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CONVOCATORIA A ELECCIONES 

 

INGENIEROS  

 

 Nos dirigimos a usted a fin de comunicarle que, de conformidad con lo establecido 

en el Decreto-Ley 6070/58 y en el Reglamento Interno del Consejo, se ha dispuesto 

convocar a elecciones de Consejeros Titulares y Suplentes. 

 Cabe señalar que, en lo que respecta al agrupamiento de Ingenieros, corresponde 

la renovación parcial (cuatro (4) miembros) de los Consejeros Titulares, la renovación total 

(ocho (8) miembros) de los Consejeros Suplentes, la elección de dos (2) miembros de los 

Consejeros Titulares y la elección de dos (2) miembros de los Consejeros Suplentes. 

 A tal fin, se emitió el padrón de Ingenieros matriculados que están habilitados para 

votar y ser electos, el que se encuentra a su disposición en nuestra página web 

(www.cpiaye.org.ar). 

 El procedimiento de las elecciones se encuentra en el Reglamento Interno del 
CPIAyE (derivado de lo establecido en el Decreto Ley 6070/58) en: 

Reglamento: Artículos 2 y 3 y artículos 6 a 14   https://cpiaye.org.ar/v2/reglamento/ 

y Decreto (arts. 17 y 18) https://cpiaye.org.ar/v2/ley-de-creacion/ 

 Asimismo, le adjuntamos una nómina de candidatos elegibles, del agrupamiento al 

que usted pertenece, a manera de orientación y sin perjuicio de la libertad de votar por 

otros matriculados que estuvieren incluidos en el padrón antes citado. 

 A través de la Resolución CPIAyE Nº 120/20 de fecha 01 de agosto de 2020, se 

dispuso la postergación por 30 (TREINTA) días del acto eleccionario en razón de la 

emergencia pública en materia económica, financiera, administrativa, previsional, tarifaria, 

energética, sanitaria y social declarada a través de la Ley Nº 27.541. Las elecciones se 

llevarán a cabo por Internet para lo cual los matriculados recibirán las instrucciones 

mailto:secretaria@cpiaye.org.ar
http://www.cpiaye.org.ar/
https://cpiaye.org.ar/v2/reglamento/
https://cpiaye.org.ar/v2/ley-de-creacion/
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correspondientes a la mayor brevedad. Finalmente, se informa que la apertura del Acto 

Eleccionario está prevista para el día 09 de octubre de 2020 a las 12:00 hs y el cierre del 

mismo, para las 12:00 horas del día 26 de octubre de 2020. 

 Saludamos a usted muy atentamente, 

 

                                                 
 

mailto:secretaria@cpiaye.org.ar
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CONVOCATORIA A ELECCIONES 

 

MECANICOS 

     

Nos dirigimos a usted a fin de comunicarle que, de conformidad con lo establecido 

en el Decreto-Ley 6070/58 y en el Reglamento Interno del Consejo, se ha dispuesto 

convocar a elecciones de Consejeros Titulares y Suplentes. 

 Cabe señalar que, en lo que respecta al agrupamiento de Mecánicos, en esta 

oportunidad corresponde la renovación de su miembro suplente. 

 A tal fin, se emitió el padrón de Mecánicos matriculados que están habilitados para 

votar y ser electos, el que se encuentra a su disposición en nuestra página web 

(www.cpiaye.org.ar). 

 El procedimiento de elecciones se encuentra en el Reglamento Interno (que deriva 

de lo establecido en el Decreto Ley 6070/58): 

Reglamento: Artículos 2 y 3 y artículos 6 a 14   https://cpiaye.org.ar/v2/reglamento/ 

y Decreto (arts. 17 y 18) https://cpiaye.org.ar/v2/ley-de-creacion/ 

 Asimismo, le adjuntamos una nómina de candidatos elegibles, del agrupamiento al 

que usted pertenece, a manera de orientación y sin perjuicio de la libertad de votar por 

otros matriculados que estuvieren incluidos en el padrón antes citado. 

