“Colegio de Maestros Mayores de Obras y Técnicos
relacionados con la Construcción en la Provincia de
Salta”

“RÉGIMEN ELECTORAL”
(Aprobado en el Primer Acto Asambleario del 25/10/13 y
Modificatorias según Dictamen 1.038/13 del Ministerio del
Gobierno)
CAPITULO I
GENERALIDADES
Artículo 1º: Las elecciones de autoridades del Colegio de Maestros Mayores de
Obras y Técnicos relacionados con la Construcción en la Provincia de Salta, se
regirán por lo dispuesto por la Ley Nº 7.754, Reglamento Interno y este Régimen
Electoral.
Artículo 2º: Electores: Son electores los matriculados en el Colegio de Maestros
Mayores de Obras y Técnicos relacionados con la Construcción en la Provincia de
Salta que tengan su matrícula regularizada 20 días corridos antes del acto
eleccionario y que no se encuentren con alguna de las inhabilidades previstas en
este Régimen Electoral, Código de Etica ó en la Ley Nº 7.754, y que además se
encuentren inscriptos en el Padrón.
Artículo 3º: - Prueba de esa condición: La calidad de electores se prueba a los
fines del sufragio exclusivamente por su inclusión en el Padron Electoral.
Artículo 4º: - Quienes están excluidos: Se encuentran excluídos como electores
los matriculados en el colegio de Maestros Mayores de Obras y Técnicos
relacionados con la Construción en la Provincia de Salta que adeuden el derecho de
matrícula o el plan de pago de regularización 20 días corridos antes a la celebración
del acto eleccionario, también estan excluidos los matriculados que se encuentren
con licencia, baja ó supensión vigente emanada del Tribunal de Ética y Disciplina.
Artículo 5º: - Carácter del sufragio: El sufragio es secreto, individual y obligatorio,
y ninguna autoridad ni persona, asociación ó lista puede obligar al elector a votar en
grupos ó votar alguna persona en particular.
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CAPITULO II
CONVOCATORIA A ELECCIONES

Artículo 6º: El Colegio realizará la convocatoria a elecciones fijando expresamente
las fechas de vencimiento de los distintos plazos que establece este Régimen
Electoral; forma; horario y lugares donde se realizarán los comicios, sin perjuicio de
la convocatoria a la Asamblea Ordinaria.
Artículo 7º: En las Delegaciones el acto eleccionario se llevará a cabo un (1) día
antes de la fecha fijada para la sede central del Colegio y en las mismas
condiciones. Debiendo ser ambos días hábiles y consecutivos.
Artículo 8º: La convocatoria a elecciones se publicará por lo menos dos (2) días
hábiles en el Boletín oficial y en el diario de mayor circulación, con una anticipacion
no menor a 30 dias corridos a la realizacion del acto eleccionario. Además
permanecerá la convocatoria en la pagina Web del Colegio.
Artículo 9º: La convocatoria y su publicación, deberá contener como mínimo los
organos a elegir, el nombre de los miembros del Tribunal Electoral, día, horario y
lugares de votación, plazo para presentar candidaturas y listas, día y horario de la
Asamblea de proclamación de autoridades.Artículo 10º: Al mismo tiempo de la convocatoria, el Consejo Directivo deberá
exhibir un padrón electoral provisorio de los colegiados en condiciones de votar,
donde costarará título técnico, nombre, apellido y numero de matricula de
explicitación de su condición de votantes y candidatos (según diferentes exigencias),
poniendo el mismo a disposición de los colegiados en secretaría en horario que se
fijará al efecto; pudiendo hacerse las objeciones correspondientes por parte de los
matriculados afectados.-

