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RESOLUCIOT{ DE CONSEJO SUPER¡OR NO O¿I,2OI8

CONVOCATORIA A ELECCIONES DE LA CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS
PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

vtsTo

Lo dispuesto por la Ley 't1085 (t.o.) y el Reglancnto de Elecciones aprobado por la
Resolución del Corseir Superior N' 1/98, y;

CONSIDERANDO que

Corresponde, por f¡nalizac¡ón de rnandato, convocar a los afiliados de la Caja de
Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias EconónÍcas a comicios para elegir los
componentes del Consep de Administrac¡ón Proüncial y de la Conisión Fiscalizadora.

EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCAS ECONOM]CAS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

RESUELVE

reglg_f: Convocatoria. Fecha del comic¡o. Conwcar a elecciones para el 06 de junio de
2018 t€,ta la renovación de los r¡embros tituhres y suflentes de Cámara Prinrera y Cámara
Segunda del Conseir de Adm¡n¡stración Proüncial y de los riembros t¡tulares y suplentes de la
Conisión Fiscalizadora de la CaF de Segur¡dad Social para los Profesionales en Cierrcias
Econóricas de la Proüncia de Santa Fe.

f,¡]!§UlÉ: Cargos elect¡vos,

a) Los afiliados acl¡\os eligen candidatos para los siguientes cargos:

a.1) Conseio de AdrÍn¡stración Proünc¡al: dos ÍÍembros ütulares por Cánnra Prinera y dos
m¡embros t¡tulares por Cárnara Segunda; y dos niembros suplentes por Cárnara PrinEra y
dos r¡embros sudentes por Cámara Segun@.

a.2) Conisión Fiscalizadora: dos miembros titulares por Cá¡ara Prirnera y dos miembros
titulares por Cánnra Segunda; y dos niembros suplentes por Cánnra PrinEra y dos
miembros suplentes por Cárnara Segunda.

b) Los af¡liados iutilados eligen cand¡datos para los s¡guientes cargos:

b.1) ConseF de Adninistrac¡ón Provincial: un nÍembro titular por Cámara Prinnra y un r¡embro
titular por Cámara Segunda; y un r¡embro suderfe por Cámara Pr¡ryEra y un Í¡embro
suphnte por Cárnara Segunda.

b.2) Comisión Fiscalizadora: un núemho titular por Cámara Prinera y un r¡embro titular por
Cá¡ta¡a Segunda; y un miembro suplente por Cárnara PrirEra y un niembro suplente por
Cámara Segunda.

Los electos duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones.

Artlculo 30: Cuerpo electoral.
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a) Cuerpo elecloral de activos: integran el cuerpo electoral cornc act¡\Ds y serán ¡nscriptos en el
padrón elecloral confeccionado al 04 de rrE¡yo de 2018, los afiliados que reúnan los siguientes
requisitos:

a.'1) Estar inscripto al 3111212017 en cualqu¡era de las matrículas que adÍin¡stra el Consejo
Profesional de Cienc¡as Econónicas de la Provirc¡a de Santa Fe, s¡n que se hubiere
producido la baja o suspensión en la matr¡culac¡ón con posterioridad a esa fecha.

a.2) No adeudar al 30 de abril de 2018 el Derecho Anual de Ejercicio Profesional
correspond¡ente al risrp año, n¡ cuotas venc¡das hasta esa fecha de haber oÉado por su
pago en cuotas nEnsuales; o la Cor ribuc¡ón Anual por Manteniniento de Registro
Matricuhr del risrD año, ni cuotas vencidas hasta esa fecha de haber optado por su pago
en cuotas nensuales.

a.3) No adeudar al 30 de abril de 2018 saldos por de Derecho Anual de Ejercicio Profesional de
años añteriores o de Contribución Anual por Manteniriento de Registro Matricular de años
arÍeriores.

a.4) No adeudar al 30 de abril de 2018 sumas exig¡Hes, a esa fecha, en concepto de aportes
mín¡nps oH¡gatorios o cr.ptas por cargos a la Caja de Seguridad Social para los
Profesionales en Cierc¡as EcorÉmicas de h Proüncia de Santa Fe por períodos anteriores
a enero del 2018.

a.5) No ser beneficiario al 30 de abril de 2018 de las prestaciones estaHec¡das en los inc¡sos a),
b) y c) del art. 34 de la ley 1 1.085.

