentos destinados a consumirse en el municipio;
f) Organización de los servicios de previsión y asistencia social y coordinar

los que presten entidades privadas.-
2-

a) Regular las construcciones, obras publicas y seguridad;
b) Cuidar la estética de las obras que se realicen en el municipio

ajustándolas a normas reguladoras y de urbanización;
c) Reglamentar el plan edilicio, apertura y pavimentación de calles,

construcción de plazas y paseos;
d) Reglamentar las construcciones particulares;



e) Disponer la construcción y mantenimiento de obras públicas municipales
dentro de las siguientes modalidades:
1° Por ejecución directa con fondos de la Municipalidad;
2° Por acogimiento a las leyes de la Provincia;
3° Por acogimiento a las leyes de la Nación, previa autorización del

gobierno de la Provincia;
4° Por contrato directo entre vecinos y empresas constructoras;
5° Por licitación pública pudiendo imponer a la empresa constructora la

percepción del costo de la obra a los beneficiarios.-
3-

a) Fiscalizar y asegurar el abastecimiento de artículos alimenticios;
b) Disponer de instalaciones propias para la matanza de animales

destinados al consumo de la población;
c) Disponer de local adecuado para mercados y ferias accidentales o

Permanentes;
d) Organizar la elaboración y venta por el municipio;
e) Otorgar toda clase de ayuda y franquicias a las cooperativas de

producción o consumo, y a las proveedurías obreras;
f) Denunciar ante el gobierno Provincial toda forma de monopolio, trust,

ocultamiento de artículos, etc., que tengan como objeto, provocar la
escasez o encarecimiento de los mismos;

4-
a) Sancionar normas sobre hacienda municipal;
b) No autorizarán ningún gasto sin la previa fijación de sus recursos;
c) Toda ordenanza impositiva o de autorización de gastos deberá votarse

nominalmente;
d) Eximir de gravámenes municipales a personas pobres o instituciones

benéficas o culturales o cuya existencia sea en alguna forma
beneficiosa a la población;

e) Fijar los impuestos y tasas municipales y forma de percepción;
f) Comprar, vender, arrendar y disponer en cualquier forma legalmente

autorizada de los bienes de la Municipalidad; las ventas que no sean a
la Provincia, a la Nación o a otros municipios de la Provincia solo podrán
hacerse en subasta o licitación pública;

g) Sancionar anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos.
El Concejo no podrá dar por finalizada las sesiones del año sin haber
sancionado el presupuesto y calculo de recursos del año siguiente;

h) Contratar empréstitos con destino a la realización de obras públicas;
i) Publicar mensualmente el estado de los ingresos y egresos;
j) Examinar las cuentas de la administración municipal y elevarlas al

Tribunal de Cuentas de la Provincia, dentro de los 30 días de vencido el
ejercicio.-

Artículo 48°.- Son también atribuciones del Concejo:

a) Considerar la renuncia del Intendente y sus pedidos de licencia;
b) Acordar licencia a los concejales;
c) Sancionar con apercibimiento, expulsión del recinto o arresto no

superior a los treinta días a cualquiera de sus miembros o particular que
se comportare en forma ofensiva para el Cuerpo;

d) Dictar el Reglamento de la Municipalidad;
e) Proponer en terna la designación de los jueces de paz.-



Artículo 49°.- Ningún acuerdo u ordenanza que no conste en el libro de actas,
será válido.-

CAPITULO II
SESIONES DEL CONCEJO: PRESIDENTE Y CONCEJALES

Artículo 50°.- La mayoría absoluta del total de concejales que constituyan el
Concejo, formarán quórum para deliberar y resolver todo asunto de su
competencia excepto expresa disposición en contrario.
El Concejo conferirá sanción definitiva a las ordenanzas vetadas por el
Intendente, de insistir con el voto de cinco concejales en la Capital de la Provincia
y cuatro en los demás municipios.-

Artículo 51°.- La minoría podrá compeler, incluso por la fuerza pública, a los
concejales que por inasistencia injustificada impidan las sesiones del Concejo. Se
entenderá por minoría tres concejales en la Capital y dos en los demás
municipios.-

Artículo 52°.- Las sesiones serán públicas salvo decisión en contrario, la que
deberá ser aprobada por simple mayoría.-

