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BLOQUE FUERZA DE LA GENTE

coNcEJo DELTBERANTE DE LA ctuDAD oE cóRooer

SANC]ONA CON FUERZA DE ORDENANZA

TITULO I

DEL CUERPO ELECTORAL

cnpírulo r

Artículo 1. El cuerpo electoral municipal de la Ciudad de Córdoba se compone:

1) De los ciudadanos argentinos mayores de dieciséis (16) años, con domicilio real en el
Municipio.

2) De los extranjeros mayores de dieciséis (16) años, que tengan como mínimo dos (2)

años de residencia continua e inmediata acreditada fehacientemente en el Municipio'

A los efectos del sufragio, la calidad de elector se prueba exclusivamente con la inclusión
en el padrón electoral correspondiente.

Artículo 2. No poseen calidad de elector:

a) Los dementes declarados en juicio y aquellos que, aún cuando no lo hubieren sido, se

encuentren recluidos en establecimientos públicos.
b) Los sordomudos que no sepan hacerse entender por escrito.
c) Los deteniCos por orden de Juez competente mientras no recuperen su libertad

d) Los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, por sentencia

ejecutoriada, por el término de la condena.
e) Los declarados rebeldes en causa penal, hasta que cese la rebeldía o se opere Ia
prescripción.
f) Los inhabilitados según disposiciones de la Ley Orgánica de los Partidos Polít¡;os.
g) Los que en virtud de otras prescripciones legales y reglamentarias quedaren

inhabilitados para el ejercicio de los derechos políticos.

Artículo 3. lnhabilitación. Las inhabilitaciones serán determinadas en un procedimiento

suntario, por Juez Electoral Municipal, de oficio, por denuncia de cualquier eleclot u pui

querella fiscal.

Artículo 4. Rehabilitación. La rehabilitación se ordena por el Juez Electoral Munic¡pal.

Artículo 5. Derechos del elector. Se reconocen los siguientes derechos:

a) Ningún ciudadano elector podrá ser privado de su libertad, desde las veinticuatro (24)
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horas antes de la elección hasta la clausura del comicio, salvo en caso de flagrante delito
u orden emanada de Juez competente.
b) Los empleadores de ciudadanos electores deberán otorgar licencia especial a los

mismos, con el objeto de facilitar su concurrencia a sufragar o para desempeñar funciones
en el comicio, sin deducción alguna de salario ni ulterior recargo horario.
c) El elector que se considere afectado en sus inmunidades, libertad o seguridad o
privado del ejercicio del sufragio, podrá solicitar amparo por sí o por intermedio de otra
persona en su nombre, por escrito o verbalmente, denunciando el hecho al Juez Electoral

Municlpal o sus dependientes, quienes estarán obligados a adoptar urgentes ."ned!das,

conducentes a hacer cesar el impedimento, si el mismo fuere ilegal o arbitrario.

Artículo 6. Deberes del elector. Todo elector tiene el deber de votar en las elecciones
municipales que se realicen.
Quedan exceptuados de esta obligación:

a) Los mayores de setenta (70) años.
b) Los que en el día de la elección se encuentren a más de quinientos (500) kilómetros del

lugar donde deban votar.
c) Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, fehacientemente comprobada, que

les impida asistir al acto eleccionario. Tales causales deberán ser justificadas por médicos
que se desempeñen en organismos nacionales, provinciales o municipales.
d) Los mayores de dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) años.

CAP¡TULO II

Artículo 7. Padrón Electoral Municipal. El Juez Electoral Municipal tendrá a su cargo la

confección y depuraciÓn del Padrón Cívico Municipal, tomando como base el padrón

confeccionado por la Justicia Electoral Nacional para la última elección nacional.
puede utilizarse el confeccionado por la Justicia Electoral Nacional con las novedades

registradas en las oficinas de Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas,

haita ciento ochenta (180) días antes de la fecha del comicio, el que deberá incluir a las

personas que cumplan los dieciséis (16) años de edad hasta el dÍa mismo del comicio.

igual exigencia para los electores extranjeros, para los que se utilizará el Pad'ón Cívico

M u nicipal.

Artículo 8. lnscripción de extranjeros. La inscripción de los extranjeros en el padrón

electoral será realizada por el Jue2 Electoral Municipal a solicitud de parte interesada,

dentro de los siete (7) días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud de

inscripción, previa com[robación de las condiciones establecidas en el artículo 1o inc 2)'

Serán receptadas todás las solicitudes que se presenten desde la publicación de la
constituc¡ón de la Junta Electoral hasta cuarenta y cinco (45) días de la fecha del comicio'

Los peticionantes deberán probar su condición acompañando cualquiera de los siguientes

instrlmentos de acreditación: documento público que acredite su identidad, certificado de

residencia, certificado de domicilio expedido por la Policía de la Provincia'

l-o" .or¡c¡tántes podrán interfóñéi t"irt.o dé reconsiderac¡ón ante la ResoluciÓn del Juez
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Electoral, dentro de las veinticuatro (24) horas sigu¡entes a su not¡f¡cación. Denegado el
recurso, procederá la apelación ante la Junta Electoral Municipal, dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación.

Artículo 9 Registro Municipal de Electores. A los fines de la formación y fiscalización
del registro electoral, el Juez Electoral Municipal organizará y mantendrá al día el Registro
Municipal de Electores, diskibuyendo el cuerpo electoral en ficheros clasificados de la

siguiente forma:

or orden alfabético.
or fecha de nacimiento.
or seccionales electorales, Circuitos y Sub circuitos.

Artículo 10. En las fichas se deberá dejar constancia del apellido, nombre, sexo, fecha de

nacimiento, documento cívico, profesión, domicilio y, en su caso, af¡l¡ación política de los

electores.

Artículo 11 . Los ficheros de los inhabilitados deberán organizarse del modo establecido

en los artículos 90 y 10, ordenados cronológicamente, dejando constancia del cese de la
inhabilitación, en su caso.

Artículo 12. Padrón electoral prov¡sor¡o. El Juez Electoral Municipal inscribirá a los

electores, cuando mediare resolución firme, en un padrón electoral provisorio, el que

deberá contener:

a) Número y clase de documento cívico.
b) Apellido y Nombre.
c) Domicilio.
d) Ocupación.

Artículo 13. La Junta Electoral Municipal deberá, dentro de los diez (10) días posteriores

al plazo establecido en el Artículo 8o, cerrar las listas provisorias' labrando un acta que

contendrá:

Concaio
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aruoAD D€ cóRDoB¿

a) Número total de solicitudes presentadas.
b) Número de solicitudes denegadas, con indicaciÓn de resolución firme.

c) Número de inscriPtos.
d) Firma de los miembros de la Junta.

Artículo 14. Mesas electorales. Los padrones definitivos estarán disponibles para

consulta de los vecinos cuarenta (40) días corridos antes de las elecciones Prirnarias

Abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para elecciones municipales, y con idéntico

plazo antes de la Elección General Municipal.

cada mesa se constituye con hasta trescientos cincuenta (350) electores inscriptos, o

fracción mayor de ciento ochenta (180) agrupados alfabéticamente sin distinción de
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géneros y deberá contener:

a) Número de mesa.
oi Ctase y número de documento cívico, apellido y nombres, ocupación y domicilio cie

cada elector.
c) Columna para observaciones.
d) Casilleros para registro de votos.

TíTULO II
ELEGCIONES PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS

CAPITULO I

Artículo 15. Se instituye el sistema de Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y

Obligatorias (PASO) en ia Ciudad de Córdoba, adhiriendo a los términos de la Ley 26 571'

la q rie regirá'supletóriamente en todo lo que no se oponga a Ia Carta orgánica Municipal,

a este Código.

En adelante, se denomina Elecciones Primarias (PASO) a las Elecciones Primarias

Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)

Artículo 16, Se denominan "Agrupaciones Politicas" a los partidos políticos,

confederaciones y alianzas participantes en los procesos electorales regulados en este

Título y en las Elecciones Generales.

Artículo 17. Todas las agrupaciones políticas procederán en forma obligatoria a

seleccionar sus candidatos á 
"urgo" 

públicos electivos municipales mediante Elecciones

Primarias (PASO), en forma s¡multánea, en un solo acto electivo, con voto secreto y

obligatorio, aun en aquellos casos en que se presentare una sola lista'

La justicia electoral municipal entenderá en todo lo relacionado a los actos y

procedimientos electorales referentes a dichas elecciones'

Artículo 18. La convocatoria a Elecciones Primarias (PASO) será realizada por el

Oefartamento Ejecutivo Municipal con una antelación no menor a los noventa (90) dÍas

coiridos, como mínimo, de la fecha fijada para el acto eleccionario'

si el Departamento Ejecutivo Municipal no lo hace en tiempo y forma, la convocatoria

J"Oé iél ráát¡.aOa por el Concejo Deliberante, mediante ordenanza, por lo menos con

ochenta (80) días corridos de anticipación al acto eleccionario'

Ante la omisión de efectuar la convocatoria por parte de los órganos mencionados, ia

debe hacer la Junta Electoral Municipal en un plazo no menor de sesenta (60) días

corridos de anticipación al comicio.

lr¡YLA
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Artículo 19. La designación de los precandidatos es exclusiva de las agrupac¡ones
poiíticas, debiéndose respetar las respectivas cartas orgánicas, los requisitos estabiecicios
por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Ley Orgánica de los Partidos

Políticos 23.298 y este Código.

Los partidos políticos pueden reglamentar la participación de extra partidarios en sus

cartas orgán¡cas.

Cada agrupación política determinará los requisitos para ser precandidato por las mismas.

Las precandidaturas a intendente, viceintendente, concejales y vocales del Tribunal de

Cuentas, deberán estar avaladas por un número de afiliados no inferior al uno por mil

(1700) del total de los inscriptos en el padrón general, domiciliados en al menos cinco (5)

seccionales, o al uno por ciento (1%) del padrón de afiliados de la agrupación política o de

la suma de los padrones de los partidos que la integran en el caso de las alianzas o de

cinco (5) seccionales a su elección en los que tenga reconocimiento vigente, el que sea

menor.

Ningún afiliado podrá avalar más de una (1) lista.

Artículo 20. Los precandidatos que se presenten en las Elecciones Primarias (PASO)

sólo pueden haceilo en las de una sola agrupac¡ón política, y para una sola categoría de

cargos electivos.

CAPITULO II

Electores

Articulo 21. En las Elecciones Primarias (PASO) deben votar todos los electores, de

acuerdo al registro de electores confeccionado por la justicia electoral Municipal, según lo

establecido en el artículo 1o.

El elector votará en el mismO lugar que en las elecciones generales, salvo razones

excepc¡onales o de fuerza mayor, de lo cual se informará debidamente por los medios

masivos de comunicación.

Artículo 22. Los electores deben emitir un solo voto por cada categoría de cargos a

elegir, pudiendo optar por distintas listas de diferentes agrupaciones políticas.

CAPITULO III

Artículo 23. Las juntas electorales partidarias se integrarán, asimismo, con un (1)

representante de cada una de las listas oficializadas'

azA
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Las listas de precandidatos se deben presentar ante la junta electoral de cada agrupac¡Ón

hasta cincuenta (50) días antes de la elección primaria para su oficialización. Las listas

deben cumplir con los siguientes requ¡s¡tos:

a) Número de precandidatos igual al número de cargos titulares y suplentes a seleccionar,

ráspetando el porcentaje minimo de precandidatos de cada sexo de conformidad con lo
dispuesto por este Código;
b) Ñómina de precandidátos acompañada de constancias de aceptación de la postulación

suscriptas por el precandidato, indicación de domicilio, número de documento nacional de

identidad, libreta de enrolamiento o libreta cívica, y declaración jurada de reunir los

requisitos constitucionales y legales pertinentes;

c) besignación de apoderado y responsable económico-financiero de lista, a los fines

".trbl"ádo. 
en la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, y constitución

de domicilio especial en la Ciudad de Córdoba;
d) Avales establecidos en el artículo 19 de la presente ordenanza;

ej Declaración jurada de todos los precandidatos de cada lista comprometiéndose a

respetar la plataforma electoral de la lista;
f) Plataforma programática.

Las listas deberán presentar copia de la documentación descr¡pta anteriormente ante la

justicia electoral municiPal.

Artículo 24. presentada la solicitud de oficialización, la junta electoral de cada agrupación

verificará el cumplimiento de las condiciones estableciclas en la Constittlción Nacional, la

Ley de Partidos Políticos, este código, la carta orgánica partidaria y, en el caso de las

aliánzas, de su reglamento electoral. Átal efecto podrá solicitar la información necesaria al

iuzgado 
'municipai 

electoral, que deberá evacuarla dentro de las veinticuatro (24) horas

desde su presentación.

El Reglamento Electoral de una alianza deberá ser redactado por los partidos o fuerzas

que lá integran, e informar a la Junta Electoral Municipal la integración de su Junta

Électoral. Dicho reglamento deberá establecer el orden que deberá obs_ervarse para la

conformación de la-lista de candidatos para las elecciones generales y la forma en que se

repartirán los aportes económicos. Dicho reglamento deberá ser presentado a la Junta

ElLctoral Municipal, desde la publicación de lá convocatoria y hasta cincuenta y cinco (55)

días antes de la elección.

