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Buenos Aires, 19 de octubre de 2020  

 

MEMO INFORMATIVO Nº  2/20 
 

Al Hermano Delegado de C.D. en 

Escuela y Región                                                   
PRESENTE                                                        

                        

 
 

Estimados Hermanos: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., a los fines de hacerle llegar las siguientes Convocatorias 

dirigidas a los Asociados Activos, las que deberán ser puestas en la cartelera visible de esa Escuela 
y darles la mayor y más amplia difusión, por Secretaria se ubicará en el sector BOLETIN 

HERMANOS de nuestra página web www.basilio.org.ar y en nuestro Facebook Escuela Científica 

Basilio página oficial mundial: 

HERMANO ASOCIADO ACTIVO 

Atento a lo indicado por el Artículo 40, del Estatuto Asociativo, ponemos en su conocimiento que 
la Comisión Directiva en su reunión virtual de fecha 9 de octubre de 2020, Acta N° 3280 ha 

dispuesto celebrar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA anual, el sábado 19 de diciembre 

de 2020, a las 15.00 hs. con una hora de tolerancia, en esta oportunidad y debido a la situación 

pandémica que afecta a la República Argentina y atento al estado de emergencia sanitaria 

declarado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y sus sucesivas prórrogas,  la 

Asamblea aquí  anunciada habrá de realizarse en forma virtual por medio del sistema a 

confirmarse oportunamente ( conforme decisión del Cuerpo Directivo previa presupuestación 

de los oferentes), ello de   conformidad a lo dispuesto en la  Resolución General N° 11/2020 de 

la Inspección General de Justicia que habilita las reuniones a distancia de los órganos 

de gobierno y administración de sociedades, asociaciones civiles y fundaciones durante el 

periodo de emergencia sanitaria, por lo que a tal fin dicho acto será grabado en soporte 

digital y conservado durante 5 años a disposición de las autoridades  y de los asociados 

activos de la Institución. Asimismo para los asociados del interior del país que no cuenten con 

soporte vía web y que así lo manifiesten antes del 19 de noviembre de 2020, se les permitirá 

votar por sobre  remitiéndoles a su correo electrónico los elementos necesarios para el logro 

de su votación la que deberá luego reenviarse en el tiempo legal establecido vía Correo 

Nacional. El Orden del Día a tratar en dicha Asamblea General Ordinaria que se dará a conocer 
oportunamente según lo indicado por el Artículo 35 del Estatuto procederá a elegir a los hermanos 

que se postulen conforme al Artículo 40º del Estatuto Asociativo Vigente a los siguientes cargos  

por dos años conforme pautas establecidas en el mencionado estatuto:  
COMISION DIRECTIVA:  

PRESIDENTE    : 1 (uno) por el término de dos años  

VICEPRESIDENTE  1º  : 1 (uno) por el término de dos años  

SECRETARIO    : 1 (uno) por el término de dos años. 

TESORERO       : 1 (uno) por el término de dos años. 

http://www.basilio.org.ar/
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VOCAL TITULAR  1º  : 1 (uno) por el término de dos años  

VOCAL TITULAR  2º  : 1 (uno) por el termino de dos años. 

VOCAL TITULAR  3º  : 1 (uno) por el término de dos años. 

VOCAL TITULAR  4º  : 1 (uno) por el término de dos años. 

VOCAL SUPLENTE  1º  : 1 (uno) por el termino de dos años. 

VOCAL SUPLENTE  2º  : 1 (uno) por el termino de dos años. 

VOCAL SUPLENTE  3°  : 1 (uno) por el término de dos años. 

VOCAL SUPLENTE  4°  : 1 (uno) por el término de dos años.  

ORGANO DE FISCALIZACIÓN  

TITULAR   1º  : 1 (uno) por el término de dos años.  

TITULAR   2º  : 1 (uno) por el término de dos años.  

SUPLENTE   3 °  : 1 (uno) por el término de dos años. 

COMISION DE EVALUACIÓN Y DISCIPLINA : 

TITULAR   1º  : 1 (uno) por el término de dos años.  

TITULAR   2º  : 1 (uno) por el término de dos años.  

TITULAR   3º  : 1 (uno) por el término de dos años.  
 

