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APROBACIÓN DE UN NUEVO RÉGIMEN  

PARA LAS COMUNAS RURALES DE CHUBUT  

 

ARTICULO 1: Sanciónese la presente ley para aquellos núcleos urbanos que cuenten con menos de 

doscientos (200) habitantes inscriptos en el padrón electoral, a los que se les llamará Comunas 

Rurales. 

 

CONSTITUCIÓN 

 

ARTÍCULO 2: Las Comunas Rurales estarán a cargo de una Junta Vecinal de cinco (5) miembros 

elegidos directamente por el Cuerpo Electoral de las Comunas Rurales y Villas. En el mismo acto 

se elegirán cinco (5) suplentes. Durarán cuatro (4) años en sus funciones y podrán ser reelectos. 

 

PADRÓN Y ELECCION DE AUTORIDADES  

  

ARTÍCULO 3: El Poder Ejecutivo, luego de creada la Comuna, dispondrá que por medio de la Junta 

Electoral Comunal se confeccione un Padrón definitivo de vecinos con domicilio real anterior de la 

jurisdicción, por un período no inferior a noventa (90) días que se efectuará en el término de 

ciento ochenta (180) días de promulgada la ley de su creación. La elección de autoridades se 

realizará dentro de los sesenta (60) días de confeccionado el padrón y creado el circuito electoral 

pertinente por la autoridad competente. La elección podrá realizarse conjuntamente con las 

elecciones para la renovación de autoridades provinciales y municipales. Se podrán renovar en 

forma simultánea conjuntamente con los actos eleccionarios de las Municipalidades y Comisiones 

de Fomento. 

 

AUTORIDADES 

  

ARTÍCULO 4: La Junta designará sus respectivas autoridades en la primera sesión del Cuerpo que 

será presidida por el integrante de mayor edad, eligiendo de entre sí un Presidente, un Secretario 
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y un Tesorero. La Presidencia corresponderá al candidato que figure en primer lugar en la lista que 

hubiera obtenido la mayor cantidad de votos.  

 

JURISDICCIÓN 

  

ARTÍCULO 5: A los fines dispuestos en el artículo anterior la jurisdicción de las Comunas Rurales y 

Villas será determinada por Ley.  

 

REQUISITOS 

  

ARTICULO 6: Podrán ser electos como miembros titulares y suplentes de la Junta, los ciudadanos 

que reúnan los siguientes requisitos y no se encuentren incursos en las inhabilidades e 

incompatibilidades del artículo siguiente, los argentinos electores que hayan cumplido veintiún 

(21) años, con dos (2) años de residencia inmediata y continua en la Comuna al tiempo de su 

elección.  

 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

  

ARTÍCULO 7: No podrán ser miembros electivos de las Comunas:  

 

1. Los que no pueden ser electores;  

2. Los inhabilitados para el desempeño de cargos públicos;  

3. Los deudores del tesoro nacional, provincial o municipal que, condenados por sentencia 

firme, no pagaren sus deudas;  

4. Las personas vinculadas por contrato o permiso con la Comuna y los propietarios o 

quienes ejerzan funciones directivas o de representación de empresas relacionadas con la 

Comuna en igual forma. Esta inhabilitación no comprende los simples socios de 

cooperativas. 
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TÉRMINO DE LOS MANDATOS 

 

 ARTÍCULO 8: Los miembros de la Junta durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser 

reelectos. 

 

SUPLENTES 

  

ARTÍCULO 9: En caso de vacancia, impedimento, licencia o ausencia de un miembro de la Junta, 

deberá incorporarse, en forma definitiva o temporaria, según el caso, al candidato de la misma 

lista que le siguiera en orden. En caso de acefalía de la Junta, corresponderá al Poder Ejecutivo 

convocar a elecciones extraordinarias para cubrir las vacantes hasta completar el período. Se 

considerará acéfala la Junta, cuando incorporados los suplentes de las listas correspondientes, no 

se pudiere alcanzar el quórum necesario para funcionar. 