CAPITULO III
JUNTA ELECTORAL Y DELEGADOS ELECTORALES DE ZONA .-

Artículo 11º: La Junta Electoral estará formada por 3 colegiados designados por el
Consejo Directivo, los que deberán reunir iguales requisitos que para ser miembro
de Tribunal de Etica.
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La designación de miembro de la Junta Electoral es incompatible con la condición de
miembro, titular o suplente de cualquiera de los órganos del Colegio; el cargo de
miembro de la Junta Electoral es irrenunciable, salvo causal de legítimo impedimento
que será valorado por el Consejo Directivo.Artículo 12º: La Junta Electoral será la máxima autoridad electoral en todo el
territorio provincial y tendrá todas las facultades y atribuciones para resolver sobre
todo lo referente al proceso electoral. En particular serán las siguientes:
a) Designar a los Delegados y Subdelegados, o en su defecto, a dos (2)
matriculados del Colegio domiciliados en cada una de las jurisdiciones de las
Delegaciones, para integrar las Juntas Electorales de Delegación.
b) Observar y exigir regularización legal y reglamentaria de los candidatos/listas
presentadas y su rechazo u oficialización.
c) Admitir fiscales y Apoderados de listas.
d) Instruir a las Juntas Electorales de Delegación sobre toda cuestión referida al
proceso electoral.
e) Ordenar inclusiones y excluciones de padrones y oficializar los mismos.
f) Resolver sobre toda cuestión que se le someta a su consideración por
cualquier elector, apoderados de lista ó por las Juntas Electorales de
Delegación.
g) Disponer la impresión y distribución de boletas por cada lista oficializada, con
destino al acto eleccionario y distribución de mesas y urnas.
h) Designar los presidentes de mesa receptoras de votos entre los candidatos
voluntarios de la matrícula del Colegio.
i) Requerir al Consejo Directivo, todos los medios necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y facultades.
Artículo 13º:
Una vez notificados los miembros de Juntas Electorales de
Delegación, asumirán sus funciones inmediatamente, sin ninguna otra formalidad.
Los miembros de la Junta Electoral de Capital y los Delegados Electorales de Zona
deberán estar presentes durante todo el acto eleccionario y hasta la finalización del
escrutinio, siendo su misión especial velar por el correcto y normal desarrollo del
mismo. Tendrán derecho a percibir como compensación el equivalente a un día de
trabajo en gabinete, corriendo por cuenta del Colegio los gastos de cafetería y
almuerzo en la sede del Colegio y delegaciones.
Artículo 14º: Toda presentación que se formule a los Delegados Electorales de
Zona, serán comunicadas por estos en forma inmediata, incluso telefonicamente ó
via mail, la Junta Electoral, la que enviará también por el medio más rápido su
respuesta a la presentación en cuestión.
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CAPITULO IV
PADRON PROVISORIO Y DEFINITIVO

Artículo 15º: Sobre la base de los registros de matrícula, y con el control de la
Junta Electoral, el Colegio elaborará el padrón provisorio donde constará título
técnico, nombre, apellido y número de matrícula con explicitación de su condición de
votantes y candidato según las diferentes exigencias de la Ley Nº 7754, del presente
regimen electoral u otra disposición que en el futuro se dicte.
Artículo 16º: Este padrón provisorio será exhibido durante 30 días corridos antes a
la celebración del acto eleccionario en la sede del Colegio y en las de sus
delegaciones, acompañado de un Instructivo General de referente a las elecciones,
como así también contendrá todas las condiciones para ser electos en los distintos
cuerpos como también para emitir el voto.
Artículo 17º: Los electores que por cualquier causa no figuren en el padrón electoral
ó estuviesen anotados erróneamente, tendrán derecho a reclamar a la Junta
Electoral durante un plazo de quince (15) días corridos a partir de su exhibición y
hasta tres dias antes, a la celebracion del acto eleccionario, personalmente o por
nota, para que se subsane el error, la omisión o para que se le incluya en el padrón
definitivo.
Artículo 18º: Cualquier colegiado tendrá derecho a solicitar que se eliminen o
excluyan a los electores fallecidos, los inscriptos más de una vez o los que se
encuentren comprendidos en las inhabilidades establecidas en la Ley Nº 7.754,
Reglamento Interno, Código de Etica y de este Régimen Electoral.
Artículo 19º: Vencido el plazo para realizar impugnaciones se considerará definitivo
el padrón electoral que resulte. Los destinados a los comicios serán autenticados por
la Junta Electoral quien conservará por lo menos dos (2) ejemplares. Dicho padrón
será exhibido en los mismos lugares y por los mismos medios por donde se exhibió
el padrón provisorio.

