
 

 

 

 

Rosario,13 de mayo de 2021 
 

Resolución N°: 29-21 
 
Visto:  
 
La entrada en vigencia del DP N° 0447 por el poder ejecutivo de la provincia de Santa Fe 
con fecha 2 de mayo 2021, en atención a la situación epidemiológica existente en el país 
con respecto al COVID -19. 
Y, 
 
Considerando: 
 
Que el decreto antes mencionado y de alcance en el territorio de la provincia de Santa 
Fe, expresa en su artículo primero su completa adherencia a las disposiciones del 
Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 287/21 del Poder Ejecutivo Nacional; 
 
Que en su art. 2 establece como fecha de alcance de las disposiciones el 21 de mayo de 
2021; 
 
Que en su art. 2 ins. I menciona la suspensión de actos eleccionarios de manera 
presencial. 
 
Por lo antes expuesto y teniendo en cuenta el contexto de Pandemia por Virus Sars-
COVID19. 
 
La Junta electoral del colegio de Profesionales en Enfermería del Sur de la Provincia 

de Santa Fe 
 

Resuelve: 
 
Art.1) Suspender el cronograma electoral de las elecciones previstas para el 18 de mayo 
de 2021. 
Art.2) De conformidad con el avance de los acontecimientos y en un todo de acuerdo 
con las instrucciones de las autoridades de aplicación, y cuando la población en general 
este habilitado para continuar con las actividades normales, se continuará con el 
procedimiento pendiente del cronograma electoral, lo que será notificado 
oportunamente a todos los matriculados vía publicación en página web y medios 
digitales.  
Art. 3) Dar plena validez al proceso hasta aquí realizado, teniendo por oficializando el 
padrón y las listas Intersalud y Liderando Juntos. Conforme a la Resolución N°: 23-21 con 
fecha del 16 de abril de 2021. 
Art. 4) Reconocer el mandato de las actuales autoridades hasta el momento en que se 
elijan las nuevas, sin causar perjuicio de ninguna forma. 
Art. 5) Publíquese en la página web del Colegio. 

Lic. MARCELA LÓPEZ 
Mat. 1185 
Presidente 

Junta Electoral 
 


