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LEY Nº 2052 

 
LEY DE LEMAS 

 
 
RIO GALLEGOS, 17 de  Noviembre de  1988 

BOLETÌN OFICIAL, 22 de Diciembre de 1988 Vigentes 

Reglamentado por Decreto 133/89 de Santa Cruz 

(B.O. 06-03-1989) 

 

El Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz 

sanciona con fuerza de Ley 
 

 

Artículo 1: ADOPTASE para la Provincia de Santa Cruz el siguiente sistema electoral, en 

el que, a los efectos de esta Ley se entenderá por “LEMA” la denominación de un Partido 

Político, Alianza de Partidos o Frente Electoral, para todos los actos y procedimientos 

electorales y “SUB-LEMA”  se definirá como una fracción de un “LEMA”, que reúna los 

recaudos del artículo 2. 

 

Artículo 2. A los fines de que un “ SUB-LEMA” pueda ser tenido como tal, debe solicitar 

su reconocimiento ante el Tribunal Electoral Permanente, hasta sesenta (60) días anteriores 

al día del Comicio, y deberá cumplimentar los siguientes requisitos: 

 

a) Acta de constitución que acredite la adhesión del quince por ciento (15%)  como 

mínimo, del total del padrón de afiliados en todo el distrito del “LEMA” al que 

pertenezca, complementándose con un documento en el que conste nombre y 

apellido, domicilio y matrícula de los afiliados firmantes; 

b) Nombre adoptado por el “SUB-LEMA”; 

c) Domicilio legal en la capital del distrito y designación de apoderados, quienes 

actuarán solamente en cuestiones de interés del “SUB-LEMA” que representan, 

siendo el apoderado del “LEMA” o Partido Político, quien representará al 

“LEMA” a todos los efectos legales”. 

Modificación por: Ley Nº 3.415/15 de Santa Cruz. Art. Nº 2 inc. a). Publicado por B.O 

Nº 4901/2015- pág 2 

 

Artículo 3.  Para los fines previstos en el Artículo 2, los “SUB-LEMAS” deberán 

presentar el aval del quince por ciento (15%) del Padrón de los afiliados del Partido Político 

al que pertenezcan.- 

Para el caso de alianzas o frentes electorales, cada uno de los “SUB-LEMAS” que lo 

integre deberá presentar el aval del quince por ciento (15%) de su padrón de afiliados.- 
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Modificación por:  

Ley Nº 3.415/15 de Santa Cruz. Art. Nº 3. Publicado por B.O Nº 4901/15 

 
 
Artículo 4. Para los fines de la elección de Gobernador, Vicegobernador, Representantes 

del Pueblo de la Provincia ante el Consejo de la Magistratura,  Diputados Provinciales por 

el Distrito, Diputados por Municipio, Intendentes Municipales, Presidentes de Comisiones 

de Fomento y Concejales Municipales, podrán constituirse “SUB-LEMAS”, los cuales 

podrán presentar candidatos siempre que, en cada caso, hayan cumplimentado con los 

requisitos exigidos por la presente ley.- 

Los ciudadanos afiliados a los Partidos Políticos que conformen un “LEMA”, podrán 

avalar válidamente dentro de aquél a un SUB-LEMA por cada categoría de candidatos 

Modificación por:  

Ley Nº 3.415/15 de Santa Cruz. Art. Nº 4. Publicado por B.O Nº 4901/15 

 

Modificado por: 

Ley 2.438 de Santa Cruz Art. 1 (B.O. 1996 07 05) SUSTITUIDO 

 

 

Articulo 5.  El Gobernador y le Vicegobernador serán elegidos en forma directa por el 

Pueblo de la Provincia a simple pluralidad de sufragios. Cada elector sufragará por una 

fórmula indivisible de candidatos a ambos cargos, y resultará electo el “SUB-LEMA” que 

dentro del “LEMA” más votado obtenga mayor cantidad de sufragios válidamente 

emitidos a su favor”.- 

 

Modificación por:  

Ley Nº 3.415/15 de Santa Cruz. Art. Nº 5. Publicado por B.O Nº 4901/15 

 

Articulo 6. Los Diputados Provinciales del Distrito y los Representantes del Pueblo ante el 

