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RESOLUCIÓN Nº 1.204 

 
La Plata, 12 de marzo de 2021 

 

 

VISTO 

 

La necesidad de renovar el mandato de las actuales autoridades de todos los 

Órganos del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, en cumplimiento 

con lo normado en la ley 10.411 y Resoluciones colegiales N° 1.144/19 y 1.145/21, y  

  

CONSIDERANDO 

 

Que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Pcia. de Buenos 

Aires, mediante el dictado de las Resoluciones  N° 242/20 y  N° 725/20 ha impedido 

la celebración de procesos electorales, como así también aquellos actos y acciones 

preparatorias que resultan necesarias para tal fin.  

 

 Que el Ministerio en mención, mediante Resolución N° 334/21 ha establecido 

que a partir del día 8 del corriente mes, se reanudan los plazos prorrogados por las 

normativas citadas precedentemente, debiéndose iniciar o dar continuidad a los 

procesos  electorales que fueran suspendidos.  

 

Que la Asamblea Extraordinaria colegial Nº 70 celebrada en fecha 14 de 
noviembre de 2019, aprobó el Reglamento Electoral de nuestra Institución. 

 
Que el Reglamento en cuestión debe ser modificado parcialmente, 

específicamente en aquellos articulados imposibles de cumplir, dado la suspensión 
obligatoria esgrimida. 

 
 Por ello, ad referéndum de la próxima Asamblea colegial, el Consejo Superior, 
en uso de las atribuciones que la Ley 10.411 le confiere, en sesión de fecha 11 de 
marzo de 2021, acta N° 553 
  

RESUELVE 

 

Artículo 1°:  Convóquese a elecciones colegiales para el día Veintisiete (27) 

de mayo del año 2021, desde las Ocho (8) horas, hasta las Dieciocho (18) horas; a 

los efectos de elegir la totalidad de los cargos del Consejo Superior; Colegios de 

Distrito; Tribunal de Disciplina y Representantes a la Caja de Previsión Social para 

Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros. En las condiciones requeridas por las leyes 

10. 411 y 12.490  respectivamente. 

 

Artículo 2°:  Modifíquese el texto del artículo  4° del Anexo único del 

Reglamento electoral aprobado mediante Resolución N° 1.145/19, cuya nueva 

redacción es la siguiente: 

 

El Consejo Superior confeccionará, con la documentación obrante en el Colegio de 

Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, un padrón electoral general, llamado 

provisorio, por cada Distrito. Dichos padrones estarán integrados por los Técnicos 

con matrícula vigente al 11 de marzo de 2021, todos ellos con domicilio legal en 

jurisdicción provincial. Los Técnicos que se matriculen con posterioridad a esta fecha, 

no participarán del acto eleccionario. El padrón en referencia deberá ser remitido a 

los Distritos, a más tardar, el día 19 de marzo de 2021. 

 

Artículo 3°:  Modifíquese el texto del artículo 5° del Anexo único del 

Reglamento electoral aprobado mediante Resolución N° 1.145/19, cuya nueva 

redacción es la siguiente: 
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También estarán habilitados para sufragar, los matriculados, sin excepción, que 

hasta el día 15 de abril de 2021 inclusive, regularicen sus deudas en concepto de 

cuota de matrícula y aquellos que en igual plazo fijen su domicilio legal en el territorio 

provincial. Todos ellos serán incluidos en el padrón definitivo que, con posterioridad, 

la Junta Electoral Provincial oficializará para cada mesa electoral en particular. 

Debiéndose remitir un padrón distrital, con las inclusiones a los Distritos en un plazo 

máximo, que no deberá extenderse más del 22 de abril de 2021. 

 

Artículo 4°:  Modifíquese el texto del artículo 9° del Anexo único del 

Reglamento electoral aprobado mediante Resolución N° 1.145/19, cuya nueva 

redacción es la siguiente: 

 

Los reclamos por omisiones en la inclusión o errores en el padrón, podrán formalizarse 

ante las Juntas Electorales Distritales, hasta el día 15 de abril de 2021 conforme lo 

establece la nueva redacción del artículo 5 del Anexo único del Reglamento. A dicho 

reclamo se adjuntarán los elementos probatorios de que pretenda valerse el 

reclamante. La Junta Electoral Provincial, previo informe de la Junta Electoral de 

Distrito, una vez analizados los elementos de prueba aportados, en el caso de 

verificarse el error u omisión señalado, dispondrán la corrección del padrón definitivo, 

teniéndose en cuenta, que se deberá cumplir con los plazos que fija el art. 5º invocado, 

en la remisión de los padrones a los Distritos.    

 

Artículo 5°:  Modifíquese el texto del artículo 12°, inciso 1, del Anexo único 

del Reglamento electoral aprobado mediante Resolución N° 1.145/19, cuya nueva 

redacción es la siguiente: 

 

Para la presentación de las listas de candidatos distritales o provinciales, se requerirá 

la presentación formal ante la Junta Electoral correspondiente, o en su defecto ante 

la Junta Electoral Provincial y hasta el día 23 de abril de 2021, antes de las catorce 

(14:00 horas) dentro de las condiciones establecidas en el artículo 53 de la Ley 

10.411, para su posterior oficialización el día 07 de mayo de 2021,  

 

Artículo 6°:  Modifíquese el texto del artículo 39° del Anexo único del 

Reglamento electoral aprobado mediante Resolución N° 1.145/19, cuya nueva 

redacción es la siguiente: 

 

El Consejo Superior pondrá en funciones a las autoridades electas para integrar el 

Consejo Superior y el Tribunal de Disciplina, el día 30 de junio de 2021 a las 12:00 

horas. 

Los representantes colegiales electos para ocupar los cargos correspondientes a la 

Asamblea de  Representantes, el Consejo Ejecutivo, y la Comisión de Fiscalización 

de la C.A.A.I.T.B.A., entrarán en funciones, desde el día 01 de julio de 2021. 

  

 

          Artículo 7º: Dese a conocimiento de los Colegios de Distrito, Tribunal de 

Disciplina y Colegiados. Cumplido.  Archívese. 

 

 

 
                        Daniel A. Torres                                                              Pedro Di Cataldo 

                            Secretario                                                                        Presidente 

 

 

 

 

 


