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EL CONCEJO DELIBERANTE DE CO

SANCIONACON FUERZADE

ORDENANZA

Art. 1'¡ Instituyese el sistema de elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obl

a los fines de ta designación de candidatos a cargos electivos (Convencionales, Intendente,

Viceintendente, Concejales y miembros del Tribunal de Cuentas) en el ámbito de la ciudad

de Córdobq el que se regini por la presente ord enarrza y las normas que se dicten al efecto.

Art. 2": Las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias se llevarán a cabo

un mismo día y para todos los partidos políticos, confederaciones y alianzas, en un mismo

acto electivo, con voto secreto y obligatorio, aún en aquellos casos en que se presentare una

sola lista.

Art, 3": Orden Público - Organismo de Aplicación. La presente ordenanza es de Orden

Público y su organismo de aplicación sení la Junta Electoral Municipal.

Art. 4": Prohibición. No podÉn ser precandidatos en elecciones primarias ni candidatos

en elecciones a cargos públicos electivos municipales:

a) Los excluidos del padrón electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes;

b) El personal superior y subaltemo de las Fuer¿as Armadas de la Nación en actividad o en

situación de retiro, cuando hayan sido llamados a prestar servicios;

c) El personal superior y subaltemo de las fuerzas de seguridad de la Nación y de las

provincias, en actividad o retirados llamados a prestar servicios;

d) Los magistrados y funcionarios perma¡entes del Poder Judicial nacional, provincial, de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Tribunales Administrativos Municipales de

Faltas;

e) Los que desempeñaren cargos direotivos o fueren apoderados de empresas
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concesionarias de servicios y obras públicas de la Municipalidad de Córdoba, o entidades

autárquicas o descentralizadas o de empresas que exploten juegos de azar;

f) Las personas con auto de procesamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad o

crímenes de guena, hechos de represión ilegal constitutivos de graves violaciones de

derechos humanos, tomrras, desaparición forzada de personas, apropiación de niños y otras

violaciones graves de derechos humanos o cuyas conductas criminales se encuentren

prescriptas en el Estatuto de Roma como crímenes de competencia de la Corte Penal

Intemacional, por hechos acaecidos entre el 24 de marzo de 1976 y el l0 de diciembre de

1983;

g) Las personas condenadas por los crímenes descriptos en el inciso anterior aún cuando la

resolución judicial no fuere susceptible de ejecución.

Los partidos políticos no podrán registrar candidatos a cargos públicos electivos para las

elecciones municipales en violación a lo establecido en el presente artículo.

Art. 5": Competencia. La Justicia Electoral Municipal entenderá en todo lo relacionado a

los actos y procedimientos elector¿les referentes a las elecciones Primarias Abiefas,

Simultáneas y Obligatorias y prestará Ia colaboración que se le requiera en la organización

de las mismas, ejerciendo las funciones conferidas por et Código Electoral Municipal en

todo lo que no se oponga expresamente a la presente Ordenanza.

Art. 6': Convocatoria. EL Departamento Ejecutivo Municipal o el Concejo Deliberante,

en su defecto, convocarán a elecciones Primarias Abiertas, Simulüíneas y Obligatorias con

una antelación no inferior a noventa (90) días de su realizaciÓn y se celebrarán el segundo

domingo del mes de agosto del año en que se convoquen las elecciones municipales.

Art. 7o: Precandidatos. Los precandidatos que se presenten en las elecciones primarias

sólo podrán hacerlo en las de una (1) sola agrupación polític4 y para una (1) sola categoría

de cargos electivos.

Art. E.: Electore§. En las elecciones Primarias Abiert¿s, simuluíneas y obligatorias
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debeÉn votar todos los electores, de acuerdo al registro de electores confeccionado por la

Justicia Electoral Municipal, debiendo utiliza¡se el mismo padrón que para la elección

municipal, en el que constarán las personas que cumplan dieciséis (16) años de edad hasta

el día de la elección municipal.

Tanto en la Elección Primaria Abierta SimulLínea y Obligatoria como en la elección

general municipal, el elector vota¡á en el mismo lugar, salvo razones excepcionales o de

fuerza mayo¡ de lo cual. se informaé debidamente por los medios masivos de

comunicación.

Los electores deben emitir un (l) solo voto por cada categoría de cargos a elegir, pudiendo

optar por distintas listas de diferentes agrupaciones políticas.

Art. 9": Presentación y oficialización de listas. Los pafidos políticos, alianzas y

confederaciones podnín solicitar al Juzgado/Junta Electoral Municipal con una antelación

de cincuenta y cinco (55) días de [a fecha frjada para la elección la asignación de colores

para las boletas a utilizar en las elecciones primarias y en la elección general. Las listas de

una misma agrupación política tendrán un mismo color. Aquellas que no solicitan la

utilización de color, deberán utilizar el color blanco.

