
REGLAMENTO ELECTORAL PARA CONSEJO SUPERIOR, COMISION REVISORA DE CUENTAS Y 
TRIBUNAL DE ETICA Y DISCIPLINA 

CAPITULO I 

AUTORIDADES - CONVOCATORIA 

ALCANCES 

ARTICULO 1°.- Las elecciones de las autoridades del Colegio de Ingenieros de Ia Provincia de Tierra 

del Fuego se regiran por lo dispuesto en Ia Ley NO 884, y el presente Reglamento Electoral. 

CONVOCATORIA 

ARTICULO 2°.- La convocatoria a elecciones estara siempre a cargo del CONSEJO SUPERIOR, quien a 

su vez designara a los miembros de Ia JUNTA ELECTORAL, veinte (20) dfas antes de esta 

convocatoria. En caso de omision, El TRIBUNAL DE ETICA Y DISCIPLINA, previa requerimiento y 

emplazamiento por diez {10) dfas al CONSEJO SUPERIOR, procedera a designar a Ia JUNTA 

ELECTORAL y convocar a elecciones. Los comicios para elegir todas las Autoridades se realizaran 

simultaneamente en un solo dfa, en lugares a definir por el CONSEJO SUPERIOR, cada dos anos, y 

treinta (30) dfas antes de Ia ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA correspondiente. 

JURISDICCION 

ARTICULO 3°.- A todos los efectos electorales, Ia Jurisdiccion Provincial es unica y comprende a los a 

los Ingenieros colegiados domiciliados en las ciudades de Rfo Grande, Tolhuin y Ushuaia. 

PLAZOS Y PUBLICACION 

ARTICULO 4°.- La Convocatoria a Elecciones para Ia eleccion o renovacion de miembros del CONSEJO 

SUPERIOR, COMISION REVISORA DE CUENTAS y del TRIBUNAL DE ETICA Y DISCIPLINA, debera 

realizarse con 90 dfas de anticipacion al termino de los mandates a renovar, debiendo publicar Ia 

misma por tres (3) dfas, en dos (2) diaries de circulacion masiva en Ia Provincia, sin perjuicio de 

difundirse por medias radiales, televisivos, correo electronico o cualquier otro que se consid e 

oportuno. 

CONTENIDO CONVOCATORIA 

ARTICULO 5°.- La Convocatoria y su publicacion, debera contener como mfnimo Ia nomina de cargo 

titulares y suplentes de los organos a elegir, el nombre de los miembros de Ia Junta Electoral, lugare 

y horario de consulta de padrones, lugares de votacion, dfa y horario de Ia misma, plaza para 

presentar listas y sus fiscales. 

JUNTA ELECTORAL - INTEGRACION 

ARTICULO 6°.- La JUNTA ELECTORAL estara integrada por tres (3) Ingenieros con tres (3) anos de 

antiguedad en el ejercicio de Ia profesion en Ia Provincia por lo menos, no pudiendo estar 

comprendidos los ingenieros que participen en las listas para cargos en el CONSEJO SUPERIOR. Uno 

de sus ., tegrantes presidira Ia JUNTA, los otros dos tendran caracter de vocales. A los efectos 

adm· "jtlvo , a JUNT E~7" su lclllo leg , en Ia Sede de Coleglo de Ingenlecos. 



ARTICULO 7°.- La JUNTA ELECTORAL debera celebrar su primera reunion quince (15) dfas antes por lo 

menos, a Ia publicaci6n de Ia convocatoria, a fin de elegir a su Presidente, a los Delegados Electorales 

de sendos Distritos, designar un secretario de aetas y tomar toda otra resoluci6n referente a los 

padrones y al proceso eleccionario. 

