
 
San Luis, 11 de noviembre de 2020 

 
SEÑOR/A 
MATRICULADO/A DEL 
COLEGIO DE PROFESIONALES DE HIGIENE Y  

SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS  

 

La Comisión Normalizadora del Colegio de Profesionales de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la 

provincia de San Luis, le comunica que con motivo de la realización de la Asamblea Extraordinaria 

convocada para el día 26 de Noviembre de 2020, a las 18,00 hs, ajustada al cronograma electoral que se 

adjunta a la presente, usted podrá participar de la misma accediendo a una sala Virtual Google Meet, al 

siguiente link de acceso: 

 

meet.google.com/rvn-xcxb-fct 

 

Respecto a la fecha límite para la presentación de listas para el acto eleccionario le comunicamos que podrán 

hacerlo hasta el día domingo 15 de noviembre a las 24,00 hs., ya sea ante la Secretaría de la Comisión 

Normalizadora, que funciona de lunes a viernes de 8,00 hs a 12,00 hs en nuestra sede ubicada en Mitre 347 

de la ciudad de San Luis, o en forma virtual a través del mail oficial.  

 

Para la elección de las autoridades y si se hubiera presentado más de una lista se procederá a la votación 

de las listas oficializadas.  

   
Los matriculados podrán optar por dos alternativas para emitir su voto:  

VOTACION EN LA ASAMBLEA VIRTUAL: la votación se efectuará mediante el chat de la plataforma o 

mediante el levantamiento de la mano de los asistentes, corroborada y certificada por la Secretaría de la 

Comisión Normalizadora. Siendo los asistentes testigos y fedatarios de la misma. 

VOTACION POR CORREO ELECTRONICO: Los empadronados, podrán ejercer su derecho a voto 
mediante el envío del mismo desde el correo electrónico declarado a la Secretaría de la Comisión 
Normalizadora, el día de la votación desde las 00:00 hs. y hasta DOS (2) horas antes de la fijada para el 
inicio de la asamblea virtual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Presidente 

Comisión Normalizadora 

 

https://meet.google.com/rvn-xcxb-fct?hs=122&authuser=1