b) Cuerpo electoral de iuhilados: integran el cuerpo electoral como jubilados y serán inscriptos en el
padrón elec{oral confeccionado al 04 cle nayo de 2018, los afiliados pasi\los que reúnan los
siguientes requisitos:

b.1) Ser beneficiario al 30 cle abril de 2018 de algunas de las prestaciones estaHecidas en los
inc¡sos a), b) y c) del art. 34 de la ley 11.085 (t.o.).

b.2) No adeudar al 30 de abril de 2018 el Derecho Anual de Ejercicio Profesional
correspond¡ente al risrp año, ni cuotas vencidas hasta esa fecha de haber optado por su
palp en cuotas rnerisuales; o la Contribución Anual por Mar eniriento de Registro
Matricular del risÍto año, ni cuotas vencidas hasta esa fecha de haber optado por su pago
en cuotas nensuales.

b.3) No adeudar al 30 de abril de 2018 saHos por Derecho Anual de Ejercicio Profesional de
años arferiores o por Contribuc¡ón Anual por ManteniÍ¡ento de Registro Matricular de años
anteriores.

b.4) No adeudar al 30 de abr¡l de 2018 surnas exigiues, a esa fecha, en concepto de aportes
míninps obligatorios o cuotas por cargos a la caja de Seguridad social para los
Profesionales en Cienc¡as Económicas de la Proünc¡a de Santa Fe por períodos anteriores
a enero del 2018.

Aftlculo 40: lntegración de la Junta Electoral. lntegrar la Junta Electoral designando conn
r¡embros titulares a los a los Qrgs cf pablo BartolonÉ oggero, Tulio papa y Nestor-Darío Mejías,
y suplentes a las Dras. CP Marina Enilse Gazzo, Paola Vanina Ma¡dana y María lnés Larivey,
quienes se const¡tuirán dentro de los 5 (cinco) dÍas corridos de su designación eligiendo en É
pinera sesión a su Presidente y Secretar¡o.
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Artlculo 5o: Remisión de padrones. Entregar a la Junta Elec{oral, antes del 1 5 de rnayo de 2018,
ejendar de los padrones de electores y exhihirlos con igual antic¡pac¡ón en hs sedes de ambas
Cáneras.

&ÜSU-I9-.!Eo: Tachas a los padrones. Los afiliados con derecho a voto pueden formular tachas y
observaciones a los padrones; éstas se interponen por ante la Junta Electoral hasta el 31 de rnayo
de 2018 ¡nclus¡ve, pero los escritos serán rec¡bidos hasta las 12 horas del día hábil ¡nñEd¡ato
siguiente. La Junta Electoral resolrerá las tachas y observac¡ones dentro de los 3 días de la
presentación; sus decisiones son irrecurribles.

Artículo 70: Requisitos para ser el6cto,

a) Para postuhrse coryro candidato a cua§uiera de los cargos electivos por los afiliados acüvos se
requiere:

a.1) Estar hatilitado conp elector acli\rc tanto de la Caja de Seguridad Soc¡al para los
Profesionales en Cierrcias Econónicas (según artículo 30 inciso a) conp del Conseir
Profesional de Ciencias Econóricas de la Proüncia de Santa Fe e inscripto en el padrón
electoral respectivo.

a.2) Tener una antigüedad de 5 (cinco) años en el ejercicio profesional en el terr¡tor¡o de la
proünc¡a de Santa Fe, contados al día de venomiento de presentación de listas.

b) Para postularse cono candidato a cualquiera de los cargos elecl¡vos por los af¡l¡ados jubilados
se requiere estar hahilitado coÍp elector de la Caja de Seguridad Social para los Profesionales
en Cienc¡as EcorÉnicas en tal condición e ¡nscripto en el padrón electoral respecti\o (según
arlículo 30 inciso b).

Los candidatos a cargos de titular o suplente, por los activos, del Conseir de Adrin¡strac¡ón
Proürrial podrán estar inscriptos en cualquiera de las rnatrículas adÍ¡n¡stradas por el Conse¡)
Profesional de Ciencias Econónicas; para ser electo a los cargos de h Conisión Fiscalizadora
deberán estar inscriplos en la rnatrícula de Contador PúH¡co. Esta exigencia, respecto de los
candidatos por los jutilados debe er enderse indicáiva de las profes¡ones en que se graduaron los
postulantes exigiéndose ser graduado en cualquiera de las profesiones cuyas rEtrículas admin¡stra
el ConseF Profesional de Ciencias EcorÉnicas
Adninistración Proüncial y ser Coniador Públ¡co
Fiscalizadora.

postularse a cargos del ConseF de
postularse a cargos de la Conisión

para
para

Añiculo 80: L¡stas de cand¡datos, Los candidatos se postulan irfegrando listas completas de los
cargos eleclivos. Las listas deben pesentarse por anle la Junta Electoral en la sede de su asiento
hasta las 12 horas del 04 de mayo de 2018, cumd¡endo todos los extrerps exigidos por el
Reghmento de Elecciones aprobado por la Resolución del ConseF Superior No 1i98. Los
candidatos deben rmn¡festar que aceptan la postulac¡ón con su firma en la l¡sta o por docurnento
complenÉntar¡o.

