
 

 

 

RENOVACION DE AUTORIDADES  

COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE  TIERRA DEL FUEGO  

AÑO 2020 

 

LLAMADO A ELECCIONES 
 

  El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Tierra del Fuego llama a 
elecciones el DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE DE 2020  a efectos de renovar los 
cargos del Consejo Directivo y Tribunal de Cuentas y Tribunal de Disciplina de 
Zona Norte y Zona Sur quienes tendrán la responsabilidad de conducir la Institución 
en el periodo diciembre 2020 - diciembre 2022. 

  El acto eleccionario es un modo de expresar nuestra opinión y decidir 

el rumbo institucional, una instancia que como ciudadanos y profesionales insertos en 

una comunidad específica no podemos ni debemos desaprovechar, ese acto tan 

trascedente en la vida de cualquier institución comienza cuando se generan los espacios 

necesarios para la participación, cada uno de los colegiados está llamado a generar 

propuestas que permitan a todos elegir la mejor opción que permitirá a nuestro Colegio 

seguir creciendo. 

   En este proceso que invitamos a iniciar les acercamos las fechas que 

necesitamos tener en cuenta: 

DESIGNACIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL: 25/10/2020 

PRESENTACION DE LISTAS DE CANDIDATOS: fecha límite viernes 30/10/2020  

en el horario de secretaria en cada sede respectiva (Ushuaia o Rio Grande) 

PUBLICACIÓN DEL PADRÓN PROVISORIO: 09/11/2020 

PUBLICACIÓN DEL PADRÓN DEFINITIVO: 14/11/2020 

ACTO ELECCIONARIO: Domingo 29 de noviembre de 2020 de Diciembre de 2020 

, de 10 a 18 hs, en la sede respectiva (Ushuaia o Rio Grande 

 Anexamos a la presente los artículos del estatuto referidos las elecciones.  

 

 

 

CONSEJO DIRECTIVO 

 



 

 

 

TITULO  VIII 
 

CONDICIONES PARA SER CANDIDATO Y ELECTOR. 

 

Articulo 43. - Para ser elector se requiere: 

a) Estar colegiado  con una antigüedad no menor de seis meses con relacion a la fecha de la 

convocatoria a elecciones; 

        b) no  estar, a la fecha, sancionado disciplinariamente;   
c) encontrarse al día en el pago de las cuotas sociales, al día de la elección.- 

  
Articulo 44. -Para ser candidato a cualquiera de los organismos directivos del Colegio se 

requiere: 

a) estar colegiado con una antigüedad mínima de tres (3)años en la circunscripción respectiva. 

b) contar con un mínimo de tres años en el ejercicio de la profesión en la jurisdicción  de la 

Provincia de Tierra del Fuego, sea en forma continua o discontinua.- 

c) no estar sancionado disciplinariamente a la fecha.- 

d) encontrarse al día en el pago de las cuotas sociales, al día en que se oficialicen las listas.- 

e) no haber sido condenados por delitos contra el honor, la propiedad, falsificaciones y todos 

aquellos cuyas penas lleven como accesorias la inhabilitación profesional.- 

f) no ser incapaces de hecho, los fallidos y concursados no rehabilitados. 

g) no dedicarse a actividades contrarias al decoro profesional.- 

 

El requisito de la antigüedad, tanto en este  artículo  como en el articulo 43, no se tendrán en 

cuenta en las dos primeras elecciones de autoridades. -  

 

 

TITULO XV 
    

DE LAS ELECCIONES 
 

             Articulo 73. -Para la elección de las autoridades de cada circunscripción del Colegio, los 

trámites pre –electorales, la emisión del voto, el escrutiño y la proclamación de los electos, se 

ajustara a las disposiciones siguientes. 

 

Articulo 74. -El voto es obligatorio para todos los colegiados que estén incluidos en el padrón 

electoral  de cada circunscripción que se confeccionara teniendo en cuenta el presente estatuto1.- 

 

Artículo 74bis.2- El Consejo General de cada circunscripción designará la Junta Electoral, la 

cual se constituirá  treinta y cinco (35) días corridos antes de la fecha establecida para el acto 

eleccionario. Estará integrada por tres (3) colegiados que no formen parte de ninguna lista como 

candidatos en dicha elección. 

