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ORDENANZA Nº 073 

(Complementaria Ordenanza Nº 072) 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE “VILLA PARQUE SANTA ANA” 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

 

Art. 1º: Sorteo: Conforme lo establecido en el Artículo 56º de la Ley 9571 que establece que el 

Juzgado Electoral determinará el orden de precedencia de los espacios, franjas o columnas de 

cada partido, alianza o confederación política que cuente con listas de candidatos oficializadas 

mediante un sorteo público, se establece que a los fines de dicho sorteo se colocarán en un 

bolillero, cincuenta (50) bolillas. El partido, alianza o confederación política que extraiga el 

número más bajo ocupará el primer (1er) lugar en el orden de la Boleta Única. 

 

Art. 2º: Boleta Única: Diseño: Consideraciones especiales: 

a) El casillero en blanco para voto de lista completa se dispondrá a la derecha de la foto de 

cada candidato a Intendente. 

b) La división de la Boleta Única dependerá de la cantidad de partidos, alianzas o 

confederaciones políticas que participen de la elección. 

c) Igual criterio se tendrá en cuenta para el tamaño de las fotos de los candidatos a 

Intendentes, el que se determinará conforme a la cantidad de listas que hubiere en la 

elección. Pudiendo ser de mayor tamaño si hubiere pocos partidos, alianzas o 

confederaciones políticas. 

 

Art. 3º: Calificación de los sufragios: Consideraciones especiales: 

Será considerado voto válido aquel en el cual el elector haya realizado una única cruz 

sobre la foto del candidato (no así tachones o manchas sobre dicha foto), excepto que 

haya hecho la cruz en otro casillero en blanco de otro candidato a Intendente, en ese caso 

se tomará por válida la cruz del casillero en blanco donde la hizo el elector. 

 

Art. 4º: De la impresión de las Boletas para el Sufragio: Plazos: 

Teniendo en cuenta la reducción de plazos establecidos para la convocatoria a elecciones 

(60 días), se establece que la Boleta Única de Sufragio debe estar impresa con una 

antelación no menor a los cinco (5) días del acto electoral. 

 

Art. 5º: De forma.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

LOCALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA, CORDOBA A LOS TRECE DIAS DEL 

MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
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