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San Fernando del Valle de Catamarca,  02 de Marzo de 2021.- 

  
   
 
 
 
 
Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Zelaya 

Su despacho: 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de 

solicitarle la inclusión del Proyecto de Comunicación s/ “Incorporase el  artículo N° 2 

bis a la Ordenanza Nº 6710/17” en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que 

celebre el Cuerpo que a continuación se adjunta. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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AUTOR: SIMON HERNANDEZ 

FUNDAMENTOS: 

     A partir del año 2017 la ordenanza Nº 6710/17, puso en vigencia 

la adaptación y reforma en la manera de emitir el sufragio, ello para las elecciones a 

cargos municipales. Tal instrumento, prevé la implementación del Sistema de Sufragio 

por BOLETA ÚNICA ELECTRÓNICA, entendiendo como tal a “aquel que 

reemplaza el sistema tradicional de emisión de voto por un mecanismo de votación 

electrónico incorporando nuevas tecnologías, asegurando la transparencia, seguridad 

y celeridad del proceso electoral”.  

   El sistema de boleta única, permite reemplazar el instrumento de 

votación para pasar de las boletas múltiples partidarias, a una sola que contenga las 

diferentes propuestas de candidatos, con marcados parámetros de equidad en la 

exposición de los mismos, promoviendo la disminución del gasto electoral, la facilidad, 

la agilización de la elección y su correspondiente fiscalización.    

En nuestro país son varios los distritos que han aplicado 

exitosamente el sistema de boleta única, algunos con el sistema electrónico y otros con 

el Papel en el que el elector tiene ante sí la totalidad de la oferta electoral y expresa su 

voluntad soberana a través de marcas en la misma. Muchos consideran este último un 

mecanismo en la actualidad más viable y seguro, en tanto “no esté saldada la discusión 

acerca de la confiabilidad de la seguridad del sistema electrónico”. En este marco, en 

el año 2011, fue presentado el expediente 2891/2011 de “Modificación de la 

Ordenanza Electoral Municipal, Incorporando al Sistema Electoral, Boleta Única 

De Sufragio  y el Voto Preferencial”, que propone la incorporación de la misma en 

soporte papel.  

De cara a las próximas elecciones legislativas que deberán 

llevarse a cabo durante este año 2021, es que la considero una materia que debería ser 

puesta en carácter urgente como  tema de agenda. Especialmente,  porque en el marco 

de la Pandemia por Covid-19 que azota al mundo,  un sistema que simplifique y agilice 

el proceso electoral, evitando a su vez los grandes aglomerados (que históricamente se 

producen) y la reducción  de recursos humanos afectados, es claramente la mejor 

solución para garantizar un proceso democrático y esencialmente seguro para todos. 
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Es por ello que  el presente proyecto propone generar un sistema 

mixto,  que permita en aquellos casos donde por razones justificadas (falta de los 

recursos digitales, inconvenientes de logística, falta de presupuesto), puedan llevarse a 

cabo la elección con el sistema de boleta única, pero en soporte papel.  

    Es necesario hacer constar que la ordenanza 6710/17 entró en 

vigencia a partir del 1º de enero del año 2.018, como así lo establece su artículo 

primero, con  lo cual resulta inexplicable porqué al día de hoy (y con una  elección de 

por medio) aún no se ha puesto en marcha la adquisición de las maquinas y demás 

recursos necesarios para su implementación. 

   Con la convicción de que la representatividad de los mandatarios, 

en los poderes ejecutivo y legislativo, depende en esencia de la eficacia y transparencia 

del mecanismo electoral,  es que los invito a que me acompañen con su voto positivo en 

el siguiente proyecto de Ordenanza.   
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EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º: Incorpórase el Artículo N° 2° Bis a la Ordenanza N° 6710/17 de 

“Régimen Normativo del Sistema de Sufragio con Boleta Única Electrónica”, el que 

quedará de la siguiente manera:  

“El Departamento Ejecutivo podrá disponer por si o a pedido  del Concejo 

Deliberante, que en virtud de razones justificadas, la elección sea llevada cabo a través 

de Boleta Única en soporte papel, cumpliendo con todas las garantías de la presente 

Ordenanza”.  

 

ARTÍCULO 2°: De Forma.- 
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