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Buenos Aires, 17 de octubre de 2017  

 
Estimados socios: 
 

Nos complace recordarles que en la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el 
15 de diciembre de 2017 a las 17 hs en primera convocatoria y 17:30 hs en segunda 
convocatoria en el Sede Central Maipú 645 1er Piso CABA deben ser elegidas las nuevas 
autoridades que actuarán durante el período 2017-2019. Podrán presentarse listas en 
nuestra sede, personalmente o por e-mail, hasta las 19 hs del 10 de noviembre, de 
acuerdo con los siguientes requisitos extractados del estatuto: 
 

Artículo 13º: La Asociación será dirigida y administrada por una Comisión Directiva, 
compuesta de nueve (9) miembros titulares, que desempeñarán los siguientes cargos: 
Presidente, Secretario, Tesorero, y seis (6) Vocales. El mandato de los mismos durará 
dos (2) años. Habrá además tres (3) vocales suplentes, los que durarán dos (2) en su 
mandato. Los miembros de la Comisión Directiva podrán ser reelegidos.  

Artículo 14º: Habrá un Órgano de Fiscalización compuesto de tres (3) miembros 
titulares, el que tendrá un (1) miembro suplente. El mandato de los mismos durará dos 
(2) años. 

Artículo 15º: Para integrar los órganos sociales se requiere pertenecer a la categoría de 
socio activo, con una antigüedad de un (1) año y ser mayor de edad. 

Artículo 30º: Cuando se convoquen a comicios o asambleas en las que deban realizarse 
elecciones de autoridades, se confeccionará un padrón de los socios en condiciones de 
intervenir, el que será puesto a exhibición de los asociados con diez (10) días de 
antelación a la fecha fijada para el acto, pudiendo formularse oposiciones hasta dos (2) 
días del mismo. 
 
Todos los miembros integrantes de una lista deben presentar o enviar además, una nota o un e-
mail de conformidad en la sede de la APA. 
 
Del Reglamento Interno de Elecciones 
 
Artículo 1.- A los efectos de los artículos 13 y 14 del Estatuto de la ASOCIACIÓN 
PALEONTOLÓGICA ARGENTINA, la Comisión Directiva y el Órgano de 
Fiscalización durarán 2 (dos) años en sus mandatos, los cuales finalizarán el día en que 
la Asamblea General Ordinaria del año en que se cumpla dicho plazo elija los miembros 
de dicho cuerpo.  
 
Artículo 4.- La Asamblea General Ordinaria y comicios se convocarán por circular 
remitida al domicilio de los socios, por lo menos con 10 (diez) días de anticipación, de 
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acuerdo con lo establecido con el artículo 27 del Estatuto de la Asociación 
Palentológica Argentina. 
 
Artículo 7.- Para emitir el voto se deberá: a) indicar en un papel en blanco en primer 
término el apellido y nombres del candidato a presidente y luego el de 8 (ocho) 
miembros que integrarán la Comisión Directiva y el de los tres suplentes; en segundo 
término el de los candidatos para tres miembros titulares y un suplente del Órgano de 
Fiscalización; b) la mencionada nómina, que puede incluir socios tachados y 
reemplazados, deberá ser colocada en un sobre cerrado que, con la excepción de la 
palabra VOTO, no tenga ninguna otra indicación; c) en el caso de los votos por correo 
dicho sobre se colocará dentro de otro que será remitido a la sede de la Asociación 
Paleontológica Argentina y que deberá llevar el nombre y apellido del votante y la firma 
que éste tuviera registrada en la ficha de afiliación correspondiente; d) los votos 
emitidos por correo podrán ser recibidos hasta el momento mismo de realizarse la 
Asamblea o comicio correspondiente. 
 
Artículo 9.- Los miembros titulares de la Comisión Directiva, en su primera sesión, 
procederán a elegir de entre sus componentes, un Secretario y un Tesorero, así como sus 
reemplazantes y el del Presidente, esto es, un prosecretario, un Protesorero y un 
Vicepresidente, respectivamente para los casos previsto en el artículo 16 del Estatuto de 
la Asociación Paleontológica Argentina. 
 
 

Sin otro particular, los saludamos cordialmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dr. Juan Carlos Fernicola 

Presidente 
Dra. Josefina Bodnar 

Secretaria 


