
ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL 20/09/2002 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes de septiembre siendo las 16.00 

horas se reinició, una vez alcanzado el quórum reglamentario previsto en el artículo 14 

del Estatuto del APCPSEN, la Asamblea Extraordinaria para considerar la adopción de 

medidas de acción directa con relación a las propuestas efectuadas por la citada 

Asamblea el día 17 del corriente mes. Tomaron la palabra los afiliados VENERE, 

ALCROTA, GOBBI, TORRES LEPORE. IVANISSEVTOH, BERAUD. COLOMBI. AMIGO, 

MALLEA, BAQUERIZA, BORTOLOTTO Y MASCIAS. Este último mocionó con el debido 

apoyo la contratación de un estudio administrativista que dictaminara sobre la 

legalidad. Luego tomaron la palabra GOSENDE, BERAZAY, MONTICELLI, PEREZ 

GABILONDO. 

Tras una breve deliberación sobre las opciones que, de conformidad con lo 

consensuado por los afiliadas antes del cuarto intermedio, serian sometidas a votación 

y luego asimismo reiterar los alcances de 1;» convocatoria y la normativa vigente en 

materia de votación, en el sentido de que era menester que cualquiera de las opciones 

reuniera dos tercios de los votos para tenerla por aprobada (el artículo 16 y 12 inciso C 

del Estatuto) se dio inicio a la votación bajo la fiscalización de los afiliados Gerardo 

Bompartre, Carlos Mascias, Guillermo Camarotta y Cinthya Hotton. 

Una vez finalizada la votación, se efectuó el recuento de votos, con los siguientes 

resultados: 

OPCION A: 48 votos 

OPCION B: 38 votos 

OPCION C: 72 votoís 

VOTOS EN BLANCO: 6 votos 

VOTOS ANULADOS: 1 voto 

SE EMITIERON UN TOTAL DE 165 VOTOS, 37 DE ELLOS POR PODER, SOBRE UN TOTAL 

DE 128 AFILIADOS PRF.SENIES Y UNPADPON DE 715 AFILIADOS (297 EN BUENOS AIRES 

Y 418 EN EL EXTERIOR). 



NINGUNA de las OPCIONES sometidas a votación alcanzo la cantidad de votos 

necesarios para adoptar medidas en los términos previstos en los términos de los 

artículos 16 y el artículo 12 inciso C del Estatuto. 

En un próximo comunicado la CD hará conocer la postura que adoptara a la luz de la 

voluntad expresada por los afiliados. 

 