ATRIBUCIONES 

ARTICULO .13°.- La JUNTA ELECTORAL sera Ia maxima autoridad electoral en todo el territorio 

Provincial y tendra todas las facultades y atribuciones para resolver sobre todo lo referente al proceso 
electoral. En particular seran los siguientes: 

a. Observar y exigir regularizaci6n legal y reglamentaria de listas presentadas y su rechazo u 

oficializaci6n. 

b. Admitir Fiscales y Apoderados de Lista. 

c. Instruir a los Delegados Electorales de Distrito sobre toda cuesti6n referida al proceso electoral. 

d. Ordenar inclusiones y exclusiones de padrones y oficializar los mismos. 

e. Resolver sobre toda cuesti6n que se le someta a su consideraci6n. 

f. Disponer Ia impresi6n y distribuci6n de boletas por cada lista oficializada, con destino al acto 

eleccionario y distribuci6n de mesas y urnas. 

g. Solicitar al CONSEJO SUPERIOR, los medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones y 

facultades. 

CAPITULO II PADRONES PROVISORIOS Y DEFINITIVOS 

EXPOSICION PREVIA - PADRONES PROVISORIOS 

ARTICULO 9°.- La JUNTA ELECTORAL mandara a exponer el padr6n provincial completo en las sedes 

Iugar a definir, con sesenta (60) dfas de anticipaci6n al acto eleccionario por lo menos. El mismo se 

firmado por el Presidente de Ia JUNTA y los dos Vocales. Estos padrones seran provisorios. 

HABILITADOS 



PADRON DEFINITIVO - PROCEDIMIENTO 

ARTICULO 12°.- El periodo de observacion de padrones se extendera entre sesenta (60) y cuarenta y 

cinco (45) dias corridos antes del acto eleccionario. Durante el mismo, cualquier Ingeniero podra 

solicitar su inclusion, o exclusion de quien considere mal empadronado o sobre cualquier otro defecto 

que contenga. El pedido debera formularse por escrito a Ia JUNTA ELECTORAL que resolvera dentro de 

las 48 horas de presentadas. Su decision sera inapelable. 

ARTICULO 13°.- Vencido el plazo del articulo anterior, Ia JUNTA ELECTORAL dejara listos los padrones 

definitivos, librando las comunicaciones a ambos Distritos. 

ARTICULO 14°.- Solo podran votar, los Ingenieros incluidos en los padrones definitivos, sin excepcion 

alguna.-

CAPITULO III LISTAS DE CANDIDATOS- BOLETAS PLAZOS 

ARTICULO 15°.- La presentaci6n de listas con Ia nomina completa de los candidatos a cubrir los 

cargos en el CONSEJO SUPERIOR, COMISION REVISORA DE CUENTAS y el TRIBUNAL DE ETICA Y 

DISCIPLINA del Colegio, se efectuara por escrito ante Ia JUNTA ELECTORAL, con treinta (30) dfas 

corridos de anticipacion al acto eleccionario, como mfnimo. 

ARTICULO 16°.- Ningun Ingeniero podra integrar cargos electivos en mas de una lista. 

CONTENIDOS 

ARTICULO 17°.- Las listas seran presentadas completas, integrando todos los cuerpos para todos los 

6rganos y Candidatos Titulares y Suplentes que contengan Ia convocatoria a elecciones y seran 

rechazadas por Ia Junta Electoral si faltara algun Cuerpo o Candidato, o incluyera Candidatos que no 

reunan las condiciones establecidas por el articulo 350 de Ia Ley de Colegiaci6n y el presente 

Reglamento Electoral. El rechazo sera fundado. 

FORMALIDADES 

ARTICULO 18°.- En Ia presentaci6n de Ia lista debera constar: 

a . Denominaci6n de Ia lista. 

b. 6rgano y Cargo a elegir, nombre y apellido completo de sus Candidatos Titulares y Suplent , 

numero de documento, de matricula y firma olografa de cada uno de ellos. 



menos, pudiendo los mismos oficiar de fiscales en el acto eleccionario, y ser un integrante de Ia lista 

que representa. 

