
   

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS DE CINE Y AUDIOVISUAL 
(AECA) 

Reglamento Electoral 

  

  ARTICULO PRIMERO: Para la elección de autoridades para constituir 
la Comisión Directiva y el Organo de Fiscalización se adopta el 
sistema de voto secreto y directo, por la lista completa de candidatos, 
no siendo admisible el voto por poder. La elección se efectuará en el 
día en que se realice la respectiva Asamblea Anual Ordinaria de la 
entidad.  

ARTICULO SEGUNDO: La Comisión Directiva practicará la 
convocatoria con treinta (30) días corridos de anticipación al acto. 
Junto con dicha convocatoria se remitirá el cronograma electoral a los 
fines de la oficialización de las listas.  

ARTICULO TERCERO: La Comisión Directiva procederá a la confección 
de padrones en el que figurarán todos los asociados en condiciones 
de intervenir. En los padrones figurará el número de asociados, 
nombre y apellido del elector, domicilio y documento de identidad. 
Los padrones serán exhibidos en la sede de la Asociación con treinta 
(30) días corridos de antelación al acto eleccionario.   

ARTICULO CUARTO: La Comisión Directiva recibirá los reclamos hasta 
cinco (5) días antes del acto, los que deberán resolverse dentro de 
los dos (2) días siguientes. Se incluirán en el padrón a todos los 
asociados activos que en esa fecha no deban más de tres 
mensualidades. No se incluirán en el padrón a los asociados que 
tengan una antigüedad menor a dos (2) años y no sean mayores de 
edad. Un ejemplar del padrón será entregado a cada apoderado de 
lista en el momento de presentarla para su oficialización.  

ARTICULO QUINTO: Las listas de candidatos a autoridades deberán 
ser presentadas con no menos de diez (10) días de antelación, 
debiendo la Comisión Directiva pronunciarse respecto a los requisitos 
estatutarios y reglamentarios de los candidatos propuestos y de las 
condiciones previstas en el artículo sexto, dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes sobre la procedencia de su oficialización. 
En caso de objeciones, los apoderados podrán subsanarla hasta 
veinticuatro (24) horas de notificados.  

De practicarse impugnación, y aceptada esta, el candidato observado 
deberá ser reemplazado.  Si no se adecuare la lista en el término 



indicado, la misma no será  oficializada. De no mediar objeción, las 
listas quedarán oficializadas.  

ARTICULO SEXTO: Las listas de candidatos deberán presentarse por 
duplicado mediante una nota firmada por éstos, en la que autorizan 
su candidatura y en las cuales se determinará quién es candidato a 
Presidente y quiénes a vocales titulares y vocales suplentes. Como 
constancia, una copia firmada y sellada será devuelta al apoderado 
de la lista, y la restante quedará en poder de la Comisión Directiva. A 
todos los efectos los apoderados deberán constituir domicilio al 
momento de presentar las listas de candidatos.  

ARTICULO SEPTIMO: Cada lista deberá contener un número de 
candidatos igual al de cargos a ocupar. Las listas de candidatos no 
podrán incluir más del setenta porciento (70%) de personas del 
mismo sexo con probabilidades de resultar electas. Tampoco podrán 
incluir a tres personas de un mismo sexo en orden consecutivo.   

ARTICULO OCTAVO: El voto será secreto. Los electores votarán por 
lista completa oficializada de candidatos. Los votos emitidos en estas 
condiciones serán considerados válidos. De existir dos boletas de 
listas diferentes o cortes en las mismas en un mismo sobre, el voto 
será nulo.  

ARTICULO NOVENO: Para el acto eleccionario, la Comisión Directiva 
constituirá las mesas necesarias, en el local social o en el que se 
realice la Asamblea, las que funcionarán bajo la presidencia del 
asociado elector que aquella designe y con la fiscalización de los 
asociados que los candidatos designen. Dispondrá la habilitación de 
los cuartos oscuros que se requieran. El horario del comicio será 
determinado por la Comisión Directiva, el que será notificado a los 
asociados. (por ejemplo: se puede habilitar una mesa receptora de 
votos por cada cien asociados activos, o fracción que no baje de 
cincuenta.)  

