
ORDENANZA Nº 2269/09

“ENMIENDA INCISO b ARTÍCULO 138º E INCISO b ARTICULO 142º
DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL”

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTICULO 1°) Declárase la necesidad de enmendar el inciso b) del Artículo 138º y el inciso b) del Artículo
142º de la Carta Orgánica Municipal.

ARTICULO 2º) Enmiéndese el inciso b) del Artículo 138º de la Carta Orgánica Municipal, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 138º: La Junta Electoral Municipal tendrá a su cargo: …b) La organización y
dirección de las elecciones de las Comisiones Vecinales y autoridades comunales; en este último
caso intervendrá cuando no asuma la competencia la Justicia Electoral Provincial.”

ARTICULO 3º) Enmiéndese el inciso b) del Artículo 142º de la Carta Orgánica Municipal, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 142º: El sistema electoral será regulado por ordenanza que deberá respetar los
siguientes principios: …b) Las elecciones para la renovación de autoridades municipales que
cumplan con el mandato deberán ser celebradas dentro de los ciento veinte (120) días como
máximo y treinta (30) días como mínimo, antes de la finalización de los mismos. Será autoridad en
materia electoral la Junta Electoral Provincial en orden a las competencias establecidas en la
Constitución Provincial y las normas que reglamenten su ejercicio.”

ARTICULO 4°) Comuníquese al Departamento Ejecutivo y, una vez promulgada la presente Ordenanza,
deberá ser comunicada a la Honorable Legislatura del Neuquen y al Tribunal Superior de Justicia a sus
efectos.-

FUNDAMENTOS:

La Carta Orgánica Municipal garantiza autonomía plena.

Dentro de las competencias municipales se regula expresamente “establecer el régimen electoral”
(Artículo 142 de la Carta Orgánica Municipal).

Es inherente a la autonomía política consagrada constitucionalmente (Artículos 271 y 273 de la
Constitución de la Provincia del Neuquen) fijar la fecha de elección estableciendo un plazo dentro del cual
el Ejecutivo convocará, en uso de las competencias asignadas por la Carta Orgánica, sin sujeción a la
convocatoria provincial.

Que en varias cartas orgánicas de distintas localidades de la Provincia del Neuquen se consagra
este principio, reservando al Departamento Ejecutivo Municipal la facultad de fijar una fecha electoral
distinta a la convocatoria provincial.

Que la crisis de identidad política actual se vincula con la crisis de representación, que se expresa
en el descreimiento cada vez más pronunciado de la población en sus representantes. Ante esta realidad
sería relevante que los ciudadanos de Cutral Co voten evaluando las condiciones de los representantes
locales en forma independiente de los funcionarios electivos provinciales.



Que conforme se encuentra redactado actualmente, la convocatoria a elecciones de autoridades
municipales queda a expensas de la convocatoria provincial dentro de los términos requeridos en la Ley
Provincial (150 días corridos como mínimo), dejando al electorado de Cutral Co sujeto a la decisión
provincial.

La enmienda respecto de la competencia, garantiza la independencia del órgano jurisdiccional de
los partidos políticos que intervienen en la compulsa. La experiencia indica que, indefectiblemente, integran
la Junta Electoral local, Concejales que pertenecen a los partidos políticos o alianzas que compiten en la
elección. Esto resulta inadmisible ya que, sin perjuicio de no resultar candidatos, asumen el cargo por la
representación obtenida por la fuerza política a la que pertenecen. Por otra parte, la Justicia Electoral
Provincial termina interviniendo en carácter de Alzada, incorporando en la práctica una instancia más,
generando una demora innecesaria en cuestiones que deben ser resueltas de manera sumarísima, atento
los plazos establecidos en los correspondientes cronogramas electorales.

La obligación establecida en el inciso b) del Artículo 142º imponía, en orden a la jerarquía de los
Tribunales actuantes, la competencia de la Justicia Provincial Electoral al disponer que las elecciones
locales se celebrarían en forma conjunta con las elecciones generales provinciales. Al modificarse el
criterio y permitir que se celebren en forma independiente, corresponde fijar la competencia de la estructura
judicial provincial de modo de no alterar el espíritu original de la norma.

Que el Artículo 195º de la Carta Orgánica Municipal faculta al Concejo Deliberante a realizar
“…simples enmiendas que no alteren los derechos y garantías establecidas en la presente Carta Orgánica
Municipal ni su espíritu…”.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS TRES DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL NUEVE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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