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REGLAMENTO DEL SISTEMA ELECTORAL-CIEMEP-2021 

  

TITULO I  

DE LA CONVOCATORIA 

Artículo 1: El Director del CIEMEP resuelve llamar a elecciones para renovar el Consejo Directivo del 

CIEMEP los días 19 y 20 de agosto de 2021. El acto eleccionario se llevará a cabo por medio 

electrónico desde las 8:00 hs del día 19 hasta las 16:00 hs. del día 20 de agosto de 2021. DECISION 

N°01/2021 DIRECCION DE CIEMEP 

TITULO II  

DE LO(A)S ELECTORE(A)S 

Artículo 2: El padrón a utilizar será el autorizado por la Gerencia de Desarrollo Científico y 

Tecnológico de CONICET y por la secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de la 

Patagonia San Juan Bosco. 

Artículo 3: Las observaciones a los padrones podrán ser realizadas mediante nota enviada a la Junta 

Electoral al correo electrónico juntaelectoralciemep2021@gmail.com, hasta las 16:00 hs del día 11 

de agosto de 2021. Vencido este plazo y evaluadas las observaciones, quedará cerrada la confección 

del Padrón Electoral Definitivo por cada estamento, que se publicará el día 13 de agosto de 2021 en 

la página web del CIEMEP https://ciemep.conicet.gov.ar/ y se le informará a cada votante por correo 

electrónico.  

TITULO III 

DE LO(A)S CANDIDATO(A)S A SER ELECTO(A)S 

Artículo 4: Se renovarán tres (3) representantes de Investigadore(a)s, (1) representante de 

Becario(a)s y (1) representante de Personal de Apoyo (CPA). Lo(a)s representantes de 

investigadore(a)s y de personal de apoyo que finalizan su gestión pueden ser reelegido(a)s, no así la 

representación de becario(a)s.  

Artículo 5: Podrán ser elegido(a)s lo(a)s investigadore(a)s de las categorías Principal, Independiente 

y Adjunto(a) y Becario(a)s doctorales y postdoctorales. 

Artículo 6: Miembros del CIEMEP que se encuentren bajo licencia y deseen emitir su voto, podrán 

hacerlo. 
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TITULO IV 

DE LAS AUTORIDADES DEL COMICIO - TRIBUNAL ELECTORAL 

Artículo 7: La autoridad de los comicios es la Junta Electoral designada por Decisión N° 01/2021– 

Dirección del CIEMEP.  

TITULO V 

DE LA FORMA DE VOTACIÓN 

Artículo 8: La elección se realizará por estamentos (según lo fijado en el Reglamento Interno del 

CIEMEP). Lo(a)s electore(a)s tendrán 32 hs. para votar por la modalidad de voto electrónico. Para 

emitir el sufragio, cada elector(a) recibirá, vía correo electrónico, un formulario por parte de la Junta 

Electoral y un código de validación por la secretaría del Instituto. Este sistema doble ciego asegura 

el anonimato del voto y permite detectar si un código de validación fue empleado en más de una 

ocasión. 

En el formulario deberá seleccionar el nombre de su(s) candidato(a)(s), según la cantidad a renovar 

por estamento. Al final del formulario deberá ingresar el código asignado para validar un único 

sufragio. Si dicho código es empleado más de una vez, dichos votos serán considerados nulos. Cada 

formulario es de única respuesta y de remitente secreto. Al finalizar el acto eleccionario los 

resultados serán corroborados en una grilla Excel generada en el correo electrónico de la Junta 

Electoral. 

Artículo 10: Lo(a)s investigadore(a)s podrán seleccionar hasta 3 (tres) nombres en la boleta 

correspondiente, mientras que lo(a)s becario(a)s y Personal de Apoyo (CPA) podrán votar por 1 

(uno) solo representante. 

Artículo 11: En caso de no tener intención de votar por ninguno(a) de lo(a)s candidato(a)s elegibles, 

se contará con la opción del voto en blanco. 

TITULO VI 

DEL ESCRUTINIO 

Artículo 12: El escrutinio se llevará a cabo por parte de la junta electoral, el día 20 de agosto de 2021 

a partir de las 16:30 hs. en reunión virtual. Para conservar la legitimidad del escrutinio, se convocará 

a dos (2) veedore(a)s seleccionados por sorteo del electorado, (1) perteneciente al estamento 

Investigadore(a)s, y (1) al estamento becario(a)s.  

Artículo 13: Se considerará voto nulo: cuando se identifique más de un voto realizado con el mismo 

código de validación. 



 

CENTRO DE INVESTIGACION ESQUEL DE MONTAÑA Y ESTEPA PATAGONICA (CIEMEP) 

GRAL. ROCA 780,  ESQUEL, CHUBUT, ARGENTINA – (CP 9200) TEL: +54 9 2945 453985 

www.ciemep.conicet.gob.ar/direcciónciemep@comahue-conicet.gob.ar/secretriaciemep@comahue-conicet.gob.ar 

2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN 

Artículo 14: En el caso del estamento investigadore(a)s, si se seleccionan menos de tres nombres 

en la boleta, las marcas faltantes se considerarán en blanco (por omisión). Los votos en blanco por 

elección o por omisión se contabilizarán para la estadística final y el acta del escrutinio. 

Artículo 15: En caso de existir un empate que afecte la renovación del Consejo Directivo, el 

desempate será por sorteo de nombre y apellido entre las personas que obtuvieron igual cantidad 

de votos. La Junta Electoral determinará el método empleado al momento del desempate. 

Artículo 16: Concluido el escrutinio, la Junta Electoral labrará el acta donde constará el resultado 

del acto eleccionario, firmándola conjuntamente con los veedores presentes. Los resultados se 

darán a conocer por correo electrónico a todos los integrantes del CIEMEP. 

Artículo 17: En caso de una situación no contemplada en los artículos del reglamento, la Junta 

Electoral dejará registro en el acta, para revisión de las instituciones involucradas. 

 

 

 

 Dr. Guillermo Defossé 

     Director CIEMEP 

 

Esquel, 02 de agosto de 2021 