CAPITULO V
APODERADOS Y FISCALES DE MESA

Artículo 20º: Los apoderados serán los únicos representantes de sus listas a los
fines establecidos por este Régimen Electoral. Las listas solo podrán designar un (1)
apoderado titular y un (1) apoderado suplente, que actuará únicamente en caso de
ausencia definitiva del titular previamente comunicada a la Junta Electoral. La
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nómina de apoderados se presentará conjuntamente con la presentación de listas,
incluyendo la firma de ambos.
Artículo 21º: Los apoderados de listas podrán ser candidatos de listas ó bien
cualquier matriculado del colegio que reúna las condiciones de votante.
Artículo 22º: Las listas oficializadas propondrán ante la Junta Electoral, con diez
(10) días corridos de anticipación al acto eleccionario como mínimo, los nombres de
los Fiscales que los representarán en las mesas receptoras de votos.
Artículo 23º: Los Fiscales propuestos por las listas deberán ser electores con
domicilio en la jurisdicción de la Sede o de la Delegación en la que pretenden actuar
y deberán cumplimentar las mismas exigencias que para votar.-

CAPITULO VI
CANDIDATOS
Artículo 24º: Podrán postularse como candidatos a cada órgano, los matriculados
habilitados del Colegio que cuenten con los siguientes requisitos:
a) Para los cargos de miembro del Consejo Directivo y de la Comisión
Fiscalizadora, los candidatos deben tener por lo menos dos (2) años de
ejercicio profesional y dos (2) años de residencia en la Provincia de Salta; y
para los candidatos del Tribunal de Etica y Disciplina deberán tener por lo
menos cinco (5) años de ejercicio profesional y residencia en la Provincia de
Salta.b) Encontrarse habilitado y con la matrícula al día. A estos efectos, el matriculado
con convenio de pago no se considerará con derecho de matrícula al día.
c) No podrán ser candidatos los matriculados que se encuentren en la situación
prevista por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley Provincial Nº 7.754, los
concursados, los fallidos hasta tanto obtengan su rehabilitación, los
condenados por delitos contra la propiedad y la fé pública y mientras dure el
tiempo de su condena; los inhabilitados judicialmente para ejercer la profesión,
los que hubieren sido sancionados por este Colegio, ú otro Colegio ó Consejo
profesional del país, con sanción por falta de ética grave en su ejercicio
profesional durante los últimos cinco (5) años.
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CAPITULO VII
LISTAS DE CANDIDATOS
Artículo 25º: La presentación de listas para integrar el Consejo Directivo, Tribunal
de Etica y Disciplina y de la Comisión Fiscalizadora deberán ser efectuadas por
escrito ante la Junta Electoral con 20 (veinte) días corridos de anticipación al acto
eleccionario como mínimo, por el sistema de lista completa.Artículo 26º: La presentación de lista de candidatos deberá contener:
a) Denominación y/o numero que identifique la lista.
b) Nombre/s, apellido/s, número de matrícula de los colegiados que se proponen
ser candidatos para cada cargo como titulares y suplentes.
c) Firma de cada candidato al lado de la identificación de su nombre en la lista.
d) Nombre/s, apellido/s, número de matrícula y firma del Apoderado titular y del
apoderado suplente de la lista, los que deberán tener una antigüedad de un
(1) año en la Matrícula como mínimo.
e) Domicilio legal de la lista, que obligatoriamente deberá constituirse en Salta
Capital; será el único domicilio válido para todo tipo de notificación,
requerimiento o citación que se curse con relación a la lista o sus candidatos,
fiscales o apoderados.

