18/7/2018

Legislatura de Río Negro

LEY Nº 3717

Aprobada en 1ª Vuelta: 07/11/2002 - B.Inf. 89/2002
Sancionada: 17/12/2002
Promulgada: 31/01/2003Promulgación de Hecho
Boletín Oficial: 03/02/2003 - Número: 4068

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 11 de la ley 2431, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
"Artículo 11.- Carácter del sufragio: El sufragio es individual y ninguna
autoridad, ni persona, ni corporación, partido o agrupación política, puede
obligar al elector a votar en grupos de cualquier naturaleza o denominación
que sea.
Asimismo queda prohibido financiar, organizar o promover el traslado de
electores en vehículos particulares o públicos a su lugar de votación con el
fin de orientar el voto hacia alguna o algunas de las agrupaciones políticas
que participan del
acto electoral. En igual sentido queda prohibido todo
acto o reunión con similares fines previo a las elecciones. Toda
contravención será pasible de las sanciones que se establezcan por vía
reglamentaria.
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 12 de la ley 2431, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
"Artículo 12.- Amparo del elector. El elector que se considere afectado en sus
inmunidades, libertad o seguridad o privado del ejercicio del sufragio podrá
solicitar amparo por sí o por intermedio de cualquier persona en su nombre,
por escrito o verbalmente, denunciando el hecho al Tribunal Electoral o al
magistrado judicial o Juez de Paz más próximo, quienes estarán obligados a
adoptar urgentemente las medidas conducentes para hacer cesar el impedimento,
si fuese ilegal o arbitrario. Para ejercer la acción prevista en el párrafo
anterior el ciudadano deberá estar incluido en el padrón electoral".
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Artículo 3º.- Modifícase el artículo 43 de la ley 2431, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
"Artículo 43.- Nominación de candidaturas. Los partidos son instrumentos
necesarios para la formulación y la realización de la política provincial y
les incumbe, en forma exclusiva, la nominación de candidatos para cargos
públicos electivos. Las candidaturas de ciudadanos extrapartidarios podrán
ser presentadas por los partidos políticos siempre que tal posibilidad esté
admitida en su Carta Orgánica".
Artículo 4º.- Modifícase el artículo 58 de la ley 2431, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
"Artículo 58.- Nombre. Registro.
1.

Se garantiza a los partidos el derecho de un nombre, su registro y
su uso.

2.

El nombre deberá ser adoptado en el acto de la constitución del
partido, sin perjuicio de su ulterior cambio o modificación.

3.

La denominación "partido" únicamente podrá ser utilizada por los
partidos en constitución o reconocidos.

4.

El nombre no deberá contener designaciones personales ni derivadas
de ellas, ni provocar confusión material o ideológica y deberá
distinguirse razonablemente del nombre de cualquier otro partido,
asociación o entidad de cualquier naturaleza ya reconocida.

5.

La denominación de los partidos no podrá formarse mediante el
aditamento o supresión de vocablos correspondientes a los nombres de
partidos reconocidos, ni usarse los vocablos "argentino", "nacional"
o "internacional" o sus derivados; tampoco podrán incluirse los
vocablos "rionegrino", "provincial" o "interprovincial" como así
también en el caso de tratarse de partidos municipales no podrán
usar el gentilicio con referencia al nombre de su localidad. En
cambio será de uso común la adición al nombre del partido municipal
de la referencia a la ciudad o pueblo de ámbito de su actuación.
Tampoco podrán incluirse vocablos cuyos significados impliquen
antagonismos de razas o religiones ni que contravengan las
disposiciones de esta ley".

Artículo 5º.- Modifícase el artículo 62 de la ley 2431, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
"Artículo 62.- Carta Orgánica. Principios fundamentales. La Carta Orgánica
reglará la organización y el funcionamiento del partido conforme con los
siguientes principios enumerados aquí y desarrollados en los capítulos
pertinentes de la presente ley:
a)

Gobierno y administración, distribuidos en órganos deliberativos,
ejecutivos, de control, disciplinarios y electoral e integrados según
las disposiciones de la presente ley; los órganos deliberativos serán
los de jerarquía superior del partido. La duración del mandato de los
cargos partidarios no podrá exceder de los cuatro (4) años.

b)

Sanción por los máximos órganos partidarios de la declaración de
principios, el programa y bases de acción política.

c)

