
 

ORDENANZA Nº 2642/18 

 

“ENMIENDA DEL ARTÍCULO 135 inc. a) y b) DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 
 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 

ARTÍCULO 1°) Declárase la necesidad de enmendar el Artículo 135º inc. a) y b) de la Carta Orgánica 

Municipal.- 

 

ARTICULO 2°) Enmiéndase el Artículo 135º de la Carta Orgánica Municipal, el que quedará redactado de 

la siguiente manera:  

Artículo 135º) El padrón Electoral de la Ciudad de Cutral Có estará integrado por: 

 

a) Los ciudadanos desde los dieciséis (16) años cumplidos de edad, de uno u otro 

sexo, inscriptos en el padrón electoral provincial correspondiente al ejido de la 

ciudad de Cutral Có. 

b) Los extranjeros desde los dieciséis (16) años cumplidos de edad, de uno u otro 

sexo, que tengan como mínimo cinco (5) años de residencia inmediata anterior al 

comicios dentro del ejido municipal, y que posean documento nacional de identidad 

(DNI). El extranjero pierde su condición de elector en los mismos casos que los 

ciudadanos nacionales. 

 

ARTÍCULO 3º) La presente norma será de aplicación a la convocatoria en curso efectuada mediante 

Decreto Municipal Nº 3464/18.   

 

ARTÍCULO 4°) Comuníquese al Departamento Ejecutivo y, una vez promulgada la presente Ordenanza, 

deberá ser comunicada a la Honorable Legislatura del Neuquén a sus efectos.- 

 

FUNDAMENTOS:  

La necesidad de adecuar las normas que se pretenden enmendar, con lo dispuesto en 

Ley Provincial 3053/16 Artículo 15º, de las que surge que son electores los Ciudadanos 

Argentinos nativos o naturalizados desde los dieciséis (16) años cumplidos de edad, siempre 

que no tengan ninguna de las inhabilitaciones previstas en esta Ley y estén inscriptos en el 

Padrón Electoral.  

 

 

 

 



 

 

Que la Carta Orgánica Municipal, actualmente, le impide participar en la Ciudad de 

Cutral Có a estos jóvenes de ser electores, y poder sufragar su voto, por ello es necesario 

hacer esta enmienda. . 

. 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS TRECE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL DIECIOCHO.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

FDO: 

                   PEROTTI  

                              ALARCON 

 

 

 

  


