
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1- CinyTec – 2011 
 

San Luis, 28 de marzo de 2011 
VISTO: 

La sanción legislativa N° XIV-0365-2004 (5755R) mediante la cual 
se legisla el ejercicio de la Profesión de la Ingeniería, y; 
 
CONSIDERANDO: 

Que el Art. 12 de la Ley XIV-0365-2004 determina que a los 
efectos de la presente Ley, se constituirá una Institución Civil denominada “Colegio de 
Ingeniería de la Provincia de San Luis”, oportunamente creado por Ley N° 2.766, a quien, 
a su vez, faculta para impartir la reglamentación necesaria para su funcionamiento 
administrativo, disposición que a su vez concatena con los Art. 16 y 19 de la mencionada 
normativa, en tanto el primero prevé la existencia de un Reglamento Electoral y el 
segundo faculta a la Comisión Directiva a dictar su Reglamento Interno de acuerdo a las 
disposiciones reglamentarias de la Ley XIV-0365-2004, y considerando a su vez la 
Resolución 5 – CI – 2008 relativa al Reglamento Interno dictado y aprobado;  
 

LA COMISION DIRECTIVA  
DEL COLEGIO DE INGENIEROS Y TÉCNICOS DE LA INGENIERIA 

DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1: Adoptar el siguiente Reglamento Electoral, conforme las siguientes 
disposiciones: 
 

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONVOCATORIA A 
ELECCIONES 

 
TITULO I: CONVOCATORIA A ELECCIONES 
A los fines de efectivizar el llamado a elecciones que prevé el Art. 16 de la Ley XIV-
0365-2004, se establece el siguiente procedimiento: 

 
1. Los padrones electorales se confeccionarán conteniendo los datos de los 

colegiados habilitados para emitir sufragio, elaborándose un padrón para el nucleo 
Ingenieria  y otro para el nucleo técnico, y cerrarán 3 (tres) meses antes de la 
convocatoria a elecciones. 

 
2. Dentro de los diez días hábiles posteriores al cierre de los padrones, el Colegio 

remitirá la convocatoria a elecciones mediante carta certificada al domicilio 
declarado de los colegiados, de acuerdo a lo indicado por el Art. 17 de la Ley XIV-
0365-2004, 1 (una) publicación en un diario de la Provincia de San Luis, una 
publicación en el Boletín Oficial y a través del Correo Electrónico a cada uno de los 
colegiados en las direcciones de E-mail declaradas por los mismos. 
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3. A partir de la publicación en el Boletín Oficial y por un período de 10 días 
corridos, se recibirán en la sede del Colegio o en sus delegaciones a los 
Colegiados que deseen ser elegibles, cerrando la presentación de las mismas 
el décimo día hábil posterior a la publicación en el Boletín Oficial a las 12:00 hs. 
A los fines de la presentación, la misma deberá realizarse por nota firmada 
personalmente en el Colegio y en presencia del personal de  mesa de entrada 
de la sede central o en cada una de las delegaciones.- 

 
4. La exhibición de la lista de los elegibles se publicará en la Sede del Colegio y 

en la Delegaciones con una antelación de 30 (treinta) días corridos a la 
celebración de la Asamblea Electoral, se publicará en página WEB y se 
enviaran por correo electrónico.- 

 
5. A partir de la fecha de inicio de publicación de la lista de los elegibles y por un 

período de seis (6) días corridos se podrán realizar las impugnaciones 
pertinentes, debiendo ser resueltas por la Comisión Directiva dentro de los siete 
(7) días hábiles posteriores al cierre de impugnaciones, siendo esta decisión 
inapelable. A los fines de las impugnaciones, las mismas deberán ser 
presentadas por escrito en mesa de entrada del Colegio o en sus delegaciones 
y debiéndose consignar los motivos por los cuales se impugna. Vencido este 
plazo, se publicará el listado definitivo de los elegibles autorizados a ser electos 
en el transparente de la Sede Central del Colegio y sus Delegaciones hasta el 
día de la Asamblea.- 

 
6. El voto es OBLIGATORIO para los colegiados con domicilio en la Provincia de 

San Luis, pudiendo emitirse de manera personal o por correspondencia. En 
este último caso, deberá remitirse el voto por carta certificada a la sede del 
Colegio.- 

 
7. Para el voto mediante carta certificada, los Colegiados deberán depositar dentro de 

un sobre cerrado y sin inscripciones la boleta que se utilice para la votación, cuyo 
modelo se enviará a todos los colegiados vía e-mail, se publicará en la página 
WEB y se podrá retirar por sede central y delegaciones, debiendo incluir este sobre 
en blanco con el voto dentro de un segundo sobre, este último contendrá los datos 
del Remitente y su firma y debe ser dirigida a Sede Central de este Colegio ya que 
será el que se utilice para enviar por correo. La boleta utilizada, deberá estar 
impresa o con letra de imprenta, sin enmiendas o tachaduras, en cuyo caso el voto 
será considerado nulo.- 

 
 ARTICULO 2: ACTO ELECCIONARIO / RECEPCIÓN DE SUFRAGIOS / COMPUTO 
 

1. El acto eleccionario se llevara a cabo con la presencia de la mitad mas uno de los 
colegiados, y en caso de no reunirse el quórum establecido, luego de una espera 
de 1 (una) hora en relación a la hora fijada para el inicio del comicio, se procederá 
con los miembros que se encuentren presentes. 
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2. La recepción de los votos emitidos por correspondencia será hasta el mismo día de 
la Asamblea a las 12:00 hs. Estos votos así recibidos, serán abiertos por las 
autoridades electorales y sin procederse a su lectura y previo asiento del sufragio 
en el padrón pertinente, procederán a ingresarse en la urna pertinente, 
conservando siempre intacto el sobre en blanco en que el voto fue ingresado por el 
elector, hasta el momento del sufragio. 

 
3. Las urnas dispuestas para la emisión de los votos serán revisadas por un 

escribano público 5 (cinco) días hábiles antes al previsto para la Asamblea, serán 
cerradas y debidamente lacradas para el sufragio, con la intervención del notario.- 

4. El día estipulado para la Asamblea, se designara una Comisión Escrutadora, 
conformada por los miembros presentes, los que deben ser colegiados 
empadronados, con dos representantes del núcleo ingeniería y dos del núcleo 
técnico. La Comisión escrutadora será soberana a los efectos de dirimir la totalidad 
de los asuntos que se susciten acerca del desenvolvimiento de la Asamblea, 
decidiendo en definitiva sobre la validez o no de los votos observados, o nulos.- 

 
5. Al cierre de la jornada electoral, el escribano actuante procederá a abrir las urnas, 

presenciando el escrutinio, consignando en el Acta pertinente el resultado de la 
elección. Resultarán electos miembros integrantes de la Comisión Directiva 
aquellos que obtengan la simple mayoría de votos y serán puestos en posesión del 
cargo en ese mismo acto.- 

 
ARTICULO 3: DE LA ASUNCIÓN DE FUNCIONES 
Los miembros que sean electos asumirán sus funciones en el mismo momento de 
finalizado el escrutinio y declarado el resultado de la elección.- 
 
ARTICULO 4: Dar a conocer a los Colegiados, Oficinas Públicas y expóngase en el 
avisador para su difusión.- 
 
ARTICULO 5: Comuníquese por Secretaría del Colegio, publíquese y archívese.- 
 