Art. 10": Cincuenta días (50) antes de la fecha frjada para la elección intema las

agnrpaciones políticas deberán present¿r las listas de precandidatos a los fines de su

oficialización.

Las listas deben cumplir con los siguientes requisitos:

a) Igual número de precandidatos a cargos titulares y suplentes a seleccionar, respetando

la proporción de género establecida en el art. 132 de la Carta Orgánica Municipal y an. 29

de la Ordenanza 10.073.

b) Constancias de aceptación de la postulación, con mención del cargo, suscriptas por el

precandidato, indicación de domicilio, número de Documento Nacional de ldentidad,

Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívicq según corresponda, y Declaración Jurada de

reunir los requisitos constitucionales y legales pertinentes;
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c) Constitución de domicilio especial en la ciudad de la/s lista,/s.

d) Denominación y N'de la lista, mediante color y/o nombre no pudiendo contener el

nombre de personas vivas, de la agmpación política, ni de los partidos que la integraren;

e) Avales equivalentes al veinte por ciento (20 Yo) del padrón de afiliados de la agrupación

política o alianza, en su caso.

l¡ Declaración jurada de todos los precandidatos de cada lista comprometiéndose a respetar

la plataforma electoral de la lista;

g) Plataforma programática y declaración del medio por el cual la difundirá.

Art. ll': Resolución - Plazos. El Juzgado Electoral Municipal, previo constatar la

procedencia legal de la solicitud de oficialización y de las listas presentadas, y dentro del

plazo de cuarenta y ocho (4E) horas de la presentación, dicta¡á resolución fundada acerca de

su admisión o rechazo, debiendo notificarla a las distintas agrupaciones políticas dentro de

las veinticuatro (24) horas de emitida.

Art. 12": Recursos. Cualquiera de las listas y/o partidos podrá solicitar la revocatoria de la

resolución, la que deberá presentarse por escrito y de manera fundada ante la Junta

Electoral Municipal dentro de las veinticuatro (24) horas de notificada. La Junta Elector¿l

Municipal debeá expedirse dentro de las veinticuatro (24) horas de su presentación.

La solicitud de revocatoria podná acompañarse subsidia¡iamente al Recurso de Apelación

en base a los mismos fundamentos. Si la solicitud de Revocatoria fuere rechazadq la Junta

Electoral Municipal elevará las actuaciones dentro de las veinticuatro (24) horas de dictada

la resolución denegatoria a[ Juzgado Electoral Provincial a los fines de su resolución.

Art. 13": Apelación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anteriol la resolución de la

Junta Electoral de la agnrpación puede ser apelada por cualquiera de las listas de la propia

agrupación ante el Juzgado Electoral Provincial dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de

serle notificada la resolución, fundrindose en el mismo acto.
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Art. 14": Efecto suspensivo: La solicitud de revocatoria se concederá con efecto

suspensivo.

Art. 15": Presupuesto: El Presupuesto de Gastos y Recursos de la Municipalidad de

Córdoba del año en que se realicen las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y

Obligatorias deberá prever la partida correspondiente para garantizar la realización del acto

comicial.

Art. 16": Los partidos políticos deberán adecuar, en lo que conesponda, sus respectivas

Cartas Orgánicas a las disposiciones de la presente

Art. 17": I)e forma.
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FTJNDAMENTOS:

El presente Proyecto de Ordenanza tiene por objeto reglamentar el art. 134 de la

Carta Orgánica Municipal, que prescribe: "Pma todos los cargos electivos municipales los

partidos políticos reconocidos deben seleccionar sus candidatos a través de elecciones

intemas abierlas. La ordenanza rcglamenta su procedimiento."

Desde la sanción de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Córdoba, en 1995,

existe un vacío respecto del artículo antes citado toda vez que no existe una ordenanza que

reglamente el procedimiento de las elecciones intemas abiertas. Así, la manda

constitucional mencionada se tr¿nsformó en letra muerta, registrándose una mora que el

presente proyecto apunta a subsanar.

E[ establecimiento de elecciones intemas abiertas promueve la participación

ciudadana y democratiza las prácticas político-pafidarias, facilitando la participación

ciudadana en la selección de los candidatos a cargos electivos. De allí la importancia de

disponer que estas elecciones se lleven a cabo en un mismo dia y para todas las

agrupaciones partidarias o alianzas por ellas constituidas. En el mismo sentido, no es casual

que la Ley Nacional N' 26.571 que instituye las elecciones abiefas, simultiíneas y

obligatorias se denomine "Ley de Democratización de la Representación PollticA la

Transparencia y la Equidad Electoral".

La experiencia positiva recabada a nivel nacional en la implementación de este

sistema, más conocido como "P.A.S.O." (Primarias Abiert¿s Simultáneas y Obligatorias),

así lo acredita.

Por las razones antes expuestas se solicita la aprobación del pr€sente Proyecto en

la forma en que ha sido presentado.
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