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de presentadas las solicitudes de oficialización,

rulrnt, ál."toral partidaiia dictirá resolución fundada acerca de su admisión o rechazo, y

de'berá notificarla a las listas presentadas dentro de las veinticuatro (24) horas.

cualquiera de las listas podrá solicitar la revocatoria de la resolución, la que deberá

pÁ.ntars. por escrito y fundada ante el iuez electoral municipal dentro de las

veinticuatro 1á+¡ noras de éefle notificada. El jue2 electoral deberá expedirse dentro de las

veinticuatro (24) horas de su presentación.
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La solicitud de revocatoria podrá acompañarse del recurso de apelación subsidiaria en

base a los mismos fundamentos. Ante el rechazo de la revocatoria planteada, el juez

electoral elevará el expediente sin más a la junta electoral municipal dentro de las

veinticuatro (24) horas del dictado de la resolución confirmatoria.

Todas las notificaciones de las juntas electorales partidarias pueden hacerse

indistintamente: en forma personal ante ella, por acta notarial, por telegrama con copia

certificada y aviso de entrega, por carta documento con aviso de entrega, o por

publicación en el sitio web oficial de cada agrupación política'

Artículo 25. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la resolución de la junta

electoral oe ta agrupación puede ser apelada por cualquiera de las listas. de. la propia

agrupación ante ét ¡uzgaOo electoral municipal dentro de las cuarenta y ocho (48) horas

dé serle notificada la resolución, fundándose en el mismo acto.

El juzgado deberá expedirse en un plazo máximo de setenta y dos (72) horas.

La resolución del juez electoral municipal podrá ser apelada anle 19 iunta electoral

municipal dentro dé las cuarenta y ocho (48) horas de serle notificada la resolución,

fundándose en el mismo acto. El ju2gado electoral municipal deberá elevar.el expediente

" iá irnt, electoral municipal ¿éntá Oe las ve¡nt¡cuatro (24) horas de interpuesto el

recurso.

La junta electoral municipal deberá expedirse en un plazo máximo de setenta y dos (72)

horas desde su recePción.

Articulo 26. Tanto la solicitud de revocatoria como los recursos interpuestos contra las

resoluciones que rechacen la oficialización de listas serán concedidos con efecto

suspensivo.

Artículo 27. La resolución de ofiCialización de las listas una vez que se encuentra firme,

.áá .orun¡"ada por la junta electoral de la agrupación, dentro de las veinticualro (24)

Áárá", ,l juzgado électorát municipal, el que a su vez informará al Departamento Ejecutivo

Municipaí a ios efectos de asigna'ción de aportes, espacios publicitarios y franquicias que

correspondieren.

En idéntico plazo hará saber a las listas oficializadas que deberán nombrar un

representante para ¡ntegrar la junta electoral partidaria'

GAPITULO IV
Proclamación de los candidatos

Artículo 28. La elección de los candidatos a intendente y v¡ce¡ntendente de cada

agrupación se hará mediante fórmula en forma directa y a simple pluralidad de sufragios'

6?12-c -18
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En la elección de concejales y vocales del Tribunal de Cuentas, para integrar la lista

definitiva cada agrupación política aplicará el sistema de distribución de cargos que

establezca cada carta orgánica partidaria o el reglamento de la alianza partidaria.

La junta electoral municipal efectuará el escrutinio definitivo de las elecciones primarias de

las agrupaciones políticas, y comunicarán los resultados a las juntas electorales de las

respectivas agrupaciones políticas, para que conformen la lista ganadora'

Las juntas electorales de las agrupaciones polÍticas not¡ficadas de acuerdo a lo

establecido precedentemente, efectuarán la proclamación de los candidatos electos, y la
notificarán al juzgado municipal electoral; el que tomará razón de los candidatos así

proclamados, a nombre de la agrupación política y por la categoría en la cual fueron

electos. Las agrupaciones políticás no podrán intervenir en los comicios generales bajo

otra modalidaá que postulando a los que resultaron electos y por las respectivas

categorías, en las Elecciones Primarias (PASO), salvo en caso de renuncia, fallecimiento

o ¡ncapacidad.

Artículo 29. Sólo podrán partic¡par en las elecciones generales, las. agrupacicncs
políticas que hayan obtenido como mínimo un total de votos, considerando los de todas

sus listas' internas, igual o superior al dos y medio por ciento (2,5%) de los votos

válidamente emitidos para la respectiva categoría.

TíTULO III
DE LA JUSTICIA ELECTORAL PERMANENTE

CAPíTULO I

Artículo 30. Juez Electoral Municipal Permanente. creación. créase el Juzgado

Electoral Permanente de la Ciudad de Córdoba, el que estará integrado por un juez de

faltas municipal, por un secretario y un prosecretario, des¡gnados por el Departamento

Ejecutivo Municipal.

Artículo 31. Son atribuciones del Juzgado Electoral Municipal Permanente:

a) Confeccionar y depurar el padrón cívico mun¡cipal.

bi Confeccionar y mantener actual¡zado' el Registro Electoral Municipal'

cj Controlar la áutenticidad de las firmas de quienes e¡erzan los derechos políticos de

iniciativa y revocatoria, asegurando la gratuidad.
d) Atender los reclamos reféridos a la inclusión en el padrÓn electoral, con recurso ante la

Junta Electoral.
e) Justificar la omisiÓn del deber de votar.
f)' Entregar a las Agrupaciones Políticas copia del padrón .electoral .provisorio, 

los que

fodrán Jenunciar por escrito las omisiones, errores o anomalías que observen

b) Entr.g", tres (3) ejemplares autenticados del padrón electoral definitivo a las

autoridades de mesas receptoras de votos.

RZA
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h) Controlar el proceso eleccionario para elegir autoridades en los Centros Vecinales

reconocidos por la Municipalidad de Córdoba.
i) Designar los Presidentes de Mesa y suplentes, debiendo cursar las notificaciones veinte
(20) días antes de la fecha del comicio.
j) Confeccionar y mantener actualizado el Padrón Electoral Municipal de ciudadanos que

áo estén afiliados a ningún partido político, el que se denominará Padrón Electoral

Municipal de lndependientes para las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y

Obligatorias (PASO).
k) Confeccionar y mantener actualizado el Padrón Electoral Municipal de ciudadanos que

no estén afiliados a ningÚn partido político, el que se denominará Padrón Electoral

tulunicipal para las Elecciones Generales.
l) Someter a consideración de la junta los trámites para la obtenc¡ón de personería política

a los partidos municipales.
m) Receptar el informe de rendición final de gastos de campaña y resolver su aprobaciÓn

o rechazo conforme las disposiciones del Título Xlll de la presente ordenanza.

CAPÍTULO II

Artículo 32. Junta Electoral Municipal. La Junta Electoral Mun¡c¡pal es un organ¡smo

permanente integrado por tres (3) Jueces en calidad de titulares y tres (3) jueces en

calidad de suplentes. Contará con un secretario en calidad de titular y uno en calidad de

suplente. Todos estos funcionarios son ¡ntegrantes de los Tribunales Administrativos

Municipales de Faltas.

Serán designados mediante sorteo publrco por el Administrador General de los Tribunales

Admin¡strativos Municipales de Faltas.

Dicho sorteo deberá realizarse con la presencia de veedores de cada Agrupación Política'

a las que se les hará saber fehacientemente con una antelación de treinta (30) dias

corridos, el lugar y fecha del acto de sorteo.

Artículo 33. El Organismo tendrá carácter permanente, pero sus integrantes durarán

cuatro (4) años en É función y sus mandatos podrán ser renovados solo por un período

igual.

Articulo 34. Serán causas de inhibición y recusaciÓn:

a) ser pariente, dentro del cuarto grado de consanguinidad o por adopciÓn, de alguno de

lás candidatos a lntendente o Viceintendente propuestos por las Agrupaciones Políticas.

b) Tener sociedad o comunidad con alguno de los candidatos a Intendente o

Viceintendente.
c) ser acreedor, deudor o fiador de los candidatos a lntendente o Viceintendente

dj Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con los candidatos a lntendente o

Viceintendente.
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Artículo 35. La Junta Electoral Municipal designará, entre sus miembros, un Presidente,
que será rotativo cada un (1) año, comenzando por el magistrado de mayor antigüedad en
el cargo.

Artículo 36. En un plazo no menor de noventa (90) dias antes de una elección, la Junta
Electoral Municipal deberá constituirse, fijando lugar dias y horarios de funcionamiento y
haciéndolo conocer por los medios de publicidad disponible.

Artículo 37. El Departamento Ejecutivo Municipal deberá:

a) Proveer el espacio fisico y los elementos materiales y humanos necesarios para el
funcionamiento de la Junta Electoral Municipal.
b) Abonar a cada Presidente de Mesa y a los Suplentes que hayan efectivamente
ejercido su función una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del salario mínimo

vital y móvil en concepto de viáticos. La liquidación de la presente compensación tendrá

lugar dentro de los diez (10) días hábiles administrativos contados a partir de Ia fecha del

acto electoral.
c) Garantizar el suministro del refrigerio para desayuno, almuerzo y merienda del

Presidente de Mesa y el Suplente.-

Artículo 38. Son atribuciones de la Junta Electoral Municipal:

a) Conferir Personería Jurídico PolÍtica e intervenir en Ia fundación, constitución,

organización, caducidad y extinción de los partidos políticos municipales
b) Llevar et registro y legajos de los Partidos Políticos Municipales.
c) Oficializar listas de precandidatos y candidatos.
d) Confeccionar la Boleta Unica de Sufragio para las elecciones.
e) Organizar, dirigir y fiscalizar los comicios, juzgar su validez, realizar el escrutinio

definitivo y determinar el resultado.
f) Establecer el orden de preferencia resultante de los candidatos.
g) Proclamar a los candidatos electos.
ñi Decidir sobre reclamos e impugnaciones que se susciten con motivo del acto electoral,

así como decidir respecto a votos recurridos que se sometan a su consideración.
i) Resolver en apelación los recursos contra las decisiones del Juez Electoral Municipal.
j) Requerir al Departamento Ejecutivo Municipal los medios necesarios para el

cumplimiento de su cometido.
k) lmplementar en cada Centro de Participación Comunal, los mecanismos que garanticen

ei funcionamiento del una oficina de empadronamiento de extranjeros conforme lo

dispuesto en el Artículo 80 de la presente Ordenanza.

Artículo 39. Las resoluciones de la Junta Electoral Municipal son apelables ante la

Justicia Electoral de la Provincia de Córdoba.

CAPíTULO III

§zA
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Artículo 40. Fiscal Público Electoral. La Junta Electoral Municipal designará, por cada
centro de votación, un ciudadano, que con la denominación de Fiscal Público Electoral
actuará como nexo entre dicho Tribunal y cada Autoridad de Mesa.

.Artículo 41. Son requisitos e incompatibilidades:

a) Ser elector hábil de la ciudad.
b) Ser abogado, licenciado en Ciencias Políticas o profesional en Ciencias Sociales.
c) No ser candidato a cargo electivo, ni titular, ni suplente, en la elección para la cual ha
sido designado.
d) No ser Funcionario ni empleado de la Municipalidad de Córdoba.

Artículo 42. Funciones. El Fiscal PÚblico Electoral tendrá bajo su estricta
responsabilidad, representar a la Junta Electoral Municipal Permanente frente a las

Autoridades de Mesa y Fiscales de las Agrupaciones Políticas.

Artículo 43. lnasistencia. Reemplazo.Si por cualquier causa el Fiscal Público Electoral
designado para un centro de votación no se hiciere presente al momento de la apertura
del acto electoral, el Personal Policial o de Seguridad allí destacado comunicará -de forma

inmediata- tal circunstancia a la Junta Electoral Municipal, quien enviará un sustituto, a los

efectos de asegurar el normal desarrollo del comicio."

TíTULO IV
DE LAS LISTAS DE CANDIDATOS

CAPíTULO I

c>

Artículo 44. lntendente y Viceintendente. Los candidatos a lntendente y Viceintendente

lo son a la vez a primer y segundo concejal, respectivamente, en la lista que los postula.

En caso de resultar electos como lntendente y Viceintendente, serán reemplazados de la
manera que se determina para las suplencias.

Artículo 45. Concejales. La lista de Concejales Titulares debe integrarse, con un

representante, como mínimo, de cada seccional electoral en que se divide la ciudad.

Artículo 46. Máximo y proporción por género. Las listas de candidatos a concejales,

Convencionales Constituyenies y Miembroi del Tribunal de Cuentas no pueden superar el

cincuenta por ciento (5óolo) de- candidatos de un mismo género. La proporción debe

garanlizar la inclusión de un candidato de distinto género'

Artículo 47. Vacantes. Las vacantes que se produzcan en la Convención Municipal,

Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas; en casos de renuncia, muerte, destitución,

inhabiúdad, irnpedimento personat o licencia que excedan de dos (2) meses' se cubren en

forma definitiva o temporaria según corresponda. Ocuparán las vacantes, en pnmer lugar,
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Articulo 49. Voto de Preferencia. El elector puede alterar el orden de los candidatos

titulares, indicando su preferencia, en las listas de convencionales y conceiales.