Apertura del registro de afiliados por lo menos una vez al año
durante el término mínimo de sesenta (60) días y anunciada con un (1)
mes de anticipación. La Carta Orgánica deberá asegurar el debido
proceso partidario en toda cuestión vinculada con el derecho a la
afiliación.
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d)

Participación y control de los afiliados y de las minorías en el
gobierno y administración del partido y en elección de autoridades
partidarias y candidatos a cargos públicos electivos.

e)

Determinación del régimen patrimonial y contable, asegurando su
publicidad y control.

f)

Determinación de las causas y la forma de extinción del partido.

g)

Conformar tribunales de disciplina y juntas electorales, cuyos
integrantes gocen de garantías que aseguren la independencia de su
cometido.

h)

La capacitación de los cuadros partidarios en la problemática local,
provincial, regional, nacional e internacional.

i)

Procedimiento de elecciones internas o nominación de candidaturas de
acuerdo a lo establecido en los capítulos pertinentes de la presente
ley.

Artículo 6º.- Modifícase el artículo 71 de la ley 2431, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
"Artículo 71.- Del padrón de afiliados. El padrón partidario deberá ser
público. Deberá ser confeccionado por la autoridad de aplicación o por los
partidos políticos, a su solicitud. En el segundo caso, actualizado y
autenticado, se remitirá a la autoridad de aplicación antes de cada elección
interna o cuando ésta lo requiera. La autoridad de aplicación tendrá el
derecho de inspección y fiscalización que se ejercerá de oficio anualmente o
a petición de parte interesada".
Artículo 7º.- Modifícase el artículo 75 de la ley 2431, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
"Artículo 75.- Procedimiento, escrutinio. Las decisiones que adopten las Juntas
Electorales desde la fecha de convocatoria de las elecciones partidarias
internas hasta el escrutinio definitivo inclusive, deberán ser notificadas
dentro de las veinticuatro (24) horas y serán susceptibles de apelación en
idéntico plazo ante el Tribunal Electoral correspondiente. El Tribunal
decidirá el recurso sin más trámite dentro de las veinticuatro (24) horas de
promovido el mismo. El fallo de la Junta Electoral sobre el escrutinio
definitivo deberá notificarse dentro del plazo previsto en el párrafo
precedente y será apelable dentro de las cuarenta y ocho (48) horas ante el
Tribunal Electoral correspondiente, que deberá decidirlo sin más trámite
dentro de las setenta y dos (72) horas de promovido. Los recursos previstos
en los párrafos anteriores se interpondrán debidamente fundados ante la Junta
Electoral que elevará el expediente de inmediato. En ningún caso se admitirá
la recusación, ya sea con o sin causa, de los magistrados intervinientes".
Artículo 8º.- Incorpórase como artículo 83 bis a la ley 2431, el siguiente texto:
"Artículo 83 bis.- Campañas. Concepto. Duración. Administrador. Cuenta bancaria
especial. Comprende el término campaña electoral, el conjunto de actividades
llevadas a cabo por los candidatos, partidos, confederaciones, alianzas
destinadas a la captación pública de sufragios mediante la contratación de
espacios en cualquier medio de comunicación y/o difusión y/o la realización
de cualquier tipo de propaganda pública.
Las campañas electorales tendrán una duración máxima de treinta (30) días en
el caso de elecciones internas y una duración máxima de sesenta (60) días en
el caso de las elecciones generales.
Cada
partido
político,
confederación
o
alianza
deberá
designar
un
administrador general de campaña ante el Tribunal Electoral por las
autoridades partidarias provinciales dentro de los diez (10) días de la
http://www.legisrn.gov.ar/LEGISCON/despliegowp.php
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convocatoria a elecciones. El mencionado escrito deberá expresar la
aceptación de la persona designada. El administrador tendrá a su cargo el
manejo de los fondos de las campañas electorales siendo el responsable del
cumplimiento de lo normado en la presente ley. El administrador deberá
habilitar una cuenta bancaria especial en la cual deberán ser depositados sin
excepción todos los fondos que provengan tanto de aportes públicos como
privados destinados a la campaña electoral. Toda transacción vinculada a la
campaña electoral deberá ser realizada mediante la cuenta bancaria
mencionada. A los efectos de la presente ley los administradores generales de
campaña son considerados funcionarios públicos".
Artículo 9º.- Incorpórase como artículo 83 ter a la ley 2431, el siguiente texto:
"Artículo
campañas
campañas
contador

83 ter.- Administrador de campañas. Funciones. El administrador de
será el responsable de la rendición de los ingresos y gastos de
ante el Tribunal Electoral. La rendición deberá ser suscripta por
público nacional matriculado".