 

ATRIBUCIONES 

  

ARTÍCULO 10: Son atribuciones de la Junta Vecinal:  

1. El ordenamiento urbanístico, edilicio y fraccionamiento de tierras, la prestación de 

servicios a la propiedad; la realización de obras públicas; la organización y control de 

cementerios y servicios fúnebres y todo otro servicio necesario para el normal desarrollo 

urbano;  

2. La preservación de la salubridad, la higiene alimentaria y el saneamiento ambiental; 

3. El establecimiento de agua corriente, de alumbrado público, de pavimento, de gas y 

demás obras y servicios comunitarios por sí, mediante convenios con Municipios o con la 

Provincia;  

4. Sancionar las resoluciones de Presupuesto, sus modificaciones y las que creen o aumenten 

tributos, debiendo la Junta acreditar que el proyecto de resolución ha sido exhibido en 

lugares públicos durante cinco (5) días;  

5. Sancionar resoluciones por las que se otorgue el uso de los bienes públicos a particulares y 

la concertación de operaciones de crédito;  
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6. Fomentar las actividades dirigidas a preservar la moralidad pública y promover la 

educación, la cultura y las actividades deportivas, recreativas y turísticas; 

7. Proteger la fauna, la forestación, el paisaje y los recursos naturales;  

8. Cumplir las disposiciones que en materia agropecuaria y rural sancione el Gobierno de la 

Provincia y la canalización hacia el mismo de las inquietudes y necesidades del sector;  

9. Cualquier otro cometido que le sea delegado por el Gobierno de la Provincia. 

 

RESOLUCIONES 

  

ARTÍCULO 11: La Junta instrumentará sus actos mediante resoluciones correlativas, protocolizadas 

en libros encuadernados y foliados, las que deberán ser adoptadas por mayoría de votos. El 

Presidente tendrá doble voto en caso de empate. 

 

REGISTRO DE OPERACIONES DE CONTABILIDAD 

  

ARTICULO 12: La registración de las operaciones de la contabilidad se hará en tres libros 

habilitados en las mismas condiciones establecidas en el artículo anterior, los que estarán 

destinados al registro de fondos y disponibilidades, del inventario y de las operaciones bancarias. 

Se podrán utilizar fichas o libros auxiliares. 

 

FUNCIONES DEL PRESIDENTE 

  

ARTÍCULO 13: El Presidente es el representante legal de la Junta en todos los actos y deberá: 

1. Presidir las reuniones de la Junta y hacer cumplir sus resoluciones; 

2. Convocar con la debida anticipación a las reuniones de la Junta, firmando las actas 

pertinentes;  

3. Resolver directamente los asuntos de carácter ejecutivo;  

4. Convocar junto con el Secretario a las asambleas ordinarias y extraordinarias de acuerdo a 

lo establecido en los artículos 20 y 21, haciendo cumplir las resoluciones de éstas; 

5. Expedir órdenes de pago en forma conjunta con el Tesorero;  

6. Recaudar e invertir la renta de acuerdo a las disposiciones vigentes;  
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7. Remitir trimestralmente al Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia los balances de 

ingresos y egresos que contendrán: planillas de ejecución de presupuesto del trimestre, 

estado general de disponibilidades y conciliaciones bancarias;  

8. Celebrar contratos de acuerdo con las resoluciones de la Junta;  

9. Convocar a elecciones para renovación de autoridades. 

 

FUNCIONES DEL SECRETARIO 

 

 ARTÍCULO 14: Son funciones del Secretario:  

1. Refrendar con su firma los documentos de la Junta, autorizados por el Presidente, 

disponiendo su archivo y conservación;  

2. Supervisar la realización de obras y prestación de servicios.  

3. Llevar y suscribir el libro de actas de las reuniones de la Junta; 4. Realizar las actividades 

que le encomiende el Presidente. 

 

FUNCIONES DEL TESORERO 

  

ARTÍCULO 15: Son funciones del Tesorero:  

1. Llevar las cuentas de la Administración y refrendar los documentos atinentes al manejo de 

fondos y valores a su cargo;  

2. Firmar con el Presidente, las órdenes de pago, cheques y toda otra documentación relativa 

al manejo de fondos;  

3. Realizar las actividades que le encomiende el Presidente. 

 

ASAMBLEAS – INTEGRACIÓN 

  

ARTÍCULO 16: Las Asambleas serán ordinarias o extraordinarias. Estarán integradas por los 

vecinos mayores de dieciocho (18) años, con domicilio real anterior en el jurisdicción territorial de 

la Comuna, por un período no inferior a noventa (90) días. 
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ASAMBLEA ORDINARIA 

  

ARTÍCULO 17: La Asamblea ordinaria se celebrará anualmente dentro del primer semestre 

siguiente al cierre del ejercicio financiero. 

