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RESOLUCIÓN N° 021 -10 
 
 
 

VISTO: 
 La Reforma Electoral que se pondrá en marcha a partir del año 2011, al momento 
de la elección de Presidente y Legisladores Nacionales, y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que es necesario contar con una información clara sobre aspectos de la Ley 
Nº26.571. 

Que el Ministerio de Gobierno es el responsable de realizar capacitación al 
respecto. 

Que esta Reforma Política abarca diversos aspectos: 
 
1.- Partidos Políticos, su conformación, mantenimiento y diversos tipos de partidos. 
2.- Métodos de elección de candidatos: Elecciones primarias abiertas, simultáneas y 
obligatorias. 
3.- Régimen de publicidad durante las campañas. 
4.- Financiamiento de las campañas electorales. 
5.- Encuestas y sondeos de opinión. 
6.- Otras disposiciones: Electores, Padrones y duración de campaña.  

 
POR ELLO:  
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1°:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, provincia de Mendoza, dispone solicitar 
al Poder Ejecutivo Municipal, que realice las gestiones necesarias a los efectos de que 
convoque a personal capacitado del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Mendoza, a 
fin de brindar una charla sobre Ley de Democratización de la representación política y 
equidad electoral. 
 
Artículo 2°:  Invitese a representantes del Poder Ejecutivo Municipal, Concejales, 
Presidentes de Partidos Políticos, docentes, Asociaciones Civiles, etc., a participar una 
vez gestionado lo normado en el artículo 1º de la presente. 
 
Artículo 3°:  Remitir copia de la presente pieza legal, al Ministerio de Gobierno de la 
Provincia de Mendoza, para su conocimiento y demás efectos. 
 
Artículo 4°:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos, e insértese en el 
Libro de Resoluciones de este Cuerpo. 
 
                  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 31 días del mes de agosto de 2010. 
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