Artículo 53°.- Son atribuciones y deberes del Presidente del Concejo:

a) Convocar a los miembros del Concejo a las reuniones que deba
celebrar;

b) Dirigir la discusión en que tendrá voz y voto;
c) Decidir en caso de paridad, en los cuales tendrá doble voto;
d) Dirigir la tramitación de los asuntos y señalar los que deben formar el

orden del día, sin perjuicio de los que en casos especiales resuelva
incluir el Concejo;

e) Firmar las disposiciones que aprueba el Concejo, las comunicaciones y
las actas, debiendo ser refrendadas por el Secretario;

f) Disponer de las partidas de gastos asignadas al Concejo, remitiéndo al
Departamento Ejecutivo los comprobantes de inversiones para que
proceda a su pago;

g) Ejercer las acciones por cobro de multas a los concejales;
h) Nombrar, aplicar medidas disciplinarias y dejar cesantes a los

empleados del Concejo y tratándose del Secretario, aplicarles multas
ad-referéndum del cuerpo;

i) Disponer de las dependencias del Concejo.-

Artículo 54°.- El Vice - Presidente tiene facultad para convocar a los concejales
cuando el Presidente no cumpliera con esa obligación.-

Artículo 55°.- Los concejales no pueden ser interrogados o acusados
judicialmente por las opiniones que emitan en el desempeño de sus mandatos y
gozan de todas las garantías e inmunidades que correspondan a los diputados
provinciales.-

Artículo 56°.- No bien el Concejo determine la vacante o licencia del Intendente
el Concejal que deba reemplazarlo asumirá el cargo con las atribuciones y
deberes que a aquel corresponden. El concejal que ocupe la Intendencia con
carácter transitorio, será reemplazado mientras dure su interinato por el suplente
que corresponda.-



Artículo 57°.- Los concejales no gozarán de sueldos u otra remuneración,
pudiendo percibir exclusivamente, en concepto de compensación de gastos, una
suma mensual cuyo importe no excederá el equivalente de un mes y medio del
mínimo fijado por el presupuesto de la Municipalidad para el personal
administrativo.-

TITULO III
DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CAPITULO I
COMPETENCIA, ATRIBUCIONES Y DEBERES

Artículo 58°.- La Administración General y la ejecución de las ordenanzas
corresponden exclusivamente al Departamento Ejecutivo.-

Artículo 59°.- Las sanciones determinables por el Departamento Ejecutivo para
los casos de transgresiones a las obligaciones que impongan las ordenanzas
municipales, serán las siguientes:

a) Multas hasta cinco mil pesos moneda nacional;
b) Clausuras, desocupaciones, traslados y demolición de establecimientos

comerciales e industriales y demás instalaciones;
c) Decomisos, secuestros, o destrucción de objetos, mercaderías y

haciendas;
d) Arrestos hasta diez días.-

Artículo 60°.- Toda medida o sanción aplicada por el Departamento Ejecutivo,
deberá ser cumplida en el plazo que la misma fije, sin perjuicio de las acciones
judiciales que entablare el afectado si así lo creyere oportuno.-

Artículo 61°.- Constituyen atribuciones y deberes en general del Departamento
Ejecutivo:

a) Promulgar y publicar las disposiciones del Concejo o vetarlas total o
parcialmente dentro de los veinte días de su notificación. Caso contrario
quedarán convertidas en ordenanzas;

b) Reglamentar las ordenanzas;
c) Convocar al Concejo a sesiones extraordinarias en casos urgentes;
d) Nombrar, aplicar medidas disciplinarias y disponer la cesantía de los

empleados del Departamento Ejecutivo;
e) Representar a la Municipalidad en sus relaciones con la Provincia o

terceros.-

Artículo 62°.- Corresponde al Departamento Ejecutivo proyectar las ordenanzas
impositivas y el presupuesto de gastos y cálculos de recursos.-

Artículo 63°.- La ejecución de las obras públicas corresponde al Departamento
Ejecutivo.-

Artículo 64°.- Para las adjudicaciones de trabajo, compras etc., el Departamento
Ejecutivo aplicará la respectiva legislación que dicte la Provincia.-



CAPITULO II
AUXILIARES DEL INTENDENTE

Artículo 65°.- El Intendente será auxiliado en sus funciones por uno o más
secretarios y empleados del Departamento Ejecutivo; las comisiones de vecinos y
las autoridades policiales establecidas en jurisdicción municipal.-

Artículo 66°.- Todo empleado que debe conservar o manejar fondos, debe
constituir fianza real o personal a satisfacción del Intendente y proporcional a los
caudales que estén a su cargo, salvo la existencia de un seguro de garantía.-

Artículo 67°.- El contador no dará curso a resoluciones que ordenen la inversión
de fondos cuando ellos infrinjan disposiciones constitucionales, legales o de las
ordenanzas y reglamentos. Insistido por el Departamento Ejecutivo, deberá
cumplir la resolución quedando exento de responsabilidades, la que recaerá sobre
el Intendente.-

Artículo 68°.- El tesorero no practicará pago alguno si la orden no proviene del
Intendente con la firma refrendada por el secretario y contador.-