 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

  

ARTÍCULO 18: Las Asambleas extraordinarias se llevarán a cabo cuando las convoquen la 

Comisión, el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, o a petición del veinte por ciento (20%) de 

los miembros del Cuerpo Electoral de la Comuna, debiendo realizarse dentro de los treinta (30) 

días de la fecha de la petición. 

 

REGLAS 

  

ARTÍCULO 19: Las Asambleas deberán realizarse conforme a las siguientes normas: 

1. Deberán ser públicas y convocadas por la Junta con una anticipación mínima de treinta 

(30) días, a contar desde la fecha de la publicación de dicha convocatoria; 

2. Se constituirá a la hora fijada en la citación con más de la mitad de los miembros del 

padrón. De no lograrse ese quórum se convocará a una nueva asamblea, dentro de los 

diez (10) días subsiguientes, que podrá sesionar con los miembros presentes; 

3. Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría de votos de los asambleístas presentes;  

4. Serán presididas por la persona designada a tal efecto por la asamblea, que tendrá doble 

voto en caso de empate. 

 

CONVOCATORIA 

  

ARTÍCULO 20: En las asambleas sólo se podrán tratar los asuntos incluidos en la convocatoria. Las 

Resoluciones serán comunicadas a la Junta a sus efectos y al Ministerio de Gobierno, Trabajo y 

Justicia cuando correspondiere. 
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INFORME ANUAL DE LA JUNTA 

  

ARTÍCULO 21: Corresponde a la Asamblea Ordinaria:  

1. La consideración del informe anual de la Junta;  

2. Todo otro asunto incluido en la convocatoria. 

 

PADRÓN 

  

ARTÍCULO 22: La Junta Electoral deberá proceder a depurar el padrón existente y a inscribir en el 

mismo a los nuevos electores, tres  meses antes de la fecha en que deben renovarse las 

autoridades comunales. El término para proceder a la depuración, ampliación y publicación del 

padrón será de treinta días (30), vencido el cual, deberá publicar el nuevo. 

 

CUERPO ELECTORAL 

 

ARTÍCULO 23: El Cuerpo Electoral Comunal se compondrá:  

1. De los argentinos mayores de dieciocho (18) años inscriptos en el padrón electoral 

confeccionado al respecto y que tuvieren domicilio real anterior dentro del radio comunal, por un 

período no inferior a noventa (90) días.  

2. De los extranjeros mayores de dieciocho (18) años de edad, inscriptos en el padrón electoral 

que tenga domicilio real anterior en el lugar al tiempo de la inscripción o por un período no inferior 

a un (1) año. 

 

INCAPACIDADES E INHABILIDADES 

 

 ARTÍCULO 24: Regirán, en el orden comunal, las incapacidades e inhabilidades fijadas por las 

leyes electorales vigentes en la Provincia. 
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JUNTA ELECTORAL COMUNAL 

 

  

ARTÍCULO 25: La Junta Electoral Comunal se compondrá de tres (3) miembros y estará integrada 

conforme al siguiente orden de prelación: 1. Por el Juez de Paz con jurisdicción en la localidad, 

quien se desempeñará como Presidente.  

2. Por los directores de establecimientos educacionales por orden de antigüedad. 

3. Por los electores que resulten sorteados por el Juez de Paz en acto público.  

Los candidatos a cargos comunales electivos, sus ascendientes y descendientes en línea recta y 

parientes colaterales de segundo grado, no podrán ser miembros de la Junta Electoral Comunal. 

 

CARACTER PERMANENTE 

  

ARTÍCULO 26: La Junta Electoral Comunal será de carácter permanente.  

Noventa (90) días antes de una elección la Junta Electoral Comunal, fijará día y hora de reunión, 

haciéndolo conocer por los medios de publicidad disponibles. 