Artículo 50. Procedimiento. El elector al sufragar podrá expresar su preferencia por tres

(3) candidatos a Concejales titulares como máximo, dentro de 1a opción electoral que

ñáya marcado, en la colúmna de voto de preferencia de la Boleta Única de Sufragio.

El voto de preferencia se ejerce transcribiendo los números que originalmente les

correspondieion a los cand¡datos a Concejales en la lista oficializada, en los casilleros

que e;tarán preimpresos con los números 1, 2, y 3 en la columna titulada "Voto de

Preferencia". El orden de los casilleros determinará la jerarquía de la preferencia.

Si el elector realizare más de tres (3) preferencias, o las realizadas no fueran claras y

precisas, sólo se computará el voto de la lista partidaria y se considerará no realizado el

voto de preferencia.

Artículo 51. Cómputo de los votos preferenciales. El Presidente de Mesa sólo

escrutará la cantidad total de preferenc¡as manifestadas en cada Agrupación Politica. La

cantidad total de votos obtenidos por cada candidato de cada AgrupaciÓn Política será

escrutada por la Junta Electoral Municipal Permanente.

los candidatos titulares de la Agrupación Política que corresponda que no hayan sido
incorporados, y luego de estos, los suplentes, en orden de lista de candidatos
oportunamente proclamada por la Junta Electoral Municipal.

Artículo 48. Suplentes. Las Agrupaciones Políticas que ¡ntervengan en una elección,
deben oficializar juntamente con las listas de candidatos titulares a Convencionales,
Concejales y Miembros del Tribunal de Cuentas, una lista de diez (10) candidatos
suplentes para la Convención Municipal y Concejo Deliberante, y tres (3) para el Tribunal
de Cuentas.

CAPÍTULO II

CAPíTULO III

TíTULO V
DISTRIBUCIÓN DE LAS REPRESENTAC¡ONES

Artículo 52. La selección de los candidatos a convencionales, lntendente,

viceintendente, concejales y Vocales del Tribunal de cuentas de las Agrupaciones
políticas, se ráaliza bájo la'modalidad de Elecciones Primarias (PASO), conforme la

Ordenanza que la regule.
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Articulo 53. La distribución de las bancas en el Concejo Deliberante se efectuará de la
siguiente manera:

a) Participarán las listas que logren un mínimo de dos por ciento (2%) de los votos válidos
emitidos.
b) El total de votos obtenidos por cada lista se divide por uno, por dos, por tres y así

sucesivamente, hasta llegar al número total de cargos a cubrir.
c) Los cocientes resultantes, independientemente de la lista que provengan' son
ordenados de mayor a menor, en número igual a los cargos a cubrir.
d) Si hay dos (2) o más cocientes iguales se los ordena en relación directa con el total de

votos obtenidos por las respectivas listas. Si éstas han logrado igual número de votos, el

ordenamiento resulta de un sorteo público que debe practicar la Junta Electoral Municipal.

e) A cada lista le corresponden tantos cargos como veces sus cocientes figuren en el

ordenamiento indicado en el punto 3.

Articulo 54. Si de la aplicación del sistema establecido en el artículo anterior surge que la

Agrupación Pclítica que ha obtenido la mayoría de votos no llega a ocupar la rnitad más

uno de las bancas, se deberá observar el siguiente procedimiento:

a) Corresponde la Agrupación Política que obtenga la mayor cantidad de votos, la mitad

más uno de las bancas.
b) Las bancas restantes se distribuyen entre las Agrupaciones Políticas minoritarias que

hayan alcanzado el mínimo previsto en el inc. a) del Artículo anterior.
c) Si ninguna de las Agrupaciones Políticas minoritarias alcanza el porcentaje mínimo
previsto, le corresponde una banca a la Agrupación Política que siga, en cantidad de

votos, a la que haya obtenido la mayoría, con la condición de haber logrado un mínimo del

cios por ciento (2%) del total de los votos válidos emitidos.

T¡TULO VI
DE LOS ACTOS PREELECTORALES

CAP|TULO I

Artículo 55. Convocatoria. La convocatoria a elecciones de Convencionales, lntendente,

Viceintendente, concejales y Miembros del Tribunal de cuentas Municipal, es de

competencia del Departamento Ejecutivo Municipal.

Artículo 56. Plazo. La convocatoria a Elecciones Generales y a Elecciones Primarias

(PASO) debe realizarse con una antelación de noventa (90) días corridos,. como mínimo,

üe la fácha fijada para el acto eleccionar¡o. Si el Departamento Ejecutivo Municipal no lo

ñá"á 
"n 

t¡ur'po y forma, la convocatoria debe ser realizada por el Concejo Deliberante'

méJlant" ordánaiza, por lo menos con ochenta (80) días corridos de anticipación al acto

eleccionario.

Ante la omisión de efectuar la convocatoria por parte de los dos Poderes, lo debe hacer la
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Junta Electoral tVlunicipal en un plazo no menor de sesenta (60) días corridos de
anticipación al comicio.

Artículo 57. Forma. La convocatoria deberá contener

a) Fecha de la elección general y de las Elecciones Primarias (PASO).

b) Clase y número de cargos a elegir.
c) Número de candidatos por los que puede votar el elector.
d) lndicación del sistema electoral aplicable.

CAPITULO III

CAPíTULO II

Artículo 58. Apoderados. Las Agrupaciones Políticas reconocidas deben designar un

apoderado general y un suplente, tanto para las Elecciones Primarias (PASO) y

Generales, quien actuará sólo en caso de ausencia o impedimento del titular. Dichos

apoderados iienen el carácter de representantes de las Agrupaciones Políticas a los fines

establecidos en este Código.

Artículo 59. Las Agrupaciones Políticas deben comunicar a la Junta Electoral Municipal,

el apellido, nombrJ, número de documento cívico y domicilio del apoderado general y

suplbnte designados, por lo menos sesenta (60) dias corridos antes del acto eleccionario.

Artículo 60. Fiscales Generales y Fiscales de Mesa. Las Agrupaciones Políticas que se

presentan a elección, podrán nombrar fiscales para que los representen ante las mesas

ieceptoras de votos y Éiscales Generales de las seccionales. Sus funciones son fiscalizar

el aóto electoral y fórmalizar los reclamos que estimen corresponder en defensa de la
Agrupación Política que representan.

Sólo actuará un fiscal de cada Agrupación Política por mesa.

Artículo 61 . Oficialización de listas. Desde la convocatoria a las elecciones generales y

hasta cincuenta (50) días antes del Acto Electoral, las Agrupaciones Políticas deben

rágistrar ante la'Junta Electoral Municipal las listas de los candidatos elegidos en

Elácciones primarias (PASO), quienes deben reunir las condiciones propias del cargo

para el cual se postulan y no;star comprendidos en algunas de las inhabilidades legales'

SalvolodispuestoporelArt.l30delaCartaorgánica.Municipal'ningunapersona
póárá 

""|. 
iandioaio al mismo tiempo y por igual o diferente cargo, en distintas

Ágrupaciones Políticas, que presenten listas para su oficialización'

Artículo 62. Las listas de candidatos que hayan intervenido en las Elecciones Primarias

(PASo),debenintegrarsecumplimentandolassiguientesobservaciones:
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a) En todas las listas de candidatos a cargos de Convencionales, Concejales y Vocales
del Tribunal de Cuentas se debe respetar la proporción por género, según lo establecido
en el articulo 46 de este Código.
b) Las listas de candidatos titulares a Concejales, deben integrarse, como minirno, con r-ln

candidato representante de cada Seccional.

Las Agrupaciones Políticas deben presentar conjuntamente con las listas, el pedido de

oficiali2ación, los datos de la filiación completos de sus candidatos, la aceptación del

cargo y el último domicilio electoral.

Artículo 63. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud de oficialización de

listas, la Junta Electoral Municipal, por resolución fundada, deberá oficializar las listas que

cumplan con lo establecido en este Código o denegar la oficialización, expresando las

caiisas que motivan la misma, otorgando un plazo perentorio fatal de tres (3) días para

subsanai los vicios de las listas. En caso de que algún candidato no reúna las calidades

necesarias o incurra en algunas irregular¡dades legales, se corre el orden de lista de los

titulares y se completa con el primer suplente, trasladándose también el orden de estos,

en cuyo caso la Agrupación Política deberá, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas,

registrar otro suplente en el último lugar de la lista.

Todas las resoluciones y traslados se notifican por telegrama colacionado'

CAP¡TULO IV

Artículo 64. Boleta de sufragio. Se establece el sistema de Boleta Única de Sufragio

para las Elecciones Primarias (PASO), y generales.

La Junta Electoral Municipal oficializarápor resolución fundada el modelo de Boleta Única

de sufragio una vez oficializada. Posteriormente procederá a su confección.

La Boleta única de Sufragio estará div¡dida en filas hor¡zontales de igual dimensiÓn para

cada Agrupación Política que cuente con l¡stas de candidatos oficializadas.

Las filas estarán separadas entre sí por una franja horizontal continua de color' a fin de

diferenciar nítidamente las fuerzas políticas que participan del acto electoral

Dentro de cada fila se separarán con líneas grises continuas verticales de medio milímetro

«o,s,r¡ de ancho, los diferentes tramos de cargos en Elecciones Primarias (PASO) y

Generales.
Las filas contendrán -de izquierda a derecha- las columnas que a continuación se

detallan:

I ) La primera de fondo negro con letras blancas, en la que se incluirá -en orden

descendente- lo siguiente:
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a) El número de lista correspondiente a la Agrupación Política.
b) Un casillero blanco junto con la leyenda "Voto Lista Completa" para que el elector
marque la opción electoral por lista completa de candidatos.
c) Un casillero de fondo blanco, donde se inserte la sigla, monograma, logotipo, escudo,
simbolo, emblema o distintivo que la Agrupación Política haya solicitado utilizar al

momento de registrar su lista de Candidatos, y el nombre de la Agrupación Política.

2) La segunda con el apellido y nombre completos de los candidatos a lntendente y

Viceintenáente, y una fotografía color (tamaño) del primero de ellos; el apellido y nombre

completos de todos los candidatos titulares a concejales con el número que les

corresponde en la lista, debiendo estar resaltados la primera mitad más uno de ellos.

Esta coiumna contendrá un casillero en blanco próximo a cada tramo de cargo electivo, a

efecto de que el elector marque la opción electoral.

Se entiende que la voluntad del elector al sufragar por una lista de Candidatos titulares a

Concejales, incluye a los suplentes de esa lista tal como fue oficializada.

3) La Tercera con el apellido y nombre completos de los Candidatos titulares y suplentes a

miembros del Tribunal de Cuentas Municipal con un casillero en blanco prÓximo al tramo

de cargo electivo al efecto de que el elector marque opción electoral.

4) La Cuarta con el título "Opción Voto de Preferencia" contendrá:

a) La leyenda: "Si decide hacer uso del voto de preferencia indique el número de orden

que originatmente le corresponde al candidato a Concejal de su preferencia en los

siguientés casilleros. El orden de los casilleros determina la jerarquía de su preferencia."

bf Tres casilleros numerados del 1 al 3 en los que se ejerce el voto de preferencia'

conforme al Art. 49 de la presente Ordenanza.

Artículo 65. Diseño. La Boleta Única de Sufragio y su talón adjunto tendrán un tamaño

mínimo de cuatrocientos veinte milímetros (420 mm) de ancho por doscientos noventa y

siete (297 mm) de alto, quedando facultado el Juzgado Electoral a establecer el tamaño

definitivo de acuerdo con el número de Agrupaciones Políticas que intervengan en la
elección y debe ser confeccionada observando los siguientes requisitos en su contenido y

diseño:

1) Anverso:

a) La fecha en que la elecc¡ón se llevará a cabo;

b) La indicación del nÚmero de mesa, c¡rcuito y subcircuito electoral'

.i C¿O¡go de barras, en las condiciones estipuladas en el apartado 4 de la presente.

2) Reverso:

a) Un espacio demarcado para que inserten las firmas las Autorldades de [/esa y los
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Fiscales de Mesa de las Agrupaciones Políticas.
b) Las instrucciones para la emisión del voto y del voto de preferencia.

c) La indicación gráfica de los pliegues para su doblez en cuatro partes.

3) La impresión será en idioma español, se realizará con letra de estilo "palo seco" o

támbién áenominada "sans serif', de tamaño seis (6) como mÍnima, en hoja de papel de

fondo blanco no translúcido, pudiendo resaltarse en mayor tamaño el apellido y nombre

del candidato a lntendente, primer candidato a miembro del Tribunal de Cuentas y primer

cand¡dato a Convencional Municipal, en su caso.

4) Estará identificada con un cÓdigo de barras sin nÚmero de serie y adherida a un talón

cán igual identificación que contendrá las exigencias previstas en el apartado 1 incisos a,

b y c del presente artículo.

