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a} UN (1) Ciudadanos para identica cantidad de cargos de Concejal Titular, 

b) UN (1) Ciudadanos para identica cantidad dr? cargos de Concejal Suplente.

Articulo 2”: Adherir al Oecreto N. *734/2021; el cual ofrece el Servicio electoral a los Municipios de la 

Provincta de Rio Negro el dia 31 de octubre de 2021

Articulo 3*: El periodo por el que scran electos los ciudadanos a los fines de ocupar los cargos 

indi'/idualizados en el articulo anterior, sera de dos (2) anos; a iniciarse el dia 10 de diciembre de 2021 

hasta el dia 10 de diciembre de 2023. Estipulado en las Normas Finales de nuestra Carta Orginica 

Municipal, ensu inciso "5. Unificaaon de mandate:- o los efectos de respetar la voluntad populary logrc 

la unificaddn de los mandatos de las autoridades electivas. la eleccidn a llevarse a cabo en el a no 202i 

donde se renueva lo banco de un Concejal, tendril an periodo de mandate de dos (2) anos por unica \>ez 

finoUzando la mismo en el ano 2023 donde se elegiron unificadamente todas las autoridades electivas 

locales".

Articulo 4*: Para la eleccidn de Concejales se utilizara la Eleccidn de Cuerpos Colegiados por sistema 

proportional D Hondt, estipulados en ei Articulo 204? de nuestra Carta Orgimca Municipal.

Articulo 5*: Solicitar al Corcejo Deliberante la designacidn de la Junta Electoral Municipal conform* al 

Articulo 207* de la COM.

Articulo 6: Remitase copia de la presente al Honorable Concejo Deliberante, al Tribunal Electoral 

Provincial y aNMinjst^fio de Gobierno de Rio Negro.

/✓
Articulo 7; Refrenda la presente el Secretanorie Gobierno de ia Municipalidad de Guardia Mitre,

Articulo 8: ReglstreserRubliques/?, deseamplia difusidn a la convocatoria y cumpiftjo, an ese.
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Municipalidad de Guardia Mitre
Avda, JuliSn Murga 650-Tel./Fax:02920-492003 / 492014

8505 - Guardia Mitre - Wo Negro

Guardia Miire, 26 de julio de 2021

VISTO:

TITULO III - PODER EJECUTIVO; CAPITULO I INTENDENTE Titulo I; Artfculo 120’ - Funciones. Inciso 

19 - Regimen Electoral; Capftulo I - Disposiciones Generates; Capftulo II - Junta Electoral, Composicibn y 

Funciones, de nuestra Carta Organica Municipal; Ley 0 N. *2431 - Decreto N. ‘■734/2021 - Circular 

260/2021 Secretariade Gobierno RN: y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N. *734/2021,ofrece el Servicio Electoral para este 31 de octubrede 2021; y que 

la Ley O N.*2431 establece que :a convocatoria a eleccion debe efectuarse con "un plazo mfnimo tie 

noventa (90) y un maxirno de clento veinte (120) dias de anticipation al acto eleccionario";

Que el articulo 2059- "Simultaneidad electoral” de nuestra Carta Organica Municipal establece 

que "las eiecciones municipales se realizaran en forma simultanea con las etecciones nacionales o 

provinciates. Elio, no obstante, el Poder Ejecutivo puede estipular otra fecha para el llamado a eiecciones 

municipales. En tal caso el Intendente debe comunicar ta decision al Concejo Delibe'.inte, al Mimsterio 

de Gobierno y Tribunal Electoral Provincial";

Que resulta necesaria la eonvccatoria a etecciones para el cargo de Concejal; atento la 

proxtmidad del vencimiento de !os mandates delos cargos v:gentes respectivos;

Que es necesano dictar el instrumento legal correspondiente y convocar entonces a eiecciones 

para cargos municipales, respetando incisos de nuestra Carta Organica Municipal y Cddigo Electoral y de 

Partidos Politicos, en las cuales se elegiran os ciudadanos que habran de ocupar los cargos anteriormente 

mencionados.

Por ello

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GUARDIA MITRE

RESUELVE:

/
Artfculo 1°: Convoquese al el^torado del f/unicipio de Guardia Mitre para q 

2021, proceda a elegir

'ubre deel dia
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