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ART. 1 DERECHO A VOTO
El  sufragio  es  un derecho de los  soc ios  con derecho a  voto,  que se  e jerce  conforme a  las  
d isposic iones  del  Estatuto y  de  este  Reglamento.  El  voto será  secreto  y  fac ultat ivo.

ART. 2 CANDIDATOS
Podrán postularse  como candidatos  para  integrar  la  Comis ión D irec t iva,  aquel los  soc ios  ac t ivos,  
mayores  de  edad,  que posean una ant igüedad mayor  a  dos  años  como socios  de  la  ent idad. (*)

No podrán ser  miembros  de  la  Comis ión D irec t iva  los  soc ios  que se  enc uentren inc ursos  en alguna 
de las  s iguientes  causas:
 Per tenecer  a  a lgún órgano de gobierno de otra  ent idad de gest ión;
 Formar  par te  de  órganos  de  gobierno o  di recc ión de empresas  obl igadas  al    
 pago de los  derechos  gest ionados  por  la  ent idad;
 Estar  suspendido o  haber  perdido la  condic ión de soc io;
 Haber  s ido declarado incapaz  o  haber  s ido inhabi l i tado de conformidad con   
 la  normativa  v igente.

ART. 3 FECHA Y CONVOCATORIA
Las  e lecc iones  deberán real izarse  a  par t i r  de  los  30 días  poster iores  a  la  Asamblea General  

corresponde a  la  Comis ión D irec t iva  quien deberá  comunicar la  a  los  soc ios  en la  Asamblea 
General  O rdinar ia  del  año elecc ionar io.  En  dicha opor tunidad se  deberá  comunicar :

 a)  D ía y  hora  de  la  celebración del  ac to  e lec toral.
 b)  E l  número de miembros  de  la  Comis ión D irec t iva  que,  de  conformidad 
 con las  normas estatutar ias,  han de ser  objeto  de  e lecc ión.
 c )  Fecha l ímite  de  presentación de las  l i s tas  de  candidatos.

.

.

.

.

LA COMISIÓN
ELECTORAL

ART. 4 DESIGNACIÓN Y COMPOSICIÓN
La direcc ión y  e l  control  de  las  e lecc iones  estará  a  cargo de una Comis ión Elec toral  integrada por  
t res  miembros  t i tulares  y  dos  suplentes  e legidos  en la  Asamblea General  O rdinar ia  del  año de la  
e lecc ión.  La  ausencia  o  vacancia  de  un miembro t i tular  será  c ubier ta  por  e l  miembro suplente.  
Agotadas  las  suplencias,  las  poster iores  vacancias  serán c ubier tas  por  miembros  del  Ó rgano de 
Fiscal izac ión.

ART. 5 INCOMPATIBILIDAD
El  cargo de miembro de la  Comis ión Elec toral  es  incompatible  con el  de  candidato y  e l  de  
apoderado de l i sta.

ART. 6 ATRIBUCIONES
La Comis ión Elec toral  tendrá  competencia  para  decidir  c ualquier  aspec to o  c uest ión re lac ionada 
con las  e lecc iones.

(*)  Antigüedad modi�cada conforme art ículo  24 v igente del  estatuto social .
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DEL PADRÓN 
ELECTORAL

ART. 7 EL PADRÓN ELECTORAL
S e entenderá por  Padrón Elec toral,  e l  l i s tado comprensivo de todos  los  soc ios  con derecho a  voto,  
dados  de  alta  hasta  la  últ ima reunión de Comis ión D irec t iva  antes  de  la  convocator ia  a  
e lecc iones.

D entro  de  los  c inco días  hábi les  s iguientes  a  la  convocator ia  de  las  e lecc iones,  e l  Padrón Elec toral  
será  exhibido en la  sede soc ia l  de  la  ent idad,  hasta  e l  mismo día  de  la  celebración de las  
e lecc iones.

ART. 8 ERRORES EN EL PADRÓN

erróneamente,  podrán efec tuar  e l  correspondiente  rec lamo ante  la  Comis ión Elec toral  hasta  

DE LA 
PRESENTACIÓN
DE LISTAS 

ART. 9 LISTAS DE CANDIDATOS
Cualquier  soc io  que c umpla  con las  exigencias  del  Estatuto y  e l  presente  Reglamento podrá  
integrar  la  l i s ta  de  candidatos.

