
 
 

RESOLUCIÓN Nº 6    - CinyTec – 2011. 
  San Luís,  16 de Mayo de 2011. 

 
 
VISTO: 
  Que en Resolución N º 1 – CINyTEC - 2.011 de fecha 26 de Marzo de 2.011, Articulo 1º - 
Capitulo I – DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES, Puntos 6 y 7, 
donde se indica que el voto es obligatorio y que pueda realizarse por correspondencia mediante carta 
certificada dirigida a la sede del Colegio de Ingenieros y Técnicos de la Ingeniería y que la redacción del  
Art. 2 Punto 1 y 3, puede prestarse a interpretaciones erróneas - 
  
Y CONSIDERANDO: 
    
  Que es necesario clarificar la Resolución Nº 1 para que no se preste a malos entendidos y 
que es menester facilitar la emisión de voto a los Colegiados, que tienen domicilio dentro de la Provincia de 
San Luis, tanto en el envío como en el costo que representa enviar por correo postal.- 
 

LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL COLEGIO DE INGENIERÍA 
R E S U E L V E 

 
Art. 1.- Ampliar los alcances y aclarar los puntos 6 y 7 del articulo 1º y puntos 1 y 3 del Articulo 2º  de la 
Resolución Nº 1 – CINyTEC - 2.011, en cuanto al envío, recepción de votos por correspondencia y 
escrutinio.- 
 
Art. 2.- El punto 6 del Art. 1º de la Resolución N º 1, CINyTEC - 2.011 de fecha 26 de Marzo de 2.011 queda 
redactado de la siguiente forma: “Punto 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 
ultimo caso, deberá remitirse el voto por carta, que de remitirse por correo, deberá ser certificada y 
dirigida a la Asamblea General Ordinaria – Elecciones 2.011 - Colegio de Ingenieros y Técnicos de la 
Provincia de San Luis, con domicilio en calle San Martín 431 de la ciudad de San Luis (C.P. 5700); o 
bien, presentarla personalmente en Mesa de Entrada de la Sede Central en calle San Martín 431 de la 
ciudad de San Luis y/o en Mesa de Entrada de la Delegación Villa Mercedes, en calle Tucumán 21 de 
la ciudad de Villa Mercedes y/o en Mesa de Entrada de  la Delegación Merlo, en calle Padre Tissera 
35 - 1º Piso de la ciudad de Merlo, hasta el día 29 de junio de año 2.011 a las 12 horas.-“  
 
Art. 3.- El punto 7 del Art. 1º de la Resolución N º 1, CINyTEC.-2.011 de fecha 26 de Marzo de 2.011 queda 
redactado de la siguiente forma: “Punto 7: Para el voto mediante correspondencia, 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 email, se publicará en Pagina Web y se 
podrá retirar por Sede Central y Delegaciones. La boleta utilizada para el voto deberá estar impresa o 
bien confeccionada con letra de imprenta, sin enmiendas o tachaduras, en cuyo caso el voto será 
considerado nulo. Una vez confeccionado el voto, como se indicó mas arriba, este deberá incluirse 
en un sobre en blanco cerrado y sin inscripciones, luego este sobre en blanco con el voto, se lo 
incluirá dentro de un segundo sobre, el que contendrá los datos del remitente, Nombre y Apellido, 
Titulo Profesional, Numero de Matricula, y su firma. Para el caso en que el profesional decida votar 
por correspondencia dejando el sobre de la Sede Central o Delegaciones, se le dará ingreso bajo 
número de expediente previa firma del mismo por el  profesional votante en el sobre cubierta, en 
presencia del receptor en Mesa de Entrada.- “ 
 
Art. 3.- El punto 1 del Art. 2º de la Resolución N º 1 – CINyTEC - 2.011 de fecha 26 de Marzo de 
2.011queda redactado de la siguiente forma:” Punto 1:La Asamblea General Ordinaria, donde se llevara 
a cabo el Acto Eleccionario se realizará con la presencia de la mitad mas uno de los colegiados, y en 
caso de no reunirse el quórum establecido, luego de una 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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Art. 4.- El punto 3 del Art. 2º de la Resolución N º 1 – CINyTEC - 2.011 de fecha 26 de Marzo de 
2.011queda redactado de la siguiente forma: “Punto 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 y 
quedarán dispuestas en la Sede Central a disposición de los Colegiados para que se emita el voto en 
forma personal a partir de esa fecha.-“ 
 
Art. 5.- Por Secretaría dar a conocer al Personal de Sede Central y Delegaciones,  Delegados y 
Subdelegados de las delegaciones de Merlo y Villa Mercedes, a los Colegiados vía email, Oficinas Públicas 
y expóngase en la página web de este Colegio y en los Avisadores para su difusión.- 
  
Art. 6.- Comuníquense Publíquese y archivase.- 
 


