
 

 

 

 

 
 

 

BLOQUE ADN 

PASAJE COMERCIO 447 – 1° PISO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

Córdoba, 09 de Agosto de 2017. 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Artículo 1°.- CONVÓCASE a Consulta Popular, en los términos del artículo 142 de la Carta 

orgánica Municipal, referida a las siguientes preguntas: 

 

1) ¿Está de acuerdo que las contrataciones directas realizadas por la Municipalidad de 

Córdoba deban ser difundidas en el Portal de Gobierno Abierto?” para lo cual se 

confeccionaran dos (2) boletas separadas: una (1) que contenga de modo destacado en su 

proporcionalidad de la palabra: “SI”, acompañada de la leyenda, en proporciones menores, 

“estoy de acuerdo que las contrataciones directas realizadas por la Municipalidad de 

Córdoba deban ser difundidas en el Portal de Gobierno Abierto”; y otra que contenga de 

modo destacado en su proporcionalidad de la palabra: “NO”, acompañada de la leyenda, 

en proporciones menores, “estoy de acuerdo que las contrataciones directas realizadas por 

la Municipalidad de Córdoba deban ser difundidas en el Portal de Gobierno Abierto”. 

 

2) ¿Está de acuerdo que el servicio de transporte urbano de pasajeros sea prestado 

directamente por el Estado Municipal?” para lo cual se confeccionaran dos (2) boletas 

separadas: una (1) que contenga de modo destacado en su proporcionalidad de la palabra: 

“SI”, acompañada de la leyenda, en proporciones menores, “estoy de acuerdo que”; y otra 

que contenga de modo destacado en su proporcionalidad de la palabra: “NO”, acompañada 

de la leyenda, en proporciones menores, “estoy de acuerdo que ”. 

 

 

3) “¿Está de acuerdo con llevar a cabo una separación de residuos en origen entre secos 

y humedos y su posterior recolección diferenciada como tratamiento de los residuos sólidos 

urbanos?” para lo cual se confeccionaran dos (2) boletas separadas: una (1) que contenga 
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de modo destacado en su proporcionalidad de la palabra: “SI”, acompañada de la leyenda, 

en proporciones menores, “estoy de acuerdo con llevar a cabo una separación de residuos 

en origen entre secos y humedos y su posterior recolección diferenciada como tratamiento 

de los residuos sólidos urbanos”; y otra que contenga de modo destacado en su 

proporcionalidad de la palabra: “NO”, acompañada de la leyenda, en proporciones menores, 

“estoy de acuerdo  con llevar a cabo una separación de residuos en origen entre secos y 

humedos y su posterior recolección diferenciada como tratamiento de los residuos sólidos 

urbanos”. 

 

Artículo 2°.- LA fecha de la Consulta Popular dispuesta en el artículo precedente deberá 

recaer en día inhábil no laborable dentro de los sesenta (60) días hábiles posteriores a la 

sanción de la presente y será fijada por el Departamento Ejecutivo Municipal conforme las 

necesidades y plazos necesarios para la provisión de apoyo logístico a los fines de su 

realización. 

 

Artículo 3°.- EL Municipio, promoverá una amplia difusión para conocimiento de los 

electores, acerca de los alcances y modalidad de la consulta popular que se convoca 

mediante la presente. 

 

Artículo 4°.- DE FORMA.- 
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FUNDAMENTOS 

 

 Los Convencionales de 1995 establecieron en la Carta Orgánica Municipal en el 

Título Tercero los Institutos de Democracia Semidirectas, estableciendo como uno de ellos 

en el Capítulo I la Consulta Popular, así el Artículo 142 manifiesta de manera textual: “El 

Concejo Deliberante o el Departamento Ejecutivo pueden convocar a Consulta Popular no 

vinculante. El voto no es obligatorio. La Ordenanza de convocatoria no puede ser vetada. 

El Concejo Deliberante, con el voto de la mayoría absoluta, reglamenta las materias y 

procedimientos”. 