Artículo 69°.- Los fondos municipales serán depositados diariamente en cuenta
corriente a la orden conjunta del Intendente y tesorero en el Banco de Provincia u
otro, donde no lo hubiere.-

Artículo 70°.- El Tesorero no tendrá en caja más suma que la necesaria para
gastos menores, la cual será fijada por el Departamento Ejecutivo.-

Artículo 71°.- Los cargos de contador y de tesorero serán incompatibles con
cualquier otra función municipal.-

Artículo 72°.- El contador y el tesorero serán separados de sus cargos
únicamente con acuerdo del Concejo.-

Artículo 73°.- Los apoderados y letrados retribuidos a sueldo o designados sin
remuneración, no tendrán derecho a percibir honorarios cuando las costas del
juicio sean impuestas a la municipalidad.-

Artículo 74°.- Las notas y resoluciones que dicte el Intendente, serán
refrendadas por el secretario o secretarios del Departamento Ejecutivo.-

Artículo 75°.- En los municipios en que no se hayan creado la Contaduría y
Tesorería, los respectivos Concejos reglamentarán por ordenanza la forma de
control preventivo en el manejo de fondos.-

TITULO IV
DEL PATRIMONIO Y RECURSOS MUNICIPALES

Artículo 76°.- El patrimonio municipal está constituido por los bienes inmuebles,
muebles, semovientes, créditos, títulos y acciones adquiridos con fondos
municipales, las donaciones y legados y los solares comprendidos dentro de su
ejido que no fueran de propiedad particular.-



Artículo 77°.- Constituyen recursos municipales:

a) El impuesto inmobiliario sobre bienes raíces ubicados en el ejido
municipal;

b) Los fondos provenientes de la venta de tierras fiscales que le
corresponda;

c) Los importes recibidos en concepto de servicios retribuidos, los
impuestos de abasto, extracción de arena, tasas y patentes, las
patentes de vehículos, los derechos de sellos, oficinas, inspecciones y
contrastes de pesas y medidas, el impuesto de delineación en caso de
nuevos edificios o de renovación o refacción de los ya construidos, las
licencias de despachos de bebidas alcohólicas, las multas impuestas a
los infractores, el producido de la locación de bienes municipales.

d) Participación en los impuestos nacionales, provinciales y en las sumas
percibidas en concepto de regalías; en una proporción a convenir entre
la Provincia y cada municipalidad.-

Artículo 78°.- Las rentas o recursos municipales, cualquiera que sea su origen o
naturaleza, dado su destino especial para la atención de los servicios públicos,
son inembargables.-

TITULO V
CONFLICTOS

Artículo 79°.- Todo conflicto con otra municipalidad o la Provincia y los que se
suscitaren dentro del Concejo Deliberante o entre este y el Intendente serán
resueltos por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia.-

Artículo 80°.- Los conflictos con otras Provincias o la Nación deberán ser
comunicados al Poder Ejecutivo.-

Artículo 81°.- En los casos establecidos por el artículo 136 de la Constitución
Provincial el Concejo Deliberante podrá por cinco votos en la Ciudad Capital y
cuatro en los demás municipios, solicitar la remoción del Intendente ante el
Tribunal Superior de Justicia.-

TITULO VI
RELACIONES CON LA PROVINCIA

Artículo 82°.- Las gestiones de las municipalidades ante la Provincia y de esta
para con aquellas se practicarán por intermedio del Ministerio de Gobierno.-

TITULO VII
COMISIONES DE FOMENTO

Artículo 83°.- En las zonas pobladas que no alcance el número de habitantes
requeridos para establecer una Municipalidad, existirá una Comisión de Fomento.
Dicha Comisión de Fomento tendrá la estructura y duración de los Concejos
Deliberantes y será designada por el Poder Ejecutivo de la Provincia.-



Artículo 84°.- El Presidente de la Comisión de Fomento, detentará además de
las facultades que le son propias, las que correspondan al Departamento
Ejecutivo.-

Artículo 85°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, dése a publicidad y archívese.-

DADA EN SALA DE SESIONES: RÍO GALLEGOS; 29 de setiembre de 1958.-

ALBERTO JUAN BARK
Secretario General

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

MIGUEL MADROÑAL
Presidente

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz



RÍO GALLEGOS, 17 DE OCTUBRE DE 1958.-

POR TANTO:

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, comuníquese, publíquese,
dése al Boletín Oficial y archívese.-

DECRETO N° 496/58.-

MARIO C. PARADELO
Gobernador

Provincia de Santa Cruz
RAÚL E. PELLÓN

Ministro de Economía
a/c Ministerio de Gobierno

Provincia de Santa Cruz


