
14 de Noviembre de 2016 

 

Comisión Electoral 

Acta 

 

En el día de la fecha se reúnen a las 9:00 hrs en el local de COFE los 
siguientes miembros de la Comisión Electoral: Nancy Cardozo, Silvia Olivera, 
Isabel Castro y Silvana Cabrera. A las 10:00 se suma el compañero Federico 
Calzada. 

Se toma conocimiento del contenido del mail enviado por el Señor Diego 
Arrieta desde su Correo Personal (Iphone) darrieta.uy@gmail.com con fecha 
del Sábado 12 de Noviembre a las 17:36 hrs. En el mismo se nos informa que 
la Comisión puede  actuar los lunes de 9 a 11hrs en el Local de COFE, que se 
entregará el Lunes 14 de Noviembre el padrón a las compañeras designadas 
por la Comisión, el envío de los correos de los suplentes de esta Comisión al 
día Sábado. A su vez, que el dinero solicitado para llevar a cabo las 
publicaciones será entregado en el correr de la semana y que también será 
entregada una caja con llave para el resguardo de la documentación requerida 
por la Comisión.  

Esta Comisión reitera a todos los integrantes de la  Comisión Directiva 
de ATEC la necesidad de formalizar la comunicación entre ambas comisiones. 
En este sentido se exige que las resoluciones de la Directiva sean 
comunicadas a través del correo directiva@atec.org.uy, único medio que será 
válido para esta Comisión. Así mismo el único medio oficial de esta comisión es 
a través del correo de la Comisión Electoral: comisionelectoralatec@gmail.com 

Exhortamos a la Comisión Directiva de ATEC a la entrega inmediata de 
toda la documentación solicitada por esta Comisión a través de una Nota 
Formal enviada el martes 8 de Noviembre a la dirección 
comunicación@atec.org.uy. Se solicita además el envío de la plataforma con 
los correos electrónicos de los afiliados y las bases  o en su defecto la 
Contraseña del correo de Comunicaciones que los contiene, para poder 
comunicar fecha, horario y forma de votación a los afiliados.  

Con respecto a todos estos pedidos, es importante aclarar que el plazo 
que esta Comisión dispuso para la otorgación de todo lo solicitado fue el 
viernes pasado 11 de Noviembre. Frente a todos estos incumplimientos por 

mailto:darrieta.uy@gmail.com
mailto:directiva@atec.org.uy
mailto:comisionelectoralatec@gmail.com
mailto:comisionelectoralatec@gmail.com
mailto:comunicaci%C3%B3n@atec.org.uy


parte de la Directiva, la Comisión electoral establece como fecha límite de 
entrega el Martes 15 de Noviembre a las 17 hrs. en el local de COFE. 

En el día de la fecha se trabaja sobre las pautas del Acto Eleccionario 
las cuales se publicarán a la brevedad. 

Se acuerda convocar a todos los suplentes  a la próxima reunión de esta 
Comisión  a llevarse a cabo el próximo 21 de Noviembre, al igual que a los 
compañeros de la Corte Electoral. 
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