
DECRETO 42         –    IMPF - 2021 

San Luis 5 de julio de 2021 

 

VISTO: 

  Lo dispuesto por el Artículo 269 inc. 2 de la Constitución 

Provincial y el Artículo 42 de la Ley Nº XII-0349-2004, y; 

CONSIDERANDO: 

  Que por Decreto N°2420 – MGJyC - 2021 de fecha 21 de mayo 

2021, el Poder Ejecutivo Provincial convocó a Elecciones Generales, para el 

24 de Octubre de 2021 y en igual sentido a Elecciones Primarias, Abiertas y 

Simultáneas al electorado de la Provincia de San Luis para el 08 de Agosto 

de 2021, modalidad de las mismas y nómina de los cargos a elegir; 

  Que por Decreto N° 31 – IMPF - 2021 la Municipalidad de Potrero 

de los Funes adhirió a la convocatoria a elecciones realizada en decreto 

mencionado precedentemente; 

  Que por Decreto N°2838 – MGJyC – 2021 de fecha 7 de junio de 

2021, el Poder Ejecutivo Provincial convoca en nuevas fechas las Elecciones 

Generales para el 14 de Noviembre de 2021 y en igual sentido a Elecciones 

Primarias, Abiertas y Simultáneas para el 12 de Setiembre de 2021, 

modalidad de las mismas y nómina de los cargos a elegir; 

  Que el Ejecutivo Municipal adhirió al nuevo cambio de fecha a 

través del Decreto Nº 37 – IMPF – 2021; 

  Que como corolario de lo anterior, resulta imprescindible 

instrumentar el mecanismo legal a efectos de que las personas extranjeras 

residentes en el Ejido Municipal puedan participar mediante el sufragio en los 

actos eleccionarios antes referidos; 

  Que en consecuencia corresponde el dictado del acto que así lo 

disponga; 

  Por ello y en uso de sus atribuciones, 

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 

DECRETA: 

ARTICULO 1.- Realizar la apertura del Registro de Electores Extranjeros a 

partir del 6 de julio de 2021 y hasta el día 16 de Julio de 2021 inclusive. Por 

las razones expresadas en los Considerandos. 

ARTÍCULO 2.- La inscripción en dicho registro, deberá efectuarse en el 

término señalado en el artículo precedente y con sujeción a las pautas fijadas 

por el Articulo 269 inc. 2 de la Constitución Provincial 

a) Ser mayor de 18 años. 

b) Tener domicilio en el ejido municipal de la Ciudad de Potrero de los 

Funes, con un año de residencia inmediata en el mismo.- 

c) Poseer Documento Nacional de Identidad. 

ARTÍCULO 3.- El registro se llevará por duplicado y será rubricado por el 

Tribunal Electoral Provincial. 



ARTICULO 4.- La inscripción se llevara a cabo en la sede de la Municipalidad 

de la Ciudad de Potrero de los Funes, sito en calle Los Paraísos N° 832, en 

días hábiles y en el horario de 08:00 a 14:00 horas. 

ARTICULO 5.- El padrón será exhibido en la sede Municipal referida en el 

artículo precedente para formular observaciones y tachas, las que serán 

resueltas por la autoridad que sea designada al efecto. 

ARTICULO 6.- Resueltas las observaciones y tachas que se hubieren 

efectuado al listado de inscriptos, se realizaran las gestiones pertinentes a fin 

de que la Secretaria Electoral Provincial proceda a la confección del Padrón 

de Extranjeros Definitivo. 

ARTÍCULO 7.- Designase integrantes de la Comisión de Empadronamiento 

a los siguientes funcionarios municipales, o a quien lo siga en orden de 

sustitución según el Decreto que así lo establece: 

A. Secretario General. 

B. Secretario de Desarrollo Social. 

C. Secretario de Planeamiento y Supervisión. 

ARTICULO 8.- Comuníquese a la Secretaria General, Secretaría 

Planeamiento y Supervisión, Secretaria de Desarrollo Social, Secretaria 

Electoral Provincial y Secretaria Electoral Nacional. 

ARTÍCULO 9.- El presente Decreto es suscripto por el Señor Intendente de 

la Ciudad de Potrero de los Funes, el Sr. Orlando Daniel Aníbal. 

ARTÍCULO 10.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 

 