Cuando el acto electoral deba realizarse como consecuencia del ejercicio de los lnstitutos

de Democracia Semidirecta, la Junta Electoral Municipal quedará facultada para diseñar

la Boleta Única de Sufragio con una dimensión menor a la prevista.

Articulo 66. Diseño para c¡egos. La Junta Electoral Municipal dispondrá también la

confecc¡ón de plantilias idénticas a las mencionadas en los Artículos 64 y 65

de la presente órdenanza, en sistema Braille lntegral, fáciles de colocar por sobre la
goleta Unica de Sufragio y con ranuras sobre los casilleros, para que las personas ciegas

puedan ejercer su opc'íón electoral. Habrá ejemplares de este tipo en todos los centros de

votación, para los electores que la sol¡c¡tan.

Artículo 67. Sorteo. La Junta Electoral Municipal mediante un sorteo público

determinará el orden de precedencia de las filas de cada Agrupación Política que cuente

con l¡stas de candidatos oficializadas. El sorteo se llevará a cabo el día siguiente a la

resolución de las impugnaciones formuladas.

Todas las Agrupaciones Políticas, que hayan oficializado listas de candidatos podrán estar

presentes án el sorteo. Si resueitas las cuestiones recursivas alguna fuerza política

quedase fuera del proceso, se realizará el corrimiento respectivo, en el orden correlativo,

a fin de evitar espacios en blanco.

Artículo 68. Audiencia. Confeccionado el modelo de Boleta Única de Sufragio, la Junta

Electoral ttlunicipal lo pondrá en conocim¡ento y consideración de los Apoderados de las

Agrupaciones pbl¡t¡cai y fijará una audiencia a los fines de receptar las observaciones

qü" ioirut"n las Rgrupaiioies Políticas part¡cipantes, las que serán resueltas previa vista

al observado.

No existiendo observaciones o resueltas las formuladas, la Junta Electoral

Municipal aprobará el modelo propuesto y mandará a imprimir si correspondiere, la Boleta

ún¡ca áe Süfragio oficializada, que será la única válida para la emisión del voto.

Artículo 69. Publicidad. La Junta Electoral Municipal hará publicar en el Boletin
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Municipal y en todos los diarios de circulación masiva de la Ciudad de Córdoba, el

modelo de la Boleta Unica de Sufragio a escala real.

Artículo 70. lmpresión. La impresión de las Boletas Únicas de Sufragio, del afiche con

la impresión de las listas completas de candidatos propuestos por las Agrupaciones
Políticas que integran la Boleta Única de Sufragio, los formularios preimpresos regulados

en el presente y las actas de escrutinio y cómputo, es potestad exclusiva de Ia Junta

Electoral Muniiipal, que adoptará las medidas de seguridad para garantizar la
autenticidad de dicha documentación.

La impresión del modelo de Boleta Única de Sufragio a utilizarse en las Elecciones

lnternas Abiertas Simultáneas y Obligatorias y en las Elecciones Generales debe estar

realizada con una antelación no menor a los quince (15) días del acto comicial, a fin de

permitir su difusión pública para conocimiento del electorado.

Artículo 71. Cantidad. La Junta Electoral Municipal ordenará imprimir las Boletas Únicas

de Sufragio en una cantidad igual al nÚmero de electores correspondientes al padrón

electoral, con más un diez por ciento (10%) adicional para reposición.
En cada mesa electoral debe haber igual número de Boletas Únicas de Sufragio que de

electores habilitados, cifra a la que se le adicionará una cantidad igual al diez por ciento

(l0olo) para reposición.

CAPíTULO V

Artículo 72. Distribución de equipos, documentos y útiles. La Junta Electoral

Municipal entregará a los Presidentes de Mesa las urnas a utilizar el día del acto electoral,

que deben ser iáentificadas con un número para determinar su lugar de destino, de lo que

lle'¡ara registro la Junta Electoral Munlcipal.

Las urnas contendrán en su interior los siguientes documentos y útiles:

a) Tres (3) ejemplares originales del padrón electoral para cada mesa de eleclores, que

van colocadós dentro de un sobre rotulado con la inscripción "Ejemplares del Padrón

Electoral" y con la indicación de la mesa, circuito y subcircuito a que corresponde.

b) Acta de apertura de los comicios y Acta de cierre de los mismos'

cj Formularios preimpresos para votos recurr¡dos' impugnados y nulos'

d) Formularios preimpresos para conformar el resultado del escrutinio'

ej Formular ioi preimpresos para incorporación tardía, rotación y reemplazo de

Autoridades de Mesa y Fiscales Partidarios.
f) Formulario preimpreso para ser utilizado en el escrutinio de la mesa'
j¡ oos iz¡ hojas tamano A-4, impresas con el número de la mesa de votación c¡rcuito y

Ir¡"¡r"r¡tá y ál apellido y nombre correspondiente al primer y último elector habilitado en

la m¡sma, a- efectos de f¡arlos en lugar visible para facilitar a los electores la ubicación de

su mesa.
h) Fajas de seguridad para el cielre de las urnas y para el sellado de ¡as aberturas del
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cuarto de votación.
i) Un afiche con la impresión de las listas completas de los Candidatos tittrlares y
éuplentes propuestos poi Agrupaciones PolÍticas que integran la Boleta Única de Sufragio.
j) sello con Ia inscripción "escrutada", sello con la inscripción "inutilizada", almohadilla y
tinta para sellos, sobres para devolver la documentación, cinco (5) bolígrafos de tinta de

calidad indeleble, papel, cola y otros elementos en cantidad que fuera menester.
k) Un (1) ejemplar del Código Electoral Municipal.
l) Una (1) gacetilla de ¡nstrucciones elaborada por la Junta Electoral Municipal.

Artículo 73. El traslado y entrega de las urnas deberá efectuarse con la anticipación
suficiente para que puedan ser recibidas en el lugar en que funcionara cada mesa, a la
hora de apertura del acto electoral.

TíTULO VlI
MODALIDADES ALTERNATIVAS DE SUFRAGIO

Artículo 74. lncorporación de Tecnologias Electrónicas. El Departamento Ejecutivo
podrá incorporar tecnologías electrónicas en el procedimiento electoral, bajo las garantías

ieconocidas en el presente Código y en la Constitución de la Provincia de Córdoba,

mediante proyecto de ordenanza, que deberá ser aprobado por los dos tercios (2/3) de los

votos de los concejales presentes.
Se entiende por procedimiento electoral todas las actividades comprendidas en las

diversas etapas de gestión y administración de una elección. Las etapas del

procedimiento electoral son las siguientes:

a. Producción y actualización del regisko de electores;
b. Oficialización de candidaturas;
c. ldentificación del elector;
d. Emisión del voto;
e. Escrutinio de sufragios; y
f. Transmisión y totalización de resultados electorales.
La incorporación de tecnológicas electrónicas puede realizarse para una, varias o todas

las etapas del procedimiento electoral.

Articulo 75. Principios aplicables. Toda alternativa o solución tecnológica a incorporar

en cualquiera o todas las etapas del procedimiento electoral debe contemplar y respetar

los siguientes principios:

a) Accesibilidad para el elector: que el sistema de operación sea de acceso inmediato'
que no genere confusión y no contenga elementos que puedan inducir el '''oto o
presentarse como barreras de acceso al sistema;
b) Auditable: tanto la solución tecnológica, como sus componentes de hardware y

software debe ser abierta e íntegramente auditable antes, durante y posteriormente a su

uso;
c) Comprobable físicamente: la solución debe brindar mecanismos que permitan rcalizar
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el procedimiento en forma manual;
d) Robusto: debe comportarse razonablemente aún en circunstancias que no fueron
anticipadas o previstas en los requer¡m¡entos;
e) Confiable: debe minimizar la probabilidad de ocurrencia de fallas, reuniendo
condiciones que impidan alterar el resultado eleccionario, ya sea modificando el voto

emitido o contabilizándose votos no válidos o no registrando votos válidos;

0 Simple: debe permitir que la instrucción al elector sea mínima;
g) Íntegro: la información debe mantenerse sin ninguna alteración;
h) Eficiente: debe utilizar los recursos de manera económica y en relación adecuada entre

el costo de implementación del Sistema y la prestación que se obtiene,
i) Estándar: debe estar formada por componentes de hardware y software basados en

estándares tecnológicos;
j) Documentado: debe incluir documentación técnica y de operación completa,

consistente, sencilla y sin ambigüedades;
k) Correcto: debe satisfacer las especificaciones y objetivos previstos;

l) lnteroperable: en su caso debe permitir acoplarse mediante soluciones estándares con

los sistemas utilizados en otras etapas del procedimiento electoral;
m) Recuperable ante fallas: ante una falla total o parcial, debe estar nuevamente

disponible en un tiempo razonablemente corto y sin pérdida de datos;
n) Évolucionable: debe permitir su modificación para satisfacer requerimientos futuros;

c) Escalable: debe prever el incremento en la cantidad de electores;
pi Privacidad: debe garantizar el carácter secreto del sufragio y que sea imposible

identificar bajo ningún concepto al emisor del voto;
q) Seguridaá informática: Debe proveer la máxima seguridad posible a fin de evitar

eventuales ¡nstrucciones, intrusiones, o ataques por fuera del Sistema, debiendo preverse

una protección y seguridad contra todo tipo de eventos, caídas o fallos del software, el

hardware o de la red de energía eléctrica.
r) lndelegable: el sistema solo puede ser operado por quien designe la Junta Electoral

Municipal;
s) Capacitación in situ: debe ser pasible de proveer una unidad de tecnología electrónica

de emisión de sufragio por cada establecimiento de votación, a fin de faciiitat el

entrenamiento de los electores con igual tecnología a la utilizada en las mesas de emisión

de sufragio.

Las modificaciones que se propongan deben garantizar la accesibilidad, seguridad y

transparencia del proceso electoral.

Artículo 76. Aprobación y control. La Junta Electoral Municipal debe controlar la

aplicación de las tecnologias electrónicas garantizando la transparencia, el acceso a la
información técnica y la fiscalización directa por parte de las agrupaciones polit¡cas y de

los electores, asÍ como todos los principios enumerados en este Código'

T|TULO VIII
DEL ACTO ELECTORAL
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Artículo 77 . El Juez Electoral Municipal deberá solicitar ante las Autoridades Provinciales
correspondientes, la asignación de agentes de policía para los locales donde se celebre el
comicio, con el objeto de asegurar la libertad y regularidad de la emisión del sufragio.
Estos funcionarios solo reciben órdenes de los Presidentes de Mesa.

Prohibiciones.
Artículo 78. Desde la hora cero (0) del día del comicio y hasta transcurridas tres
(3) horas posteriores al cierre del comicio, queda prohibido:

a) Admitir reuniones de electores, publicidad de candidatos, entrega de copias símiles de
Boletas únicas de Sufragio y difusión de propaganda, en un radio de cien (100) metros

alrededor de cada centro de votación.
b) El expendio de bebidas alcohólicas en toda la jurisdicción del ejido Municipal.
c) La portación de armas, uso de banderas, divisas u otros distintivos.
d) Los actos públicos de proselitismo, desde las cuarenta y ocho (48) horas antes del

comicio.

Articulo 79. Sufragio de las autor¡dades de mesa. Los Presidentes de Mesa y
suplentes serán designados en la mesa en la que deben sufragar.

Los Presidentes de Mesa y los suplentes solo pueden sufragar en la mesa que

corresponda según el Padrón.

Artículo 80. obligaciones del Presidente de Mesa. El Presidente de Mesa y los

suplentes deben estar presentes en el momento de la apertura y cierre de! comicio,

velando por el correcto y normal desarrollo del mismo.

Durante el desarrollo de la elección pueden ser reemplazados por los suplentes, siempre
que no quede en ningún momento la mesa sin el Presidente titular o suplente

CAPíTULO II

Artículo 81. Apertura del com¡c¡o. El día señalado para la elección por la

convocatoria respectiva deben presentarse a la hora siete y treinta (07:30 hs.), en el

centro de votación en que funcione cada mesa electoral, el Presidente de Mesa

designado a tal efecto y/o su suplente con la urna que menciona el Artículo 72 de la
presénte Ordenanza y el Personal de Seguridad que deba estar a las Órdenes de las

Autoridades de los Comicios.
Si hasta la hora ocho y quince (08:15 hs) no se han presentado los designados, el Fiscal

Público Electoral prócederá a designar los reemplazos y a tomar las medidas

conducentes para la habilitación de los comicios, debiendo poner en conocimiento d¡cha

circunstancia a la Junta Electoral Municipal.
Las funciones que este artículo encom¡enda a la policía, son sin periuicio de las que

azA
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especialmente en cada elección se establecen en cuanto a su custodia y demás Normas
de Seguridad."