CAPITULO VIII
OFICIALIZACION DE LISTAS DE CANDIDATOS
Artículo 27º: Inmediatamente de presentada una lista, la Junta Electoral efectuará
un control previo de los recaudos formales y requisitos exigidos por la Ley 7.754,
Código de Etica, Resoluciones vigentes y por el presente Régimen Electoral para ser
candidato y la hará exhibir en la sede del Colegio y Delegaciones por cuarenta y
ocho (48) horas. Si adoleciera de defectos u omisiones formales, requerirá al
Apoderado de la lista que las subsane dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes, pero si el defecto consistiera en listas incompletas, o con candidatos que
no reunen condiciones legales y reglamentarias, rechazará la lista/candidatura sin
mas trámite.Artículo 28º: Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de su exhibición, las listas
podrán ser observadas o impugnadas, por cualquier matriculado del Colegio,
mediante escrito dirigido a la Junta Electoral y presentado en la sede del Colegio o
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ante los Delegados Electorales de Zona. Las impugnaciones u observaciones serán
resueltas por la Junta Electoral, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
presentadas.
Artículo 29º: Vencido el plazo de exhibición sin que se presentaran observaciones o
impugnaciones o habiendose desestimado las presentadas, como asimismo
subsanado cualquier defecto por el apoderado/candidato, la lista será oficializada. La
integración de la lista será inmodificable.
Artículo 30º: Tanto el rechazo como la oficialización de la lista se efectuará por
resolución fundada de la Junta Electoral y esta notificará de inmediato en forma
fehaciente a los apoderados o candidatos de las listas oficializadas.
Artículo 31º: La oficialización de listas se efectuará como mínimo quince (15) días
corridos antes del acto eleccionario.
Artículo 32º: A partir de ese momento los apoderados estarán autorizados a
controlar todos los actos que se refieran a la elección.
Artículo 33º: En caso de oficializarse una sola lista para todos los cargos, la Junta
Electoral comunicará tal circunstancia al Consejo Directivo en funciones, referente a
la no realización del acto eleccionario de este cuerpo y emitirá la Resolución
correspondiente para su proclamación en Asamblea.-

CAPITULO IX
BOLETAS
Artículo 34º: Oficilizadas las listas, el Colegio confeccionará las boletas para las
elecciones.
Artículo 35º: La Junta Electoral verificará, en primer término, si los nombres y orden
de candidatos coincide con la lista oficializada.
Artículo 36º: Cumplido este trámite, la Junta Electoral convocará a los apoderados
de las listas, y en conformidad con éstos, se aprobará los modelos de boletas
presentados.Artículo 37º: La Junta Electoral mandará imprimir las boletas electorales en
cantidad suficiente, para cubrir las necesidades de mesas y para los apoderados, a
los que se le hará entrega de una cantidad adecuada a los padrones. En ningun
caso se admitirá para el acto eleccionario, boletas distintas a las impresas por la
Junta Electoral.
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Artículo 38º: Las boletas para la elección de autoridades llevarán las siguientes
menciones:
a) Colegio de Maestros Mayores de Obras y Técnicos relacionados con la
Construción en la Provincia de Salta. Elección de autoridades. Periodo
correspondiente a los años que durará el mandato.
b) Leyenda: Consejo Directivo – Tribunal de Etica y Disciplina y Comisión
Fiscalizadora según corresponda.c) Nombre de la Lista y/o en su caso, número de lista.
d) Nombre/s, Apellido/s de los candidatos y cargo a cubrir.
Artículo 39º: Todas las boletas electorales deberán tener 12 x 21.50
cm., y se imprimirán con tinta negra en papel blanco ó papel prensa.

CAPITULO X
DISTRIBUCION DE UTILES Y EQUIPOS ELECTORALES

Artículo 40º: Con dos (2) días de anticipación al comicio en las Delegaciones del
interior, la Junta Electoral, con el control de los fiscales/apoderados que concurran,
hará entrega a los Delegados de Zona, los bolsines con las urnas, formularios,
sobres, papeles y demás elementos necesarios para el acto electoral
correspondiente a la cantidad de mesas que se habiliten para el acto eleccionario.
Artículo 41º: Asimismo, la Junta Electoral adoptará las medidas necesarias para
remitir a todos los presidentes de mesa de la sede del Colegio y Delegaciones con la
debida anticipación, los elementos necesarios para el acto electoral.
Artículo 42º: Nómina de documentos y útiles que se pondrán en los bolsines
correspondientes:
a) Ejemplares suficientes de las boletas oficializadas.
b) Un ejemplar del padrón definitivo para exhibicion donde se especifique la
condición del matriculado votante.
c) Dos ejemplares del padrón definitivo para el registro de votos emitidos.
d) Una Urna, que deberá hallarse identificada con un número, para determinar su
lugar de destino, de lo cual deberá llevar registro la Junta Electoral.
e) Un ejemplar del presente Régimen Electoral.
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CAPITULO XI
MESA RECEPTORA DE VOTOS

