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RESOLUCIÓN Nº: 638/2.019.- 
VISTOz  

La necesidad de convocar a elecciones Municipales para la 
renovación de autoridades Municipales cuyos mandatos vencen el día 10 de 
Diciembre del presente año, y las atribuciones 'conferidas por la Carta Orgánica 
Municipal en su TÍTULO III - PODER EJECUTIVO - CAPITULO I DEL INTENDENTE, 
Artículo 112 - Inc. 26 y, 

CONSIDERANDOz  
Que la Carta Orgánica Municipal en su Cuarta Parte - Régimen 

Electoral y Participación Popular - Título I - Régimen Electoral, Capítulo I - 
Disposiciones Generales, Artículo 178 establece que las elecciones ordinarias para 
elección de Autoridades Municipales deben realizarse dentro de un plazo que 
oscila entre los 90 y 120 días antes de la expiración de los mandatos, los cuales se 
deben computar como días corridos. 

Que en consecuencia, el Intendente Municipal, en uso de las 
atribuciones que le otorga el Art. 112 inc. 26 considera oportuno convocar a 
elecciones para cargos electivos Municipales el día 01 de Septiembre del presente 
año, 

POR ELLO, EL PUEBLO DE CHOELE CHOEL, a través de su representante, el 
INTENDENTE MUNICIPAL, en ejercicio de sus atribuciones: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO:  Convocase al electorado de la Ciudad de Choele Choel, para 
que el día 01 de Septiembre de 2.019, proceda a elegir autoridades según el 
siguiente detalle: 

1. 01 (Un) cargo de Intendente Municipal.- 
2. 07 (Siete) cargos de Concejales Titulares.- 
3. 07 (Siete) cargos de Concejales Suplentes.- 
4. 01 (Uno) o más cargos de Contralor Municipal Titular.- 
5. 02 (Dos) o más cargos de Contralor Municipal Suplente.- 

Todo en los términos establecidos por la Carta Orgánica Municipal en su 
-CUNDA PARTE - ORGANIZACIÓN DEL ESTADO MUNICIPAL - TÍTULO I - 

SICIONES COMUNES, CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES, 
o 62.- Requisitos, Artículo 63.- Inhabilidades, Artículo6 8.- Licencia 





ARTICULO SEGUNDO:  Dispóngase que: 

1.- El Intendente Municipal será elegido directamente por el pueblo, a simple 
pluralidad de sufragios, conforme lo indica el artículo 108 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
2.- La elección de los concejales y consiguiente asignación de bancas en el Concejo 
Deliberante será efectuada mediante el sistema D'Hont de representación 
proporcional, a fin de respetar lo más fielmente posible la voluntad popular, 
conforme lo indica el artículo 80 de la Carta Orgánica Municipal. 
3.- Serán electos e integrarán el organismo de contralor municipal un 
representante de cada partido político que participe en las elecciones que por el 
presente se convoca y que obtenga como mínimo el ocho por ciento (8%) de los 
votos válidos emitidos, conforme lo preceptúa el artículo 118 de la Carta Orgánica 
Municipal. Los partidos políticos deberán presentar en sus boletas electorales la 
integración del organismo de contralor con un miembro titular y dos suplentes, 
conforme lo indica el artículo 119 de la C.O.M. 

ARTÍCULO TERCERO:  Los respectivos mandatos serán por 4 (cuatro) años y por 
el periodo comprendido entre el diez de Diciembre de Dos Mil Diecinueve y el diez 
de Diciembre de Dos Mil Veintitrés. 	  

ARTÍCULO CUARTO:  Remítase copia de la presente al Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Choele Choel, Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro, al 
Tribunal Electoral Provincial, a la justicia con Competencia Electoral del Distrito 
Río Negro, a la junta Electoral Municipal y al Boletín Oficial Municipal. 	  

ARTÍCULO QUINTO:  Regístrese, Comuníquese, Publíquese, tomen razón las 
Secciones correspondientes, notifíquese, publíquese y oportunamente archívese.--- 

DADA EN LA MUNICIPALIDAD DE CHOELE CHOEL, A LOS 31 DÍAS DEL MES DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
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