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Artículo 10: Modificase el aftículo 1o de la Ordenanza No 10.073 (Código Eleetoral

Municipal), el que quedará redactado de la siguiente forma:

"1.1 De la calidad de elector

Artículo 1o: EL Cuerpo Electoral Municipal de la Ciudad de Córdoba se compone:

a) De los ciudadanos mayores de dieciséis (16) años, con domicilio real en el

Municipio.

b) De los extranjeros mayores de dieciseis (16) años, que tengan como mínimo

dos (2) años de residencia continua e ¡nmediata en el Municipio al tiempo

de su inscripción y comprueben además algunas de las s¡guientes calidades:

1. Estar casada/o con ciudadano/a Argentino/a.-

2. Ser padre o madre de hijo/a Argentino/a.-

3. Ejercer actividad lícita,-

4. Ser contribuyente mun¡cipal.

A los efectos del sufragio, la calidad de elector se prueba exclusivamente con la

inclusión en el padrón electoral."

Artículo 2o: Modificase el artículo 9" de la Ordenanza N" 10.073 (Código Electoral

Municipal), el que quedará redactado de la siguiente forma:

"1.2 Del Padrón Electoral Municipal

Artículo 9": EL Juez Electoral Municipal tendrá a su cargo la confección y

depuración del Padrón Electoral, tomando como base el padrón confeccionado por
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la Justicia Electoral Nacional para la última elección nacional. Puede utilizarse el

confeccionado por la lust¡c¡a Electoral Nac¡onal con las novedades registradas en

las oficinas de Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, hasta ciento

ochenta (180) días antes de la fecha de.los comicios, el que deberá incluir a las

personas que cumplan los dieciséis (16) años de edad hasta el día mismo de los

comrcros.

AÉículo 3": Modificase el artículo 10' de la Ordenanza No 10.073 (Cód¡qo

Electoral Municipal), el que quedará redactado de la siguiente forma:

"1.2.1 De la inscrioción de los extranieros

Artículo 10o: LA inscripción en el padrón electoral se efectuará a solicitud de parte

interesada y por Resolución del luez Electoral Municipal, dentro de los siete (7)

días hábiles poster¡ores a la presentación de la solic¡tud de inscripción, previa

comprobación en el caso de los extranjeros, de las condiciones establecidas en el

artículo 10 inc. c.. Serán receptadas todas las solic¡tudes que se presenten desde la

publicación de la constitución de la lunta Electoral hasta cuarenta y cinco (45) días

de la fecha de los comicios Los peticionantes deberán acompañar, conforme a la

condición de inscripción por ellos invocada, los siguientes instrumentos de

acreditación: a. Documento público que acredite su identidad, certificado de

residencia, certificado de domic¡l¡o expedido por la Policía de la Provincia y según

la calidad invocada conforme al inc. c del artículo 1o: partida de matrimonio,

paftida de nac¡m¡ento de su hijo argentino, comprobante de ejerc¡cio de actividad

licita, cedulón municipal que lo acredite como titular de algún tipo de contribución.

La solicitud deberá ser firmada ante los funcionarios de la lunta Electoral Municipal

o empleados que ésta des¡gne. Los sol¡c¡tantes podrán interponer recurso de

reconsideración ante la Resolución del Juez Electoral, dentro de las ve¡nticuatro
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(24) horas siguientes a su notificación. Denegado el recurso, procederá la

apelación ante la lunta Electoral Municipal, dentro de las veinticuatro (24) horas

s¡gu¡entes a la notificación".
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El presente proyecto de Ordenanza, pretende modificar tres artículos del

Código Electoral Municipal para ¡ncluir el empadronamiento automát¡co (y no a

solicitud del interesado) de los ciudadanos menores de 16 años. Con esta

modificación, todos los ciudadanos desde los 16 años integran el un¡verso electoral

que debe estar incluido en el padrón confeccionado por la Justicia Electoral. Lo que

se conserva, en los términos del artículo Bo del mencionado Código es el carácter

no obligatorio de este segmento etario que va entre los 16 y los 18 años. Es decir,

que a partir de la sanción de la presente Ordenanza, los menores de entre 16 y 18

años tendrán el derecho, aunque no la obligación de participar de los procesos

electorales municipales, y para ello no tendrán que real¡zar ningún trám¡te;

simplemente estarán ¡nscriptos en los padrones electorales, y si desean

voluntar¡amente participar de las elecciones lo podrán hacer, sin ningún

condicionamiento y sin más trámites que el de expresar su voluntad votando el día

del comicio.

Uno de los logros polÍticos más ¡mpoftantes en Argent¡na, lo constituye el

hecho de que durante las últimas tres décadas y media se ha ¡do consol¡dando la

democracia como forma de gobierno, en la que se destaca la existencia de

procesos electorales periódicos, realizados con libetad y transparencia.

Con el objeto de acrecentar la participación política y consolidar la

democracia, y con ésta, la representación de la sociedad, en el año 2012 se abrió

la posibilidad de partlc¡par electoralmente a los mayores de 16 años.

La Democrac¡a como sistema político está garant¡zada, concretamente, con

uno de los derechos políticos fundamentales: el de votar y ser votado. La

democracia Argentina enriquece sus urnas incorporando una nueva franja etaria al

ejercicio del derecho político de votar, consagrado en el arthulo séptimo de la Ley
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Nacional Electoral, que dice: "Los argentinos que hubiesen cumplido la edad de

dieciséis (16) años, gozan de todos los derechos políticos conforme a la

Constitución y a las leyes de la República".

Garantizar el Estado de Derecho, y con este, la democracia, implica

también, garantizar los mecanismos que permitan y fac¡liten el ejercicio de tales

derechos. Promulgar una ley como la del voto joven, requiere también establecer

todos aquellos mecanismos que permitan que a los jóvenes se les facil¡te el

proceso de votación, o por lo menos que no encuentren impedimentos para ejercer

el derecho.

La comunidad ¡nternac¡onal ha reconocido la importanc¡a de que la juventud

participe en los sistemas políticos, inclusive a través de varias convenciones

¡nternac¡onales y resoluciones de las Naciones Unidas. En concordancia con estos

compromisos, el Programa de las Naciones unidas para el Desarrollo (PNUD) ve a

la juventud como una fuerza positiva para el cambio soc¡al transformador, y tiene

como objetivo ayudar a mejorar la participación política de la juventud. Es un

principio básico que el apoyo a la participación politica de los jóvenes debe

extenderse a lo largo del ciclo electoral.

Es por todo eso que el empadronam¡ento automático, sin requerir la previa

inscripción para los mayores de 16 años, facilitaría y fomentaría la participación de

este grupo. En este sentido, como establece el PNUD, el marco legal pre-electoral

se vuelve fundamental para el fácil acceso de los jóvenes, consolidando asi una

verdadera democracia representat¡va de todos los sectores.

Creemos que con esta Ordenanza estamos contribuyendo a mejorar la

calidad de la participación política y la extensión de los derechos civiles y políticos

a una importante franja de la población de la Ciudad de Córdoba, que cada vez
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tiene mayor peso a la hora de expresarse y participar de la vida política de la

sociedad.

Por estas razones y por las que se expondrán en oportunidad de su

tratamiento parlamentario, solicito la aprobación del presente Proyecto de

Ordenanza.

{7
úa. VICTORIA FLORES
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