
     

 

 

 

 

Resistencia, 22 de Julio de 2014 

 
VISTO: 

 
                             El Art. 45 de la Ley 2349 y Decreto Reglamento Nº 50/81; y 

CONSIDERANDO: 

 
                          Que el Reglamento Eleccionario del C.P.C.E. data del 25-09-2000;  

                      

                                  Que con fecha 06/06/2013 un grupo de matriculados hiciera una presentación, solici-

tando adecuaciones del mismo;  

 

                              Que la presentación realizada no fue considerada por el Consejo Directivo;   

 

       Que en las elecciones anteriores celebradas con fecha 28/09/2013 se suscitaran nume-

rosos inconvenientes, especialmente con los votos por correo;  

 

        Que como consecuencia de ello surgió un proyecto de adecuación de su contenido, 

recogiendo inquietudes de miembros integrantes de Juntas Electorales  que  actuaron en distintas eleccio-

nes anteriores, respecto a cuestiones no suficientemente especificadas en el mencionado instrumento; 

 

       Que resulta necesaria su adecuación a efectos de brindar mayor seguridad a todos los 

involucrados  en el proceso electoral; 

 

       Que es intención de este Consejo Directivo realizar las modificaciones necesarias para 

evitar futuros inconveniente; 

 

       Que es facultad del Consejo Profesional dictar su Reglamento Eleccionario y por lo 

tanto el Consejo Directivo debe velar por una permanente actualización, evitando situaciones que puedan 

derivarse de la libre interpretación de los responsables del proceso; 

 

                              Que de acuerdo a lo resuelto por el Consejo Directivo según acta del 09-06-2014. 

 
POR ELLO: 

EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

DE LA PROVINCIA DEL CHACO 

 

R E S U E L V E 

 
Artículo 1º: Aprobar el Reglamento Eleccionario del C.P.C.E. para el desarrollo de los comicios que a 

partir de la vigencia de la presente se lleven a cabo y que como Anexo “A” forma parte 

integrante de la presente. 

 

Artículo 2º: Derogar a partir de la presente el Reglamento Eleccionario aprobado por Resolución Nº 

007/00 del 25-09-2000. 

 

Artículo 3º: Refrenden la presente el Presidente y el Secretario del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la Provincia del Chaco. 

 

Artículo 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín del Consejo, cumplido, archívese. 

 

RESOLUCIÓN Nº 012/2014. 

 

 

              

 

                Cr. Mariano Galarza              Aníbal Omar Marsall 

                      Secretario                        Presidente 

 


