
COMISIÓN ELECTORAL ATEC- ELECCION DE COMISIÓN DIRECTIVA Y FISCAL 2016-2018 
 

INFORMACIÓN PARA TODOS LOS ELECTORES 
 
DÍAS, LUGARES Y HORARIOS DE VOTACIÓN 
› La elección se realizará el día 12 de diciembre en todo el país.  
› El acto electoral no podrá suspenderse ni interrumpirse por ningún concepto. 
› Se habilitará voto epistolar para todo el interior excepto la ciudad de Rivera (ver la 

reglamentación específica).  
› En el Departamento de Montevideo y la ciudad de Rivera se votará en forma presencial 

entre las 10:30 y las 17 horas.  
› En Montevideo se habilitarán los siguientes circuitos: 1. Secretaría, 2. Cultura, 3. Archivo 

General de la Nación, 4. Patrimonio, 5. CECAP Brazo Oriental, 6. IIBCE y 7. CECAP Rivera. 
› Los socios deberán votar únicamente en la Unidad Ejecutora donde se liquida su sueldo. 
› EXCEPCIONES: A- CECAP Cerro y CECAP Brazo Oriental que votarán en el circuito de 

CECAP Brazo Oriental y B- circuito en CECAP RIVERA donde votarán todos los socios que 
trabajan en Rivera ciudad. 

 
DE LOS ELECTORES 
› El elector deberá presentar únicamente su Cédula de identidad. 
› Pueden votar todos los socios que tienen 6 meses o más de antigüedad en el registro 

social (Acuerdo con Comisión Directiva 02.12.2016).  
› Podrán votar todos aquellos compañeros que no figuren en el padrón pero figuren en la 

planilla de descuentos de haberes de cada Unidad Ejecutora.  
› Se habilitará el voto observado a aquellos compañeros que no figuren ni en el padrón ni 

en la planilla de descuentos. Su validez dependerá de la constancia de aprobación de 
ingreso como afiliado en el Libro de Actas de los plenarios.  

› Se admite el voto cruzado entre listas diferentes.  
 
 

INFORMACIÓN PARA LOS ELECTORES DEL INTERIOR EXCEPTO RIVERA CIUDAD 
› La votación será epistolar y se realizará el 12 de diciembre de 2016. 
› Cada lista será enviada por mail a los socios a través de todos los medios que la Comisión 

Electoral pueda acceder. 
› Cada socio deberá imprimir en una hoja A4 la lista de la Comisión Directiva de su 

elección. Dicha hoja deberá contener solamente la información de la lista a la Comisión 
Directiva. Otros contenidos serán causa de anulación del voto.  

› El socio deberá imprimir en otra hoja A4 la lista de la Comisión Fiscal de su elección. 
Dicha hoja deberá contener solamente la información de la lista a la Comisión Fiscal. 

Otros contenidos serán causa de anulación del voto.  
› Se admite el voto cruzado entre listas.  
› Cada votante deberá colocar la lista a la Comisión Directiva y/o la lista a la Comisión 

Fiscal en un sobre carta ANÓNIMO que SOLO DEBE CONTENER la o las lista/s elegida/s. 
Este sobre NO debe tener ninguna anotación ni dato filiatorio ni en su interior ni en su 
exterior. 

› El sobre carta ANÓNIMO conteniendo SOLAMENTE la/s lista/s deberá colocarse dentro 
de un segundo sobre de cualquier forma o tamaño que debe ser dirigido a: "Respuesta 



postal paga a cargo de la Asociación de Trabajadores de Educación y Cultura (ATEC)", "CI 
3.903.029-0", Local del Correo Ciudad Vieja".  

› En el lugar del remitente del sobre exterior se debe escribir: "NOMBRE Y APELLIDO”, 
“CI", "CIUDAD O PUEBLO”, “DEPARTAMENTO" Y “DEPENDENCIA DEL MEC” donde 
trabaja (según esquema adjunto).  

› En el sobre exterior que cuenta con toda la información antedicha deberá contener la 
fotocopia de su CI y el sobre anónimo que contiene el voto.  

 

› Se sugiere imprimir la etiqueta que se adjunta con las listas para pegarla en el sobre 
exterior.  

› Los sobres deben ser llevados a los locales o agencias oficiales de El Correo durante toda 
la jornada del lunes 12 de diciembre de 2016. 

› Deberán solicitar que el envío sea certificado para obtener un código de rastreo del 
envío y será obligatorio pongan en la Agencia el MATASELLOS que indica la fecha 

"12/12/16", sin esto no tendrá validez el voto. CORROBAR QUE EL MATASELLOS SEA 
LEGIBLE. 

› El envío del voto no tendrá costo alguno para el votante. Para ello es fundamental poner 

la leyenda antes mencionada en el exterior del sobre, junto al matasellos. 
› La cuenta de correo de la Comisión Electoral (comisionelectoralatec@gmail.com) estará 

habilitada para consultas el día de la elección. Además de los teléfonos 2400 0225, 2401 
4138, 2403 2274 en el horario de 9:00 a 20:00 horas.  

› Una vez recibidos y comprobada la validez de la información de los votantes del interior, 
estos se colocarán en una urna y se contarán el día del escrutinio primario y final.  

 

Nombre y Apellido:
CI Nº:
Pueblo o Ciudad:
Departamento:
Dependencia MEC:

LEYENDAS DEL SOBRE EXTERIOR CON MATASELLOS VISIBLE

CONTENIDO DEL SOBRE EXTERIOR: SOBRE ANÓNIMO CON LISTA/S + FOTOCOPIA CI


