
Municipalidad de Oliva 

 

Ciudad de Oliva (Cba.), 28   de enero  de 2019.- 
 

 
DECRETO N º: 11 / 2019 

 
Y VISTO :   

 

Lo dispuesto por la  Ley Orgánica Municipal Nº 8102 y sus modificatorias y 

complementarias; por las normas de la Constitución Provincial, artículos 180,181 y 182; por la  

Ordenanza Nº 056/2007 y normativas del Código Electoral Provincial, Nº Ley 9571, todo en cuanto 

corresponda. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que de conformidad a las prescripciones del inc. 4 del artículo 49 de la Ley Orgánica 

Municipal Nº 8102, es competencia del Departamento Ejecutivo, convocar a elecciones 

municipales dentro de los plazos previstos por la normativa electoral vigente y aplicable, 

publicando dicha convocatoria en los términos del artículo 38 de la presente Ley.  Disposición que 

se relaciona con el artículo 143 de la ley Orgánica Municipal modificado por la Ley Nº 10.407, que 

establece que tal convocatoria debe realizarse  entre los treinta (30) días anteriores y los treinta (30) 

días posteriores a la fecha fijada por el Poder Ejecutivo Provincial para las elecciones de 

Legisladores Provinciales, Gobernador, Vicegobernador y miembros del Tribunal de Cuentas, 

fijada mediante  Decreto 1933/2019. 

La convocatoria a elecciones ordinarias para la renovación de Autoridades Municipales, 

debe realizarse además  como mínimo con noventa (90) días de anticipación al acto eleccionario. 

(Artículo 36 de la Ley Nº 8767). 

Que así, como reafirmación del ejercicio del federalismo local, consagrado la Constitución 

Provincial  y en la Constitución Nacional, se convoca al acto electoral más importante en nuestra 

ciudad en forma separada de las elecciones nacionales y provinciales; fijándose a tal efecto el día 

28 de abril de 2019. 

Que los datos arrojados por el último censo nacional la ciudad de Oliva cuenta con una 

población estable mayor a diez mil y menor a veinte mil habitantes,  y  de acuerdo a la forma de 

Gobierno de la ciudad el Departamento Ejecutivo estará a cargo de un Intendente (art. 39º), el 

Concejo Deliberante se compondrá de siete (7) miembros titulares y siete (7) miembros suplentes y 

la distribución de las representaciones se hará de conformidad al Art. 137 de la Carta Orgánica 

Municipal, observándose en la modalidad de sufragio que se apruebe lo expresamente prescripto 

por los artículos 14 y 144 de la Ley  Nº 8.102. Que el Tribunal de Cuentas, como órgano de 

control, está formado por tres (3) miembros elegidos en forma directa por el cuerpo electoral,  

correspondiendo dos (2) miembros al partido que obtenga mayor cantidad de sufragios y un (1) 

miembro para el partido que le siga en el resultado de la elección (Art. 78 L. 8102 ).   

Que todas las autoridades municipales  serán elegidas en forma directa y por simple 

pluralidad de sufragios.  
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Que asimismo, y en ejercicio de facultades delegadas por Ordenanza Nº 056/2007, inc. 4), 

de fecha 12 de diciembre de 2007, se convoca para el mismo día  a elecciones de Convencionales 

Municipales para que constituidos en convención, procedan a sancionar la Carta Orgánica 

Municipal de la ciudad de Oliva, conforme a los Artículos 181, 182, y 183 sus correlativos y 

concordantes de la Constitución  de la Provincia de Córdoba y las disposiciones de la norma local 

en cuanto por derecho corresponda. Nuestra Constitución dispone que “… La Convención 

Municipal se integra por el doble del número de Concejales, elegidos por voto directo y por el 

sistema de representación proporcional. Para ser Convencional se requieren las mismas condiciones 

que para ser Concejal….” . 

Que el proceso electoral que da inicio el presente decreto, se regirá por el régimen electoral 

dispuesto por la Ley 8102, por el Código Electoral Provincial Ley 9571 y sus normas 

modificatorias y complementarias (art. 142 L. 8102) y Ordenanzas Municipales,  en lo pertinente, y 

se encontrará a cargo de la Junta Electoral Municipal, designada mediante Auto Nº 21 de fecha 26-

06-2014 por el Juzgado Electoral Provincial.-  

 

Por todo ello: 

 

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE 

SON PROPIAS, 
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Art. 1º.-   CONVÓCASE al electorado de la Ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba para el día 28 

de abril de 2019, a elecciones generales para la renovación de autoridades municipales y elecciones  

de Convencionales Municipales para el dictado de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de 

Oliva.   

Art. 2º.-  El electorado municipal votará para elegir los siguientes cargos:  

I)  Un (1) Intendente titular del Departamento Ejecutivo Municipal;   

II)   Siete (7) Concejales titulares y Siete (7) miembros suplentes para integrar el Concejo 

Deliberante;  

III)  Tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes para integrar el Tribunal de Cuentas. 

IV)  Catorce (14) Convencionales Municipales titulares y siete (7) Convencionales Municipales 

suplentes. 

Art. 3º.- Será de aplicación para la distribución de las bancas en el Concejo Deliberante, Tribunal 

de Cuentas  el sistema electoral dispuesto por los artículos 78,  137 de la Ley Orgánica Municipal 

8.102 y en cuanto a la integración de la Convención Municipal, la Ordenanza Nº 056/2007, todo en 

cuanto corresponda. 
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Art. 4º.- La Junta Electoral Municipal tendrá a su cargo la organización y dirección del proceso 

electoral conforme las disposiciones de la Ordenanza Nº 056/2007 y Leyes  Nº 8102, y Nº 9571 en 

lo pertinente,  a la formación y depuración del padrón cívico municipal (Nacionales o Extranjeros), 

la oficialización y registro de lista, la organización y dirección de los comicios; el escrutinio y 

juicio de los comicios y la proclamación de candidatos municipales y convencionales municipales 

electos.  

Art. 5º.- La Junta Electoral Municipal dispondrá el Padrón de Electores a utilizarse y procederá  a 

confeccionar el Padrón Cívico Municipal de Extranjeros (art. 129 y 130 Ley 8102).  

Art. 6º.- El proceso electoral convocado por el presente decreto se regirá por las 

disposiciones de la Ley 8.102, por el Código Electoral Provincial  – Ley Nº 9571 y sus 

modificatorias, en particular el art. 54 y ss ( B.U.S.)  y en todo cuanto fuere pertinente 

(art.142 Ley  8102).-  

Art. 7º.-   Comuníquese la presente convocatoria a elecciones de autoridades municipales a la Junta 

Electoral Municipal de la Ciudad de Oliva y al Juzgado con Competencia Electoral de la Provincia 

de Córdoba.-  

Art. 8º.-  El presente Decreto será refrendado por el Señor  Secretario de Gobierno.- 

Art. 9º.-    PUBLÍQUESE, comuníquese, dese al R.M. y archívese.- 

 

 

 