Artículo 82. El presidente de mesa deberá:

a) Recibir la urna conteniendo los padrones, las Boletas Únicas de Sufragio que

correspondiere un afiche con la impresión de las listas completas de Candidatos
propuestos por las Agrupaciones Políticas que integran dicha boleta, bolígrafo de tinta de

calidad indeleble, sellos, útiles y demás elementos que le entregue la Junta Electoral
Municipal, debiendo firmar recibo de ellos previa verificación.
b) Quitar de la urna todos los elementos que contenga.
c) Cerrar la urna poniéndole la faja de seguridad de tal manera que permita la introducción
de la Boleta Única de Sufragio que correspondiere.
ci) Habiiitar un recinto preferentemente cerrado para instalar ia mesa que se denomina
,,cuarto de votación" que no debe tener más de una puerta utilizable visible para todos,
debiéndose cerrar y sellar las demás aberturas que tuviere, en presencia de los Fiscales

de las Agrupaciones Políticas, de tal forma que quede garantizada la mayor seguridad.

e) ponei en lugar visible, a la entrada de la mesa, uno de los ejemplares del padrón de

eiectores con su firma y con la de los Fiscales que lo deseen, para que sea consultado sin

dificultad.
f) Poner sobre la mesa los otros dos (2) ejemplares del padrón electoral a los efectos del

control de ia emisión del sufragio. Las constancias que deben remitirse a la Junta

Electoral Municipal se asientan en uno de los ejemplares que reciben los Presidentes de

Mesa.
g) Colocar en un lugar visible fuera del cuarto de votación, el afiche con la impresión de

las listas completas de Candidatos titulares y suplentes propuestos. por las Agrupaciones

Políticas, cuya confección seguirá el mismo orden de la Boleta Unica de Sufragio, de

manera que los ciudadanos puedan distinguir, con facilidad, a los Candidatos de cada

Agrupación Política.
hf Verificar la identidad y los Poderes de los Fiscales de las Agrupaciones Políticas que

asistan. Aquellos que no Se encuentran presentes en el momento de apertura del acto
electoral son reconocidos cuando acrediten, ante las Autoridades de Mesa, la
representación que invoquen pero los actos que se hayan cumplido sin su presencia no

son reeditados o reproducidos.

Artículo 83. Adoptadas todas estas medidas a la hora ocho (8,00), el Presidente declara

abierto el acto electoral y labra el acta respect¡va, la que deberá ser suscr¡pta por el

Presidente de Mesa, los suplentes y los Fiscales de las Agrupaciones PolÍticas. Si alguno

se negara a firmar, el Presidente dejará constancia de ello.

Artículo 84. Emisión del sufragio. Una vez abierto el acto electoral el Presidente y los

Fiscales inscriptos en el Padrón serán los primeros en emitir el voto.

Los electores se apersonarán al Presidente de lVlesa, por orden de llegada, exhibiendo su

Documento de ldentidad.
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Si la identidad no es impugnada, el presidente de mesa entregará al elector una Boleta

Única de Sufragio firmada por él y por los fiscales de las Agrupaciones Politicas que

deseen hacerlo en presencia del elector, en el espacio demarcado habilitado a tal efecto

ccn bolígrafo de tinta calidad indeleble y lo invitara a pasar al cuarto de votación.

La Boleta Única de Sufragio entregada deberá tener los casilleros en blanco y sin marcar
y ser acompañada de un boligrafo con tinta calidad indeleble.

Artículo 85. El voto es secreto, obligatorio con las excepciones consignadas en

el Artículo 60 de la presente Ordenanza y ningún elector puede comparecer ante la

mesa exhibiendo una Boleta Única símil a la de la Boleta Única de Sufragio, ni formular

cualquier manifestación que indique por quién votará.

Artículo 86. Los electores solo pueden emitir su voto en la mesa donde se ellcuentren

inscriptos.

El Presidente de mesa cotejará los datos del padrón con los del documento cívico

habilitado. si hubiere diferencias por error de impresión en algún dato, el Presidente no

puede negar la emisión del sufragio si coinciden las demás constancias. cuando por

Lrrores eñ el padrón electoral no óoincidan el nombre y el apellido del .elector 
puede el

Presidente intárrogarlo sobre su número de documento, fecha de nacimiento, domicilio y

otros datos filiatorios, a los efectos de verificar su identidad antes de admitir su voto.

Tampoco se puede impedir el sufragio cuando:

a) El nombre figure con exactitud y la discrepancia verse acerca de algún dato no esenc¡al

relativo al documento Público.
b) El elector figure en el padrón con documentos anteriores al Documento Nacional de

ldentidad y se presente con éste.
c) El elector sé presente con un Documento Nacional de ldentidad poster¡or al que figura

en el padrón.

Artículo 87. lnadmisibilidad del voto. No será admitido el voto del elector, cuando:

a) Exhiba un documento cívico anterior al que consta en el padrón'

bi Presente Libreta Cívica o de Enrolamiento y figure en el registro con Documento

Nacional de ldentidad.
c) Los ciudadanos que se encuentren tachados con una línea roja en el ejemplar del

padrón electoral.

El Presidente dejará constanc¡a en la columna observaciones del padrón, de las

deficiencias a que se refiere el artículo anterior y el presente'

Nlnguna autoridad, ni aún el Juez Electoral Municipal, podrán ordenar al Presidente de

Meia que admita el voto de un ciudadano que no figura inscripto en los eiemplares del

padrón electoral.
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Articulo 88. lmpugnación de la identidad del elector. El Presidente de mesa o los
Fiscales tienen derecho a impugnar la identidad del elector compareciente cuando, a su
juicio, haya falseado la misma. En este caso, se debe exponer concretamente el motivo
de la impugnación, labrándose un acta fundada por el Presidente y él o los impugnantes,
tomándose nota sumaria en la columna de observac¡ones.

Artículo 89. En caso de impugnación el Presidente de mesa la hará constar
en acta contenida en formulario preimpreso a tales efectos y que deberá
introducir en el sobre correspondiente. De inmediato anotará el nombre, apellido, número
y tipo de documento de identidad y clase. Acto seguido, tomará la impresión dígito pulgar

del elector impugnado en el formulario respect¡vo, que será firmado por el Presidente de
Mesa y por él o los Fiscales ¡mpugnantes. Si alguno de ellos se negara, el Presidente de
Mesa dejará constancia, pudiendo hacerlo bajo la firma de alguno o algunos de los

electores presentes.

La negat¡va de él o los Fiscales impugnantes a suscribir el formulario impoñará el

desistimiento y anulación de la impugnación, pero bastará que uno sólo firme para que

subsista.

Luego colocará este formulario dentro del mencionado sobre, que entregará abierto al

ciudádano, junto con la Boleta única de Sufragio y lo invitará a pasar a la cabina de

votación. El elector no podrá retirar del sobre el formulario;_si lo hace constituirá prueba

suficiente de verdad de la impugnación. Luego, la Boleta Única de Sufragio del elector

será colocada en el sobre de "voto impugnado".

Después que el compareciente impugnado haya sufragado, si el Presidente de Mesa

considera fundada la impugnación, estará habilitado a poner en conocimiento de esta

circunstancia a la fuerza de seguridad presente en el centro de votación.-

Artículo 90. En la cabina de votación, el elector marcará su opción electoral en

la Boleta única de Sufragio con una cruz, tilde o símbolo similar dentro de los casilleros

impresos en ella. Dicho éímbolo puede sobrepasar el respectivo casillero, sir, que ello

invalide la opción electoral.

Para el caso de que el elector se equivoque en su opción electoral o que la Boleta Única

de Sufragio que le fuere entregada se deteriore de manera notoria podrá solicitar por

única vei qué se b entregue oiro ejemplar, debiendo restituir al Presidente de Mesa la

boleta inutiiizada para qué éste la ánule con el sello "inutilizada" y la introduzca en el

sobre respectivo.-

Artículo 91. La Boleta Única de Sufragio debidamente doblada por sus pliegues

será depositada por el elector en la urná. El presidente de mesa, por propia iniciativa o

á-páO,o,i fundado'de ror rircáfer, podrá ordenár al elector que exhiba la Boleta Única de

Süfragio sin desplegarla, para corroborar que sea la misma que se le entregó'

Es obligación del Presidente de Mesa corroborar que la Boleta Única de Sufragio este
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doblada en forma tal que resulte absolutamente imposible conocer la opción marcada por

el elector.-

Artículo 92. Para el caso que hubiera algún elector con una discapacidad que

le obstaculice ejercer el voto plenamente, podrá ser acompañado en la cabina de
votación por una persona de su confianza, quien podrá asistirlo y colaborar con los pasos

necesarios hasta la introducción de la Boleta Unica de Sufragio en la urna.

En caso que nadie lo acompañe, el Presidente de lvlesa podrá asistirlo.

Los ciegos que solicitaran votar mediante Sistema Braille lntegral serán acompañados

hasta licabina de votación por el Presidente de Mesa y los Fiscales que quieran hacerlo

o por una persona de su confianza. El Presidente de Mesa le entregará conjuntamente

con la Boleta única de Sufragio una plantilla en Sistema Braille integral, fácil de colocar

sobre aquella, a fin que pueda ejercer su opción electoral. seguidamente todos se

retiraran para que el elector realice su elección.-

Artículo 93. lntroducida la Boleta Única de Sufragio en la urna por parte del elector el

Presidente de Mesa procederá, inmediatamente, a anotar en el padrón de electcres de la

mesa, a la vista de los Fiscales y del elector mismo, la palabra "Votó" en la columna

respectiva en la fila del nombre del sufragante. Asimismo se entregará al elector una

constancia de emisión del voto que contendrá impresos los siguientes datos: fecha y tipo

de elección, nombre y apellido completos, número de D.N.l. del elector y nomenclatura de

la mesa, la que será firmada por el presidente en el lugar destinado al efecto. El formato

de dicha constancia será establecido en la reglamentación.

Acto seguido, se devolverá el documento de identidad al elector.

CAPíTULO III

Artículo 94. Clausura del com¡cio. Los sufragios mediante la Boleta Única de Sufragio

tienen las siguientes categorías:

1) Votos válidos:

a) En los que inequÍvocamente se halle expresada la voluntad del elector mediante la

iésp""t¡ra *"r"" 
"n 

el casillero correspondiente para una, algunas o todas las categorías

de candidatos
n¡ en tor que ¡nequívocamente se halle expresada la voluntad del elector mediante la

correspondiente marca en el casillero designado como "Voto Lista completa"

correspondiente la Agrupación Política, entendiéndose que dicha explesión.resulta válida

p"r" táoá" las catego'rías de candidatos presentados por esa agrupación politica.

2) Votos nulos:

LA
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a) Los que contengan dos o más marcas de distinta Agrupación Política para la misma
categoría de Candidatos, limitándose la nulidad al tramo de candidatura en que se
hubiese producido la repetición de opciones del elector.
b) Los contengan simultáneamente la marca de casillero "Voto Lista Completa" de una

Agrupación Política y al mismo tiempo se marque un casillero de alguna categoría de

candidatos pertenec¡entes a otra lista, limitándose la nulidad sólo al tramo de candidatura
en que se hubiere producido la repetic¡ón de opciones del elector.
c) Los que presenten destrucción total o parcial que imposibiliten conocer la voluntad del

elector.

3) Votos en blanco: Aquellos en los cuales todos los casilleros de la Boleta Única de

Sufragio pertenecientes a una misma categoría de candidatos destinados, se encuentren

en blanco.

4) Votos recurridos: son aquellos cuya validez o nulidad es cuestionada por algún Fiscal

piesente en la mesa. En este caso el Fiscal deberá fundar su pedido con expresión

concreta <Je las caUsas, que Se asientan sumariamente en formulario espeCial que

proveerá la Junta Electoral Municipal. Dicho formulario se adjuntara a la Boleta Única de

§ufragio y lo suscribirán el fiscal cuestionante, aclarando su nombre y apellido, el número

de doiumento de identidad, domicilio y Agrupación Política a la que pertenece. Ese voto

se anotara en el Acta de cierre de los comicios como "Voto recurrido" y será escrutado

oportunamente por la Junta Electoral Municipal, que decidirá sobre su validez o nulidad.

Todos los votos recurridos se ingresaran en el sobre especial identificado con la leyenda

"Votos recurridos".

5) Votos impugnados: son aquellos en que se ataca la identidad del elector, conforme al

piocedimiento- establecido por los Arts. 68o y 690 de la presente Ordenanza y cuyo

escrutinio final queda reservado sólo a la Junta Electoral Municipal'

Artículo 95. El Presidente de Mesa, auxiliado por el Suplente si estuviere, con vigilancia

pol¡cial o militar en el acceso y los Fiscales acreditados en la mesa o en su defecto los

Ápoderados acreditados que los reemplacen, hará el escrutinio ajustándose al siguiente

procedim iento:

a) Efectúa en el padrón electoral el conteo de ciudadanos que se han presentado a votar

y lo consigna en el Acta de escrutinio
6) nor" lá urna, de la que extrae todas las Boletas unicas de sufragio y la cuenta,

confrontando su número con el de los sufragantes consignados al pie del padrón' El

resultado debe ser igual; en caso contrar¡o, taltircunstancia debe asentarse en el acta de

escrutinio. Sella con el sello sobrante todas las Boletas Únicas de Sufragio no utilizadas'

c) Desdobla cada Boleta Única Oe Sufragio y lee en voz alta el voto consignado en cada

uno de los casilleros habilitados para talin, 
-ident¡f¡cando 

la categoría de Candidatos y la

ÁéirpaciOn politica at qrá coriesponda. Los fiscales acreditados ante la mesa de

"ütráiio. 
tienen et derech'o de áxaminar el contenido de la Boleta Única de Sufragio leÍda'

d) El resultado expresado a viva voz se irá anotando en el formulario preimpreso provisto

a tal efecto.
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e) lnmediatamente se sellarán las Boletas Únicas de Sufragio con un sello con la leyenda
"Escrutada"

n

Cuando una o varias Boletas Únicas de Sufragio fueren recurridas, se labrará acta
consignando los mot¡vos que fundamentan la observación. Estas boletas junto al acta
respectiva se colocarán en un sobre especial que se enviará a la Junta Electoral MLtnicipal

para que resuelva al respecto.
La iniciación de las tareas del escrutinio no puede tener lugar, bajo ningún pretexto, antes

de las dieciocho horas (18:00 hs), aun cuando hubiera sufragado la totalidad de los

electores.