Artículo 10.- Incorpórase como artículo 83 quater a la ley 2431, el siguiente
texto:
"Artículo 83 quater.- Límite gastos de campaña. Aportes público y privado.
Prohibiciones. Colectas públicas. Se establece que los partidos políticos,
confederaciones y alianzas pueden realizar gastos destinados a la campaña
electoral por una suma máxima para cada categoría que en ningún caso supere
los dos pesos ($2) por cada elector empadronado para votar en esa elección.
La suma máxima es aplicable a cada lista oficializada con independencia de
quien efectúa el gasto. Cuando la convocatoria incluya más de una categoría,
el tope de gasto se elevará a un máximo de dos pesos con cincuenta ($2,50)
por cada elector empadronado. Cuando un partido, alianza o confederación
adhiera a una candidatura de otro partido, alianza o confederación para una
categoría distinta, dicha adhesión recibirá el tratamiento de alianza a los
efectos del límite fijado en el presente artículo”.
Artículo 11.- Modifícase el artículo 84 de la ley 2431, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
"Artículo 84.- Propaganda. Protección de medios. Los carteles, avisos y en
general todo medio de propaganda y proselitismo partidario siempre deberá
contener la denominación de la imprenta o lugar de fabricación. No podrán ser
destruidos, alterados o superpuestos por otros. La propaganda gráfica que
utilicen los candidatos en la vía pública implicará la obligación de su
limpieza y recolección por parte de los partidos políticos dentro de un plazo
máximo de treinta (30) días de finalizado el comicio".
Artículo 12.- Incorpórase como artículo 84 bis a la ley 2431, el siguiente texto:
“Artículo 84 bis.- Deber de información. Todo medio radial, gráfico o
televisivo tendrá la obligación de brindar la información que le sea
requerida por el Tribunal Electoral sobre propaganda política”.
Artículo 13.- Incorpórase como artículo 84 ter a la ley 2431, el siguiente texto:
"Artículo 84 ter.- Sanciones.
a)

Los partidos políticos, alianzas o confederaciones que superen los
límites establecidos para los gastos de campaña, pierden el derecho
a percibir los fondos públicos que pudieran corresponderle, en un
monto de hasta tres (3) veces la suma en que se hubiere excedido.
En caso de reincidencia dicha suma se duplicará.

b)

La violación de la duración prescripta de las campañas electorales
será sancionada con una multa de entre el dos por ciento(2%) y el
diez por ciento (10%) del tope de gastos de campaña establecido en
esta ley, por cada día de incumplimiento. En caso de reincidencia
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la multa se elevará del diez por ciento (10%) al veinte por ciento
(20%) del tope de gastos de campaña establecido en esta ley, por
cada día de incumplimiento.
c)

El partido político, confederación, alianza, candidato, medio de
comunicación o imprenta que contraviniere lo dispuesto en el
artículo 84, será sancionado con una multa equivalente al costo de
mercado de dicha propaganda o espacio. En el caso de medios
radiales o televisivos la multa será de entre el cincuenta (50)y el
ochenta por ciento (80%) del costo del valor total de centimetraje
de publicidad o de minutos de publicidad de un día correspondiente
al medio de difusión que se trate. En caso de reincidencia las
sanciones se duplicarán”.

Artículo 14.- Incorpórase bajo la denominación de "DE LAS ENCUESTAS Y SONDEOS
ELECTORALES", el CAPITULO XI bis de la ley 2431.
Artículo 15.- Incorpórase como artículo 85 bis a la ley nº 2431, el siguiente
texto:
"Artículo 85 bis.- Encuestas y sondeos. Las encuestas y sondeos de opinión
electorales que se hagan públicas deberán reunir los siguientes requisitos:
a)

Identificación del solicitante y empresa u organización pública o
privada encargada de realizar la encuesta o sondeo de opinión.

b)

Bases técnicas incluyendo por lo menos la fecha de realización del
muestreo, números de encuestados y medios de uso, margen de error,
forma de selección de los encuestados, texto de las preguntas o
cuestionarios realizados".

