
RÉGIMEN ELECTORAL 

El siguiente es un aporte integral de un Colega sobre la temática del título. 

 

 

CODIGO ELECTORAL 

 

CAPITULO I: VIGENCIA DEL CODIGO ELECTORAL 

 

ARTICULO 1º: El presente Código regirá para las elecciones de autoridades del Colegio de 

Arquitectos de la Pcia. de Neuquén y en su caso, de cada una de las Regionales, a partir de la 

fecha.- 

  

CAPITULO II: DE LOS ELECTORES 

ARTICULO 2º: Son electores los arquitectos matriculados en el Colegio de Arquitectos de la 

Provincia de Neuquén que: 

1.- No se encuentren con suspensión y/o cancelación de la matrícula conforme lo previsto en la ley 

1670 a la fecha de la realización de los comicios; 

2.- No adeuden cuotas de matrícula y/o acrediten haber formalizado convenio de pago de la 

misma a la fecha de realización de los comicios;  

3.- Y todos aquellos que se hayan matriculado en el año en el cual se llevaran a cabo las 

elecciones.- 

Aquellos matriculados que se encuentren fuera del padrón a pesar de no detentar alguna de las 

causales referidas previamente de exclusión, podrán cumplimentar los requisitos necesarios para 

ser incorporados al mismo y participar de los comicios.-  

 

ARTICULO 3º: La calidad de elector se prueba exclusivamente por su inclusión en el Padrón 

Electoral, confeccionado de acuerdo a las prescripciones del presente Código. 

 

ARTICULO 4º: A los efectos de emitir el sufragio, son es válidos los documentos destinados a 

acreditar la identidad de la persona: DNI, CI, LC, LE. 

 



 

CAPITULO III: PADRONES ELECTORALES 

ARTICULO 5º: Las Mesas Regionales confeccionarán un Padrón Electoral Provisorio, el que será 

requerido por la Junta Electoral conforme lo establecido en el art. 11° inc. a) del presente Código. El 

mismo estará integrado por todos los matriculados dependiente de la Regional, y se detallará 

nombre y apellido, DNI, N° de matrícula, estado actual de la misma (vitalicia, suspendida, 

cancelada, vigente o vigente con mora). El mismo se confeccionará dentro de los dos (2) días 

hábiles en que fuera notificada la Mesa Regional de tal pretensión. Una vez confeccionado, se 

exhibirá en las respectivas sedes por el término de dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha 

anterior. Dentro de los cuatro (4) días hábiles contados desde la finalización del plazo de exhibición 

del padrón provisorio, los matriculados podrán realizar tachas u observaciones que consideren 

pertinentes. 

Una vez finalizado el proceso previsto en el párrafo anterior, la Mesa Regional, deberá remitir a la 

Junta Electoral el Padrón Provisorio conjuntamente con las observaciones y/o tachas que se hayan 

efectuado.- 

La Junta Electoral resolverá irrecurriblemente sobre las observaciones que se efectuaren, haciendo 

público el Padrón Definitivo ajustándose para su confección a los mismos requisitos establecidos 

que para el Padrón Provisorio, 10 (diez) días antes de la fecha de los comicios.  

 

ARTICULO 6º: La Junta Electoral entregará un Padrón Electoral sin cargo a cada apoderado de cada 

lista oficializada. Los electores que lo requieran podrán obtenerlo a su costa. 

 

CAPITULO IV: DIVISIONES ELECTORALES 

ARTICULO 7º: Para la elección de las autoridades del Colegio de Arquitectos de la Provincia de 

Neuquén y de las respectivas Regionales se atenderá a la división geográfica establecida en el Art. 

45º de la Ley 1670, pudiendo sufragar para dichos cargos únicamente quienes tienen domicilio real 

en la jurisdicción respectiva, conforme las constancias del Padrón Definitivo. 

No obstante, el matriculado que no se encuentre en su Regional, podrán emitir el voto para la 

Mesa Directiva Provincial, Tribunal de Ética y Comisión Revisora, en la Regional que se 

encuentren y solicitar las boletas de las Regionales para poder sufragar, aunque no esté en su 

Regional, mientras sea en una delegación o sede Regional podrá votar. 

