
                                                            

 
 

ASOCIACIÓN MENDOCINA DE PROFESIONALES DE LA SALUD 

Convocatoria a Elecciones 2021 

De conformidad con el estatuto vigente de la entidad sindical, ley 23551, decreto 

reglamentario 467/88, Res 133/2021 MTESS comisión ejecutiva convoca a 

elecciones generales a fin de elegir Miembros de Comisión Ejecutiva, Comisión 

Revisora de Cuentas, Congresales Provinciales y delegados congresales a la 

federación, por el periodo 2021-2025, de conformidad con el artículo 62, SS y 

CC, del estatuto vigente, fijando fecha para el Acto Electoral el día 22 de 

diciembre de 2021, de 09.00 hs. hasta las 15:00 hs. del mismo día, en los 

siguientes lugares a saber y con las siguientes urnas habilitadas: Capital: 

Hospital Central (Ur.1); Godoy Cruz: Centro de Salud N°30 (Ur.2); Guaymallén: 

sede central de la entidad (Ur.3), Hospital Humberto J. Notti (Ur4); Las Heras: 

Hospital Ramón Carrillo (Ur. 5); Lavalle: Hospital Domingo Sicoli (Ur. 6); Lujan 

de Cuyo: Centro de salud N°31 (Ur. 7); Maipú: Hospital Paroissiens (Ur. 08); 

Junín, La paz, Rivadavia, San Martín y Santa Rosa: Hospital Perrupato 

(Ur.09); Tunuyán y San Carlos: Hospital Scaravelli (Ur. 10); Tupungato: 

Hospital Las Heras (Ur.11); General Alvear: Hospital Enfermeros Argentinos 

(Ur. 12); San Rafael: Hospital Schestakow (Ur.13); Malargüe: Hospital Malargüe 

(Ur. 14).-. 

La junta electoral atenderá, brindará información y recibirá documentación en forma presencial, 

lunes, miércoles y viernes de 15 hs. A 17 hs,  en la sede central de la entidad (25 de mayo 890, 

Guaymallén, Mendoza; asimismo se establece el siguiente correo electrónico para consultas: 

juntaelectoral@ampros.org.ar  

Afiliados a la fecha 6950.-  

Padrón definitivo y listas oficializadas estarán a disposición de los afiliados 30 días antes de la 

elección de conformidad con el artículo 70 del estatuto vigente, Ley 23551 y decreto 

reglamentario. 

Los afiliados deberán estar empadronados y acreditar su identidad mediante presentación de 

Documento Nacional de Identidad, en el momento de emitir su voto.  

 Para más información y protocolos consultar la página oficial de la entidad:   

www.ampros.org.ar 
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