CRONOGRAMA ELECTORAL - COMICIOS AMIA
10 DE ABRIL DE 2022

FECHAS

ACTIVIDAD
Sesión de la Comisión Directiva aprobando el texto de la Convocatoria
Martes
15/02/22
y oficializando los Centros de Votación.
23/02/22 Exhibición del Padrón Electoral en Secretaría General, quedando
Miércoles (o 22/02/2022 aclarado que el mismo se actualizará cada 5 (cinco) días. (Art. 57: 30
si el 25/3 es
feriado puente) días hábiles antes de la Elección).
11/03/22 Despacho de circulares a los asociados con texto de Convocatoria
Viernes
Como max (Art.52: 30 días antes de la Elección – no menciona hábiles)
21/03/22 Publicación de la Convocatoria (Boletín Oficial) y un diario.
Lunes
Como
Comunicación al INAES.
Máximo
(Art. 52: antelación no menor a 20 días de la Elección)
23/03/22
Ante la
Hasta las 12 horas, recepción de las listas de candidatos. Las firmas
posibilidad de
Miércoles
serán verificadas según lo regulado en el Art. 53 de los Estatutos
que el
25/03/202 sea Sociales. Sorteo de la numeración de las Listas.
feriado puente

Miércoles

30/03/22

Viernes

01/04/22

Lunes

04/04/22

Viernes
1/04 o
lunes 4/04

1/04 o 4/04

10/04/22
Domingo
Lunes

11/04/22

Lunes

25/04/22
Como
Máximo
23/05/22

Martes

02/06/20

Lunes

Fecha tope para que la Comisión Directiva resuelva sobre la habilidad
estatutaria de los candidatos
Hasta las 12 horas, plazo máximo para reemplazo de candidatos
inhábiles. (Art. 53: menciona 3 días hábiles para la verificación más
48hs para el reemplazo de los candidatos que presenten anomalías).
Sesión de la Comisión Directiva para oficializar las listas ya
verificadas
Una semana antes de los comicios notificar a Policía Federal y Policía
de la Provincia.
9 Horas: Apertura de los Comicios. Constitución de la Junta Electoral.
18 Horas: Cierre del Comicio. Reunidas todas las urnas, comienzo del
escrutinio, previa fijación del margen de tolerancia entre las actas y el
recuento de votos. Proclamación de resultados y cierre del acta.
Sesión de la Comisión Directiva para resolver convocatoria a
Asamblea Electora y fijar fecha de transmisión de cargos.
Comunicación al INAES, publicaciones y circular a los electos
convocando a Asamblea Electora (Art. 67: “Dentro de los 15 días de
proclamados… serán convocados a Asamblea Electora”).
Asamblea Especial Electora.
Fecha tope para el Acto Público de puesta en posesión de cargos
Comisión Directiva y Revisores de Cuenta Titulares
(Art 26: “Antes de los 15 días a la Asamblea Especial Electora, la CD
saliente pondrá en posesión…”).