 



 

 

CAPITULO V: MESAS ELECTORALES 

ARTICULO 8º: Los electores serán todos incluidos en una sola lista y la distribución será efectuada 

por la Junta Electoral. 

 

CAPITULO VI: JUNTA ELECTORAL 

ARTICULO 9º: El Consejo Superior designará la Junta Electoral compuesta por un miembro de cada 

Regional. Una vez notificado de su designación el propuesto podrá oponerse y lo deberá notificar al 

Consejo Superior en el término de dos (2) días. En tal caso, el Consejo Superior deberá designar 

otro matriculado. Una vez, conformada la Junta Electoral, ésta elegirá, en su primera reunión, un 

Presidente quien en caso de empate en las futuras decisiones que tome la Junta Electoral tendrá 

dos votos. Además, integrará la Junta Electoral un miembro por cada lista oficializada, designado 

por el apoderado de la misma, con voz pero sin voto. 

No podrán componer la Junta Electoral, personas que al momento de designación de la misma 

estén ocupando cargos electivos en el CAN y/o que sean candidatos para las elecciones a 

realizarse. 

El Consejo Superior es el encargado de elaborar y proveer los fondos necesarios a efectos de la 

realización de los comicios pertinentes, con el fin que la Junta Electoral los administre y ejecute. 

Finalizados los comicios deberá rendir cuenta de ellos al Consejo Superior.-    

 

ARTICULO 10º: Las resoluciones y certificaciones de la Junta Electoral habrán de ser tomadas por 

mayoría, las mismas son irrecurribles y deben como mínimo adoptarse con un quórum de tres (3) 

miembros. 

 

ARTICULO 11º: FUNCIONES DE LA JUNTA ELECTORAL: 

a) En la primera reunión la Junta Electoral conformada de acuerdo el art. 9 del presente 

Código deberá: a) Convocar a elecciones, b) elegir su Presidente; c) Requerir a cada 

Regional confeccione el Padrón Provisorio para las Elecciones, las que deberán ser remitirlas 

a la Junta Electoral en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación del 

pedido del padrón provisorio; y d) mandar a publicar edictos con en los términos del art. 

12.-  



  

 

b) Examinar los padrones provisorios y las observaciones y/o tachas que envíen las Regionales 

y dictar el padrón definitivo 10 días hábiles anteriores a la fecha establecida para las 

elecciones.- 

c) Examinar el cumplimiento de los requisitos exigidos para cada cargo. Observar 

irregularidades dando un plazo de 3 días hábiles para su regularización. Oficializar las listas 

d) Acordar con los Apoderados de las Listas los modelos de las boletas del sufragio y 

aprobarlas.  

e) Exhibir listas oficializadas en Mesa Directiva Provincial y mandar a exhibirlas en cada 

Regional. 

f) Dar libre acceso a los apoderados de las listas oficializadas, los que tendrán derecho a 

asistir a cualquier sesión de la Junta, con voz pero sin voto. 

g) Designar a las autoridades de la Mesa Receptora de votos siete (7) días hábiles anteriores a 

la fecha de realización de los comicios. No podrán ser nombrados autoridad de mesa los 

candidatos de listas oficializadas, miembros Junta Electoral y autoridades salientes. 

h) La Junta Electoral deberá habilitar Mesas Receptoras de votos en las Delegaciones. Estas 

deberán estar integradas y funcionar de la misma manera que las Mesas Receptoras de 

cada Regional.-  

i) Proveer de elementos relativos al comicio a los presidentes de mesa. Deberá garantizarse 

que existan boletas de todas las listas que se presenten ya sea para cargos provinciales 

como regionales en cada una de las Mesas Receptoras de votos de la Provincia, 

posibilitando de tal manera que los matriculados puedan ejercer su derecho a sufragar en 

cualquier Mesa.-  

j) Resolver toda cuestión que se suscite, que no esté prevista en el presente Código para 

desarrollar el escrutinio definitivo, debiendo aplicarse supletoriamente el Código Electoral 

de la Provincia de Neuquén siempre y cuando que dicha norma fueran compatibles con la 

de dicho código.- 

k) Practicar en acto público el escrutinio definitivo de las elecciones dentro de los 3 días 

hábiles posteriores al acto eleccionario decidiendo las impugnaciones que se sometan a su 

consideración. 