Artículo 16.- Incorpórase como artículo 85 ter a la ley 2431, el siguiente texto:
"Artículo 85 ter.- Plazo de publicación y difusión. Las encuestas y sondeos
preelectorales podrán difundirse hasta diez (10) días antes de la fecha de
las elecciones generales o internas. Las encuestas y sondeos del día de la
elección no podrán difundirse hasta una (1) hora después de cerrados los
comicios".
Artículo 17.- Incorpórase como artículo 85 quater a la ley 2431, el siguiente
texto:
"Artículo 85 quater. Responsabilidad. Sanciones. Solidaridad. El que violare
las disposiciones del presente capítulo será pasible de una multa que
equivale al ciento por ciento (100%) del valor total de centimetraje de
publicidad o de minutos de publicidad de un día correspondiente al medio de
difusión en donde se hubiere publicado la encuesta. En caso de reincidencia
las sanciones se duplicarán. Serán solidariamente responsables de las
sanciones que se establecen en este capítulo, el solicitante, la empresa
realizadora y el responsable del medio de difusión que lo publicase".
Artículo 18.- Modifícase el artículo 88 de la ley 2431, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
"Artículo 88.- Integración. El patrimonio del partido se integrará con los
bienes y recursos que autoricen la presente ley y la respectiva Carta
Orgánica".
Artículo 19.- El artículo 89 de la ley 2431, quedará redactado de la siguiente
manera:
"Artículo 89.- Prohibiciones. Los
recibir directa o indirectamente:
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a)

Contribuciones o donaciones anónimas. Los donantes podrán imponer
cargos de que sus nombres no se divulguen, pero los partidos
políticos
deberán
conservar
la
documentación
que
acredite
fehacientemente el origen de la donación por tres (3) años. Sin
embargo podrán realizarse campañas públicas de recolección de fondos
a través de bonos de contribución, con aviso previo a la autoridad
de aplicación y rendición posterior del destino de lo recaudado.
Este recurso no podrá exceder del veinte por ciento (20%) del total
de los recursos de los partidos políticos.

b)

Contribuciones o donaciones de entidades autárquicas o
descentralizadas
nacionales
o
provinciales
o
de
empresas
concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación,
provincias
o
municipalidades,
entidades
autárquicas
o
descentralizadas o empresas que exploten juegos de azar o de
gobiernos o entidades o empresas extranjeras.

c)

Contribuciones o donaciones de personas que se encontraren en
situación de subordinación administrativa o relación de dependencia,
cuando hubiesen sido impuestas obligatoriamente por sus superiores
jerárquicos o empleadores”.

Artículo 20.- Modifícase el artículo 92 de la ley 2431, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
"Artículo 92.- De los fondos. Los fondos del partido deberán depositarse, salvo
los destinados a financiar la campaña electoral, en una única cuenta en el
Banco de la Nación Argentina, a nombre del partido político y a la orden de
las autoridades que determinare la Carta Orgánica hasta un máximo de cuatro
(4) miembros, de los cuales dos (2) deberán ser el presidente o el tesorero o
sus equivalentes, uno de los cuales deberá suscribir los libramientos que se
efectúen. Las cuentas deberán registrarse ante el Tribunal Electoral".
Artículo 21.- Incorpórase como artículo 92 bis de la ley 2431, el siguiente
texto:
"Artículo 92 bis.- Serán sancionados con la pérdida del derecho a recibir
contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público, por un
plazo de uno (1) a cuatro (4) años, los partidos políticos que infringieren
lo dispuesto en el artículo anterior".
Artículo 22.- Modifícase el artículo 95 de la ley 2431, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
"Artículo 95.Fondo. Creación. Créase el "Fondo de Apoyo a la Actividad
Política", con la finalidad de proveer a los partidos reconocidos, de los
medios económicos que contribuyan a facilitarle el cumplimiento de sus
funciones institucionales. La Ley General de Presupuesto determinará
anualmente la afectación de los recursos necesarios bajo el rubro "Aportes al
Fondo de Apoyo a la Actividad Política"; dichas partidas podrán prorratearse
en forma mensual. Se tomarán como parámetro los votos obtenidos en la última
elección con una base mínima de tres mil (3.000) votos anuales, para los
partidos provinciales y de un cinco por ciento (5%) hasta un máximo de un mil
(1.000) votos anuales para los partidos municipales. El valor monetario del
voto se fijará en la ley anual de presupuesto. Para los supuestos de alianzas
y/o partidos nuevos que no registren referencia electoral anterior, se
faculta al Poder Ejecutivo Provincial para que fije un adelanto con sistema
de avales políticos y/o contracautelas económicas, que hagan concordar los
montos a subsidiar con lo reseñado en el párrafo anterior. El Poder Ejecutivo
por intermedio del Ministerio de Gobierno dispondrá de dicho fondo, a los
efectos que determina esta ley. Será condición esencial para recibir los
aportes la rendición del aporte anterior. También a través del organismo
citado se proveerá de apoyo a los partidos políticos para la realización de
elecciones internas. El treinta por ciento (30%) de los recursos que integran
http://www.legisrn.gov.ar/LEGISCON/despliegowp.php
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este fondo será destinado a la capacitación integral de los afiliados de los
partidos políticos".
Artículo 23.- Modifícase el artículo 127 de la ley 2431, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 127.Reconocimiento previo de los partidos. Para presentar
candidaturas los partidos políticos deberán haber obtenido su personería
política al momento de la convocatoria a elecciones. El mismo requisito
deberán cumplir los partidos que integren alianzas o confederaciones, en ese
caso tal requisito opera en forma individual para cada uno de los
integrantes”.
Artículo 24.- Modifícase el artículo 128 bis de la ley 2431, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 128 bis.- Establécese, como regla general, el principio de
Participación Equivalente de Géneros para la conformación de las listas de
candidatos a cargos electivos en cuerpos colegiados, de modo tal que
contengan porcentajes equivalentes, es decir el cincuenta por ciento (50%) de
candidatos de cada género, en conformidad con lo siguiente:
a) Cuando se convoquen números pares, las listas de candidatos titulares
y suplentes deberán efectuar la postulación en forma alternada,
intercalando (1) uno de cada género, por cada tramo de (2) dos
candidaturas, hasta el final de la lista.
b)

