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Sr. Matriculado: 
 
    El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy informa a todos sus 
matriculados que, conforme al fallo de la Sala I del Tribunal en lo Contencioso Administrativo de la 
Provincia de Jujuy, de fecha 28 de abril de 2021; que fuera notificado al representante legal del 
nuestro Consejo el día 30 de abril de 2021, la Institución procedió a aceptar lo resuelto por el 
mencionado Tribunal,  el cual  dispuso que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas debe 
realizar una nueva convocatoria a elecciones. 
 
    Esta honorable Institución entiende que posee sólidos fundamentos legales que la 
amparan para recurrir dicha sentencia, ya que debido a la disidencia de la Sala I, ésta debió 
conformar un Cuerpo Ampliado a los fines de dirimir la cuestión planteada; atento a que el voto del 
Juez, Dr. Jorge Casas rechaza la demanda: “…por carecer de un requisito fundamental de 
procedencia para entablarla, como lo es la afectación de un derecho constitucional”; y que en 
palabras del Juez, Dr. Sebastian Damiano, al ser una resolución obligadamente extemporánea, 
por no resolverse con la celeridad que ameritaba la situación; y en consecuencia se tornase en 
abstracta “…por falta de interés actual en su resolución, en razón de la fecha en que se resuelve.”; 
el Tribunal se decide, en fallo dividido, por realizar una nueva convocatoria a elecciones. 
 
    El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy es una Institución que 
siempre ha demostrado estar comprometida con sus matriculados, con la participación en el 
Desarrollo Económico y Social sustentable de nuestra provincia, con la misión de propender 
constantemente a la jerarquización de nuestros profesionales; por lo que, ante la situación 
planteada y con los escasos plazos con los que contamos -para la fecha de cierre de balance 
30/06/2021-, para llevar a cabo el proceso eleccionario que nos aboca, es que optamos por no 
continuar por la via recursiva litigando, a los fines de que los matriculados puedan participar de la 
elección de sus autoridades en lo inmediato y acorde a los plazos legales establecidos en el 
Decreto Reglamentario N° 2506-G/84. 
 
    Creemos que la Democracia es un valor civil que debemos preservar, y no  permitir 
que continúe siendo dañada, es por ello que esta Institución siempre adhirió a lo expresado por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tanto la Declaración Universal como la 
Declaración Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, y por ende, nuestras elecciones siempre han cumplido con 
las características de “ser auténticas, periódicas, universales y ejecutarse de manera tal que 
preserven la libertad en la expresión de voluntad del elector.”, tal cual lo expresado en el fallo  el 
Juez,  Dr. Jorge Casas,  voto que fue a favor de nuestro Consejo Profesional. 
 
    Por todo ello, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, 
propugnando su institucionalidad, ha resuelto realizar la respectiva convocatoria a elecciones, 
cuyo acto electoral para elegir a las nuevas autoridades por Renovación Total de la Comisión 
Directiva, será el día martes 29 de junio de 2021, conforme cronograma electoral dispuesto por la 
Resolución N° 15-CD-2021 de fecha 30 de abril de 2021, la que será puesta en conocimiento de 
todos los matriculados.- 
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