 



l) Dictaminar acerca de la validez o nulidad de las elecciones. 

m) Proclamar a los candidatos electos.      

 

CAPITULO VII: CONVOCATORIA 

ARTICULO 12: La convocatoria a elecciones será efectuada por la Junta Electoral dentro de los 

noventa (90) días corridos previos a la finalización del mandato de las autoridades salientes y 

celebrar las elecciones dentro de los treinta (30) días corridos anteriores a la finalización de 

cargo electivo. Tal convocatoria deberá contener día y horario en que se desarrollará el 

comicio, clase y número de cargos a elegirse. La misma será publicada por 1 (un) día en el 

Boletín Oficial de la Provincia y por 3 (tres) días en un diario de circulación de la región y en la 

página web del C.A.N.-  

 

CAPITULO VIII: APODERADOS Y FISCALES 

ARTICULO 13º: Los candidatos de las listas que soliciten su oficialización designarán en ese 

Acto un apoderado para que los representen a todos los fines establecidos en este Código. 

Podrá nombrarse asimismo un suplente que actuará en ausencia o impedimento del Titular, 

entendiéndose que toda gestión será realizada por un solo apoderado. 

 

ARTICULO 14º: Los apoderados de las listas oficializadas y/o quienes sean designados 

fehacientemente por escrito ante la J E podrán ser fiscales que representen a su lista ante las 

mesas receptoras de votos al único efecto de controlar las operaciones del Acto Electoral y 

formalicen los reclamos que estimen correspondan, no pudiendo superar en la mesa el Nº de 1 

(uno) fiscal cada vez por cada lista. 

 

 

CAPITULO IX: OFICIALIZACION DE LISTAS 

ARTICULO 15º: Antes de los 7 (siete) días hábiles de la fecha fijada de las elecciones, y una vez 

aprobado el padrón definitivo, se registrarán ante la Junta Electoral las listas de candidatos 

que deban oficializarse, dejando constancia de fecha y hora de presentación. 

 

ARTICULO 16º: Cada lista podrá proponer candidatos a Autoridades, para alguno, algunos o 

todos los cargos tanto provinciales como regionales, la cual deberá ser presentada con las 



firmas de todos los candidatos que la integren, certificadas por Escribano Público o por la Junta 

Electoral y se identificarán sólo por un color. Se admite el corte de boleta.-  

Las listas para Mesa Directiva Provincial deben presentar a su vez lista de candidatos para 

TRIBUNAL DE ETICA y para COMISION REVISORA. 

Se podrán presentar listas únicas para TRIBUNAL DE ETICA o COMISION REVISORA DE 

CUENTAS. 

 

Regionales: 1 (un) Presidente, 2 (dos) vocales titulares como mínimo que deberán cumplir con 

los recaudos del art. 57 

Mesa Directiva Provincial: un (1) presidente, un (1) secretario, un (1) tesorero y dos (2) vocales 

titulares que se harán cargo de las distintas áreas, más dos (2) vocales suplentes. Requisitos 

art. 37 ley 1670.- 

Tribunal de Ética: tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes. Requisitos art. 40 ley 1670 

Comisión Revisora de Cuentas: tres (3) miembros titulares y un (1) suplente como mínimo. -  

 

ARTICULO 17º: El requisito de domicilio de los candidatos, se probará con constancias del 

documento de identidad o certificado de domicilio expedido por autoridad policial o de acuerdo 

a constancias que surjan de la base de datos del C.A.N.-   

 

ARTICULO 18º: Los apoderados de cada lista deberán presentar la nómina de candidatos que 

se presentaran a elecciones con el detalle del cumplimientos de los requisitos exigidos para los 

cargos por los cuales se postula cada uno de ellos, la cual deberá ser presentada como fecha 

límite quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de los comicios.- 

La Junta Electoral dentro de los dos (2) días hábiles contados a partir de la presentación de la 

lista deberá analizar la misma. En caso de observaciones, se deberá intimar fehacientemente al 

apoderado de la lista para que subsane los defectos dentro del término perentorio de dos (2) 

días hábiles desde que fuera notificado bajo apercibimiento de no oficializarse la lista. 