Cuando se trate de números impares, las listas de candidatos
titulares convocados deberán cumplimentar el orden previsto en el
inciso anterior y el último cargo podrá ser cubierto indistintamente.
El orden de encabezamiento del género de los suplentes deberá
invertirse, de modo que si un género tiene mayoría en la lista de
titulares, el otro género deberá tenerla en la de suplentes.

c) Cuando se convoque para elegir (1) un solo cargo titular, siempre el
candidato suplente deberá ser del género distinto al nominado para el
primer cargo.
d) Cuando una mujer o un varón incluidos como candidatos en una lista
oficializada fallecieran, renunciaran, se incapacitaran o cesaran en
el cargo por cualquier circunstancia antes de la realización de los
comicios, serán reemplazados por los candidatos del mismo género que
le sigan en la lista respectiva.
e) Las confederaciones o alianzas permanentes o transitorias de partidos
políticos deberán ajustarse a lo establecido en el presente artículo,
sin excepción alguna.
La Justicia Electoral y las Juntas Electorales que fiscalicen los procesos
electivos deberán desestimar la oficialización de toda lista de candidatos
que no reúna las condiciones exigidas en el presente artículo.
Si mediare incumplimiento, el Tribunal Electoral o la Juntas Electorales
emplazarán al partido, confederación, alianza permanente o transitoria, para
que procedan a su sustitución o reubicación en el término de cuarenta y ocho
(48) horas de que le sea notificada. Si éstos no lo cumplieran, el Tribunal
Electoral o las Juntas Electorales harán de oficio el reacomodamiento
definitivo de la lista. El Tribunal Electoral o las Juntas Electorales
garantizarán en el acto de proclamación de los candidatos que resulten
electos titulares y suplentes, el cumplimiento del principio de participación
equivalente de géneros establecidos en el artículo 128 bis y concordantes de
la presente ley, de acuerdo con las pautas de conformación de listas allí
establecidas”.
Artículo 25.- Suprímese el inciso h) del artículo 146 de la ley 2431.
http://www.legisrn.gov.ar/LEGISCON/despliegowp.php
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Artículo 26.- Modifícase el artículo 174 de la ley 2431, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
"Artículo 174.- Procedimiento. Clasificación de los sufragios. Acto seguido el
presidente de los comicios, auxiliado por los suplentes, con vigilancia de la
fuerza de seguridad destacada al efecto en el acceso y ante la sola presencia
de los fiscales acreditados, apoderados y candidatos que lo soliciten, hará
el escrutinio reservándose a los nombrados el solo derecho de observar el
trabajo realizado en forma exclusiva por el presidente y los suplentes de
éste, ajustándose al siguiente procedimiento:
1.

Abrirá la urna, de la que extraerá todos los sobres y los contará
confrontando su número con el de los sufragantes consignados al pie
de la lista electoral.

2.