Artículo 90: Requisitos de las listas. Cada lista de candidatos debe iderfificarse con un nombre,
des¡gnar un apoderado y constituir donicilio en la ciudad as¡er o de la Junta Electoral donde se
notif¡carán los proveídos y resoluciones refer¡dos a la preser ación de la lista y al proceso com¡cial.

Artlculo l0o: Oficialización de listas. La Junta Electoral resolverá las solic¡tudes de
oficialización de listas dentro de los 3 (tres) dias hátiles de la presentación y sus decisiones son
inapelades. Contra las nismas sólo procede el recurso de revocatoria que debe interponerse por
escr¡to y fundado dentro de las 24 horas de notificada la resolución; la Junta debe resolterlo
definitivamente dentro de las 48 horas siguientes.
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Art¡cuto 11o: Fiscales de l¡stas. Cada l¡sta, por acto del apoderado, podrá designar un f¡scal por
ante la Junta Electoral y nEyor número para actuar en las mesas reccploras de votos. Los fiscales
designados ante la Junta Electoral pueden asistir a sus reun¡ones sin \/oz n¡ \roto pero pueden
infornnr y exponer pareceres s¡ le fuere requerido por la Junta.

A¡]!glú: Envios a los electores. La Junta Electoral reritirá antes del 24 de mayo de 2018 a
cada uno de los elec.tores ¡nscriptos en el padrón, por correo simple, co¡Ía de la presente
resoluc¡ón acompañada de una rÉnina de nesas hatilitadas, locales y horarios ¡ndicando el grupo
de electores que corresponde a cada una. La Junta satisface esta carga con el despacho de la
pieza conteniendo la docurEntación.

f,¡]!CC-lql.j¡:: Horario del comicio. Emisión del sufragio. El conicio se llevará a cabo entre las
08,00 y 18,00 del día fijado en el arliculo 1o cor¡forne las opciones de enisión del voto preüsto en
el art. 8o del Reglamento de Elecciones aprobado por Resolución del Conseir Superior No 1/98.
Cada afiliado elector vota rned¡ante la boleta de la lisla oficializada. No se adniten tachas, s¡ las
hubiera el sdragio se cuenta s¡n cons¡derar las efectuadas.

Articulo l4o: Escrut¡nio. Los súragios emitidos en las nresas receÉoras de votos son
escrúados inmediatamente después de cerrado el coric¡o según el pocediniento que d¡sponga la
Junta. El escrd¡nio de los súragios recitÍdos por correo será efectuado el l3 de junio de 2018 a
las 19 hs. en el lugar asiento de la Junta, labrándose acta especial. Segu¡darEnte la Junta Electoral
resurirá en un solo acto los resultados de los disiirÍos conicios rerit¡éndolo al ConseF Superior.

Articulo 15o: Oficialización de una sola l¡sta. Si se oficializare una soh lista de candidatos, la
Junta Electoral poclannrá eleclos a los ¡rfegranles de la Íisma, sin necesidad de llevarse a cabo
el acto eleccionar¡o.

AllleCLg_le: Tom de poses¡ón, Los cand¡datos electos deben tomar posesión de sus cargos
antes del 30 de jun¡o de 20"18 a cuyo efecto serán noüficados fehacienlemente por el Consejo
Superior.

Artlculo 17o: Publícación de la pres€nte. La presente con\Dcator¡a comenzará a puHicarse en
el diario de puHicaciones legales de la Provincia de Sar a Fe el día hákil anterior al 07 de mayo de
2018 y los anuncios que infornun la conrocatoria desde la nisma fecha en los diarios de nnyor
circulación en las ciudades de Santa Fe y Rosario.

Artlculo f 8o: Remis¡ones. El aclo elecc¡onario se rige en todas sus etapas por las normas de la
Ley 11.085 (t.o.), del ReglaÍEnto de Elecciones aprobado por la Resolución del Consejo Superior
No 1/98 y de la presente resolución.

Artículo l90: Comunicación. Reg¡strac¡ón. Comuniquese a los af¡liados, dese cumpl¡rier o al
artículo 17o de h regístrese y archívese.

Santa Fe, 9 de Mazo de 2018

Presidenta
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