 

ARTICULO 19º: Las listas oficializadas serán exhibidas por las sedes de las Regionales con una 

anticipación de cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de los comicios.- Y PUBLICADAS EN 

LOS MEDIOS DE DIFUSION DEL COLEGIO 

 



 

ARTICULO 20º: Con posterioridad a la oficialización de las listas, la Junta Electoral convocará a 

una reunión con los apoderados de todas las listas participantes en el comicio, para acordar el 

modelo y forma de las boletas electorales. De no haber acuerdo resolverá la Junta Electoral. 

 

CAPITULO X: MESA RECEPTORA DE VOTOS 

ARTICULO 21º: Las mesas electorales tendrán como única autoridad un representante de la 

Junta Electoral con el título de Presidente. La Junta Electoral deberá designar también por cada 

mesa un suplente, que lo auxiliará y lo reemplazará. Deberá el suplente cumplir con los mismos 

requisitos que los integrantes de la Junta Electoral. El matriculado que sea designado como 

suplente, será notificado y estará obligado a cumplir con la tarea, salvo que justifique 

fehacientemente su imposibilidad de cumplir. Asimismo, se le hará saber a los apoderados de 

las listas oficializada la designación del suplente.- 

 

CAPITULO XI: EL ACTO ELECCIONARIO  

Artículo 22º: El día de la elección a las 9 horas, hasta las 18 hs, el Presidente de la mesa 

receptora declarará abierto el acto electoral y labrará el acta pertinente, suscribiéndola. 

 

Artículo 23º: Una vez abierto el acto, los electores se apersonarán a la mesa, según orden de 

llegada y acreditarán su identidad.  

En el cuarto oscuro deben estar TODAS las listas de candidatos, incluidas las de las otras 

Regionales, para permitir a los colegas que se encuentren en otra Regional dentro de la 

Pvcia, poder votar. 

 

Artículo 24º: Una vez formalizado tal trámite, la mesa entregará al votante un sobre abierto y 

vacío, firmado por el presidente de la mesa y en su caso por los fiscales de mesa presentes y lo 

invitará a pasar al cuarto oscuro para colocar sus votos en el sobre.  

 

Artículo 25º: Introducido en el cuarto oscuro el elector colocará en el sobre las boletas de su 

preferencia y volverá inmediatamente a la mesa. El sobre cerrado será depositado por el 

elector en la urna.  

 



Artículo 26º: Acto continuo el Presidente de la mesa receptora procederá a anotar en el padrón 

la palabra 'votó' en la columna respectiva del nombre del sufragante.  

 

Artículo 27º: El Presidente de la mesa, por sí o a pedido de los demás integrantes de la mesa, 

los que en este caso podrán acompañarlo, examinará periódicamente el cuarto oscuro para 

cuidar de que en él existan, en todo momento, suficientes ejemplares de las boletas de las 

listas oficializadas.  

 

Artículo 28º: La elección no podrá ser interrumpida y en caso de serlo por fuerza mayor, se 

expresará en acta el tiempo que la interrupción haya durado y la causa que la produjo.-  

 

Artículo 29º: El acto electoral finalizará a las 18 horas, en cuyo momento el Presidente 

ordenará se clausure el acceso a los comicios, pero continuará recibiendo el voto de los 

electores presentes que aguardan turno. Concluida la recepción de estos sufragios, tachará del 

padrón los nombres de los electores que no hayan comparecido y hará constar al pie el número 

de sufragantes.  

 

CAPITULO XII ESCRUTINIO  

Artículo 30º: Acto seguido la mesa receptora de votos hará el escrutinio según el siguiente 

procedimiento: Se abrirán los sobres y se separarán los sufragios para su recuento en las 

siguientes categorías:  

- Votos válidos: son los emitidos mediante boleta oficializada. 

 - Votos nulos: son aquellos emitidos: 1) mediante boleta no oficializada o con inscripciones y/o 

leyendas extrañas a los aprobados oficialmente. 2) cuando en el sobre juntamente con la 

boleta electoral se hayan incluido objetos extraños a ésta o correspondientes a dos o más listas 

distintas para un mismo cargo.  

