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L CONCEJ DELIBERANT LA CIUDAD D A

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Artícu lo 1". - Modificase el Capítulo lll del Título Tercero del Código

Electoral Municipal (Ordenanza 10073 y modificatorias), en virtud de lo

establecido en el art. 134 de la Carta Orgánica de la Ciudad de Córdoba,

que quedará redactado de la siguiente manera:

"ELECCIONES PRIMARIAS, ABIERTAS, SI MU LTAN EAS Y OBLIGATORIAS

A - DISPOSICIONES GENERALES

Art. 350.- LAS elecciones ¡nternas de los Partidos Políticos o Alianzas políticas

pam seleccionar los candidatos partidarios a convencionales, Intendente,

Vice¡ntendente, Concejales y Miembros del Tribunal de Cuentas, deben

realizarse en forma obligatoria mediante elecciones primar¡as, abiertas,

simultáneas y obligatorias, en un sólo acto electivo, con voto secreto y

obligatorio, aún en aquellos casos en que se presentare una sola lista de

precandidatos/as para una determinada categoría.

Art. 350 bis.- Alianzas Electorales. Los partidos políticos que concerten alianzas

transitorias siempre que sus respectivas cartas orgánicas lo autoricen, deberán

solicitar su reconoc¡miento ante el Juzgado Electoral Provincial hasta sesenta

(60) días corridos antes de las elecciones primarias.

El acta de constitución deberá contener:

a-. Nombre de la Alianza Electoral y domic¡lio const¡tuido;

b-. Autoridades y órganos de la Alianza Electoral;

c-. Designación de la Junta Electoral Partidaria;

d-. Reglamento Electoral;
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e-. Designación de aPoderado/s;

f-. Firma de los celebrantes certiflcada por escribano/a público/a'

La presentación debe ser acompañada de las respectivas autorizac¡ones para

conformar la alianza, emanadas de los órganos competentes de cada uno de los

partidos políticos integrantes de la alianza en cuestión y de la plataforma

electoral común.

B. DE I.A LISTA DE LOS CANDIDATOS

Art. 36".- Precandidatums. La designación de los/as precandidatos/as es

exclusiva de los partidos o alianzas políticas, quienes deben respetar las

respectivas cartas orgánicas y los recaudos estabtecidos en la carta orgánica

MunicipaldelaCiudaddeCórdoba,enlasnormaselectoralesvigentesyenla

presente Ordenanza.

Art.360 bis.- Lista única. En caso de que se hubiese presentado una lista única

de precandidatos la autoridad partidar¡a que corresponda, según la cafta

orgánica, el órgano de la alianza electoral trans¡toria o las agrupaciones que la

componen de acuerdo a su conformación, tendrán igualmente que participar en

laseleccionespr¡mar¡as,efectuandolascomunicacionesdentrodelplazo

máximo de cincuenta (50) días anteriores de la realización de las mismas a la

Junta Electoral MuniciPal.

Art. 36oter.- Participación. Los/as precandidatos/as que participen en las

elecciones pr¡mar¡as pueden hacerlo en una (1) sola agrupación política y para

una (1) sola categoría de cargos electivos, a excepción de lo dispuesto en el

Aft, 27o de la presente ordenanza' Los/as precandidatos/as que hayan

participado en las elecciones primarias por una agrupación polÍtica' no pueden

intervenir como candidatos/as de otra agrupación política en la elección

general.Paralaseleccionesgenerales,lasagrupacionespolíticasnopodrán

adherirsuslistasdecandidatosproclamadosenlaseleccionespr¡mar¡asalas
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listas de candidatos proclamados por otras agrupaciones políticas'

Art. 360 quater.- Reconocimiento y oficiallzación de l¡stas de precandidatos/as'

Para obtener el reconoc¡miento, las listas de precandidatos/as interv¡n¡entes

deben registrarse ante la Junta Electoral Municipal, no menos de cincuenta (50)

días corridos antes de las elecciones primarias, med¡ante la presentación de un

acta constitutiva.

Art. 37o.- Verificación. Presentada la solicitud de oficialización, la lunta Electoral

Municipalverificaelcumplimientodelascondicionesquedebenreunirlos/as

precandidatos/as para el cargo al que se postulan, según lo prescripto en la

Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Córdoba y la normativa electoral

v¡gente, Cualquier ciudadano/a que revista la calidad de elector/a de la Ciudad

de Córdoba, puede presentar impugnaciones a la postulación de algún

precandidato/a, por considerar y fundamentar que se encuentra dentro de las

inhabilidades legales previstas, dentro de un plazo de 48 horas de efectuada la

presentación de oficialización'

Art. 37o bis.- Resolución. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de

presentadas las solicitudes de oficialización, la ]unta Electoral Municipal dicta

resolución fundada acerca de su admisión o rechazo, y la notifica a todas las

listas presentadas dentro de las veinticuatro (24) horas subsiguientes'

cualquiera de las listas de la agrupación política puede solicitar por escrito y en

forma fundada la revocator¡a de la resolución ante la Junta Electoral Municipal

Estasolicituddebepresentarsedentrodelasveinticuatro(24)horasdeserle

notificadalaResolución,pudiendoacompañarsedelaapelaciónsubsidiariaen

base a los mismos fundamentos. La lunta Electoral Municipal debe expedirse

dentro de las ve¡nt¡cuatro (24) horas de recibida la presentación' En caso de

rechazodelarevocatoriaplanteadayplanteadalaapelaciónensubsidio,la

lunta Electoral Municipal eleva el exped¡ente, sin más, a al Juzgado Electoral

ProvincialdentrodelasVeinticuatro(24)horasdeldictadodelaresolución
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confirmatoria.