Los Fiscales partidarios pueden presenciar el escrutinio de los votos obtenidos por las

Agrupaciones Políticas, a f¡n de lograr su cometido con facilidad y sin impedimento

alguno.

Artículo 96. Corresponde exclusivamente a la Junta Electoral Municipal escrutar las

preferencias por candidatos estableciendo el orden de preferencia obten¡do cuando se
'hayan 

cumplido los requisitos pertinentes establecidos en el artículo 104'

Artículo 97. Concluida la tarea del escrut¡nio el presidente de mesa cons¡gna en el Acta

de cierre de los comicios lo siguiente:

a) Número de sufragios emitidos, la hora del cierre de los comicios, cantidad de votos

iápugnados, difereniia si la hubiere entre las cifras de sufragios escrutados y la de

,oianles señalados en el padrón electoral, todo ello asentado en letras y números.

b) Cantidad de votos, en letras y números, logrados para cada uno de las.Agrupaciones

P'ot¡ticas y en cada una de las categorías de cargos; el número de votos nulos, recurridos

y en blanco.
ó¡ El nombre y apellido, tipo y número de documento de identidad del Presidente de

Mesa, del Supienie y Fiscáles'que actuaron en la mesa, consignándose la Agrupación
politica a la que reprásentan, con mención de los que estuvieron presentes en el acto del

escrutinio.
d) La mención de las protestas que formulan los Fiscales sobre el desarrollo del acto

electoral y las que hagan con referencia al escrutinio.
á¡ U nOmina de los éfectivos policiales, ind ivid ualizados con el número de identificación,

que se desempeñaron a las órdenes de las Autoridades de los comicios hasta la

terminación del escrutinio.
f) La hora de finalizaciÓn del escrut¡nio.
g¡ fa existencl a y cantidad de Boletas Únicas de Sufragio en las que se ejerció el voto de

preferencia.

Además del Acta de cierre referida y con los resultados extraídos de la misma' el

Presidente de Mesa extenderá, en formulario que se rem¡te al efecto, un certificado de

escrutinio que debe ser suscripto por é1, por el suplente y por los Fiscales Partidarios'

El presidente de Mesa extenderá y entregará a los Fiscales que lo solic¡ten un certificado
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de escrutinio, que deberá ser suscr¡pto por las mismas personas mencionadas en el
párrafo anterior.

Si los Fiscales o alguno de ellos se negaran a firmar el o los certificados de escrutinio, se
hará constar en los mismos esta circunstancia.

En el acta de cierre de los comicios se deberá consignar los certificados de escrutinios
pedidos y quienes los recibieron, así como la circunstancia de los casos en que no fueron
suscriptos por los Fiscales y el motivo de ello.

Artículo 98. Una vez suscripta el Acta referida en el artículo anterior y los certificados de

escrutinio que correspondan, se depositarán:

a) Dentro de la urna: las Boletas Únicas de Sufragio escrutadas, un certificado de
escrutinio, el padrón electoral del Presidente de Mesa y en sobres especiales, l¡,s Boletas

Únicas de Sufragio sobrantes y las inutilizadas debidamente selladas.
b) Fuera de la urna: en el sobre especial que remite la Junta Electoral Municipal Electoral,

las actas de apertura y de cierre firmadas, los votos recurridos, los votos nulos y los votos

impugnados, el que deberá ser sellado y firmado por las Autoridades de Mesa y los

Fiscales Partidarios que deseen hacerlo.

Artículo 99. Terminado el escrutinio de la mesa, el Presidente escaneara el telegrama

con /os resultados que se confecciono en el formulario especial a la direccién electrónica
que se Ie indique y entrega al empteado del correo presente en sopofte papel ese m¡smo

iormulario especial de telegrama que ha suscito con /os Flsca/es, y que debe contener

todos los detalles del resultado del escrutinio, debiendo también consignarse el número

de mesa y circuito al que pertenece'

Artículo 100. Las Agrupaciones Políticas pueden vigilar y custodiar las urnas y la

documentación, desde el momento en que Se entrega al correo hasta que son recibidas

por la Junta Electoral Municipal. A tal efecto, acompañan al empleado de correos si lo
desean.

T|TULO IX
ESCRUTINIO DE LA JUNTA ELECTORAL

CAP¡TULO I

Conc¿io
Detibeiant¿
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Artículo 101 . Plazos. Todos los plazos estipulados en el presente código se computan
por días corridos. La Junta Electoral Municipal efectuará con la mayor celeridad las

operaciones de escrutinio y recuento de votos.

Articulo 102. Las Agrupaciones Políticas que hayan oficializado listas de candidatos

podrán designar Fiscáles con derecho a asistir a todas las operaciones del escrutinio a

cargo de la Junta Electoral Municipal.
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El control del comicio por parte de las Agrupaciones Politicas comprenderá además, la
recolección y transmisión de los datos del escrutinio provisorio y a los centros
establecidos para su cómputo, y el procesamiento informático de los resultados
provisorios y definitivos, incluyendo el programa (software) utilizado. Este último será
verificado por la Junta Electoral Municipal que mantendrá una copia bajo resgtlardo ;r
permitirá a las Agrupaciones Políticas las comprobaciones que requieran del sistema
empleado, que deberá estar disponible a ésos fines, con suficiente antelación.

Artículo 103. Reclamos y Protestas. Durante las cuarenta y ocho horas (48) posteriores

al comicio, la Junta Electoral Municipal recibirá, de los apoderados de las Agrupaciones
Políticas y de cualquier ciudadano, por escrito y acompañado de elementos probatorios, si

los hubiere, los reclamos concernientes a vicios en la constitución y funcionamiento de las
mesas. Transcurrido dicho plazo no se admitirá reclamo alguno.

Artículo '104. Vencido el plazo establecido en el artÍculo anterior la Junta
Electoral realizará el escrutinio definitivo. Para ello deberá:

1) Verificar en cada mesa que el acta no haya sido adulterada.
2) Comprobar que el acta no contenga defectos sustanciales de forma.
3) Admitir o rechazar las protestas formuladas.
4) Determinar la validez o no de los votos recurridos.
5) Resolver las impugnaciones planteadas.
6) Realizar el escrutinio definitivo aplicando el orden de preferencia resultante con las

siguientes co ns id eraciones:

a) Para modificar el orden establecido por la lista oficializada por la Agrupación Política,

sóto tomará en cuenta a aquellos candidatos que hayan sido preferidos en más del tres
por ciento (3%) del total de votos válidos emitido en el comicio.
b) Una vez realizado el cómputo general de los votos válidos emitidos en el comicio, se

realizará el cómputo de los votos preferenciales en cada Agrupación Política entre los

candidatos preferidos que superen el porcentaje establecido en el apartado anterior y se
procederá a reordenar la lista de cada Agrupación PolÍtica, ocupando el primer lugar el
candidato que haya obtenido la mayor cantidad de preferencia, en segundo lugar, el

candidato que haya obtenido la segunda mayor cantidad de preferencia, y así

sucesivamente.
c) Una vez agotados los candidatos con preferencia que superaron el porcentaje

establecido, los restantes lugares se cubrirán respetando el orden que ocuparon en la lista

original, salteando los candidatos ya incorporados por el sistema preferencial.
d) En caso de que dos (2) o más candidatos electos hubiesen obtenido el mismo
resultado en la preferencia, se respetará el orden de prelación establec¡do originariamente
en la lista.

Artículo 105, Declaración de nulidad. La Junta Electoral lVlunicipal deberá declarar nula,

de oficio, !a elección realizada en una mesa cuando:

a) No haya Acta de cierre de elección de la mesa o certificado de escrutinio firmado por
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las autoridades del comicio.
b) El número de sufragantes consignados en el acta o, en su defecto, en el certificado de
escrutinio, difiera en cinco (5) o más del número de Boletas Únicas de Sufragio remitidos
por el Presidente de Mesa.
c) Haya sido maliciosamente adulterada el Acta o a falta de ella, el certificado de
escrutinio no cuente con los recaudos mínimos preestablecidos.

Artículo 106. Comprobación de irregularidades. A solicitud de los apoderados de las

Agrupaciones Políticas, la Junta Electoral Municipal deberá anular la elección practicada

en una mesa, cuando:

a) Se compruebe que la apertura tardía, o la clausura anticipada del comicio privó

maliciosamente a electores de emitir su voto.
b) No aparezca la firma del Presidente de mesa o suplente, en el acta de apertura o de

clausura, en su caso, en el certificado de escrutinio.

Artículo 107. Convocatoria a elecciones complementarias. Si no se efectuó la elección
en alguna/s mesa/s o se haya anulado alguna de ellas, la Junta Electoral Municipal podrá

requerir al Departamento Ejecutivo Municipal que convoque a los electores respectivos a

elecciones complementarias, excepto cuando la mitad del total de las mesas de un

circulto o seccional electoral haya sido anulada por la Junta Electoral, en cuyo caso, una

vez comunicada esta situación, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá llamar a una

nueva elección en el circuito o seccional electoral de que se trate.

Art¡culo 108. Proclamación de los electos. La Junta Electoral proclamará a los que

resulten electos y les entregará los diplomas que acrediten su condiciÓn.

TíTULO X
SISTEMA ELECTORAL MUNICIPAL

CAPíTULO I

Convocatoria.
Artículo '109. Las elecciones ordinarias para renovación de la totalidad de las Autoridades

Municipales tienen lugar, como mínimo, sesenta (60) días corridos antes de la expiración

del mandato, sin perjuicio de lo dispuesto para las Elecciones Primarias (PASO). La

convocatoria es facultad del Departamento Ejecutivo Municipal, en su defecto del Concejo
Deliberante o de la Junta Electoral conforme a lo dispuesto en el Art. 18 del presente

Código.

Artículo llO. Modalidad del Sufragio. La elección del lntendente, Viceintendente y de

Concejales debe hacerse sufragando por los cand¡datos de una Sola lista oficializada.
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Artículo 1'11. Para la elección de los miembros del Tribunal de Cuentas Municipal podrá
sufragarse con listas distintas.

TíTULo xI
DE LOS INSTITUTOS DE DEMOCRACIA SEMIDIRECTA

CAPíTULO I

CONSULTA POPULAR

Artículo 112. Convocatoria. Podrá ser sometido a la Consulta Popular no vinculante
prevista en el Art. 142 dela Carta Orgánica Municipal, todo asunto de interés general para

la Ciudad de Córdoba, conforme a lo dispuesto en la presente Ordenanza.

La Consulta Popular podrá ser convocada por el Concejo Deliberante o por el
Departamento Ejecutivo Municipal sobre materias de sus respectivas competencias.

Artículo 113, La Consulta Popular que se origine en el Concejo Deliberante, será

convocada mediante una Ordenanza aprobada por el voto de la mayorÍa absoluta de los

miembros del Cuerpo, que especifique la fecha y materia de la Consulta, la que se
redactará en forma de pregunta, de modo tal que origine respuestas inequívocas por sí o
por no. si la pregunta o respuesta requirieren el conocimiento de normas jurídicas, el

Departamento Ejecutivo Municipal deberá incluirlas en el instrumento de la convocatoria,
al que deberá dar a publicidad en el Boletín Municipal y en un diario de circulación en la
Ciudad, durante dos días hábiles y día domingo posterior, dentro de los catorce días
previos al acto electoral, como también, asegurar que se encuentren a la vista de los

electores en los lugares designados para el comicio.

Artículo 114. El Departamento Ejecutivo Municipal, por su parte, convocará a Consulta
Popular por Decreto fundado, con comunicación al Concejo Deliberante, cumpliendo
idénticos requisitos formales exigidos para la Ordenanza de Convocatoria.

Articulo 115. La fecha designada para la Consulta, deberá recaer en día inhábil no

laborable, dentro de los sesenta dias hábiles posteriores a la sanción de la Ordenanza o

Decreto de Convocator¡a, en su caso.

Artículo 116. Procedimiento. El Juez Electoral Municipal tendrá a su cargo todas las

funciones inherentes al desarrollo de la consulta, y determinará los lugares de votación y
padrón a utilizar. La part¡c¡pación del electorado será voluntaria.