Artículo 43º: La Junta Electoral confeccionará los padrones por circuitos y habilitará
mesas receptoras de votas en la sede central de la Ciudad de Salta y en las
delegaciones del interior de la Provincia.
Artículo 44º: La mesa tendrá como autoridades a un elector que actuará con el título
de Presidente de Mesa y dos (2) electores como Vocales, que auxiliarán al
presidente durante el acto eleccionario y lo reemplazarán, por orden de su
designación, en caso que sea necesario, dejandose constancia de la causal. El
presidente y los dos (2) vocales deberán reunir los mismos requisitos que los
electores. Asimismo podrán estar presente un fiscal por cada lista oficializada.Artículo 45º: La recepcion de votos durará 6 horas consecutivas, la que iniciará a
horas 10:00 finalizando a horas 16:00.Artículo 46º: Cada elector votará en el circuito dispuesto por la Junta Electoral al
momento de confeccionar el padrón. El lugar de votación se corresponderá
exclusivamente con el domicilio particular que el elector registra en el Colegio.
Artículo 47º: El Colegio realizará para cada elección una convocatoria para todos
los matriculados interesados en desempeñarse como presidente o vocales en los
comicios. Cuando el número de aspirantes supere el numero necesario para ocupar
los cargos se procederá a realizar un sorteo entre ellos.
Artículo 48º: El presidente de mesa y vocales deberán estar presentes durante todo
el acto eleccionario y hasta la finalización del escrutinio, siendo su misión especial
velar por el correcto y normal desarrollo del mismo. Tendrán derecho a percibir como
compensación el equivalente a un día de trabajo en gabinete, corriendo por cuenta
del Colegio los gastos de cafetería y almuerzo en la sede del Colegio y
delegaciones.

CAPITULO XII
APERTURA DEL ACTO ELECTORAL
Artículo 49º: En el día señalado para la elección, el presidente de mesa y los
vocales deberán encontrarse a horas nueve y treinta minutos (9:30) AM en el lugar
en que haya de funcionar la mesa.
9

Artículo 50º: El presidente de mesa procederá a:
a) Recibir la Urna, los registros, útiles y demás elementos que se le entreguen
debiendo firmar recibo de ellos previa verificación.
b) Constatar que esté vacía y cerrar la urna poniendo una faja de papel que no
impida la introducción de los sobres de los votantes, la que será firmada por
el presidente y/o vocal y de todos los fiscales presentes.
c) Habilitar un recinto para instalar la mesa y sobre ella la urna, este local tiene
que elegirse de modo que quede a la vista de todo y en un lugar de fácil
acceso.
d) Habilitar otro de inmediato a la mesa para que los electores elijan y ensobren
sus boletas en absoluto secreto. Este recinto que se denominará cuarto
oscuro, no tendra más de una puerta utilizable que sea visible para todos,
debiendo sellar y cerrar las demás en presencia de los electores y fiscales
presentes.
e) Depositará en el cuarto oscuro las boletas oficiales remitidas por la Junta
Electoral.
f) Poner en lugar visible uno de los ejemplares del padrón de electores para que
estos puedan ser consultados.
g) Pondrá sobre la mesa los otros dos (2) ejemplares del padrón electoral.
Artículo 51º: El presidente de mesa procederá a la apertura del acto eleccionario a
horas 10:00 AM, una vez adoptadas las medidas mencionadas en el artículo
anterior, labrará el acta pertinente de apertura, la cual será subscrita por los vocales
y fiscales.

