NORMATIVA ACTO COMICIAL 15/09/2022
NORMATIVA ACTO COMICIAL 15/09/2022: Efectuado el pertinente análisis sobre distintos puntos
referidos al desarrollo del acto electoral que tendrá lugar en nuestra institución en fecha 15 de septiembre de
2022, se dispone la normativa que a continuación se transcribe: “Que esta Comisión Directiva, de
conformidad a lo dispuesto en los arts. 12, 13, 20, 26, 27, 29, 30 y 42 de los Estatutos Sociales convocó a los
Señores Asociados a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en el Local Central el día 24 de agosto de
2022, a las 19, y a Comicios de Renovación de Autoridades el día 15 de septiembre de 2022 en el Local
Central, en acto continuado de 12 a 20. Que es obligación de esta Comisión Directiva, en su función de
cumplir y hacer cumplir los estatutos de la Asociación (Estatutos, art. 31 inc. a) velar por la legalidad y
normal desarrollo de los comicios a los cuales ha convocado. Que, en función de ello, la Comisión Directiva,
en uso de las atribuciones previstas en el art. 31 incs. a), q) y concordantes del Estatuto, RESUELVE: 1.Del
lugar de los comicios. Mesas habilitadas. Los comicios se desarrollarán en acto único y continuado de 12 a
20 en el Local Central de la Institución, donde se habilitarán seis (6) mesas receptoras de votos. La ubicación
física de las mesas será dispuesta por el Presidente, respetando la condición de secreto del voto. Por cada
mesa receptora de votos habilitada la Comisión Directiva designará un (1) Presidente de Mesa y un (1)
Suplente (arts. 13 y 16 Estatutos).2.De los asociados con derecho a voto. Es condición esencial e ineludible
para ejercer el derecho a voto estar expresamente incluido en el padrón definitivo de socios electores y,
además, presentar en el momento del voto al Presidente de Mesa carnet de socio provisto de fotografía y/o en
su defecto Documento Nacional de Identidad que acredite su personería. El Presidente de Mesa no debe
permitir el voto del asociado que no esté expresamente incluido en el padrón de socios electores o no exhiba
el carnet de socio o Documento Nacional de Identidad (Estatutos, arts.17 y 19). 3.De la publicidad del
padrón de electores. Observaciones. El padrón provisorio de electores (art. 19 de los Estatutos) será fijado
en el Local Central a partir del 02 de septiembre de 2022. Las observaciones al mismo pueden ser presentadas
exclusivamente por el socio afectado, por escrito en la Secretaría del Club hasta el día 08 de septiembre de
2022 a las 19, y serán resueltas por la Comisión Directiva. Lo resuelto será comunicado personalmente al
socio afectado personalmente o por medio fehaciente en el domicilio denunciado en la Institución (Estatutos,
art. 19).4.De la oficialización de listas. Toda lista de candidatos deberá oficializarse mediante su
presentación, con los avales correspondientes, en la Secretaría del Club hasta las 19 del día 31 de agosto 2022
(Estatutos, art. 18). Las listas deberán ser presentadas por duplicado, debiendo incluir, con su debida
identificación personal (nombre y apellido completos, número de documento de identidad y número de
asociado, domicilio actual y firma del candidato): a) candidatos a todos los cargos a cubrir en Comisión
Directiva; b) candidatos a todos los cargos a cubrir para integrar el Tribunal de Conjueces; c) candidatos a
Síndico Titular y Síndico Suplente; d) un fiscal por cada mesa y un (1) suplente para todas ellas para que la
represente durante los Comicios; e) un (1) apoderado que represente a la lista a los fines de los Comicios y f)
avalistas conforme lo determina el art. 18 de los Estatutos. La Comisión Directiva resolverá sobre la
oficialización de listas en sesión que se convoca para el día 07 de septiembre de 2022, a las 19, pudiendo
participar en dicha sesión, con voz pero sin voto, apoderados de las listas presentadas para su
oficialización.5.De los avales. Los avales deberán ser extendidos en formulario conforme al modelo que se
incluye como Anexo I del presente, que se acompañarán a la lista que se pretenda oficializar. No se aceptarán
avales luego de la presentación de la lista para su oficialización ni fuera del señalado formulario.6.De las
impugnaciones. Solamente los fiscales están legitimados para impugnar el voto de algún asociado en el
momento de emitirlo, dejando constancia en el acta de la Mesa a la cual pertenece. La impugnación será
decidida por el Presidente de Mesa, antes del inicio del escrutinio, en forma inapelable.7.De la clausura del
acto eleccionario. La clausura del acto eleccionario se realizará indefectiblemente a las 20 del día de los
comicios y será ordenada expresamente por el Presidente de la Institución a los Presidentes de Mesa,
dejándose constancia en el acta respectiva. Podrán completar la emisión de su voto quienes, al momento de la
clausura del acto eleccionario, se encuentren en el recinto donde estén instaladas las Mesas receptoras.8.Del
escrutinio. Se practicará en forma inmediata a la clausura del acto comicial, en la mismas mesas y con la sola
presencia de los Presidentes de Mesa, los fiscales de cada lista oficializada y el Presidente de la Institución y/o
quien éste designe, confeccionándose el acta respectiva. El Presidente proclamará a la lista electa. Se
considerarán válidos todos los votos que permitan la identificación de la lista votada, aun cuando contengan
tachaduras, enmiendas, dichos o correcciones de cualquier tipo. Sólo los fiscales podrán impugnar votos
emitidos, y tal impugnación será resuelta por la Comisión Directiva finalizado el escrutinio y únicamente si la
validez o nulidad del o los votos impugnados fuere decisiva para el resultado del acto
eleccionario.9.Publicidad. Esta resolución será fijada en la pizarra del Club (Estatutos, art. 29) junto con la
convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Convocatoria a Comicios. Anexo I: Modelo de formulario
para los avales, art. 18 Estatutos. “Al Presidente del Club Gimnasia y Esgrima de Rosario. Su despacho.
Apellido y nombre…; DNI N°…; Socio N°…. Suscribo la presente en los términos del art. 18 de los
Estatutos, avalando la oficialización de la Lista “……………………….” Candidatos: a Presidente….,; a
Vicepresidente: …; a Vocales Titulares…..; a Vocales Suplentes….; a Síndico Titular….; a Síndico
Suplente… y al Tribunal de Conjueces:… para las elecciones del día 15 de septiembre de 2022. Declaro bajo
juramento que no avalo otra lista para estas elecciones y bajo mi responsabilidad que reúno las condiciones
exigidas para emitir voto. Salúdale muy atentamente.”