 

 Asimismo, el instituto mencionado ratifica los derechos reconocidos a los vecinos en 

el artículo 9° de la Carta Orgánica que de manera textual expresa: “Los vecinos, 

protagonistas y artífices de la vida cotidiana y el destino común de la Ciudad, sentido y 

razón de ser del Municipio, gozan de los siguientes derechos conforme a las Ordenanzas 

que reglamenten su ejercicio, a saber:… 3. A participar política, económica, social y 

culturalmente en la vida comunitaria”. 

 

 En el mes de junio del año 2017 desde la Secretaria de Gobierno, Participación 

Ciudadana y Desarrollo Social ingresó al Concejo Deliberante un Proyecto de Ordenanza 

de Consulta Popular, individualizado internamente como 6122-E-17 el cual establecía como 

fecha en su artículo 1° el día 13 de agosto de 2017, fecha que coincidía con la fecha 

estipulada para las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias para elegir diputados 

nacionales. 

 

 Dicho proyecto fue sancionado mediante Ordenanza N° 12.671 el 23 de Junio de 

2017 y promulgado mediante Decreto N° 2152 de fecha 27 de Junio de 2017. 

Posteriormente el Tribunal Administrativo de Faltas solicitó al Juzgado Federal de Córdoba 

la elección conjunta de la Consulta Popular y la elección Primaria Abierta simultánea y 

obligatoria ut-supra mencionada, ofreciendo la celebración de un convenio para tal fin. 



 

 

 

 

 
 

 

BLOQUE ADN 

PASAJE COMERCIO 447 – 1° PISO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

Dicha iniciativa se materializo a través del expediente N° 6093/2017 autos caratulados 

“Tribunales Administrativos de Faltas de la ciudad de Córdoba s/Elecciones Primarias – 

Solicitud Elección Conjunta para Consulta Popular” – 

  

 Cabe destacar que el tribunal corrió vista a las agrupaciones políticas para que se 

manifiesten y ante ello el Partido Humanista rechazó la iniciativa por considerar que 

desvirtúa y confunde ambas convocatorias. Asimismo, la Alianza Frente Córdoba 

Ciudadana, Unión por Córdoba, Partido GEN, Frente de Izquierda y los Trabajadores y el 

Partido Encuentro Vecinal también rechazaron dicha iniciativa, siendo entonces la Unión 

Cívica Radical y el Partido PRO los únicos a favor de la iniciativa. 

 

 En sus considerandos manifiesta el Juez Ricardo Bustos Fierro los siguientes 

argumentos que abonan la resolución: 

A) El art. 2 de la Ley 15.262 de Simultaneidad de Elecciones establece que el pedido debe 

realizarse en un plazo de por lo menos 60 días antes de la elección. 

B) Ya se encontraban en proceso de confección y entrega las designaciones de autoridades 

de mesa y que nada contienen respecto a la realización de una consulta popular. 

C) Particularmente las P.A.S.O prevén boleta de sufragio tradicional y la Consulta Popular 

el sistema de Boleta Única. 

D) La Consulta Popular en estos términos genera confusión, dificulta y tiende a lesionar la 

manifestación de voluntad del elector, distorsionando el objeto especifico de las P.A.S.O., 

cita fallo 2321/97 de la Cámara Nacional Electoral 

E) Inconveniencia a los fines de evitar que las elecciones del 13 de agosto se vean 

comprometidas y contaminadas. 

  

Es así que con fecha 02 de agosto del corriente año es reingresado el proyecto, pero 

esta vez con una fecha prevista para el 22 de octubre de 2017. 
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Desde el Bloque ADN consideramos que hay temáticas cruciales y de competencia 

municipal que afectan a los vecinos de la ciudad y es por ello que creemos que temas como 

el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, la prestación del servicio de transporte 

urbano de pasajeros y las contrataciones directas del Ejecutivo deben ser incluidos en la 

consulta popular en una fecha que no lleve al elector a ningún tipo de confusión pudiendo 

verse alterada de manera intencional la manifestación de la voluntad popular, con el objetivo 

de garantizar la legitimidad ante eventuales decisiones del Ejecutivo sobre dichos temas. 

 

 Por los motivos anteriormente expuestos es que solicitamos a nuestros pares el 

acompañamiento del presente proyecto de ordenanza. 

 

 

 

 


