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R E S O L U C I O N J E N° 06-2021 
San Salvador de Jujuy, 2 de Junio de 2021. 

VISTO: 

La Resolución N° CD -15/2021 del Consejo Directivo de! 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que establece convocatoria a 

elecciones para la renovación total de los miembros del Consejo Directivo, y 

CONSIDERANDO: 

electoral aplicable, 

correspondientes, 

autoridades, 

Que, por idéntica resolución se ha establecido cronograma 

Que se ha dado cumplimiento a las publicaciones de rigor 

Que se ha constituido la Junta Electoral, y designado sus 

Que se ha oficializado el padrón definitivo de matriculados 
habilitados a sufragar, 

POR ELLO, 

LA JUNTA ELECTORAL 
R E S U E L V E 

ART. 1: Disponer que la recepción de las listas, acto previsto para el día 9 de Junio 

del año 2021, se realice por mesa de entrada de Sede Central del Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas, sito en Av. Santibáñez N° 1218, de la ciudad de San 

Salvador de Jujuy, en el horario de 08:30 hs. a 12:30 hs. y de 16:30 hs. a 19:00 hs., 

en sobre cerrado, con solapa sellada herméticamente e intervenida con firma 

transversal de/los apoderado/s. El sobre debe estar acompañado de una nota de 

presentación en donde conste la documentación que contiene el mismo y la cantidad 

de folios involucrados. 
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ART. 2: La apertura de los sobres se realizará a las 19:30 Hs., en sede 

Centra! deJ Consto Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, con 

la presencia de asesor letrado y notario convocados al efecto. Se 

permitirá también la presencia de un (1) apoderado por cada una de las 

Listas presentantes, con rol pasivo. 

ART. 3: Con dicho acto se habilita ejecutar lo dispuesto con el art. 13, 

del Decreto 2506-C. 

ART. 5: De fonna, notifíquese a los miembros de la mesa Ejecutiva del 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas y a toda la matricula. 


