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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUD

SANCIONA CON FUERZA D

ORDENANZA
z-

Artículo 1.e- tNcoRpÓnese los Artículos 52s bis y ter, como

denominado "Del debate obtigatorio de candidatos a intendente" , corresPondiente al

capítulo tercero, tÍtulo quinto de la Ordenanza N" 10'073, que queda rán redactados de la

siguiente manera:

,?rtículo 529 bis: obligatoriedad de tos debates. Establézcase la

obligatoriedad de debate preelectoral público entre candidatos a lntendente

delaCiudaddeCórdoba,conlafinalidaddedaraconocerydebatiranteel
electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones

políticas'

Laobligatoriedadcomprendeatodosloscandidatospertenec¡entesa
agrupaciones políticas cuyas candidaturas hayan sido oficializadas por la Junta

Electoral MuniciPal'

Eldebatedecandidatosaintendentesellevaráacaboluegode
oficializadas las listas de candidatos y previo a la elección de renovación de

autoridades municiPales'

Artículo 52e ter: El debate de candidatos a intendentes obligatorio será

transmitidoportodoslosmediospúblicosyprivadosquedeseentransmitirel
debate de manera simultánea, en forma gratu¡ta'

La transm¡sión deberá contar con mecanismos de accesibilidad tales

comolenguajedeseñas,subtituladovisibleyocultoolosquepudieran
imPlementarse en el futuro'

Dura ntelatransmisióndeldebatesesuspenderálapublicidadelectoral

A

en los servicios de comunicación audiovisual y los

actos de Gobierno.

La Junta E Munici dispondrá la

deberá disponible lá página

Córdoba, accesible."
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FUNDAMENTOS

El Código Electoral Municipal incorpora en su redacción una vasta cantidad de

cláusulas que buscan perfeccionar el acto de elección de autoridades en todas sus etapas. Sin

perjuicio de ello, estamos persuadidos que corresponde incorporar nuevos institutos que

permitan empoderar al ciudadano en su calidad de elector.

La incorporación en calidad de obl¡gatorio del debate de candidatos a intendente

apunta a darle transparencia y equidad al proceso electoral municipal, para que todo

ciudadano pueda emitir su voto de manera informada y reflexiva, tomando conocimiento de la

confrontación de ideas entre quienes aspiran a ocupar la intendencia.

Resulta relevante y necesario que los debates de candidatos tengan carácter oficial,

porque permiten el intercambio de propuestas orientadas a incrementar la racionalidad en el

proceso de toma de decisiones de los electores.

Los debates entre quienes aspiren a cargos públicos constituyen una herramienta clave

de toda la campaña electoral, porque implican un mecanismo estratégico que enriquece la

calidad democrática y republicana.

En ellos se genera un compromiso ineludible, mensurable y controlable entre el

asp¡rante a intendente y los ciudadanos, lo que a todas luces perfecciona el acto eleccionario,

deviniendo en más y mejor democracia para todos. l

por todo ello, solicitados a los Sres./Sras. Concejales del Concejo Deliberante de la

Ciudad de Córdoba que acompañen esta la presente ordenanza.
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