PROCEDIMIENTO PREELECTORAL 

ARTICULO 20°.- Inmediatamente de presentada una lista, Ia JUNTA ELECTORAL efectuara un control 

previo de los recaudos formales y requisitos previstos exigidos por Ia Ley o por Normas 

Reglamentarias para ser Candidato y Ia hara exhibir en las sedes o lugares a definir, por cinco (5) dlas 

corridos. Si adoleciera de defectos u omisiones formales, requerira al Apoderado para que los subsane 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores, pero si el defecto consistiera en listas 

incompletas, o con Candidatos que no reunen las condiciones legales y reglamentarias, rechazara Ia 

lista sin mas tramite. 

IMPUGNACIONES 

ARTICULO 21°.- Dentro de los cinco dlas corridos de su exhibici6n, las listas pod ran ser observadas o 

impugnadas, por cualquier Ingeniero matriculado, mediante escrito dirigido a Ia JUNTA ELECTORAL. 

Las impugnaciones u observaciones seran resueltas por Ia JUNTA ELECTORAL, dentro de los cinco dlas 

corridos de su presentaci6n. 

OFICIALIZACION 

ARTICULO 22°.- Vencido el plazo de exhibici6n sin que se presentaran observaciones o impugnaciones 

o habil~ndose desestimado las presentadas, como asimismo subsanado cualquier defecto por el 

apoderado, Ia lista sera oficializada y su integraci6n sera inmodificable. 

ARTICULO 23°.- Tanto el rechazo como Ia oficializaci6n de Ia lista por Ia JUNTA ELECTORAL, se 

efectuara por resoluci6n fundada y notificara de inmediato a todos los apoderados titulares de listas 

presentadas. 

ARTICULO 24°.- La oficializaci6n de listas se efectuara como mlnimo cinco (5) dlas habiles antes del 

acto eleccionario, debiendo asignarle un numero de identificaci6n coincidente con el orden de 

presentaci6n. 

BOLETAS 

ARTICULO 25°.- Vencido el plazo de oficializaci6n, Ia JUNTA ELECTORAL mandara imprimir las boletas 

electorales en cantidad suficiente, para las necesidades de mesas y para los apoderados, a los que se 

les hara entrega de una cantidad adecuada a los padrones. En ningun caso se admitira para el acto 

eleccionario, boletas distintas a las impresas porIa JUNTA ELECTORAL. 

ARTICULO 26°.- Las boletas llevaran las siguientes menciones: 

a. Colegio de Ingenieros de Ia Provincia de Tierra del Fuego. Elecci6n de a 

b. Numero de Ia Lista. 



e. Nombres y apellido de los Candidatos y cargos a cubrir. 

ARTICULO 27°.- Las boletas electorales se confeccionarc3n en un unico cuerpo, para el CONSEJO 

SUPERIOR, COMISION REVISORA DE CUENTAS Y EL TRIBUNAL DE ETICA Y DISCIPLINA. 

CAPITULO IV SISTEMA ELECTORAL 

ARTICULO 28°.- Cuando en Ia compulsa electoral participe mas de una lista, se considerara lista 

ganadora aquella que reuna Ia mayorfa simple de los votos. 

ARTICULO 29°.- Ante un eventual empate, se procedera a definir lista ganadora en una segunda 

vuelta electoral a realizarse dentro de una semana despues del Comicio. 

ARTICULO 30°.- Para Ia integraci6n de los cargos titulares y suplentes del CONSEJO SUPERIOR, se 

empleara lo establecido en el Art. 18 de Ia Ley Provincial N° 884.\ARTICULO 31°.- Si Ia JUNTA 

ELECTORAL provincial oficializara una sola lista, igual se dara continuidad al proceso eleccionario. 

CAPITULO V 

ACTO ELECCIONARIO 

MESAS- INTEGRACION 

ARTICULO 33°.- La JUNTA ELECTORAL habilitara mesas receptoras de votos en Iugar a definir, y cada 

mesa electoral estara presidida un vocal que ejerce de Delegado Electoral y un (1) Fiscal de Mesa por 

cada lista, si lo hubieren designado. 