 

ATRIBUCIONES 

 

ARTÍCULO 27: Son atribuciones y deberes de la Junta Electoral:  

1. La formación del padrón cívico comunal;  

2. La convocatoria a elecciones cuando no lo hiciere la autoridad comunal o el Ministerio de 

Gobierno, Trabajo y Justicia dentro del plazo legal; 

3. La oficialización y registro de listas;  

4. La organización y dirección del acto electoral, el escrutinio definitivo y la proclamación de los 

candidatos electos; 

 

 

 

 



 

 9 

DISTRIBUCIÓN DE CARGOS 

 

ARTÍCULO 28: Para la distribución de los cargos de los miembros de la Junta Vecinal se adoptará 

el sistema de lista incompleta. Corresponderá la mitad más uno de los miembros para la lista que 

obtenga la mayoría de votos y las listas restantes se repartirán el resto de los miembros por el 

sistema proporcional D`Hont. En caso de resultar oficializada una sola lista, se obviará la elección 

y los candidatos de las mismas serán proclamados por la Junta Electoral. 

  

ELECCIONES 

  

ARTÍCULO 29: Las elecciones deberán realizarse con treinta (30) días de anticipación, como 

mínimo, a la finalización de cada período. Serán convocadas por el Presidente de la Junta, por la 

Junta Electoral, o por el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia en los casos establecidos en la 

presente. 

 

APLICACIÓN SUPLETORIA 

  

ARTÍCULO 30: Son de aplicación supletoria, en materia electoral las leyes electorales vigentes en 

la Provincia o, en su defecto, las nacionales. 

 

RECURSOS Y ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 

  

ARTÍCULO 31: Son recursos propios de las Comunas los fondos que se  recauden por los 

siguientes conceptos:  

1. Las contribuciones, tasas, aranceles y tarifas, por la prestación de sus servicios.  

2. La participación sobre el producido del impuesto al automotor y al impuesto inmobiliario 

que le asigne anualmente la Ley Impositiva  Provincial. 

3. La coparticipación impositiva que le acuerden las leyes provinciales.  

4. Las tasas y/o contribuciones que recaude de conformidad a la Ley 4.667.  
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5. Las subvenciones y subsidios que le acuerden las Municipalidades, la Provincia o el 

Gobierno Nacional y las donaciones y legados;  

6. El producido por eventos sociales, recreativos y similares;  

7. El producido de multas aplicadas en virtud de las disposiciones vigentes; 

8. El producido del arrendamiento de propiedades, alquiler de máquinas y actividades de tipo 

empresarial a fines a su cometido;  

9. El uso del crédito de entidades oficiales;  

10. El producido de las ventas de bienes del dominio privado;   

11. Las rentas financieras que produzca el patrimonio líquido colocado en entidades oficiales;  

12. La partida presupuestaria que anualmente la Provincia destinará;  13. Todo otro recurso 

que derive de acuerdos o convenios con otros órganos públicos. 

 

ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 

  

ARTÍCULO 32: La administración de los fondos deberá efectuarse de acuerdo a las leyes de la 

Provincia y a las resoluciones dictadas por la Comuna. 

 

INTERVENCIÓN 

  

ARTÍCULO 33: Las Comunas podrán ser intervenidas por Ley cuando concurran algunas de las 

siguientes causales:  

1. Acefalía.  

2. Grave deficiencia en la prestación de servicios públicos.  

3. Grave desorden administrativo, económico o financiero, imputable a las autoridades.  

4. Enajenación ilegal de sus bienes.  

1. La intervención no podrá durar más de noventa (90) días. Dentro de ese período, el 

Interventor designado por el Poder Ejecutivo deberá convocar a elecciones para la 

integración de la Junta. Sus facultades se limitarán al ejercicio de las funciones 

indispensables de administración, prestación de servicios y percepción de la renta. 

5. decisión de la mayoría de la población, manifestada a través de una elección o encuesta 

vinculante. 
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DISOLUCIÓN 

  

ARTÍCULO 34: Una Comuna podrá ser disuelta por ley cuando hubiere dejado de cumplir los 

objetivos para los que fue creada. También quedará disuelta cuando lo resuelva el electorado por 

el voto favorable de la mayoría absoluta del padrón, en elecciones convocadas por la Junta 

Electoral a solicitud del veinte (20) por ciento del total de aquél. 

 

DESTINO DEL PATRIMONIO 

  

ARTÍCULO 35: Disuelta la Comuna, los bienes muebles serán depositados en el lugar en que el 

Poder Ejecutivo determine, hasta tanto éste disponga el destino final del patrimonio en forma tal 

que se protejan los intereses del lugar. 

 

ARTICULO 36: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

FIRMANTES 

 