Examinará los sobres, separando los que estén en forma legal y los
que correspondan a votos impugnados.

3.

Practicadas tales operaciones procederá a la apertura de los sobres.

4.

Luego separará los sufragios para su recuento en las siguientes
categorías:
4.1

Votos válidos: Son los emitidos mediante boleta oficializada,
aun cuando tuvieren tachaduras de candidatos, agregados o
sustituciones. Si en un sobre aparecen dos o más boletas
oficializadas correspondientes al mismo partido y categoría de
candidatos, sólo se computará una de ellas destruyéndose las
restantes.

4.2

Votos nulos: Son aquéllos emitidos:
a)

Mediante boleta no oficializada o con papel de cualquier
color con inscripciones o imágenes de cualquier naturaleza.

b)

Mediante dos (2) o más boletas de distinto partido para la
misma categoría de candidatos.

c)

Mediante boleta oficializada que por destrucción parcial,
defecto o tachaduras, no contenga, por lo menos sin rotura o
tachadura, el nombre del partido y la categoría de
candidatos a elegir.

4.3

Votos en blanco: Cuando el sobre estuviese vacío o con papel de
cualquier color sin inscripción ni imagen alguna.

4.4

Votos recurridos: Son aquéllos cuya validez o nulidad fuese
cuestionada por algún fiscal presente en la mesa. En este caso
el fiscal deberá fundar su pedido con expresión concreta de las
causas, que se asentarán sumariamente en volante especial que
proveerá el Tribunal. Dicho volante se adjuntará a la boleta y
sobre respectivo y lo suscribirá el fiscal cuestionante,
consignándose aclarado su nombre y apellido, domicilio y
partido político a que pertenezca. Ese voto se anotará en el
acta de cierre de comicios como "voto recurrido" y será
escrutado oportunamente por el Tribunal, que decidirá sobre su
validez o nulidad. El escrutinio de los votos recurridos,
declarados válidos por el Tribunal, se hará en igual forma que
la prevista en el artículo 185.

4.5

Votos impugnados: Son los relacionados con la identidad del
elector, conforme al procedimiento reglado por los artículos
164 y 165. La iniciación de las tareas del escrutinio de mesa
no podrá tener lugar, bajo ningún pretexto, antes de las
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dieciocho (18) horas, aun cuando hubiera sufragado la totalidad
de los electores. Los miembros de la mesa o los fiscales de los
partidos podrán cuestionar la clasificación que se haga de los
votos, solicitando su inclusión en una categoría distinta. El
presidente de los comicios considerará la cuestión y si en
principio la clasificación no fuera absolutamente clara e
indudable se incluirá el sufragio en la categoría de recurrido.
El escrutinio y suma de los votos obtenidos por los partidos se
hará bajo la vigilancia permanente de los fiscales, de manera
que éstos puedan llenar su cometido con facilidad y sin
impedimento alguno".
Artículo 27.- Modifícase el artículo 219 de la ley 2431, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 219.- Compensación de gastos.-Por el lapso que dure el funcionamiento
de las Juntas Electorales Municipales y Comunales se establece una
compensación diaria equivalente a lo percibido en el mismo período por un
concejal o similar según se fije por el órgano legislativo municipal o
comunal. Este artículo rige siempre que la Carta Orgánica Municipal no
establezca otra forma de remuneración o compensación de gastos. Por convenio
entre la provincia y los municipios se establecerá la distribución del gasto
de funcionamiento de las juntas electorales de acuerdo a las posibilidades
presupuestarias de ambas jurisdicciones”.
Artículo 28.- En el plazo de cinco (5) años los registros de electores para las
elecciones provinciales o municipales se confeccionarán teniendo en cuenta el
domicilio del elector y los barrios o sectores en que se dividan los municipios
de la provincia. A tal fin:
1.

Los municipios deberán proponer dentro del plazo que disponga la
reglamentación la división de su jurisdicción por barrios o sectores.

2.

En igual plazo deberán realizar, además, un nomenclador o catálogo de
calles de su respectiva jurisdicción. El catálogo de calles aprobado por
la autoridad de aplicación será de utilización por parte de la Dirección
del Registro Civil y Capacidad de las Personas para toda inscripción o
cambio de domicilio”.

Artículo 29.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.

ENLACES:
Provincia de Rio Negro
Boletin Oficial-RN
Gobierno Nacional
H.Senado de la .Nacion
H.C.Dip.Nacional
InfoLeg-Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - P.E.Nacional
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