- Votos en blanco: cuando el sobre estuviera vacío o con cualquier papel que no sea el 

correspondiente a las boletas oficializadas. 

- Votos recurridos: aquellos cuya validez o nulidad fuera planteada por algún integrante de la 

mesa receptora. La incidencia se resolverá inmediatamente por todos los integrantes de la 

mesa receptora.  

 



Artículo 31º: Concluida la tarea del escrutinio, se consignará en el acta prevista en el artículo 

22° lo siguiente: a) La hora del cierre de los comicios, número de sufragios emitidos, cantidad 

de votos impugnados y diferencias entre las cifras de sufragios escrutados y de votantes 

consignados en el padrón. b) Cantidad de sufragios logrados por cada una de las respectivas 

listas y número de votos nulos, recurridos y en blanco. c) El nombre del Presidente, y de los 

integrantes de la mesa receptora.  

 

Artículo 32º:  

Opción 1 

Serán considerados electos para cubrir los cargos asignados en la Mesa Directiva de cada 

regional, la MDP, Comisión Revisora de Cuentas y Tribunal de Ética, los candidatos incluidos en 

cada boleta que haya obtenido mayor cantidad de sufragios. 

 

Opción 2  

El escrutinio será realizado por la Junta Electoral una vez finalizados los comicios. A la lista que 

obtenga la mayoría de los votos válidos emitidos, se le adjudicarán los dos primeros tercios de 

los cargos, y el tercio restante se adjudicará a la lista que siga en orden de votos, siempre que 

ésta obtenga el 25 (veinticinco) por ciento de los votos válidos emitidos; si no lo obtuviera, la 

totalidad de los cargos se adjudicará a la lista con mayor cantidad de votos. 

 

ARTICULO 33º: En caso de empate deberá convocarse a una nueva elección entre las dos 

primeras listas por los cargos pertinentes dentro de los diez días hábiles siguientes. 

 

ARTICULO 34º: En caso de no oficializarse ninguna lista, deberá convocarse a Elecciones en un 

plazo no mayor de 150 (ciento cincuenta) días corridos. 

 

Artículo 35º:  

Opción 1: Vencido el término para la presentación de listas y habiéndose oficializado una sola 

lista de candidatos para cada uno de los órganos, la Junta Electoral procederá, sin más 

trámite, a proclamar a sus integrantes como autoridades electas, no llevándose a cabo el acto 

comicial. En el supuesto de que una lista oficializada haya sido la única respecto de solo alguno 

o algunos de los órganos, el comicio se celebrará exclusivamente para los órganos u órgano 



restante.  ESTE ARTICULO SACARLO ENTERO… EL ACTO COMICIAL, NECESARIO PARA 

CUALQUIER ELECCION DEMOCRATICA DEBE SER SIEMPRE REALIZADO ,, PUES NO EXISTIRIA  

ENTONCES LAOPCION DEL VOTO EN BLANCO… 

Opción 2: En caso de que se oficialice una sola lista los candidatos resultaran electos siempre 

que obtengan por lo menos el 25% de los votos emitidos. EN caso contrario se aplicará el art. 

34°  

 

Artículo 36º: Dentro de los diez (10) días posteriores al acto eleccionario el JE proclamará a los 

electos para cubrir los cargos de la MDP, Mesas Regionales, Comisión Revisora de Cuentas y 

Tribunal de Ética.  

 

Artículo 37º: Los electos asumirán sus funciones, cumplido que sea el plazo de vigencia de los 

mandatos anteriores. 

 

ARTICULO 38º: Toda situación que se planteara respecto a las elecciones que no estuviera 

expresamente contemplada en este Título, será resuelta aplicando por analogía, en forma 

supletoria, las disposiciones de la Ley Provincial Electoral vigente en el momento, siempre que 

dichas normas fueren compatibles con las de este Estatuto. Caso contrario se resolverá por los 

principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso.- 

 

ARTICULO 39°: Archívese 

 

NEUQUEN, ……. de …….. de 2018 

 

       

 

FIRMAS:  