CAPíTULO II

INICIATIVA POPULAR

Artículo 117. Los electores de la Ciudad de Córdoba, en un número no inferioral uno por
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ciento (i%) del Padrón Cívico utilizado en el último com¡c¡o munic¡pal, podrán proponer ai
Concejo Deliberante la sanción de Ordenanzas, con las excepciones establecidas en el
artículo 143 de la Carta Orgánica Municipal.

Artículo 118. Requisitos. La iniciativa popular deberá contener:
a) En todos los casos, el texto articulado del proyecto de Ordenanza.
b) Fundada exposición de motivos
c) Planillas con: nombre, apellido, domicilio, documento y firma autenticada de los
peticionantes.
d) Designación de 5 firmantes, para actuar como promotores de la iniciativa ante el
Concejo Deliberante.

Artículo 119. Certificación de firmas. La certificación de las firmas requeridas en el ¡nc.

c) del artículo anterior podrá ser efectuada por Escribano Público Nacional o por el Juez
Electoral Municipal, en cuyo caso, el trámite tendrá carácter gratuito.

Artículo 120. Las hojas de cada uno de los pliegos de firmas deberán tener incorporado
en su texto, previo a las mismas, una síntesis del proyecto de ordenanza que se impulsa.

Artículo 121. Admisibilidad Presentado el proyecto de inic¡ativa, el Presidente del
Concejo Deliberante dispondrá su inclusión como Asunto Entrado y su remisión a la
Comisión competente, quien decidirá sobre la procedencia del mismo en un plazo de
treinta días corridos.

Artículo '122. En caso de pronunciarse la Comisión interviniente sobre la inadrnisibilidad
de un proyecto, su decisión deberá ser refrendada por el Concejo Deliberante y
comunicada a los representantes de los proponentes.

Artículo 123. Procedimiento. Una vez admitido el proyecto de la iniciativa popular, el
mismo seguirá el trámite de toda ordenanza según el Reglamento Interno del Concejo
Deliberante, debiendo ser tratado por éste dentro de los cuatro meses contados desde la
presentación, conforme a lo dispuesto en el Art. '143 de la Carta Orgánica ltlunicipal.

CAP¡TULO III
REFERÉNDUM POPULAR

Artículo 123. Convocatoria. Podrán convocar a Referéndum Popular Facultativo u

Obligatorio, según la previsión de los Arts. 144 y 145 de la Carta Orgánica Municipal:

a) El Concejo Deliberante, a través de Ordenanza aprobada por mayoría absollta de los

miembros del Cuerpo.
b) El Departamento Ejecutivo Municipal, por Decreto fundado.
No podrá el Concejo Deliberante convocar a Referéndum Popular sobre materias que son
de exclusiva competencia del Departamento Ejecutivo lt/lunicipal, n¡ éste sobre las que
corresponden al primero.
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En caso de no haberse cumplimentado con lo d¡spuesto en el art. 145o de la Carta
Orgánica Municipal, cualquier elector podrá instar la Convocatoria mediante nota dirigida
al Concejo Del¡berante o al Departamento Ejecutivo Municipal, quienes en un pla'o no
mayor de sesenta (60) dias corridos deberán disponerla.

Artículo 124. En todos los casos, el instrumento de la Convocatoria deberá contener la
fecha y materia del Referéndum, el que se redactará en forma de pregunta, de modo que

origine respuestas inequívocas por sí o por no. Conjuntamente con dicho instrumento, el

Departamento Ejecutivo Municipal deberá dar a publicidad el texto completo del proyecto

de ordenanza que se someterá a referéndum, en el Boletín Municipal y un diario de

circulación en la Ciudad, durante dos días hábiles y día domingo posterior, dentro de los

catorce días previos a la realización del acto electoral.

Artículo 125. La fecha de la realización del Referéndum Popular deberá recaer en días
inhábiles no laborables, dentro de los sesenta (60) días hábiles posteriores a la

aprobación de la Ordenanza o Decreto de convocatoria, en su caso

Articulo 126. Proced¡miento. El Juez Electoral Municipal tendrá a su cargo todas las

funciones inherentes al desarrollo y escrutinio del Referéndum, determinando los lugares

de la votación. El padrón a ulilizar será el de la Última elecc¡ón municipal

Artículo 127. Promulgación y reglamentación. Si el proyecto sometido a Referéndum
Facultativo obtuviera la aprobación del electorado por simple pluralidad de sufragios,
pasara al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación, no pudiendo ser

vetada.

En el proyecto sometido a Referéndum obligatorio se requerirá su aprobac¡ón por la
mayoría absoluta de los votos válidos emitidos, con igual trámite ulterior.

En caso de que la ordenanza aprobada requiera reglamentaciÓn, el Departamento

Ejecutivo Municipal deberá proceder a la misma dentro de los treinta (30) días corridos

contados desde su promulgación.

Artículo 128. Los Electores de la Ciudad de Córdoba, en un número no inferior al diez por

ciento (10%) del Padrón Electoral utilizado en el último comicio municipal, podrán

promover el derecho de Revocatoria, a efectos de destituir de sus cargos a uno. varios o

ia totalidad de funcionarios electivos municipales, conforme los términos previstos en el

Art. 146 de la Carta Orgánica Municipal.

La destitución por revocatoria de dichos funcionarios no podrá fundarse en vicios relativos

a su elección, pudiendo invocarse mal desempeño, incompatibilidad o inhabiliCad en el

ejercicio de sus funciones.
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Artículo 129, Requisitos. La solicitud de Revocatoria deberá ser presentada ante la
Junta Electoral con una exposición clara y detallada de los motivos que la fundamentan
en cada caso.

Artículo 130. La solicitud deberá, también, consignar claramente en su texto, la

manifestación de que al firmar se está solicitando la revocación del mandato de una

autoridad electiva municipal, designándose su nombre, apellido y cargo que ocupa, en

forma previa a las firmas, y deberá ser suscripta ante el Juez Electoral en el o los locales

habilitados al efecto, previa comprobación por parte del mismo de la identidad del

firmante, lo que deberá certificar en el plazo de treinta (30) dias corridos.

Vencido dicho término, si no se cumplimenta lo dispuesto en el párrafo anterior las

actuaciones se archivarán sin más trámite.

Artículo 131. Procedimiento. La Junta Electoral Municipal verificará, en un plazo de dos
(2) días hábiles a contar desde el vencimiento del término previsto en el artículo 131 de la
presente, si se han cumplido todos los requisitos exigidos, debiendo hacer conocer
públicamente su resolución.

Los electores podrán impugnar la resolución de la Junta en un plazo de cinco (5) días

hábiles. La ¡unta electoral deberá resolver el planteo en igual término.

Artículo 132. De la solicitud de Revocatoria, se correrá vista al funcionario afectado,
quien deberá contestar en el plazo de cinco (5) días hábiles. La solicitud y la respuesta, o

lá falta de la misma, se darán a conocer al electorado junto con el decreto de convocatoria

al acto eleccionario.

Artículo 133. Contra las resoluciones de la Junta Electoral procede el recurso de

apelación ante el Juez Electoral Provincial.

Artículo 134. Vencido el término previsto en el artículo 132 sin que se hayan interpuesto

oposiciones o una vez resueltas las mismas, la Junta Electoral resolverá si procede la

convocatoria a elecciones en el plazo de dos (2) días hábiles y, en caso afirmativo,

notificará dentro de igual término su decisión al Departamento Ejecutivo Municipal y al

Concejo Deliberante, a sus efectos.

Artículo 135. Convocatoria. La convocatoria al pronunciamiento popular sobre la
revocación del mandato de una autoridad municipal la realizará el lntendente o
Viceintendente, cuando fuere aquél el destinatar¡o de la medida, mediante Decreto

fundado, dentro de los diez días hábiles de recibida la comunicaciÓn de la -lunta trlectoral.

El Concejo Deliberante podrá disponerla en caso de haberse vencido dicho plazo. El

Decreto de Convocatoria a Revocatoria deberá expresar la fecha de su realización, los

funcionarios afectados, las causas que lo or¡ginan y la respuesta efectuada, de modo tal

que el electorado responda por la confirmación o la destitución en forma inequívoca, bajo

lá siguiente fórmula 'Voto por: La destituc¡ón de ..." o, "Voto por: La confirmación de..",
deberá publicarse en el Boletín Municipal y un diario de circulaciÓn en la Ciudad, durante
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dos días hábiles y dia domingo posterior, dentro de los catorce días previos al acto
electoral, y encontrarse a la vista de los electores en los lugares designados para el
comicio.

Artículo 136. La fecha de la realización de la Revocatoria deberá recaer en día inhábil no
laborable, dentro de los treinta días corridos a contar de la convocatoria.

La Junta Electoral Municipal tendrá a su cargo todas las funciones inherentes al desarrollo
y escrutinio y determinará los lugares de la votación.

Artículo 137. Mayoria requerida. Para que la Revocatoria prospere será necesaria la

mayoría absoluta de los votos válidos emitidos.

Artículo 138. Vacantes. Confirmado por la Junta Electoral el resultado adverso,
procederá la destitución del funcionario cuestionado.

Quienes cesen en su función serán reemplazados de acuerdo al procedimiento

establecido en la Carta Orgánica Municipal y no podrán ser candidatos en caso de tener
que convocar a elecciones.

CAPíTULO V
DISPOSICIONES GENERALES DE LA OBL¡GATOR¡EDAD

Articulo 139. En el Referéndum y en la Revocatoria será obligatorio el voto y sólo se

considerarán válidos si en ellos ha participado más de la mitad del Padrón Electoral.

Las Agrupaciones Políticas tendrán derecho a fiscalizar el acto

Artículo 140. Los gastos ocasionados por el ejercicio de los derechos instituidos en la

presente Ordenanza, estarán a cargo de la Municipalidad y el Departamento Ejecutivo

iVlunicipal deberá arbitrar los mecanismos adecuados para atender las erogaciones

correspondientes, siendo su omisión considerada grave transgresión e irregularidad

funcional.

La publicidad oficial de los distintos actos comiciales deberá limitarse a la comunicación

mas¡va del día, lugar y objeto de los mismos, observando las formalidades exigidas en

cada caso.

T¡TULO XII
PENAS Y RÉGIMEN PROCESAL

CAPITULO I

Artículo 141. Las faltas y delitos electorales reguladas por la Legislación Nacional, se

rigen en la forma y procedimiento establecido en dicha legislaciÓn.
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Cuando los mencionados ilícitos electorales fueren cometidos, tanto por electores como
por candidatos en cualquier elección pÚblica municipal regulada por este CÓdigo; deben
ser denunciadas ante el Fiscal de lnstrucción en turno de la Justicia de la Provincia de
Córdoba.

No emisión del voto y otras faltas.

Artículo 142. Las faltas electorales consagradas en este código se regirán por el

piocedimiento previsto en el Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba (Ley

8"123), en su Capítulo l, Titulo ll, Libro Tercero.

Las sanciones a las conductas tipificadas en este Código, salvo cuando corresponda una

sanción mayor por la misma conducta en razón de otras normas jurídicas, serán las

siguientes:

a) Multa en pesos equivalente al diez por ciento (10%) hasta el cien por ciento (100%) del

Sálario Mínimo Vital y Móvil, al elector que no emita su voto en una elección municipal y

no se justifique ante el Juez Electoral Municipal, dentro de los sesenta (60) días de

realizada la elección. El infractor, además, no podrá ser designado para desempeñar

funciones municipales, por el término de tres (3) años a contar desde la elección que

motivó la infracción.
b) Multa en pesos equivalente al diez por ciento (10%) hasta el doscientos por ciento

1áOOolo¡ det Salario Mínimo Vital y Móvil, a quien viole o sea responsable de

incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 de este Código.

Articulo 143. Ante la comisión de faltas y delitos en materia eleccionaria, rigen las

disposiciones de las leyes provinciales y el Código Electoral Nacional en cuanto resulten

aplicables.

