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7 Ninguno de los socios que presenta una lista podrá integrarla.
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La Comisión Electoral recibirá las listas exclusivamente el día 6 de noviembre en el horario de 18 a 18.30 hs.

en el CCEAU. 

Una vez validadas las listas por la Comisión Electoral las mismas serán comunicadas a la Comisión Directiva,

quién se encargará de publicarlas a la brevedad en la página web institucional.

Esta Comisión Electoral ha elaborado un formulario de aceptación de integración de lista, publicado

oportunamente en la página web de la Asociación. En caso de no ser utilizado este formulario, la lista deberá

ser acompañada con la firma, aclaración de firma y cédula de identidad de cada integrante.   

El documento que se remita con las 10 firmas de socios presentando una lista, deberá contener cédula de

identidad, nombre, apellido y firma.

Los integrantes de la Comisión Electoral NO podrán integrar ninguna lista, si eso ocurriera la lista será

anulada.

Para ser admitida una lista deberá verificarse que TODOS los integrantes figuren en el padrón de socios

entregado a la Comisión Electoral.

No podrán figurar integrantes de una lista en otra lista diferente, si eso ocurriera todas las lista en las que

esto se compruebe serán anuladas.

La lista de la Comisión Directiva deberá estar compuesta por 7 integrantes titulares y el doble número de

suplentes. (Art. 16).

La lista de la Comisión Fiscal deberá estar compuesta por 3 integrantes titulares y el doble número de

suplentes. (Art. 20 )

Para ser admitida una lista deberá contener la firma de los candidatos y de 10 socios habilitados más. (Art.23

inc. 2 de los Estatutos). 
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PAUTAS DE ACEPTACIÓN DE LISTAS A SEGUIR POR LA COMISIÓN ELECTORAL

Deberán formularse listas separadas para la Comisión Directiva y la Fiscal -en una misma hoja de votación y

con el mismo número-, con indicación del candidato a presidente de cada una. (Art.23 inc. 2 de los Estatutos).