ACEFALIA - REEMPLAZO 

ARTICULO 33°.- En caso de ausencia del Presidente de Mesa, lo reemplazara el Vocal. Ellos seran los 

encargados de llevar adelante el acto eleccionario en su mesa, controlando todo lo relativo a Ia 

emisi6n de sufragios y manteniendo el buen orden del acto eleccionario. 

APERTURA MESA - PROCEDIMIENTO 

ARTICULO 34°.- Las Autoridades de Mesa se constituiran en el Iugar y hora fijada por Ia JUNTA 

ELECTORAL para el comienzo del Comicio y procederan a labrar acta de apertura de Ia mesa, con 

intervenci6n de los Fiscales presentes, habilitando el cuarto oscuro y Ia urna. Seguidamente recibiran ..J..._-
el sufragio de los Ingenieros inscriptos en el padr6n definitivo de Ia mesa. 

ARTICULO 35°.- Las urnas estaran debidamente precintadas y selladas por Ia JUNTA ELECTORAL y el 

sobre que se entregue a los votantes estaran firmados por Ia Autoridad de Mesa, pudiendo hacerlo 

tambien los Fiscales presentes. En ningun caso Ia falta de Ia firma de estos ultimos, invalidara el voto. 

ARTICULO 36°.- En caso de faltantes de boletas en el cuarto oscuro, Ia Autoridad de Mesa suspendera 

r f) el acto eleccionario hasta su provision. 
;'<'14 

/-1----



' 

emitirse personalmente ante Ia mesa en cuyo padron este incluido el votante, acreditando su 

identidad con el camet del Colegio de Ingenieros o con su documento de identidad (Libreta de 

Enrolamiento, Libreta Civica, Documento Nacional de Identidad o Cedula---Expedida--·pof···fa···Polida 

feaeral o Prov-inc--ta-Jt.- AI votar firmara el padron. 

ARTICULO 38°.- En ningun caso Ia Autoridad de Mesa autorizara el voto del Ingeniero que no presente 

una identificacion de las previstas en el Articulo anterior, o no este incluido en el padron. 

ARTICULO 39°.- AI tennino fijado para el Acto Comicial por Ia JUNTA ELECTORAL, solo podran votar 

los Ingenieros que se encuentren dentro del recinto habilitado . La ampliacion de horario por este unico 

motivo, debera constar en el Acta de cierre del Comicio. 

ARTICULO 40°.- El Ingeniero que estando incluido en los padrones definitivos no votara sin causa 

justificada, debera oblar una multa equivalente al cincuenta (50%) por ciento del importe total vigente 

de Derecho Anual, que hara efectiva dentro de los treinta (30) dias siguientes al acto eleccionario. La 
justificacion de Ia causa debera acreditarse dentro de los diez (10) dias posteriores a las elecciones, 

acompafiando las pruebas del caso, que no podran consistir en testimoniales solamente. La JUNTA 

ELECTORAL resolvera si justifica o no dentro de los diez (10) dias siguientes, sin recurso alguno. 

ARTICULO 41°.- La justificacion de Ia causa sera privativa de Ia JUNTA ELECTORAL, dandose por 

justificada Ia omision del voto cuando el interesado acredite haberse encontrado ese dfa a mas de 

trescientos (300) kilometres de distancia 0 enfermedad certificada medicamente, sin perjuicio de otras 

justificacio nes. 

ARTICULO 42°.- Las resoluciones de Ia JUNTA ELECTORAL sobre no justificacion de causa o imposicion 

de Ia multa, seran giradas al CONSEJO SUPERIOR, para que proceda a notificar a los interesados y 

exigir su abono. A partir de Ia recepcion, el CONSEJO SUPERIOR se abstendra de dar curso a toda 

gestion que presenten los afectados, sin previa acreditacion del pago de Ia multa. 