T¡TULO XIII
RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

CAP¡TULO I

Artículo 1¿14. Prohíbase a las Agrupaciones PolÍticas aceptar o recibir, clirecta o

ind irectamente:

a) contribuciones o donaciones anÓnimas. No podrá ¡mponerse a las contribuciones o

donaciones el cargo de no divulgación de la identidad del contribuyente o donante;

b) contribucioneJ o donaciones de entidades centralizadas o descentralizadas'

nácionales, provinciales, ¡nterestaduales, binacionales o multilaterales, municipales o de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
c) contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas

de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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d) contribuciones o donaciones de personas humanas o jurídicas que exploten juegos de

azaÍ,
e) contribuciones o donaciones de personas humanas o jurídicas propietarias de medios

dé comunicación gráficos, radiales o televisivos públicos o privados, sean éstos

nacionales o extranjeros;
f) contribuciones o donaciones de gobiernos o entidades pÚblicas extranjeras;

g) contribuciones o donaciones de personas humanas o jurídicas extranjeras que no

tengan residencia o domicilio en el país;

h) Jontribuciones o donaclones de personas que hubieran sido obligadas a efectuar la

contr¡bución por sus superiores ierárquicos o empleadores;

i) contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales y profesionales'

Artículo 145. Rendición Final. Dentro de los sesenta (60) días poster¡ores a la fecha del

comicio, las Agrupaciones Políticas deberán presentar ante el Juzgado Electoral Municipal

la rendición fiñal de cuentas de los gastos incurridos en la campaña electoral, detallando

nombre de aportantes y montos ,eCib¡dos de los mismos, debiendo acompañar original

de la documentación respaldatoria y copia para su compulsa'

Artículo 146. El informe de Rendición Final deberá publicarse en el sitio web de la
Municipalidad de córdoba, pudiendo ser consultado, además, en la sede del Juzgado

elá.toLl Municipal, sin limitación alguna. Cualquier ciudadano puede requerir copia del

informe de Rendición Final, cuyo costo será a cargo del solicitante'

Artículo 147. Consulta y Observaciones. Cualquier ciudadano o institución podrá

formular observaciones al lnforme de Rendición Final, dentro de los quince (15) días de

presentado, en cuyo caso el Juzgado Electoral Municipal deberá -poner 
en conocimiento

de las mismas a ás Agrupacionés Políticas, quienes deberán efectuar su descargo en

el plazo de cinco (5) días.

Las observaciones efectuadas al informe de Rendición Final tendrán como único objeto

[onur "n 
conccimiento del Juzgado Electoral Municipal los hechos que se. considere que

deban ser investigados, sin otorgarse a los presentantes de las mismas ninguna

participación en la sustanciación del proceso.

Articulo 148. Transcurrido el plazo establecido en el artículo precedente, el Juzgado

Electoral Municipal dictará la resolución que en su caso corresponda sobre el informe de

Rendición Final de Gastos de Campaña.

Sanciones

Artíeulo 149. El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el plesente capítuio

será sancionado con inhabilitación de seis (6) meses a tres (3) años para el ejercicio de

los derechos a elegir y ser elegidos en las elecciones a cargos públicos municipales de

iÁs integrantes de lácónducción ejecutiva de la Agrupación Política que el mismo integre'

Artículo 150. Será sancionada con multa de igual monto al de la contribuciÓn o donaciÓn
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efectuada y hasta el décuplo de dicho monto, la persona humana o jurídica que efectuara
donaciones a las Agrupac¡ones Políticas en violac¡ón a la proh¡bición establecida en el Art.

145 de la presente Ordenanza.
Será sancionado con igual monto el responsable de la Agrupación Polít¡ca que aceptare o

recibiese contribuciones o donaciones proh¡bidas por la presente Ordenanza

CAP¡TULO II
DE LAS ENCUESTAS DE OPINIÓN

Artículo 151. Prohibición. Queda prohibida la exhibición, comentarios y difusión, por

cualquier medio, incluyendo medios digitales de las encuestas de opinión y encuestas a

boca de urna desde los diez (,10) días anter¡ores a la fecha frjada para la elección

mun¡cipal de lntendente, Viceintendente, Concejales y Voca les del Tribunal de Cuentas de

la ciud'ad de Córdoba y hasta las tres (3) horas sigu¡entes al cierre del conricio. lgual

prohib¡ción r¡ge para las Elecciones Primarias (PASO).

Artículo 152. Sanciones. El incumplimiento de lo establecido en el artículo anterior será

sancionado con multa en pesos equivalente a cien (100) Salarios Mínimos, Vitales y

Móviles e inhab¡litac¡ón de uno (1) a tres (3) años para ejercer cargos públicos a nivel

municipal de la ciudad de Córdoba cuando se tratare de personas físicas. Cuando el

incumplidor resultare una persona jurídica, la sanción de inhabilitación recaerá en las

personas que ostenten el cargo de director, Socio gerente, gerente, admin¡strador o similar

de la empresa de que se trate.

CAPiTULO III
DE LA CAMPAÑA EIECTONEI

Conceio
Detibáante
üUOAo OE CÓRDOBA

Artículo 153. Campaña. La campaña electoral es el conjunto de actividades

desarrolladas por las agrupaciones políticas, sus candidatos o terceros, med¡ante actos

de movilizacién, difusién, publicídad, debates, consulta de opinión y comunicación,
presentación de planes y proyectos; a los fines de captar la voluntad polÍtica ciel

álectorado, las que se deberán desarrollar en un clima de tolerancia democrática. Las

actividades académicas, las conferencias, la realización de simposios, no serán

considerados como partes integrantes de la campaña electoral.

La campaña electoral se inicia treinta y cinco (35) días corridos antes de la fecha del

com¡cio. La campaña finaliza cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio del comicio.

Queda absolutamente prohibido rcaliz campañas electorales fuera del tiempo

establecido por el presente artículo.

Artículo 154, Publicidad en medios de comunicación. Queda prohibida la emisión y

publicación de avisos publicitarios en medios televisivos, rad¡ales y gráficos con el fin de

pro-or", la captación del sufragio para candidatos a cargos públicos electivos antes de

ios treinta y cinco (35) días corridos previos a la fecha fiiada para el comicio'
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La prohibición comprenderá la propaganda paga de las imágenes y de los nombres de los
candidatos a cargos electivos municipales, en los medios masivos de comunicación
(televisión, radio y medios digitales), vía pública, medios gráficos, telefonía móvil y fija,
publicidad estática en espectáculos deportivos o de cualquier naturaleza, así como
también la publicidad alusiva a las agrupaciones políticas o a los partidos políticos y a sus
acciones.

Artículo '155. Publicidad de los actos de gobierno. Durante la campaña electoral, la

publicidad de los actos de gobierno, incluyendo Concejo Deliberante y Tribunal de

Cuentas, no podrá contener elementos que promuevan; expresamente o de cualquier otro
modo, la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos pÚblicos

electivos municipales. El significado de la expresión "elementos que promuevan",

comprende fotografías, videos o filmaciones, nombres, carteles, graficaciones, "slogans",
"jingles", mús¡cas, canciones, etc., y en general toda forma de comunicaciÓn que de algún

modo aluda o haga referencia a cualquiera de los candidatos.

Queda prohibido durante los treinta y cinco (35) dias corridos anteriores a la fecha fijada
para la celebración de las Elecciones Primarias (PASO) y la elección general, la
realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzam¡ento o promoción de planes,

proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de

gobierno, incluyendo los actos del Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas.

Artículo 156. Clientelismo político. Queda expresamente prohibido durante la campaña

electoral y el acto comicial, utilizar, facilitar o diskibuir gratuitamente bienes o servicios de

carácter social subvencionados, suministrados o provistos por el Estado Municipal, con el

objeto de promocionar a una Agrupación Política o a los candidatos postulados por ia

misma.

CAPíTULO IV
DELITOS ELECTORALES

Artículo 157. Campaña y publicidad indebida de actos de gobierno. De conformidad
con las disposiciones de los artÍculos 142 y 143 de este Código, toda violación a las

prohibiciones y l¡mitaciones establecidas en los artículos 154, 155, 1 56 y 1 57; y atento
que tales conductas son delitos electorales establecidos en la Ley 19.945 (Código

Electoral Nacional), cualquier persona podrá denunciar ante el Fiscal de lnstrucción en

turno de la Justicia Provincial, a los funcionar¡os públicos que hayan autorizado o
consentido de cualquier manera los actos prohibidos.

CAP¡TULO V
FTNANCIAMIENTO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL

Artículo 158. Unidad Económica Electoral (UEE). Se establece la UEE cuyo valor en
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dinero equivale al cero coma, cero tres por ciento (0,03%) del valor del Salario l\tlínimo
Vitaly Móvil.

Artículo 159. Aporte financiero de campaña y distribución de espacios publicitarios.
La Ordenanza de Presupuesto de la Municipalidad de Córdoba debe prever para el año
en que se realicen las Elecciones lnternas (PASO) y elecciones generales, el importe que
le demandarán las mismas en concepto de aporte económico y gastos de publicidad
electoral.
El aporte económico financiero para cada una de las Agrupaciones Políticas que

presenten candidaturas en las Elecciones Primarias (PASO), será el de una UEE
muitipiicado poi' el número de electores totales.
Para las elecciones generales un importe igual al total aportado en las PASO, será
distribuido entre las Agrupaciones Políticas cuyos precandidatos hayan sido proclamados
por las elecciones PASO.
El gasto de publicidad electoral para cada elecc¡Ón (PASO y generales), no podrá ser
inferior a Io previsto en concepto de aporte economico financiero total de las elecciones
PASO.
El Departamento Ejecutivo Municipal publicará los aportes que correspondan a cada
agrupación política.
Las agrupaciones políticas oficializadas, cuarenta (40) días antes de las elecciones
generales, designarán un (1) responsable económico-financiero ante el juzgado electoral

m unicipal.

Artículo 160. Distribución de espacios. Los espacios de publicidad electoral en las

emisoras de radiodifusión sonora, televisiva abierta o por suscripción, medios gráficos y

vÍa pública, serán distribuidos exclusivamente por el Juez Electoral, para todas las

agrupaciones políticas que oficialicen candidaturas para cargos electivos, para la difusión
de sus mensajes de campaña.

Las agrupaciones políticas, así como los candidatos oficializados por éstas, ':n ningún
momento podrán contratar o adquir¡r, por sÍ o por terceros espacios en los medios
indicados y vía pública, para promoción con fines electorales.
Asimismo, las emisoras de radiodifusión sonora, televisiva abierta o por suscripción los
medios gráficos y personas humanas o jurídicas que contraten publicidad en Ia vía
pública, no podrán emitir o instalar publicidad electoral que no sea la distribuida y
autorizada por el Juez Electoral Municipal.

Artículo 161 . Denominación. A los efectos de la aplicación de esta Ordenanza,
entiéndase por "agrupaciones políticas" a los partidos políticos, confederaciones y
alianzas participantes en el proceso electoral.

Articulo 162. Deróguense las Ordenanzas 9478,10073Y 12235

TITULO XIV
Disposiciones transitorias

§:A
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Artículo 163. Las agrupaciones políticas deben adecuar sus cartas orgánicas y
reglamentos a lo dispuesto en la presente Ordenanza dentro de los ciento ochenta (180)
dias de su vigencia, siendo a partir del vencimiento de ese plazo, nulas las disposiciones
que se opongan a !a presente.

Artículo 164. De forma
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FUNDAMENTOS

A los fines de cumplir con el artículo 134 de la Carta Orgánica Municipal, en el cual se
dispone que para todos los cargos electivos municipales, los partidos políticos
reconocidos deben seleccionar sus candidatos a través de elecciones internas abiertas,
estableciendo que el procedimiento para tales elecciones debe surgir de una ordenanza,
es que proyectamos un nuevo Código Electoral con el objeto de contar con una

ordenanza moderna en muchos de sus aspectos, y específicamente que permita la

regulación de Elecciones Primarias (PASO); atento que es un instrumento para avanzat y
profundizar la política.

Se ha contemplado el financiamiento de las campañas electorales a cargo del Municipio,
pala avanz en la equidad y la transparencia y en consonancia con el proyecto de

reforma en el orden nacional se prohíbe la realización de actos gubernamentales en el
ptazo de treinta y cinco días anteriores a las fechas de /as pasos (ver publicación clarín

once de febrero del dos mil dieciocho wschmidt@clain.com) .

Se ha incorporado dentro del articulado, la Ordenanza 9478 relacionada a los lnstitutos de

democracia semidirecta, derogando dicha Ordenanza.

A tono con la legislación nacional, se ha establecido que los mayores de 16 años sean

electores sin necesidad de trám¡te alguno.

Se admite como electores a los extranjeros mayores de 16 años.

Se regula la Junta Electoral Municipal permanente, conformado por jueces y funcionarios

de loJ Tribunales Municipales Administrativos de Faltas, y se establece el carácter de

órgano permanente al juez electoral.

Se instala el régimen según el cual, solo pueden votar los vecinos que figuren en el

Padrón, prohibiendo todo tipo de agregados. con igual criterio, los presidentes de mesa y

f¡scales solo votan en las mesas en que están inscriptos en el Padrón.

Se instaura la constancia de emisión del voto, en lugar de utilizar las hojas del documento
de identidad.

En relación a las Elecciones lnternas (PASO), hemos considerado importante cumplir con

el artículo 134 de la Carta Orgánica Municipal, en tanto dispone que para todos los cargos

electivos municipales, Ios partidos políticos reconocidos deben seleccionar sus candidatos
a través de elecciones internas abiertas, estableciendo que el procedimiento para tales
elecciones debe surgir de una ordenanza.

Para ello, es esencial dotar a nuestra ciudad con un prOcedimiento moderno como eS el
instituido por la Ley 26.571, a cuyos términos se adh¡ere, es decir, que queda instaurado
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el sistema de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.

De tal manera, este proyecto adopta lo que establece la ley nacional, adecuado al sistema
m unicipal.

Para mantener coherencia, hemos considerado necesaria la enmienda de dos artículos de
la Carta Orgánica tal como se relaciona en el proyecto respectivo.
Por lo expuesto, pedimos a los Sres. Concejales nos acompañen con su voto positivo.
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