
 
 

 

Asociación Civil Argentina de Historia Económica - Elecciones 2023 

Instrucciones para emitir su voto para la renovación de la Comisión Directiva de la AAHE 

para el período 2023-2025.  

Los socios y socias que estén habilitados para sufragar (ver Padrón_2023), podrán emitir 

su voto mediante dos formas:  

a) Asistir a la Asamblea Ordinaria que se realizará el día 22 de marzo a las 

13:30hs en el domicilio legal de la AAHE: 25 de Mayo 217, 2do piso, Buenos Aires 

(Favor de revisar el Orden del Día que se tratará en Asamblea).  

b) Votar por correo postal de acuerdo con lo establecido por el Artículo 14 del 

Estatuto. Ya se encuentra habilitada la urna para recibir los sobres. Copiamos 

debajo las instrucciones:  

Paso 1- colocar la boleta en un sobre en blanco (enviamos por correo la que ha sido 

oficializada hasta ahora, pueden imprimirla). Dicho sobre debe estar libre de inscripciones, 

iniciales, seudónimos, nombres o apellidos que puedan violar el principio del voto secreto.  

Paso 2- colocar el sobre que contiene la boleta dentro de otro sobre de mayor tamaño, 

cerrarlo y escribir al dorso los datos del remitente (de la misma forma que cuando se 

prepara una carta). 

Paso 3- enviarlo por correo postal o llevarlo personalmente a: Asociación Civil Argentina de 

Historia Económica - Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani", 25 

de mayo 217 - Piso 2. (C1002ABE) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

También pueden organizarse entre los y las integrantes de un mismo instituto o centro de 

investigación y enviar los sobres de las personas habilitada para sufragar en un solo remito. 

Otra alternativa es solicitarle a alguien de confianza que viaje a Buenos Aires para que 

entregue el sobre con sus datos en la dirección de la AAHE.   

Para que sea efectivo el voto, el sobre que contiene la boleta debe llegar antes del día 22 de 

marzo. En la Asamblea se procederá a su apertura.  

Muchas gracias y esperamos recibir cualquier consulta o duda a nuestro correo 

institucional: aahesoc@aahe.com.ar 
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