EMISION DEL SUFRAGIO
Artículo 52º: Una vez abierto el acto, el presidente de mesa y los vocales, así como
los fiscales acreditados ante la mesa serán en su orden los primeros en emitir su
voto, Los fiscales y autoridades que no estuviesen presentes al abrir el acto
sufragarán a medida que se incorporen a la mesa. Los electores se apersonarán
ante el presidente por orden de llegada exhibiendo su documento de identidad ó
carnet profesional del Colegio.
Artículo 53º: El secreto del voto es obligatorio durante todo el desarrollo del acto
eleccionario. Ningun elector puede comparecer ante la mesa exhibiendo de modo
alguno la boleta del sufragio o formulando cualquier manifestación que importe violar
tal secreto.
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Artículo 54º: Ninguna autoridad podrá ordenar al presidente de mesa que admita el
voto de un matriculado que no figure inscripto en los ejemplares del padrón electoral.
Artículo 55º: Todo aquel que figure en el padrón como habilitado y exhiba su
documento de identidad o carnet profesional del colegio, tiene derecho a votar y
nadie podrá cuestionarlo en el acto del sufragio.
Artículo 56º: El presidente de mesa por su iniciativa o a pedido de los fiscales, tiene
derecho a interrogar sobre las diversas referencias y anotaciones del documento y a
verificar la identidad del compareciente con las indicaciones respectivas de
documento.
Artículo 57º: Comprobada la identidad del elector el presidente le entregará un
sobre abierto y vacio firmado en el acto con su puño y letra, más las firmas de los
fiscales presentes y lo invitará a pasar al cuarto oscuro para ensobrar su voto en
aquel.
Artículo 58º: Acto continuo el presidente procederá a anotar en el padrón de
electores de mesa, a la vista de los fiscales y del elector mismo, la palabra VOTÓ,
en el renglón respectivo del nombre del sufragante.

FUNCIONAMIENTO DEL CUARTO OSCURO
Artículo 59º: El presidente de mesa examinará el cuarto oscuro a pedido de los
fiscales o cuando lo estime necesario, a efectos de cerciorarse que existan en todo
momento suficientes ejemplares de todas las boletas presentadas en forma que sea
facil para los electores distinguirlos y tomar una de ellas para emitir su voto.
CLAUSURA
Artículo 60º: Las elecciones no podrán ser interrumpidas. En caso de serlo por
fuerza mayor se expresará en actas separadas, el horario y lapso de tiempo que
haya durado la interrupción y la causa de ello, debiendo dejar constancia de la
cantidad de votos emitidos y sellando las urnas hasta el momento de reiniciarse la
votación. Las urnas deberán quedar bajo llave en la sede del Colegio hasta que se
reanude la votación.
Artículo 61º: El acto eleccionario finalizará a las 16:00 hs, en cuyo momento el
presidente ordenará se clausure el acceso al local donde se realice el comicio, pero
continuará recibiendo el voto de los electores que aguarden turno. Concluida la
recepción de estos sufragios se tacharán del padrón los nombres de los electores
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que no hayan comparecido y se hará constar al pie el número de sufragantes y las
protestas que hubieren formulado los fiscales.

CAPITULO XIII
REMISION DE URNAS DE LAS DELEGACIONES DEL INTERIOR
Artículo 62º: Los Delegados Electorales de los circuitos deberán arbitrar los medios
necesarios para que las urnas lacradas, conteniendo los padrones, sobres y votos
escrutados provisoriamente lleguen dentro de las veinticuatro (24) horas de
finalizado el comicio a la sede de la Junta Electoral.