 A través de la Resolución CPIAyE Nº 120/20 de fecha 01 de agosto de 2020, se 

dispuso la postergación por 30 (TREINTA) días del acto eleccionario en razón de la 

emergencia pública en materia económica, financiera, administrativa, previsional, tarifaria, 

energética, sanitaria y social declarada a través de la Ley Nº 27.541. Las elecciones se 

llevarán a cabo por Internet para lo cual los matriculados recibirán las instrucciones 

correspondientes a la mayor brevedad. Finalmente, se informa que la apertura del Acto 

mailto:secretaria@cpiaye.org.ar
http://www.cpiaye.org.ar/
https://cpiaye.org.ar/v2/reglamento/
https://cpiaye.org.ar/v2/ley-de-creacion/
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Eleccionario está prevista para el día 09 de octubre de 2020 a las 12:00 hs y el cierre del 

mismo, para las 12:00 horas del día 26 de octubre de 2020. 

 Saludamos a usted muy atentamente, 
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CONVOCATORIA A ELECCIONES 

 

MERA / MDA 

 

 Nos dirigimos a usted a fin de comunicarle que, de conformidad con lo establecido 

en el Decreto-Ley 6070/58 y en el Reglamento Interno del Consejo, se ha dispuesto 

convocar a elecciones de Consejeros Titulares y Suplentes. 

 Cabe señalar que, en lo que respecta al agrupamiento de MERA / MDA, en esta 

oportunidad corresponde la elección de su miembro titular y de su miembro suplente. 

 A tal fin, se emitió el padrón de MERA / MDA  matriculados que están habilitados 

para votar y ser electos, el que se encuentra a su disposición en nuestra página web 

(www.cpiaye.org.ar). 

 El procedimiento de elecciones se encuentra en el Reglamento Interno (que deriva 

de lo establecido en el Decreto Ley 6070/58): 

Reglamento: Artículos 2 y 3 y artículos 6 a 14   https://cpiaye.org.ar/v2/reglamento/ 

y Decreto (arts. 17 y 18) https://cpiaye.org.ar/v2/ley-de-creacion/ 

 Asimismo, le adjuntamos una nómina de candidatos elegibles, del agrupamiento al 

que usted pertenece, a manera de orientación y sin perjuicio de la libertad de votar por 

otros matriculados que estuvieren incluidos en el padrón antes citado. 

 A través de la Resolución CPIAyE Nº 120/20 de fecha 01 de agosto de 2020, se 

dispuso la postergación por 30 (TREINTA) días del acto eleccionario en razón de la 

emergencia pública en materia económica, financiera, administrativa, previsional, tarifaria, 

energética, sanitaria y social declarada a través de la Ley Nº 27.541. Las elecciones se 

llevarán a cabo por Internet para lo cual los matriculados recibirán las instrucciones 

correspondientes a la mayor brevedad. Finalmente, se informa que la apertura del Acto 

mailto:secretaria@cpiaye.org.ar
http://www.cpiaye.org.ar/
https://cpiaye.org.ar/v2/reglamento/
https://cpiaye.org.ar/v2/ley-de-creacion/
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Eleccionario está prevista para el día 09 de octubre de 2020 a las 12:00 hs y el cierre del 

mismo, para las 12:00 horas del día 26 de octubre de 2020. 

 Saludamos a usted muy atentamente, 
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CONVOCATORIA A ELECCIONES 

 

TECNICOS 

 

    Nos dirigimos a usted a fin de comunicarle que, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto-Ley 6070/58 y en el Reglamento Interno del 

Consejo, se ha dispuesto convocar a elecciones de Consejeros Titulares y Suplentes. 

    Cabe señalar que, en lo que respecta al agrupamiento de 

Técnicos, en esta oportunidad corresponde la renovación de su miembro titular y de su 

miembro suplente. 

    A tal fin, se emitió el padrón de Técnicos matriculados que 

están habilitados para votar y ser electos, el que se encuentra a su disposición en nuestra 

página web (www.cpiaye.org.ar). 

