
 
 

 

 
 
 

ACTA Nª 4 DE LA JUNTA ELECTORAL 
 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de marzo de 2023, 

siendo las 15 horas, se reúnen convocados por la Comisión Directiva en la sede de APSA, los 

miembros de la Junta Electoral, Doctores, Alejandro Ferreira, Daniel Yancosqui y Juan 

Cristóbal Tenconi, a fin de celebrar la tercera reunión programada. 

        Atento al quórum que dispone el artículo 7° del Reglamento Electoral, se inicia la 

sesión y los miembros presentes de la Junta Electoral resuelven tratar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1º) Revisiones al padrón electoral recibidas de parte de asociados y de la CD de la institución, 

por fallecimientos. 

 No se recibe notificación de fallecimientos. 

 

2°) Recepción de listas de candidatos a los cargos electivos. 
 No se ha presentado ninguna otra lista o agrupación para el presente acto eleccionario dentro de 

los plazos establecidos, que la ya presentada en al acta Nª3 de fecha 15/03/23 autodenominada 

LISTA AZUL.  
 
3°) Determinar el número de mesas de votación y designar sus autoridades. 

          Se resuelve la conformación de 3 (tres) Mesas de Votación que estarán presididas cada una de 

ellas por un socio activo designado por la JE para asegurar su mejor control y transparencia. Contaran 

como Secretario con un Socio Activo no integrante de las listas, a propuesta del Presidente de cada 

Mesa. Así mismo, se solicitó a la Secretaria de APSA la colaboración del personal administrativo afectado 

a la Asamblea General Ordinaria. 

        En dichas Mesas, los socios oficializados en el Padrón- que deberán presentarse munidos de 

documento identificatorio como dispone el artículo 18° del Reglamento electoral-, estarán separados por 
orden alfabético. A saber: Mesa 1, los Socios de la letra A a la H; Mesa 2, los Socios de la letra I a la O; 

Mesa 3, los Socios de la letra P a la Z. 
 

4°) Aprobar las boletas electorales. 

       Se aprueban las boletas presentadas por la Lista 1, LISTA AZUL, atentos a cumplir con lo dispuesto 

por los artículos 10° y 11°del Reglamento Electoral de APSA. Se adjunta boleta a esta Acta para dejar 

constancia. 

 



 
 
5°) Estipular metodología del escrutinio. 

       Esta JE, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el artículo 7°, y el artículo 16 del Reglamento 

electoral, dispone la realización del escrutinio por cada Mesa por separado, con la presencia de los 

fiscales de la lista oficializada, elaborando las autoridades de Mesa la correspondiente Acta de la misma, 

que será elevada a la JE para la confección del Acta Definitiva que será presentada a la Asamblea 

General Ordinaria para la proclamación de los candidatos elegidos. 

  

6°) Comisión Directiva informa habilitación de voto según cuotas al día. 

          En reunión de Comisión Directiva de fecha 03/03/23 se dispuso la habilitación para votar a “todos 

aquellos socios activos que estén al día con el pago de la cuota social o acrediten haber cancelado 

totalmente la deuda correspondiente al año 2022, sin perjuicio de la posterior aplicación del artículo 10° 

del Estatuto Social”.  

          Esta Junta Electoral informa que los socios que adeuden las cuotas sociales del último año, podrán 

cancelarlas hasta el día 31 de marzo de 2023 a las 18 horas en la sede de APSA.  

 

     No habiendo mas asuntos que tratar y de acuerdo a lo acordado en el Acta N° 1 de la 

JE, siendo las 18 horas del día indicado en el encabezamiento de la presente se da por 

finalizada la reunión, firmando los integrantes de la Junta Electoral en prueba de conformidad. -  
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