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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art. 1o. ENMIÉNDASE el artículo 124 dela Carta Orgánica Municipal, el que quedará
redactacio de la siguiente manera:

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

2. De los extranjeros mayores de dieciséis (16) años que tengan y acrediten
fehacientemente dos (2) años de residencia continua e inmediata en el Municipio.

Art.20. ENMIÉNDASE el artículo 128 de la Carta Orgánica Municipal, el que qu'Jara
redactado de la siguiente manera:
"Junta Electoral Municipal.

Es un organismo 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 integrantes de los Tribunales

Administrativos Municipales de Faltas.

Serárr ciesignados mediante sorteo públ¡co por el Administrador General de los Tribunaies

Administrativos Municipales de Faltas al inicio del año electoral."
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Art. 3o. EL Departamento Ejec
Referéndum Obligator¡o de rat
Orgánica MuniciPal, el que ser
de la publicación de la presente Ordena

rt. 40. De Form

MARIA JOSEFINA A

CONCEIAL TUÉRIA DE

utivo Municipal debe disponer la convocatoria a

ificación de la enmienda conforme artículo 145 de la Carta

á realizado dentro de los ciento ochenta ('180) días a contar
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"lntegración.
Artículo 124. El Cuerpo Electoral Municipal se compone:
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FUNDAMENTOS

En la necesidad de adecuar nuestra Carta Orgánica a las nuevas tendencias que
profundizan la vida democrática, haciendo llegar los derechos electorales a los que no
han cumplido 18 años pero son mayores de 16, y reconociendo en éstos su plena
capacidad y responsabilidad para elegir autoridades municipales, presentamos ante el
Cuerpo, este proyecto de enmienda de la Carta Orgánica Municipal, respecto a las
siguientes cuestiones:

a) La enmienda al artículo 124 fiene la finalidad de declarar que el cuerpo electc''al cie la

Ciudad de Córdoba esté compuesto por los argentinos mayores de 16 años, ya que éstos
tienen el derecho y el deber de votar, como lo estableció el Congreso de la Nación en el
artículo 23 de la Ley 26.571 modificado por la Ley 26.774.

Con el mismo criterio se ha tratado la situación de los extranjeros, para los cuales también
se acepta a los que son mayores de 16 años.

b) La enmienda al artículo 128 responde a la necesidad de conformar la Junta Electoral

Municipal con jueces de los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas, ante la

imposibilidad de nombrar jueces de la justicia provincial.

El presente proyecto ha sido encuadrado en los términos del artículo 160 de la carta
Orgánica Municipal, que admite la enmienda por medio de ordenanza sin los requisitos

esfieciales del Título primero de la Cuarta Parte, que regula una reforma por medio de

Convención.

Por todo lo expuesto, solicitamos a los Sres. Concejales que acompañen con su voto

afirmativo el presente proyecto.
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