Plazo de presentación de lista : Vence a las  16.00 hs.  del día 19 de noviembre de 2020 (30 

días antes de la celebración de la Asamblea), conforme lo determina el Art. 41 inc. 1 a). 

Lugar de presentación Av. Rivadavia 4260 Piso 13 CABA. 

Asimismo, se hace saber que  el Padrón de Asociados Activos  a los fines del acto 

eleccionario estará A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ASOCIADOS EN LA SEDE 

CENTRAL MUNDIAL donde los asociados  podrán hacer las consultas pertinentes via 

telefónica al teléfono: 011-5281-0550 (Hna. Claudia Astudillo) o bien en forma presencial 

en Av. Rivadavia 4260 Piso 13 en el horario de 8 a 16 hs., cualquier impugnación  al 

mismo deberá presentarse dentro de las normas estatutarias establecidas en el Artículo 42º 

inc. B) del Estatuto Asociativo.  

A continuación, se transcriben las disposiciones estatutarias que regulan el proceso. 
ESTATUTO :  

“ARTICULO 19: CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD. 

a.- Para ser miembros de la Comisión Directiva, se requiere ser asociado activo, tener más de 21 años 
y tener la cuota social al día.- 

b.- Para presentar una lista de candidatos a la Comisión Directiva se requiere el aval de por lo menos el  

20 % de los asociados activos con derechos electorales. c.- Podrán ser electos por el voto directo de los 

asociados activos mediante mayoría simple de los votos emitidos en la Asamblea General Ordinaria 
del año que corresponda. -  d.- Sus cargos son incompatibles entre sí así como también con el 

desempeño de cualquier función remunerada dentro de ella. - e.- No podrán percibir por su desempeño 

remuneración alguna 

ARTICULO 20: DURACIÓN DE MANDATO. 

Los miembros titulares y suplentes de la Comisión Directiva, Comisión de Evaluación y Disciplina y 
Órgano de Fiscalización, durarán 2 años en el ejercicio de sus funciones, renovables por mitades en 
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cada Asamblea Anual Ordinaria o Extraordinaria convocada al efecto pudiendo ser reelectos 

indefinidamente.  
La renovación de la Comisión Directiva se realizará parcialmente cada año. Los mandatos de 

Presidente, Vicepresidente Primero, Secretario, Tesorero, cuatro Vocales Titulares, y cuatro suplentes 

deberán ser coincidentes en el tiempo de su duración y elección. Los mandatos de Vicepresidente 

Segundo, Prosecretario Primero, Prosecretario de Actas, Protesorero, cuatro Vocales Titulares y cuatro 
Vocales Suplentes deberán ser coincidentes en el tiempo de su elección y duración. 

ARTICULO 33 COMISION DE EVALUACIÓN Y DISCIPLINA 

Inc. II. ELECCIÓN Y DURACION- Serán elegidos los tres titulares en la Asamblea que elija 

Presidente y los tres suplentes en la Asamblea que elija Vicepresidente 2º. En el ejercicio de sus 

funciones durarán dos años. - Para presentar la lista de candidatos se requerirá el aval de por lo menos 
el 20% de los asociados activos habilitados por Padrón 

ARTICULO 40: DE LAS ELECCIONES DE AUTORIDADES. 

La elección de autoridades tendrá lugar el mismo día en que se realice la Asamblea General Ordinaria, 
pudiéndose pasar a cuarto intermedio hasta la finalización del escrutinio para la proclamación de las 

autoridades electas. 

Los actos de elección de autoridades se harán en todos los casos por el sistema de voto secreto y lista 

completa. En los casos en que se presente lista única la asamblea podrá determinar el voto por mano 
alzada. 