Art.37o ter.- Apelación. La resolución de admisión o rechazo dictada por la

Junta Electoral Municipal respecto de la oficialización de una l¡sta, puede ser

apelada por cualquiera de las listas ante el mismo órgano, denÚo de las

cuarenta y ocho (48) horas de serle notif¡cada la resolución, y fundándose en el

mismo acto. La Junta Electoml Municipal debe expedirse en un plazo máximo

de setenta y dos (72) horas de recibida la apelación'

Art.3Toquater.-Comunicación.Laresolucióndeoficializacióndelaslistas,una

Vez que Se encuentre firme, es comunicada por cada Junta Electoral Municipal a

lasagrupacionesoalianzas,dentrodelasveint¡cuatro(24)horas'juntocon

toda la documentación de respaldo que sea necesaria para verificar el

cumplimiento de los requ¡sitos legales de las precandidaturas'

C- ACTO COMICIAL

Art.3go.- convocator¡a. La convocatoria a elecciones primarias la realizará el

Intendente Municipal con una antelación no menor a sesenta (90) días corridos

antes de su realización. De no realizarla se procederá de acuerdo al Art 25o de

la presente ordenanza.

Art. 38o bis - Celebración. Las elgcciones primarias se celebran con una

antelaciónnomenoranoventa(90)díascorridosdelafechaconvocadapara

porellntendenteparalaeleccióngeneral.Loselectoresvotaránenelmismo

lugar en las elecciones primarias y en la elección general' salvo razones

excepcionalesodefuezamayor;delocuallosinformarádebidamentelaJunta

Electoral MuniciPal.

Art.39o.-Sufragio.Los/aselectores/assólopuedenemit¡run(1)votoporcada

categoríadecargosaelegir'Loselectorespuedenvotarúnicamenteenlamesa
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receptora de votos en cuyo padrón figuren asentados y con el documento cÍvico

habilitante. N¡nguna autoridad puede ordenar al presidente de mesa que admita

el voto de un ciudadano que no figure inscripto en el padrón especial de su

mesa

Art.39o bis.- Entrega de la Boleta Única allla elector/a. El día del comicio, si la

identidad del elector no fuera impugnada, ellla presidente/a de mesa le entrega

una Boleta Única, que debe tener los casilleros en blanco y sin marcar.

b<cepcionalmente podrá suministrarse otra boleta al/la elector/a, cuando

accidentalmente se hubiese inutilizado la anterior, contra entrega de la boleta

dañada a la autoridad de mesa de votación para su devolución en la forma que

dispone la Junta Electoral Municipal.

Art, 39o ter.- Emisión del sufragio. Una vez en el puesto de votación, el/la

elector/a debe marcar, con el instrumento provisto a tal efecto, la opción

electoral de su preferencia, doblar deb¡damente la Boleta Única por sus pliegues

y volver inmediatamente a la mesa. Una vez en la mesa de votación, el elector

introduce la Boleta Única en la urna. Luego de esto, ellla presidente/a le

entregará al elector/a una constanc¡a de emisión del sufragio'

Art. 4Oo.- Campaña electoral. La campaña electoral no puede iniciarse a través

de medios digitales, de radio, televisivos y medios gráficos en la vía pública

antes del llamado a elecciones. La campaña finaliza cuarenta y ocho (48) horas

antes de la fecha del comicio."

Artículo 2o.- DE FORMA.

0,. JUAN H. NEORI
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El art. 134 de la Carta Orgánica de la Ciudad de Córdoba establece

"para todos /os cargos electivos municipales los pañidos políticos

reconocidos deben seleccionar sus candidatos a través de elecciones

intemas abie¡tas. La Ordenanza reglaménta su procedimiento'"

Es imprescindible reglamentar el añículo mencionado ut supra' pam

poderllevaralaprácticaelprocedimientoestablecidopornuestraConstitución

Provincial en el año 1995.

Asimismo,estemecanismode"EleccionesPRIMAR|ASABlERTAS'

SIMULTANEAS Y OBLIGATORIAS" resulta concordante con el previsto

en la Ley Nacional de Partidos Políticos (26'571) del año 2009'

El objetivo de las PASO, es definir por un lado' cuáles partidos o

alianzas están habilitadas a presentarse a las elecciones generales y' por

otro, la lista que represent ará a cada partido político' de ahl lo de interna

abierta. Este sistema garantiza transparencia, democratización de las

elecciones, y mayor participación ciudadana'

Es menester además, a través del presente proyecto garantizar los

mecanismos de participación de los partidos políticos que son los únicos que la

Constitución Nacional habilita a que puedan postular ciudadanos a cargos

electivos.

Por los motivos expuestos, y los que expondré al

votación en el recinto solicito a mis pares la aprobación del

Dr, JUAN H. NEGRI
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