Consejo de la Magistratura, se elegirán en forma directa por el  

Pueblo de la Provincia conforme al padrón del Distrito.- 

Los Diputados por cada Municipio se elegirán en forma directa por los ciudadanos 

incluidos en el padrón electoral que corresponda al municipio, con más los empadronados 

de las estancias, núcleos poblacionales y Comisiones de Fomento más cercanos.- 

Cada elector votará solamente por una lista de candidatos oficializada, cuyo número será 

igual al de los cargos a cubrir con más  los suplentes que el Código Electoral Nacional 

prevé en su Artículo 163.- 

Los votos emitidos a favor de cualquier “SUB-LEMA” se acumularán a favor del “SUB-

LEMA” que haya obtenido dentro del “LEMA” más votado mayor cantidad de sufragios y 

que, en consecuencia será el que representará al LEMA.- 
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La distribución de los cargos a Diputados Provinciales  por el Distrito se hará de acuerdo al 

régimen que establece el Código Electoral Nacional  para Diputados Nacionales en su 

Capítulo III del Título VII, primero entre “LEMAS” y luego entre “SUB-LEMAS”.- 

Los Intendentes Municipales y los Presidentes de las Comisiones de Fomento serán electos 

en forma directa y a simple pluralidad de sufragios. Para ello los votos emitidos a favor del 

“SUB-LEMA” que haya obtenido dentro del “LEMA” más votado mayor cantidad de 

sufragios y que, en consecuencia será el que representará al LEMA.- 

Los Concejales Municipales resultarán electos conforme el mecanismo establecido para los 

Intendentes Municipales y Presidentes de las Comisiones de Fomento, y la distribución de 

los cargos se hará conforme la de los Diputados Provinciales del Distrito, primero entre 

LEMAS y luego entre SUB-LEMAS.- 

Los reemplazos a que hubiere lugar, por cualquier causa, se harán en orden correlativo 

conforme la respectiva elección asegurando que el incorporado pertenezca al mismo SUB-

LEMA del que deja la vacante”.- 

 

 Modificado por: Ley Nº 3.415/15 de Santa Cruz. Art. Nº 6. Publicado por (B.O Nº 

4901/15) 

 

Ref. Normativas: Ley 22.838. Art.159 al 163  

 

Articulo 7. El “LEMA” pertenece al Partido Político, Alianza o Frente Electoral que lo 

haya registrado. Ninguna agrupación política tendrá derecho, conforme al Estatuto de los 

Partidos Políticos, al uso de un “LEMA” que contenga una palabra que individualice a otro 

“LEMA” ya registrado, o cualquier palabra o palabras similares, o cuya significación 

pueda ofrecer semejanzas con dicho “LEMA”, ya sea por razones lingüísticas, históricas o 

políticas. Es obligatorio para los “SUB-LEMAS”, el uso del nombre o “LEMA” del 

Partido Político, Alianza o Frente Electoral al que pertenecen.- 

 

 

Articulo 8.  Hasta los (60) días antes de la fecha para la que fueran convocados los 

comicios respectivos, los Partidos Políticos pondrán en conocimiento del Tribunal Electoral 

Permanente, la constitución de la Alianza o Frente, con indicación de los cargos para cuya 

elección se ha constituido; y los alcances y características de la misma, conforme a las 

previsiones de la presente Ley, debiendo acreditar que tal decisión ha sido adoptada por las 

autoridades partidarias pertinentes, conforme a sus respectivas cartas orgánicas.- 

El Tribunal Electoral Permanente procederá, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 

presentación, a conceder o denegar la personalidad de la misma, especificando los cargos a 

que se refiere, sus características y alcances, notificando al apoderado del “SUB-LEMA” y 

“LEMA” correspondiente.- 

 

 Articulo 9.  Desde la publicación de la Convocatoria y hasta cincuenta (50) días antes del 

Acto Eleccionario, los “SUB-LEMAS” registrarán ante el Tribunal Electoral Permanente, 
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la lista de candidatos públicamente proclamados, quienes deberán reunir las condiciones 

propias del cargo para el que se los postula y no estar comprendidos dentro de las 

inhabilidades legales.- 

Las listas de candidatos que se presenten para elecciones provinciales y municipales 

deberán tener mujeres en un mínimo de un treinta y tres por ciento (33%) en lugares 

expectantes, debiendo ubicarse cada dos (2) candidatos de igual sexo, uno (1) como 

mínimo del otro sexo, intercalando desde el primero al último lugar en el orden numérico 

de las candidaturas titulares y suplentes.- 

Se presentarán juntamente con el pedido de oficialización de las listas, datos de filiación 

completos de sus candidatos y el último domicilio legal.- 

Dentro de los (5) días subsiguientes el Tribunal Electoral Permanente dictará Resolución, 

con expresión concreta y precisa de los hechos que la fundamentan, respecto a la calidad de 

los candidatos.- 

La lista oficializada de candidatos será comunicada por el Tribunal Electoral Permanente al 

apoderado del “SUB-LEMA” correspondiente.- 

 

