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R E S O L U C I O N J E N° 15-2021 
San Salvador de Jujuy, 22 de Junio de 2021. 

VISTO: 

La Resolución CD N" 15/2021 del Consejo Directivo del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas; mediante la cual se 
establece la convocatoria a elecciones para la renovación total de los 
miembros del Consejo Directivo; y las Resoluciones Junta electoral; y 

CONSIDERANDO: 

Que, las listas participantes han presentado los modelos de 
boletas de voto, en tiempo y forma 

Que, los modelos presentados reúnen los requisitos de tamaño y 
estructura, según lo especificado en Resolución J E N° 8. 

Que, el modelo de voto de la lista verde acción profesional, 
contiene cuadricula intermedia a modo de separación del nombre de los 
votantes, número de orden, título profesional y detalle de número de 
matrícula habilitante de cada candidato, no siendo necesario la 
inclusión de estos detalles; 

Que, el modelo de la Lista Mostaza incluye doble espacio en 
blanco entre la línea de color y la palabra CANDIDATOS, siendo 
preciso su supresión: 

Que, la lista Juntos por la profesión color azul, contiene la 
leyenda VOTO POR, cuadricula intermedia a modo de separación del 
nombre de los votantes y Delegados de Sedes, incluyendo además 
título profesional y detalle de número de matrícula habilitante de cada 
candidato, no siendo necesario la inclusión de estos detalles; 

ART. 1: Oficializar, en su tamaño y estructura, los modelos de boletas 
de votos presentados por cada una de las listas, sin leyendas 
adicionales, sin cuadriculas separadoras, sin doble espacios en blanco, 
sin indicación de número de matrícula ni título profesional habilitómte. 

POR ELLO, 

LA JUNTA ELECTORAL 
R E S U E L V E 
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ART. 2: Disponer que el destalie de candidatos sea en orden alfabético 
y siguiendo la estructura: Apellido, Nombres. 

ART. 3: Ordenar la impresión de las boletas de votos, con las siguientes 
características: 
Papel Ledesma Blanco, 80 grs. 
Tipo de Letra fuente: para títulos "ITC Avant Garde Pro Md." 
Tipo de Letra: fuente para candidatos Apellido:" Arial Boid", Nombres: 
"Arial". 

Código Color Verde: #00A859 
Código Color Mostaza: #FEAC00 
Código Color Azul: #285992 

ART., 3. De forma, comuniqúese a la Comisión Directiva del Consejo 
Profesional en Ciencias Económicas Jujuy, apoderados de lista y 
matncuia. 