CAPITULO VI 

ESCRUTINIOS PROVISORIOS Y DEFINITIVOS 

PROCEDIMIENTO 

ARTICULO 43°.- Concluida Ia recepcion de sufragios, las Autoridades de Mesa procederan a Ia 

realizacion del escrutinio provisorio de Ia misma, en presencia de los Apoderados y Fiscales de lista 

presentes. Abierta Ia urna se contaran los sobres extraidos y se detenninara su coincidencia con el r--
numero de votantes segun el padron del Presidente de Mesa. 

ARTICULO 44°.- Se abriran los sobres y se contaran las boletas que contengan. Las tachaduras, 

enmiendas o reemplazos de nombres de candidates, careceran de valor y no invalidaran el voto. 

Tampoco lo invalidara, Ia presencia de mas de una boleta de Ia misma lista, computandose solo un 

/7 voto . 

ARTICULO 45°.- Se considerara voto en blanco Ia ausencia de boleta oficial. 

ARTICULO 46°.- Se considerara voto anulado: 



b- La presencia dentro del sobre de listas diferentes 

ARTICULO 47°.- Concluido el Escrutinio de Mesa, se labrara el Acta de Cierre de Comicio, en Ia que 

constara en numeros y letras lo siguiente: 

a. Cantidad de Ingenieros empadronados; 

b. Cantidad de sufragios emitidos; 

C. El numero de los votos validos emitidos 

d. Numero de votos anulados yen blanco. 

e. El numero de votos validos obtenidos por cada lista. 

f. Nomina de los Ingenieros que no hubieren emitido su voto en virtud de lo establecido el art. NO 40) 

g. Observaciones concisas que formulen los Fiscales de Listas. 

h. Firma de las Autoridades de Mesa y de los Fiscales presentes. 

ARTICULO 48°.- La apertura y cierre de Comicio se labrara en un mismo Acta, por duplicado, 

debiendo remitirse el original dentro de Ia urna escrutada, el duplicado para Ia JUNTA ELECTORAL. 

ARTICULO 49°.- Realizado el escrutinio de mesa, se pondran en Ia urna por separado las boletas, los 

sabres y el original del Acta. Se Ia precintara , sellara y se las remitira a Ia JUNTA ELECTORAL 

ARTICULO 50°.- Recibidas las urnas por Ia JUNTA ELECTORAL, procedera al escrutinio definitive en 

forma inmediata, verificando el contenido de las Aetas de Apertura y Cierre de Comicio, aprobando o 

rechazandolas por imperfectas y corrigiendo los errores materiales que pudieron producirse. En caso 

de rechazo, a pedido del apoderado de cualquiera de las listas presentadas, procedera a escrutar Ia 

urna o urnas correspondientes y dara el resultado final, para lo cual observara , en lo pertinente, lo 

dispuesto por el Art. 43°. 

ARTICULO 51°.- Finalmente Ia JUNTA ELECTORAL resolvera sabre toda observaci6n o impugnaci6n 

que haya sido presentada por los Apoderados de Lista y realizara el escrutinio definitive, labrando acta 

final, en Ia que dejara constancia sabre Ia cantidad de sufragios emitidos, el numero de votos validos, 

numero de votos anulados y en blanco, el numero de votos obtenidos por cada lista, sin perjuicio de 

toda menci6n que considere oportuno agregar. 
ARTICULO 52°.- Los Apoderados de Lista podran estar presentes en los escrutinios finales, pero no 

podran plantear impugnaciones sabre los escrutinios de mesas, que no hayan sido previamente 

efectuados por los Fiscales de Lista o por presentaci6n de los propios Apoderados por escrito ante Ia 

JUNTA ELECTORAL. 