Modificado por: 

Ley 2.302 de Santa Cruz Art. 1 (B.O. 1992 11 26) INCORPORA SEGUNDO PARRAFO 

Ley 3.047 de Santa Cruz. Art. 1 (B.O. 1992 11 26) SUSTITUIDO 

 

Articulo 10.  Los “SUB-LEMAS” reconocidos que hubieran proclamado candidatos, 

someterán a la aprobación del Tribunal Electoral Permanente, por lo menos treinta (30) días 

antes de la elección, un número suficiente de modelos exactos de las boletas de sufragio, 

destinadas a ser utilizadas en los comicios. Las boletas deberán tener idénticas dimensiones 

para todas las agrupaciones, y ser de papel de diario común. Cuando se realicen elecciones 

simultáneas se utilizarán boletas separadas. Las boletas tendrán tantas secciones como 

categoría de candidatos comprenda la elección.- 

En las boletas se incluirán con tinta negra, la designación del Partido Político o “LEMA”, 

su signo y número de identificación, que se insertarán en la parte superior. 

Los “SUB-LEMAS” se distinguirán añadiendo, debajo de dichos datos, su denominación 

distintiva y su símbolo. La categoría de cargos se imprimirá en letras destacadas. 

 

Articulo 11.  Los ejemplares de boletas a oficializar, se entregarán en el local del Tribunal 

Electoral Permanente, adherida a una hoja de papel tipo oficio.- 

 

Articulo 12. El Tribunal Electoral Permanente, verificará la impresión de todas las boletas 

de los distintos “SUB-LEMAS”, en cuanto a las dimensiones tipográficas; como asimismo, 

si los nombres y el orden de los candidatos concuerdan con la lista registrada.- 

 

Articulo 13.  Cumplidos estos trámites, el Tribunal electoral Permanente, convocará a los 

apoderados de “LEMAS” y  “SUB-LEMAS”, y oídos éstos se aprobarán las boletas.- 
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Las mismas deberán tener diferencias tales, que las hagan inconfundibles entre sí a simple 

vista, aún para los electores analfabetos.- 

 

Articulo 14.  Los “SUB-LEMAS” podrán designar, dentro del término y en las 

condiciones de Ley, fiscales generales y de mesa.- 

 

Articulo 15.  Derógase toda otra norma legal en cuanto se oponga a la presente Ley.- 

 

Articulo 16.  COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dése al Boletín Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 

 

FIRMANTES DR. HECTOR ICAZURIAGA - JORGE OMAR GODOY 

 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO 

 

Decreto Nº 183 

 

Río Gallegos, 03 de Marzo de 2015 

 

VISTO: 

 

Lo dispuesto por los Artículos 77, 85, 111 bis in fine, 144 y concordantes de la 

Constitución Provincial: Ley Nº 2552 del Consejo de la Magistratura, Ley Provincial Nº 

3346; Artículos 53 y 54 del Código Electoral Nacional – Ley Nacional Nº 19.945 y 

modificatorias (to, aprobado por Decreto Nacional Nº 2135/83; Ley Nacional Nº 27.120; 

Ley Provincial Nº 3249, Decreto Provincial Nº 1778/14; Ley Provincial 2552, y lo normado 

por Ley 2052 y modificatorias según Leyes Provinciales Nº 2302, 2438, 2522, 2604 y 

3415; y 

 

CONSIDERANDO: 

    Que conforme surge de la normativa consignada en el visto, corresponde al Poder 

Ejecutivo de la Provincia realizar la Convocatoria a Elecciones Generales para los cargos 

de Gobernador, Vicegobernador, Diputados Nacionales, Diputados Provinciales, Diputados 

por Municipios, Intendentes Municipales, Concejales Municipales, Presidentes de las 

Comisiones de Fomento, representantes del Pueblo de la Provincia en el Consejo de la 