Las  l i s tas  de  candidatos  podrán ser  presentadas  hasta  quince  (15)  d ías  hábi les  antes  del  ac to  
e lecc ionar io,  en la  sede de la  ent idad y  d i r ig idas  a  la  Comis ión Elec toral.  Al  c umpli rse  dicho 

ART. 10 REQUISITOS PARA LA OFICIALIZACIÓN

 a)  Contener  e l  número completo de candidatos  igual  a l  número de cargos  
t i tulares  y  suplentes  a  e legirse,  conforme el  ar t íc ulo  18 del  Estatuto,  con la  determinación del  
cargo para  los  c uales  se  postulan.  En e l  caso de los  vocales  suplentes,  deberá  indiv idual izarse  su  
condic ión de suplente  pr imero,  segundo,  tercero  y  c uar to.

 b)  Estar  acompañadas  de  constancias  de  aceptación de la  postulac ión 

ident idad y  la  declarac ión jurada de que no se  enc uentra  afec tado de inhabi l idades  o  
incompatibi l idades  para  e l  nombramiento a l  que se  postula.

 c)
de los  soc ios  con derecho a  voto.

 d)  D es ignación de un apoderado,  quien representará  a  la  l i s ta  ante  c ualquier  

la  l i s ta  que representa en la  mesa e lec toral  e l  d ía  de  la  e lecc ión.

 e)  D enominación de la  l i s ta  mediante  un color.

ART. 9 LISTAS DE CANDIDATOS
Cualquier  soc io  que c umpla  con las  exigencias  del  Estatuto  y  e l  presente  Reglamento podrá  
integrar  la  l i s ta  de  candidatos.

Las  l i s tas  de  candidatos  podrán ser  presentadas  hasta  quince  (15)  d ías  hábi les  antes  del  ac to  
e lecc ionar io,  en la  sede de la  ent idad y  d i r ig idas  a  la  Comis ión Elec toral.  Al  c umpli rse  dicho 

ART. 10 REQUISITOS PARA LA OFICIALIZACIÓN

 a)  Contener  e l  número completo  de candidatos  igual  a l  número de cargos  
t i tulares  y  suplentes  a  e legirse,  conforme el  ar t íc ulo  18 del  Estatuto,  con la  determinación del  
cargo para  los  c uales  se  postulan.  En e l  caso de los  vocales  suplentes,  deberá  indiv idual izarse  su  
condic ión de suplente  pr imero,  segundo,  tercero  y  c uar to.

 b)  Estar  acompañadas  de  constancias  de  aceptación de la  postulac ión 

ident idad y  la  declarac ión jurada de que no se  enc uentra  afec tado de inhabi l idades  o  
incompatibi l idades  para  e l  nombramiento a l  que se  postula.

 c)
de los  soc ios  con derecho a  voto.

 d)  D es ignación de un apoderado,  quien representará  a  la  l i s ta  ante  c ualquier  

la  l i s ta  que representa en la  mesa e lec toral  e l  d ía  de  la  e lecc ión.

 e)  D enominación de la  l i s ta  mediante  un color.



ART. 11 OFICIALIZACIÓN DE LISTAS

aquel las  que reúnan los  requis i tos  establec idos  en e l  presente  reglamento,  as ignándoles  un 

soc ial  de  la  ent idad,  conjuntamente con los  padrones,  hasta  e l  d ía  de  la  e lecc ión.

ART. 12 SUBSANACIÓN DE ERRORES
En caso de que una l i sta  no c umpl iera  con alguno de los  requis i tos  establec idos  en este  
reglamento,  la  Comis ión Elec toral  le  otorgará  un plazo de tres  d ías  hábi les  para  que proceda a  
subsanar  los  defec tos  de  los  que adolezca.  D e no efec tuarse  dentro  del  p lazo confer ido,  se  tendrá  
a  esa  l i s ta  por  no presentada.

ART. 13 IMPUGNACIONES

impugnar  candidatos,  l i s tas  o  padrones,  mediante  presentación escr i ta  con exposic ión fundada 
de causas,  las  que deberán ser  estr ic tamente de orden estatutar io,  reglamentar io,  o  b ien por  

deberán ser  resueltas  por  la  Comis ión Elec toral  en e l  p lazo de dos  (2)  d ías.

ART. 14 MODIFICACIÓN DE LISTAS

fa l lec imiento o  renuncia  de  algún candidato.  S i  la  renuncia  a lcanza a l  30% de los  candidatos,  la  
l i s ta  quedará automáticamente cancelada.

ART. 15 LISTA ÚNICA
En el  caso de que,  vencido el  p lazo para  la  presentación de l i stas,  solamente se  hubiera  

ART. 16 BOLETAS DE SUFRAGIO
Las  boletas  deberán tener  idént icas  d imensiones  y  cal idad de impresión para  todas  las  l i s tas.  
Para  una más notor ia  d i ferenciac ión se  podrán usar  d ist intas  t ipograf ías  en cada secc ión de la  
boleta  que dist inga los  candidatos  a  votar.
La  Ent idad correrá  con los  gastos  de  impresión de las  boletas  de  sufragio  y  de  todos  los  
e lementos  necesar ios  para  e l  ac to  e lecc ionar io.
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LA JORNADA
ELECTORAL

ART. 17 HORARIO
La jornada elec toral  se  desarrol lará  en e l  horar io  establec ido en la  convocator ia .