 

 
1 Modificado en Asamblea el 30 de agosto de 2014.- 
2 Incorporado en Asamblea el 30 de agosto de 2014.- 



 

 

Artículo 753. - La lista de candidatos y cargos para el Consejo General de cada circunscripción  

deberá ser presentada por lo menos con treinta días corridos de anticipación a la fecha de los 

comicios, suscrita por los integrantes  de la misma en pleno ejercicio de sus derechos y dirigida 

por nota al presidente  del Consejo General, quien la elevará a la Junta Electoral para su 

Aprobación. Estas listas se harán conocer a los colegiados, como mínimo,  con veinte días 

corridos previos a la fecha del comicios. En el caso que se presentara una sola lista, que contara 

con el aval de más del cincuenta y uno por ciento de los colegiados en condiciones de votar no 

se requerirá votación y se proclamara esa lista como ganadora, cumpliendo con el resto de los 

requisitos formales.  

En el mismo acto eleccionario se elegirán los integrantes del tribunal de cuentas y del tribunal 

de disciplina, cuyas listas se presentarán en forma independiente.  
 

Artículo 76. -Solamente las listas que reúnan las condiciones serán admitidas en la elección y 

los integrantes podrán designar un representante para fiscalizar el acto eleccionario y la labor de 

la Junta Escrutadora según lo establecido en el artículo 83.  

 

Artículo 77. -Servirá como Padrón electoral la matricula profesional en las condiciones que se 

encuentre 180 días antes de la fecha fijada para el acto electoral, el mismo será exhibido, luego 

de ser aprobado por la Junta Electoral,  en la sede del Colegio de cada circunscripción y en la 

página web oficial del mismo4 

 

Articulo 785. -Los padrones a que se refiere el inciso anterior, deberán publicarse 20 días  

corridos antes de la fecha designada para la elección. Dentro de los primeros cinco días corridos 

de publicadas las listas se harán las observaciones que se consideren procedentes ya sea por 

inclusiones indebidas o excluidas no justificadas por nota al consejo general, quien la elevará a 

la Junta Electoral. La junta electoral resolverá en última instancia dichas observaciones dentro 

de los cinco días corridos de formuladas. Resueltas por la Junta Electoral de cada 

Circunscripción las observaciones a que se refiere el apartado anterior, se dispondrá la 

impresión definitiva de los Padrones los que serán considerados oficiales a los efectos de las 

elecciones. Una vez impresos, su distribución en las localidades de cada circunscripción se hará 

de inmediato 

 

Artículo 796. -Cada elector votara por el sistema de voto directo, secreto y lista completa que 

determine la convocatoria. La boleta del voto no revestirá forma especial, pero deberán 

establecerse  claramente el nombre de la circunscripción, de los candidatos y de los cargos a que 

se postulan. 

 

Articulo 80. -El votante deberá  concurrir personalmente emitir su voto. Deberá firmar el 

padrón para que quede como constancia  de su concurrencia. 

 

Articulo 817. -El escrutinio se realizara  inmediatamente de terminado el acto eleccionario, el 

cual se abrirá a las 10:00 hs. y se cerrará a las 18:00 hs., en la sede del colegio o lugar designado 

 
3 Modificado en Asamblea el 30 de agosto de 2014.- 
4 Modificado en Asamblea del 30 de agosto de2014.- 
5 Modificado en Asamblea del 30 de agosto de 2014.- 
6 Modificado en Asamblea del 30 de agosto de 2014.- 
7 Modificado en Asamblea del 30 de agosto de 2014.- 



 

 

al efecto. Podrá cerrarse el acto eleccionario antes del horario establecido siempre que haya 

votado el 100% del padrón electoral. No se computaran los votos que lleguen después del cierre 

del acto eleccionario. - 

 

Artículo 82 8 . -La Junta Electoral será la autoridad máxima del acto eleccionario,                    

correspondiéndole solucionar las cuestiones que se susciten con motivo del mismo. Las 

protestas serán presentadas a la Junta Electoral, este organismo, las remitirá una vez terminado 

el acto eleccionario junto a  los demás antecedentes al Consejo General de cada circunscripción, 

que deberá expedirse sobre el mérito de aquella. 