ARTICULO DECIMO: Los asociados en condiciones de votar se 
presentarán al Presidente de la mesa que corresponda y exhibirán la 
documentación identificatoria. Recibirán un sobre firmado por el 
Presidente y los fiscales que deseen hacerlo, el que deberá ser 
depositado en la urna por el mismo asociado, cumplido lo cual se 
dejará constancia de su voto en el padrón. A los efectos de la 
identificación del elector, serán válidos la Cédula de Identidad, el 
Documento Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento y Libreta 
Cívica. 

 

  



Habilitación de elecciones por correo 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: A los fines de la emisión del voto por 
correspondencia, la Comisión Directiva remitirá a todos los asociados 
activos con más de dos (2) años de antigüedad en esa categoría, que 
sean mayores de edad y no cumplan sanciones disciplinarias, el 
siguiente material: a) Un sobre postal con la indicación del domicilio 
legal de la Asociación. Al dorso deberán figurar nombre, firma y el 
documento de identidad del elector; b) un sobre más pequeño para la 
emisión del voto, habilitado con la firma del Presidente y otro 
miembro de la Comisión Directiva; en este sobre se introducirá la 
lista elegida. Cerrado y colocado en el sobre postal, se despachará 
por correo en forma individual.  

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La Comisión Directiva labrará un acta 
en el que se consignará el número de votos por correspondencia en el 
padrón. Estos votos, previa destrucción del sobre que individualiza el 
voto, serán depositados en la urna electoral habilitada al efecto. 
También se dejará constancia en acta de aquellos votos que lleguen 
en condiciones que no concuerden con las establecidas.  

ARTICULO DECIMO TERCERO: Se considerarán válidos los sufragios 
por correspondencia recibidos hasta las 18 horas del día anterior al 
comicio. Los votos recibidos con posterioridad no serán considerados 
a los efectos del escrutinio, debiendo la Comisión Directiva labrar un 
acta que los registre.  

ARTICULO DECIMO CUARTO: Finalizado el comicio, la Comisión 
Directiva realizará el escrutinio definitivo sobre la base del escrutinio 
previo y parcial que hará cada mesa al cierre del acto, de acuerdo a 
lo establecido para las elecciones de autoridades nacionales por el 
Código Electoral. Acto seguido proclamará a los candidatos 
triunfantes de la lista que hubiere obtenido la mayoría simple de 
sufragios, quienes se harán cargo de su mandato dentro de los 30 
días de celebrado el comicio.   

ARTICULO DECIMO QUINTO: En caso que ninguna de las listas 
obtenga la mayoría simple de sufragios los cargos se repartirán de 
acuerdo a lo establecido en el Código Electoral para la elección de 
Diputados Nacionales. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: En el caso de oficializarse una sola lista 
de candidatos, la Comisión Directiva proclamará como candidatos 
electos a los integrantes de la misma. 

 

 



Cronograma General de Elecciones AsAECA 2014 

 

28/07 - Convocatoria a elecciones, exhibición de padrones y 
reglamento electoral en la página, presentación de la Junta Electoral, 
llamado a constitución de listas completas. 

13/08 - Final de plazo para presentación de listas de candidatos. 

20/08 - Fin de plazo para presentación de reclamos sobre padrón y 
listas de candidatos. 

22/08 - Final del plazo para la recepción de votos por correo (Hipólito 
Yrigoyen 4050, Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

23/08 - Elecciones Generales AsAECA 2014. 

Votación: de 14:30 a 19hs, en local a definir por la Comisión 
Directiva junto a llamado de Asamblea General de Socios. 

Resultados: 20hs. 

	  

Junta	  Electoral	  2014	  

Zulema	  Marzoratti,	  Gustavo	  Aprea	  y	  Andrea	  Molfetta.	  

eleccionesasaeca2014@gmail.com	  

	  

 