ART. 18 MESA ELECTORAL
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las  que funcionarán bajo  la  pres idencia  de  una persona designada al  efec to  por  la  propia  

ART. 19 EMISIÓN DEL VOTO

la  c ual  deberá  ser  acreditada por  e l  soc io  mediante  DNI ,  cédula  de  ident idad o  carnet  expedido 
por  SAGAI.  Acreditada la  ident idad,  se  le  entregará  un sobre  abier to  y  vac ío  para  emit i r  su  voto.
El  voto  será  indiv idual  y  secreto  y  colocado en el  sobre  por  e l  votante  dentro  del  c uar to  osc uro.  
El  sobre  cerrado será  depositado por  e l  e lec tor  en la  urna y  se  dejará  constancia  de  su  voto en el  
padrón.

ART. 20 CLAUSURA DEL ACTO
Al  horar io  de  c ierre  señalado en la  convocator ia  se  declarará  concluido el  proceso e lec toral  y  no 
se  rec ibirán más votos,  a  excepción de los  e lec tores  presentes  que aguardan turno.

DEL
ESCRUTINIO

ART. 21 PROCEDIMIENTO
Final izada la  votac ión se  procederá  a l  rec uento de los  votos  a justándose a l  s iguiente  
procedimiento:

1.  Cada mesa prac t icará  su  propio  escrut inio,  para  lo  c ual  e l  pres idente  de   mesa abr i rá  la  
urna y  ex traerá  todos  los  sobres  con votos.

2.  Luego se  separarán los  sufragios  para  su  rec uento en las  s iguientes  categor ías :
 I .  Votos válidos:
 aun c uando tuvieren tachaduras  de  candidatos,  agregados  o  sust i tuc iones  
 
 correspondientes  a  la  misma l i sta  de  candidatos,  sólo  se  computará  una de 
 e l las  destruyéndose las  restantes.

 I I .  Votos nulos:  son aquel los  emit idos:
 
 
  c ualquier  t ipo,  salvo los  supuestos  del  apar tado I  anter ior ;
 c)  Mediante  dos  o  más  boletas  de  dist intas  l i s tas  de  candidatos;
 
 tachaduras,no contenga,  por  lo  menos  s in  rotura  o  tachadura,  e l  nombre de  
 la  l i s ta  a  e legir ;
 e)  Cuando en el  sobre  juntamente con la  boleta  e lec toral  se  hayan inc luido 
 objetos  ex traños  a  e l la .
 
 I I I .  Votos en blanco:  c uando el  sobre  estuviere  vac ío  o  con papel  de  
 c ualquier  color  s in  inscr ipc iones  ni  imagen alguna.
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 IV.  Votos rec urridos:  son aquel los  c uya val idez  o  nul idad fuere  
 
 deberá  fundar  su  pedido con expres ión concreta  de  las  causas.  D ichos  
 fundamentos  se  adjuntarán por  escr i to  a  la  boleta  y  sobre  respec t ivo,  y  lo  
 
 apel l ido,  y  l i s ta  de  candidatos  a  que per tenezca.  Ese  voto  se  anotará  en el  
 ac ta  de  c ierre  de  comic io  como “voto rec urr ido” y  será  escrutado 
 opor tunamente por  la  Comis ión,  que decidirá  sobre  su  val idez  o  nul idad.

ART. 22 ACTA DE ESCRUTINIO
Cada mesa hará  públ icos  inmediatamente los  resultados  por  medio  de  un ac ta  de  la  ses ión,  en 
la  que se  harán constar :
 a)  Datos  re lat ivos  a  la  const i tuc ión de la  Mesa Elec toral  (personas  que la  
 integraron,  y  en su  caso las  posibles  inc idencias) .
 b)  Número de soc ios  que hubieren votado.
 c )  Votos  obtenidos  por  cada l i sta  de  candidatos.
 d)  Votos  en blanco.
 e)  Votos  nulos.
 f )  Votos  rec urr idos.
 h)  Las  posibles  inc idencias,  rec lamaciones  y  protestas,  s i  las  hubiera  habido,   
 as í  como las  resoluciones  sobre  e l las.

una de las  l i s tas,  s i  los  tuviesen,  y  conjuntamente con la  l i s ta  del  Padrón Elec toral  ut i l izado,  se  
entregará  a  la  Comis ión Elec toral  quien deberá  resolver  en ese  ac to  s i  ex isten votos  rec urr idos.

ART. 23 ACTA DEFINITIVA

ART. 24 DEROGADO

ART. 25 POSESIÓN DEL CARGO
Los  soc ios  e lec tos  entrarán en poses ión de sus  cargos  e l  d ía  27 de ju l io  del  año de la  e lecc ión.

ART. 26 APLICACIÓN SUPLETORIA
En todo lo  que no esté  previsto  en este  capítulo,  se  apl icará  supletor iamente e l  Código Elec toral  
Nacional.

F inal izado el  escrut inio  se  labrará  e l  acta  de�nit iva  que deberá  contener  e l  resultado del  
escrut inio  y  la  proclamación de los  candidatos  e lectos.  E l  acta  deberá  ser  t ranscr ipta  en el  l ibro  
de  actas  de  Asambleas  y  �rmada por  los  miembros  de  la  Comis ión E lectoral .
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