
                                            

  

Mendoza, 28 de Noviembre 2018.- 

RESOLUCION Nº 2073 

  

VISTOS:  

             La Ley 5051, Reglamento Electoral y demás normativa vinculada a los comicios; 

  

CONSIDERANDO:  

             Que el Reglamento Electoral establece en su  artículo 10º  que: "El voto es 

secreto y obligatorio y deberá ser emitido personalmente. En caso de impedimento, 

justificado a juicio del Consejo, el matriculado asociado podrá votar por un 

mandatario, también matriculado asociado, no pudiendo éste representar a más de 

uno." 

 

             Que en ese sentido corresponde al Consejo establecer el criterio de justificación 

fijado en la norma y a efectos de tener por válidos los mandatos. 

 

              Que por razones de respeto a los usos y costumbres; además de la 

imposibilidad material de analizar los impedimentos concretos de cada matriculado; 

resulta conveniente y oportuno establecer que con la sola presentación del mandato 

(en la forma y con los requisitos que establezca la presente) se tendrá por justificado el 

impedimento del mandante y habilitado el mandatario para votar por él, no pudiendo 

el representante hacerlo por más de uno. 

 

             Que el criterio fijado en el párrafo anterior, refuerza el trato igualitario a todos 

los matriculados y por lo tanto asienta las bases de una elección transparente y 

respetuosa de los principios democráticos; por lo que 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE MENDOZA, AD REFERENDUM  DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE MENDOZA,  

RESUELVE: 

  

 Artículo 1º: Establecer que con la sola presentación del mandato se tendrá por 

justificado el impedimento del mandante y habilitado el mandatario para votar por él, 

no pudiendo el representante hacerlo por más de uno. 

 

Artículo 2º:   El mandato deberá realizarse por escrito, suscripto por el mandante y con 

firma certificada por Secretario Técnico del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas Provincia de Mendoza en forma gratuita o Escribano Público. 

 

Artículo 3º: Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

                                                                  

   Cdor.  Javier Antonio Mancifesta                                        Cdor.  Conrado Risso Patron  
                      Secretario                               Presidente            