CAPITULO XIV
ESCRUTINIO
Artículo 63º: Una vez clausurado el acto eleccionario y recibidas la totalidad de las
urnas de votación, el Presidente de mesa auxiliado por los vocales, con la presencia
de los fiscales designados ó apoderados de lista, practicarán el escrutinio provisorio
ajustándose a los siguientes procedimientos:
a) Extraerá los sobres y los contará confrontando su número con los sufragantes
consignados al pie del padrón electoral.
b) Examinará los sobres separando los votos impugnados y los observados, que
se remitirán en sobre cerrado y por aparte a la Junta electoral.
c) Practicadas tales operaciones procederá a la apertura de sobres por vez,
asentando el sentido del sufragio en las planillas correspondientes elaborados
por el Tribunal Electoral.
Las categorías de votos serán las siguientes:
I)

II)

Votos validos: son los emitidos mediante boletas oficializadas, si en el
sobre aparecieran dos o más boletas oficializadas de la misma lista,
solo se computará una de ellas destruyendo las restantes.
Votos nulos: son aquellos emitidos:
a) Mediante boletas no oficializadas, o con papel de otro color con
inscripciones o imágenes de cualquier naturaleza.
b) Mediante boletas oficializadas que contengan inscripciones y/o
leyendas de cualquier tipo.12

III)
IV)

V)

c) Mediante dos o más boletas de distintas listas.
d) Cuando en el sobre conjuntamente con la boleta oficializada se
hayan introducido objetos extraños en ellas.
Votos en blanco: Cuando el sobre estuviere vacío o con papel de
cualquier color sin inscripciones ni imagen alguna.Votos recurridos: son aquellos cuya validez o nulidad fuera cuestionada
por algún fiscal presente en la mesa. En este caso el fiscal deberá
fundar su pedido con expresión concreta de las causas, que se
asentarán sumariamente en volante especial que proveerá la Junta
Electoral. Dicho volante se adjuntará a la boleta y el sobre respectivo, y
lo subscribirá el fiscal cuestionante consignando su nombre y apellido,
número de matrícula, y lista que representa. Este voto se anotará en el
acta de cierre de comicio como voto “Voto Recurrido” y será escrutado
oportunamente por la Junta Electoral, que decidirá sobre su validez o
nulidad.
Votos impugnados: Son los votos en los que se haya cuestionado la
identidad del elector.

Artículo 64º: Una vez finalizado el escrutinio provisorio las boletas ordenadas de
acuerdo a las listas a que pertenezcan las mismas, los sobres utilizados, los
padrones utilizados y el certificado de escrutinio serán depositados en la urna que
será lacrada. Los votos recurridos y los votos impugnados se guardarán en un sobre
especial sellado que será firmado por las autoridades de mesa y fiscales presentes
para ser entregado a la Junta electoral conjuntamente con las urnas.
Artículo 65º: Recepcionadas las urnas y la documentación del comicio, la Junta
Electoral procederá a realizar el escrutinio definitivo. Culminado el mismo,
proclamará las nuevas autoridades del Colegio en la Asamblea ordinaria a aquella
lista que hubiera obtenido mayoría simple de votos.

CAPITULO XV
DE LA ASAMBLEA ANUAL
Artículo 66º: Como lo indica el Capítulo II – Sección I – Articulo 18 de la Ley 7.754 “
La asamblea ordinaria tendra lugar una (1) vez por año, en la fecha que establezca
la reglamentación interna, en la que se tratará los asuntos incluidos en el Orden del
Día por el Consejo Directivo y analizará el Balance General, la Memoria anual e
informe de la Comision Fiscalizadora.
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CLAUSULAS TRANSITORIAS
Primero: Para la primera elección de autoridades del Colegio de Maestros Mayores
de Obra y Técnicos relacionados con la Construcción en la Provincia de Salta,
podrán ser Candidatos todos los que se encuadren según Art. Nº 44 de Ley Nº
7.754, que dicta: todos los postulantes deberán tener una antigüedad mínima de dos
años en el ejercicio profesional, a excepción de los miembros del Tribunal de Etica y
Disciplina, que según Art. Nº 27 de Ley 7.754, se requiere una antigüedad mínima
de cinco años en el ejercicio profesional. Podrán ser electores, los que se
empadronen en forma personal hasta el 29 de noviembre de 2013, por la Junta
Organizadora del Colegio, matriculados que se escinden del Co.P.A.I.P.A. y
profesionales que deban matricularse en el nuevo colegio.Segundo: Por está unica vez la elección de autoridades, se realizará solo en Salta
Capital, pudiendo participar todos los matriculados de la provincia que cumplan con
las condiciones de la claúsula anterior.-
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