ARTICULO 53°.- La JUNTA ELECTORAL, a pedido del Apoderado de Lista, podra anular Ia elecci6n de 

una mesa, por irregularidades muy graves debidamente fundadas. La decla aci6n de nulidad no 

afectara Ia validez del resto de Ia elecci6 

d . Fabio A zARAT: 
. Presldente 

/ /,/ lo lngenieroS .'f1e!Ta del <'~euo 



CAPITULO VII 

PROC::L.AMACION .PI:AlJTORIPAP.E:S .. ~ . AS.UNCION 

ARTICULO 54°.- Concluido el Comicio, La JUNTA ELECTORAL elevara un informe a Ia ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, conteniendo los resultados del mismo, con quien proclamara a las Autoridades 
electas. 

ARTICULO 55°.- La ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de Colegiados de Ia Provincia, debera ademas 

resolver en definitiva todas las apelaciones que hubieren formulado los apoderados de lista ante Ia 

JUNTA ELECTORAL por escrito fundado. A ese fin, escuchara a los Apelantes y a Ia JUNTA ELECTORAL 

y resolvera en definitiva. Finalmente resolvera si concede o no Ia amnistfa general para los Ingenieros 

que no votaron sin causa justificada. La amnistfa se limitara solamente a Ia exenci6n de pago de Ia 

multa impuesta por este Reglamento, pero no a otras limitaciones o sanciones que se dispongan por 

otras normas. 

ARTICULO 56°.-Proclamadas las nuevas Autoridades, en Ia misma ASAMBLEA se realizara Ia puesta en 

funciones de las autoridades electas para el nuevo perfodo. 

ARTICULO 57°.- Todas las resoluciones tomadas por Ia ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de 

colegiados de Ia Provincia referente al proceso eleccionario y sus resultados, quedaran firmes y solo 

podran ser apeladas ante el Poder Judicial, dentro de los tres (3) d[as posteriores a Ia resoluci6n. 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

ARTICULO 58°.- Antes de dar por concluida su misi6n, Ia JUNTA ELECTORAL elevara al CONSEJO 

SUPERIOR, el listado de los Ingenieros que no votaron sin causa justificada, a fin de que proceda al 

cobra de las multas previstas en este reglamento. Este informe no sera necesario, en caso de que Ia 

Asamblea haya resuelto Ia amnistfa .-

ARTICULO 59°.-Cuando expresamente no se disponga en este Reglamento lo contrario, los terminos 

se contaran en dfas y horas corridos, comenzando a correr desde el momenta que el acto se realiz6 o 

debfa realizarse y venceran automaticamente, sin necesidad de declaraci6n alguna. No seran 

prorrogables ni podran ser suspendidos por ninguna causa .-

ARTICULO 60°.- Toda cuesti6n no prevista en este Reglamento, sera siempre resuelta en definitiva 

porIa ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de Colegiados de Ia Provincia.-

ARTICULO 61° Las comunicaciones, citaciones, pedidos de informes y requerimientos de cualquier 

arden ante y por Ia JUNTA ELECTORAL, podran adelantarse telef6nicamente y por cualquier medio!Z.-__..j~O'Pif' 

id6neo adecuado 'y eficaz para el conocimiento del acto por las Autoridades del Colegio e interesados. 

ARTICULO 62° En caso de renuncia, ausencia, muerte o enfermedad incapacitante de autoridades 

electas que impidan el funcionamiento de los 6rganos de gobierno del Colegio, odra llamarse a 

Asamblea de Matrlculados para procede~n de reempla,antes de los cargo 

/'\,. A.g. Fabio A zARAr&c::;:__--,bL--==__....:~~:::::-.:; 
~ _.. 1 / / ' ' Pres~dente 



completar el mandata en curso. Cualquier matriculado que reuna los requisitos -para el respectivo 

cargo- podra postularse y resultara electo quien obtenga Ia mayor cantidad de votos . En Ia misma 

Asamblea se proclamara a los electos. 

CAPITULO IX 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO 63°.- Para Ia realizaci6n de Ia primera elecci6n de autoridades no tendran validez los 
requisitos de antigi.iedad en Ia Matrfcula establecidos en los ARTICULOS 100, 190 y concordantes. 

lng. Fabio A zARATE 
Preside me. 

io lngenleros T:l~ da! Fuegn 