    Como Ud. sabe el procedimiento elecciones se encuentra en 
el Reglamento Interno (que deriva de lo establecido en el Decreto Ley 6070/58): 

Reglamento: Artículos 2 y 3 y artículos 6 a 14   https://cpiaye.org.ar/v2/reglamento/ 

y Decreto (arts. 17 y 18) https://cpiaye.org.ar/v2/ley-de-creacion/ 

    Asimismo, le adjuntamos una nómina de candidatos elegibles, 

del agrupamiento al que usted pertenece, a manera de orientación y sin perjuicio de la 

libertad de votar por otros matriculados que estuvieren incluidos en el padrón antes citado. 

    A través de la Resolución CPIAyE Nº 120/20 de fecha 01 de 

agosto de 2020, se dispuso la postergación por 30 (TREINTA) días del acto eleccionario en 

razón de la emergencia pública en materia económica, financiera, administrativa, 

previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social declarada a través de la Ley Nº 27.541. 

Las elecciones se llevarán a cabo por Internet para lo cual los matriculados recibirán las 

instrucciones correspondientes a la mayor brevedad. Finalmente, se informa que la 

mailto:secretaria@cpiaye.org.ar
http://www.cpiaye.org.ar/
https://cpiaye.org.ar/v2/reglamento/
https://cpiaye.org.ar/v2/ley-de-creacion/
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apertura del Acto Eleccionario está prevista para el día 09 de octubre de 2020 a las 12:00 

hs y el cierre del mismo, para las 12:00 horas del día 26 de octubre de 2020. 

 

    Saludamos a usted muy atentamente, 

                                                 
 

mailto:secretaria@cpiaye.org.ar
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CONVOCATORIA A ELECCIONES 

 

TDA / TTA 

 

    Nos dirigimos a usted a fin de comunicarle que, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto-Ley 6070/58 y en el Reglamento Interno del 

Consejo, se ha dispuesto convocar a elecciones de Consejeros Titulares y Suplentes. 

    Cabe señalar que, en lo que respecta al agrupamiento de 

Técnicos, en esta oportunidad corresponde la elección de su miembro titular y de su 

miembro suplente. 

    A tal fin, se emitió el padrón de TDA / TTA matriculados que 

están habilitados para votar y ser electos, el que se encuentra a su disposición en nuestra 

página web (www.cpiaye.org.ar). 

    Como Ud. sabe el procedimiento elecciones se encuentra en 
el Reglamento Interno (que deriva de lo establecido en el Decreto Ley 6070/58): 

Reglamento: Artículos 2 y 3 y artículos 6 a 14   https://cpiaye.org.ar/v2/reglamento/ 

y Decreto (arts. 17 y 18) https://cpiaye.org.ar/v2/ley-de-creacion/ 

    Asimismo, le adjuntamos una nómina de candidatos elegibles, 

del agrupamiento al que usted pertenece, a manera de orientación y sin perjuicio de la 

libertad de votar por otros matriculados que estuvieren incluidos en el padrón antes citado. 

    A través de la Resolución CPIAyE Nº 120/20 de fecha 01 de 

agosto de 2020, se dispuso la postergación por 30 (TREINTA) días del acto eleccionario en 

razón de la emergencia pública en materia económica, financiera, administrativa, 

previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social declarada a través de la Ley Nº 27.541. 

Las elecciones se llevarán a cabo por Internet para lo cual los matriculados recibirán las 

instrucciones correspondientes a la mayor brevedad. Finalmente, se informa que la 

mailto:secretaria@cpiaye.org.ar
http://www.cpiaye.org.ar/
https://cpiaye.org.ar/v2/reglamento/
https://cpiaye.org.ar/v2/ley-de-creacion/
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apertura del Acto Eleccionario está prevista para el día 09 de octubre de 2020 a las 12:00 

hs y el cierre del mismo, para las 12:00 horas del día 26 de octubre de 2020. 

    Saludamos a usted muy atentamente, 

 

                                                  
 

mailto:secretaria@cpiaye.org.ar

