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Artícuto 10: Modificase el artículo 1o de la Ordenanza No .073 (Código Electoral

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

"1.1 la cali ad de el r

Artículo 10: EL cuerpo Electoral Municipal de la ciudad de córdoba se compone:

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

MuniciPio.

b) De los extranjeros mayores de dieciséis (16) años, que posean Documento

Nacional de Identidad Temporario o Permanente para Extranjeros, y

domicilio en el municiPio.

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

inclusión en el Padrón electoral."

Artículo 20: Modificase el artículo 9o de la Ordenanza No 10.073 (Código Electoral

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

"1.2 De ron I ntct

Artículo 90: EL luez Electoral Municipal tendrá a su car90 la confección y

depuración del Padrón Electoral, tomando como base el padrón confeccionado por

la lusticia 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, hasta ciento ochenta (180) días antes de la fecha de los comicios, el
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que deberá incluir a las personas que cumplan los dieciséis (16) años de edad

hasta el día mismo de los comicios"'

Artículo 30: Modificase el aftículo 10o de la ordenanza N" 10.073 (Código

Electoral Municipal), el que quedará redactado de la sigu¡ente forma:
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Artículo 10o: l-A inscripción de los extranjeros en el padrón electoral se efectuará

por Resolución del ]uez Electoral Municipal, previo solicitar al Registro Civil

Mun¡cipal de Córdoba Capital la nómina de extranjeros que posean Documento

Nacional de Identidad Temporario o Permanente para Extranjeros, y en él conste

dom¡cilio de residencia en el municipio"'
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FUNDAMENTOS

Hace un tiempo presentamos en este concejo Deliberante un proyecto de

ordenanza que modificaba tres artículos del código Electoral Municipal de modo de

incluir el empadronamiento automático (y no a solicitud del interesado) de los

ciudadanos menores de 16 años. Con esta modificación, todos los ciudadanos

desde los 16 años integrarían el universo electoral que debe estar incluido en el

padrón confeccionado por la lusticia Electoral. Lo que se conservaba en nuestro

proyecto de ordenanza era 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, pretendíamos que los menores de entre 16 y 18 años tuvieran el

derecho, aunque no la obligación, de participar de los procesos electorales

munic¡pales, y para ello no tendrían que realizar ningún trámite; simplemente

estarían inscriptos en los padrones electorales, y si deseaban voluntariamente

participar de las elecciones lo podrían hacer, sin ningún condicionamiento y sin

más trámites que el de expresr su voluntad votando el día del comicio. Aquel

proyecto nunca fue tratado, lamentablemente'

Enelpresenteproyectodeordenanza,yparaSercoherentesconnuestro

proyecto anterior, insistimos en lo que habíamos solicitado respecto del voto de los

jóvenesdeentre16ylSaños,peroahoratambiénproponemos¡ncorporaral

padrón electoral a los c¡udadanos extranjeros que posean Documento Nacional de

IdentidadTermporariooPermanenteparaExtanjeros,yenélconstedomicilioen

el mun¡cipio de Córdoba.

Recordemosquetalcomoestáactualmentelaleyelectoralmunicipal

(Ordenanza 10.073) los extranjeros que desean votar en las elecciones

municipales, cleben manifestar previamente su voluntad de ser incluidos en el

padrón, y demostrar el cumplimiento de algunos requisitos' En la presente
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ordenanza no sólO pretendemos incluir automáticamente a los extranjeros que

tengan domicilio de residencia en la Ciudad de Córdoba y DNI Temporario o

permanente, sino que eliminamos todo otro requisito de manifestar voluntad de

serinscriptosenelpadrón,ocualquierotrocondicionante.Simplementesiesun

ciudadanoe*ranjeroqueresideenlaciudaddeCórdobaytieneasentado

domiciliodemaneraformalensuDNlTemporariooPermanente,nonecesitade

ningún trámite adicional. Simplemente será incluido en el padrón electoral

municipal y podrá ejercer libremente su derecho a votar'

creemos que basta con solo la residencia en córdoba capital para que un

extranjeropuedaopinarsobrequiénesdebensernuestrosrepresentantes,y

hacerlo de manera formal, ejerciendo su voto' Por supuesto' su voto es voluntario

y no obligator¡o, tal como reza el aftículo 8o, inciso e) de la Ordenanza Electoral

vigente, y tal como ocurre con los mayores de 16 años y menores de 18 años'

Estamos convencidos desde Pensando córdoba que con esta ordenanza

estamos contr¡buyendo a mejorar la calidad de la participación política y la

extensión de los derechos civiles y políticos a una impoftante franja de la población

de la Ciudad de Córdoba, los extranjeros, que cada vez 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
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tratamiento Parlamentar¡o,

Ordenanza.

solicito la aprobación del presente Proyecto de

(\
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