ARTICULO 41: DE LA OFICIALIZACIÓN DE LISTAS 

1. REQUISITOS- Para la oficialización de las listas de candidatos para llenar los cargos de la 
Comisión Directiva, Órgano de Fiscalización y Comisión de Evaluación y Disciplina, se requiere: 

a) Solicitarlo a la Comisión Directiva mediante nota firmada por el caudal de asociados requerido 

como aval conforme art. 19, inc. b), art. 32 punto 3, y art. 33 punto 2 en condiciones de votar, con un 
mínimo de 30 días antes de la fecha de realización de la Asamblea. 

b) La lista cuya oficialización se solicita, deberá contar con la conformidad firmada de cada uno de los 

candidatos. Todo socio que sustituya o falsifique la firma del candidato, o de los vales del mismo será 

pasible de expulsión. 
c) Dentro de los 10 días de la fecha de cierre para la presentación de listas de candidatos, se reunirá la 

Comisión Directiva en sesión especial convocada al efecto, para considerar la aprobación de las listas 

de candidatos presentadas. 
d) Si alguna lista presentada para su oficialización, contuviera candidatos que no reunieran las 

condiciones exigidas por este Estatuto, los asociados que propicien su oficialización tendrán plazo de 

48 horas para hacer las sustituciones necesarias. 
e) Las listas oficializadas confeccionarán sus boletas de sufragio en papel, sin grabados ni dibujos, 

impresas en tinta negra y con el color de fondo que le determine la Comisión Directiva. Estas boletas 

serán llevadas al lugar donde funciona cada mesa receptora de votos por los fiscales de cada lista 

oficializada y entregadas al presidente de cada una para su colocación en el cuarto oscuro. 
f) Las listas oficializadas serán colocadas en dependencias de la Asociación con no menos de 10 días 

de anticipación a la fecha del acto electoral, debiendo los apoderados de cada una de ellas hacer llegar 

ejemplares impresos de la misma a la Comisión Directiva. 
2. APODERADO DE LISTA- Los asociados Activos que propicien oficialización de listas tendrán 

derecho a designar un consocio Activo para que actúe como apoderado titular, y otro como suplente. 
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3. COMISION ELECTORAL- Cuando se oficialicen 2 o más listas, actuará para considerar todo lo 

relativo al acto electoral, una Comisión integrada por el apoderado de cada una de las listas 
oficializadas y un delegado de la Comisión Directiva que ejercerá el cargo de presidente de la 

Comisión Electoral. Esta será la que decidirá en definitiva sobre las proposiciones que formulen los 

apoderados, y que se encuentren encuadradas en las disposiciones reglamentarias. 

ARTICULO 42: DEL ACTO ELECCIONARIO. 
A) PADRÓN. Previo a todo acto eleccionario, la Comisión Directiva procederá a emitir un padrón de 

todos los asociados con derecho a voto, que será fiscalizado por la Comisión Electoral y deberá estar 

impreso con una anticipación no menor a 10 días de la fecha de convocatoria a elecciones. El padrón 
se confeccionará por categoría y número de socio, especificando apellido y nombre y domicilio de 

cada uno. 

B) DERECHO DE LOS ELECTORES. Hasta 5 días antes de la elección, los electores podrán pedir 

que se subsanen los errores y exclusiones que hubiera en el padrón. Sin perjuicio de ello, los excluidos 
involuntariamente y que prueben por medio fehaciente su calidad de electores, podrán votar con la 

conformidad de la Comisión Electoral. 

C) ACTO ELECCIONARIO. El acto eleccionario, se llevará a cabo en un solo día en la sede de la 
Asociación, o en los locales que la Comisión Directiva designe, en caso de insuficiencia o 

imposibilidad. 

D) SECRETO DE VOTO. Tanto las urnas como los locales donde funcionen las mesas receptoras de 
votos, dispondrán de las suficientes garantías para evitar la violación del secreto del voto. 

E) PRESIDENTE DE MESA. La Comisión Directiva designará 5 días antes del acto eleccionario, 

como mínimo, los asociados Activos que ejercerán los cargos de presidente de mesa.  

F) FISCALES.  Las listas intervinientes en la renovación de autoridades, podrán designar un fiscal  
general y fiscales en cada una de las mesas receptoras de votos a los efectos de su control y 

fiscalización. La ausencia de fiscales no impedirá el funcionamiento de la mesa. 

G) URNAS SELLADO Y LACRADO. Al iniciarse el acto electoral, el presidente de la mesa y los 
fiscales, constatarán que la urna se encuentre vacía y procederán a su sellado y lacrado, revisando 

también las condiciones del local habilitado y labrando el acta de apertura del mismo”. 
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludar a Uds. con fraternal estima. 
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