Magistratura, cuyos períodos de mandatos fenecen el próximo 10 de diciembre del 

corriente año, y un representante Parlamentario del MERCOSUR; 

     Que por otra parte, también deberá incluirse en diciembre llamado la elección para la 

primera Intendencia de El Chaltèn, conforme lo manda la Ley Nº 3249 y lo dispuestos 

mediante el Decreto Provincial Nº 1778/14; . 
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      Que por precepto de la Ley Provincial Nº 3346, debe contemplarse la elección de los 

Sres. Presidente de las Comisiones de Fomento de las poblaciones que posean más de 

doscientos (200) habitantes, conforme lo previsto en el Artículo 16 de dicha pieza legal; 

       Que de igual modo, y conforme a los alcances de la Ley Nacional 26.146, por la cual 

se aprobó el Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR, y Arts. 17 y 18 de la 

Ley Nacional 27.120, corresponde también adicionar a dicha convocatoria la elección de un 

(1) cargo para Parlamentario del MERCOSUR; 

        Que conforme las atribuciones que conferidas por el Artículo 119º Inciso 11) de la 

Carta Magna Provincial, dicho llamado debe formalizarse conforme el presente instrumento 

legal; 

         Que en cuanto a la fecha de los comicios, hay que advertir que el Art.53, segunda 

parte, de la Ley Nacional Nº 19.945 y modificatorias – Código Electoral Nacional -  

dispone que “La elección de cargos nacionales se realizará el cuarto domingo de octubre 

inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos…”, razón por la cual se toma 

conveniente hacer coincidir esta convocatoria con la fecha de celebración de los comicios 

para autoridades nacionales;  

          Que por lo expuesto, en uso de las facultades previstas en el Artículo 119) Inciso 11) 

de la Constitución Provincial, y habiendo tomado debida intervención la Secretaria Legal y 

Técnica de la Gobernación de acuerdo a la Nota Nº 246/15 – SLyT-GOB/15; 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

Artículo 1º.- CONVOCASE para el día 25 de Octubre de 2015, al electorado de la 

Provincia de Santa Cruz, a elecciones generales para que se proceda a elegir los cargos de 

Gobernador y Vicegobernador, Diputados Nacionales, Diputados Provinciales, Diputados 

por Municipios, Intendentes Municipales y Concejales Municipales, Presidentes de las 

Comisiones de Fomento, representantes del Pueblo de ala Provincia en el Consejo de la 

Magistratura y un (1) representante para el Parlamento del MERCOSUR.- 

 

Artículo 2º.- ESTABLECESE que la elección Gobernador y Vicegobernador se efectuara 

tal lo dispuesto en el Artículo 114 de la Constitución de la Provincia y el Artículo 5 y 

concordantes de la Ley 2052 (Texto conforme Ley Nº 3415), normas complementarias y 

modificatorias.- 

 

Artículo 3º.- DEJASE ESTABLECIDO que la presente convocatoria se realiza para la 

elección de dos (2) Diputados Nacionales Titulares y dos (2) Diputados Nacionales 

Suplentes. Tal elección se regirá por el Código Electoral Nacional, Texto Ordenado 

mediante Decreto Nacional Nº 2135/83 y modificatorias.- 

 

Artículo 4º.- DISPONESE que la Convocatoria se realiza para la elección de veinticuatro 

(24) Diputados Provinciales, diez (10) Diputados titulares y seis (6) Diputados Suplentes 
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por el Pueblo de la Provincia en distrito único, catorce (14) Diputados Titulares y Catorce 

(14) Diputados Suplentes a razón de un titular y un suplente por cada Municipio, por 

renovación total de la Honorable Legislatura Provincial. La elección se regirá los 

Dispositivos de la Ley 2052 y modificatorias, Artículos 4,6 y concordantes.- 

 

Artículo 5º.-  DISPONESE que en dicha Convocatoria se realizará para la elección de un 

(1) representante titular del Pueblo de la Provincia ante el Consejo de la Magistratura y un 

(1) suplente, a simple pluralidad de sufragios en los términos del Artículo 21. Inc. c) de la 

Ley 2552 y Art. 4, Primer párrafo de la Ley 2052 y modificatorias.- 

 

Artículo 6º.- ESTABLECESE la elección, a simple pluralidad de sufragios de conformidad 

a los Artículos 4, 6  y concordantes de la Ley Nº 2052 y modificatorias, de Intendentes 