En el caso de las dos primeras elecciones o cuando se estime conveniente por no existir el 

numero de colegiados que aseguren la imparcialidad de la votación, podrán cubrirse los puestos 

de la Junta Electoral y la de las mesas escrutadoras por profesionales matriculados.- 

 

Articulo 83. -El Consejo General fijara en cada caso la cantidad de mesas receptoras y 

escrutadoras de votos y designara a sus autoridades, a saber: un Presidente, un Vicepresidente, 

un Secretario, pudiendo las listas oficializadas designar un Fiscal para controlar el acto, con 

autorización escrita.- 

En ausencia momentánea del Presidente, quedara a cargo de la mesa el  Vicepresidente, siendo 

necesaria para el acto del escrutinio la presencia de ambos en caso de ausencia  o impedimento, 

el Presidente del consejo General, designara el o los reemplazantes.- 

 

Articulo  84. -Se  labraran las actas de inicio del acto electoral y del escrutinio final. 

 

Articulo 85. -Las autoridades del colegio y los funcionarios convocados, para el acto electoral, 

deberán estar presentes a las 9:30 a efectos de comenzar a labrar el acta de iniciación, concluida 

la cual, se proveerá a cada Mesa de la respectiva   urna abierta donde se depositaran los votos. 

Comprobando que la misma se encuentra en condiciones, se cerrara con una faja de seguridad, 

en la que estamparan  su firma las autoridades del colegio y de la mesa, así como la del 

escribano actuante. 

 

Articulo 86. -La autoridad del Colegio entregara al Presidente de cada mesa el padrón 

respectivo. 

 

Articulo 87. -En caso de que un afiliado no pudiera concurrir personalmente podrá votar por el 

sistema de doble sobre. El voto es secreto y se emitirá por el sistema de doble sobre, uno interno 

donde se depositara el sufragio y el otro externo, en el cual deberá consignarse el nombre y 

apellido del votante y su firma. Si el voto aparece marcado se procederá a su anulación. 

  Los presidentes de mesa  desecharan el sobre externo, reservaran el N° 2,para           cualquier 

verificación que fuese necesaria y colocaran en la urna el sobre N°1, que contiene el voto y que 

se sumaran a los de quienes votan  personalmente.- 

 

Articulo 88. -Las autoridades de mesas, siendo las 18 horas, procederán al recuento de los 

sobres existentes en las urnas, cifra que deberá ser concordante con la suma de la palabra “votó” 

en el respectivo padrón. Los fiscales no participaran de este recuento, pudiendo presenciar el 

acto. Cada sobre deberá contener un voto para los cargos de Consejo General, uno para Tribunal 

 
8 Modificado en Asamblea del 30 de agosto de 2014.- 



 

 

de Cuentas, y uno para Tribunal de Disciplina, siendo causa de nulidad la falta de uno de ellos. 

Serán invalidados los votos con listas que no sean provistas por el Colegio o enmendadas.9 

 

Articulo 89. Terminado el escrutinio de cada Mesa, se labrara acta del Escrutinio final que 

deberán firmar las autoridades del Colegio que abrieron el acto y las autoridades de mesa. 

Luego de lo cual se comunicara al Consejo General y al Consejo directivo y se proclamara a los 

electos, dando por finalizado el acto.- 

 

Artículo 89bis10.- El acto eleccionario será simultaneo en las dos circunscripciones y las listas 

ganadoras asumirán en la Asamblea Anual Ordinaria que tendrá lugar dentro de los quince (15) 

días corridos posteriores a los comicios. 

 
9 Modificado en Asamblea del 30 de agosto de 2014.- 
10 Incorporado en Asamblea del 30 de agosto de 2014.- 
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