Municipales de los siguientes Municipios: 

 

- RIO GALLEGOS 

- CALETA OLIVIA  

- RIO TURBIO 

- PERITO MORENO 

- LOS ANTIGUOS 

- PICO TRUNCADO 

- LAS HERAS 

- PUERTO DESEADO 

- PUERTO SAN JULIAN 

- GOBERNADOR GREGORES 

- EL CALAFATE 

- PUERTO SANTA CRUZ 

- COMANDANTE LUIS PIEDRA BUENA 

- 28 DE NOVIEMBRE 

- EL CHALTEN 

 

Artículo 7º.- DISPONESE que la convocatoria se realiza para la elección de siete (7) 

Concejales Municipales titulares y cuatro (4) Concejales Municipales suplentes para el 

Municipio de Río Gallegos; y de cinco (5) Concejales – Titulares y tres ( 03) Concejales 

Municipales Suplentes para las demás Municipalidades de la Provincia. Tal elección se 

regirá por los dispositivos de la Ley Nº 2052 y modificatorias. Art. 4 y 6.- 

 

Artículo 8º.- ESTABLECESE la elección, a simple pluralidad de sufragios de conformidad 

a los Artículos 4, 6 y concordantes de la Ley Nº 2052 y modificatorias y de los alcances de 

la Ley Nº 3346, de los  Presidentes de las siguientes Comisiones de Fomento: 

 

- CAÑADON SECO 

- JARAMILLO Y FITZ ROY 
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- LAGO POSADAS 

- NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE KOLUEL KAIKE 

- TRES LAGOS 

 

Artículo 9º.- ESTABLECESE que en dicha Convocatoria se realizará para la elección de 

un (1) representante para el Parlamento del MERCOSUR, de acuerdo a los alcances de la 

Ley Nacional Nº 26.146 y siguiendo el sistema dispuesto mediante la Ley Nacional 

27.120.- 

 

Artículo 10º.- DEJASE ESTABLECIDO que las elecciones se realizarán utilizando el 

Registro Nacional de Electores del distrito, y el registro de Electores Extranjeros, bajo las 

mismas autoridades del comicio.- 

 

Artículo 11º.- ESTABLECESE, como fecha de juramento de los electos Gobernador y 

Vicegobernador el día 10 de diciembre de 2015. Con la finalidad de la toma del mismo se 

deja convocada a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia para ese día debiendo 

ésta reunirse en sesión preparatoria en fecha anterior a aquella conforme su reglamento 

interno, a fin de determinar la validez de los títulos de los electos, tomarle juramento y 

elegir autoridades. Cumplido esto, aquellos se incorporaran previo juramento el día 10 de 

diciembre del corriente año.- 

 

Artículo 12º.- ESTABLECESE como fecha de juramento de los Intendentes electos el día 

10 de Diciembre 2015, debiendo cumplimentarse entonces lo previsto en el Artículo 42 de 

la Ley Nº 55. En los Concejos Deliberantes de cada Municipio de la Provincia, sus 

Concejales Municipales electos, celebraran reuniones preparatorias el día 09 de Diciembre 

de 2015, para determinar la validez de los títulos y elección de autoridades.- 

 

Artículo 13º.- ESTABLECESE, como fecha de juramento y puesta en funciones de los 

Sres. Presidentes de las Comisiones de fomento aludidas en el Artículo 8º del presente 

Decreto, el día 10 de Diciembre de 2015, conforme lo dispuesto por el Art. 83 de la Ley 55 

y normas modificatorias.- 

 

Artículo 14º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el 

Departamento Gobierno.- 

 

Artículo 15º.- COMUNIQUESE a la Honorable Cámara de Diputados y al Excmo. 

Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, al Consejo de la Magistratura; pase al 

Ministerio de Gobierno para su conocimiento y efectos. Hágase saber al señor Ministro del 

Interior, al Tribunal Electoral Permanente, al señor Juez Federal con competencia Electoral 

en el Distrito Santa Cruz, por intermedio del Ministerio de la Secretaría General dispóngase 

su difusión a través de los medios de prensa radial, escrita y televisiva, dése al Boletín 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 
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Sr. PERALTA – Ingº. Gustavo Ernesto Martínez.- 

 

 

 

 

 

 

 


