
04 de Setiembre de 2018 
 

COMISIÓN ELECTORAL 
ACTA Nº 1 

 

En el día de la fecha se reúnen a las 15:00 horas en el local de COFE los 

siguientes miembros de la Comisión Electoral de ATEC: Isabel Castro,Silvia Olivera, 

Lorena Rodríguez, Joaquina Farías y Federico Calzada(titulares) y Nelson Barros 

(suplente).  

1. Se solicita a la Comisión Directiva quese rectifiquen los nombres y/o la pertenencia 

(base) de dos integrantes de la Comisión Electoral votada por unanimidad en la 

Asamblea General del 30 de agosto pasado. Donde dice Silvia Batista debe decir Silvia 

Olivera y donde dice Lorena Coelho (IIBCE) debe decir Lorena Rodríguez (DNC).   

2. Se procede a la lectura de los estatutos en lo referente al acto eleccionario. 

3. Se fija el acto eleccionario para el día viernes 28 de setiembre de 2018 entre las 9 y 

las 19 horas. 

4. Se fija el día 20 de setiembre de 2018 a las 23:59 horas como fecha límite para la 

recepción de listas. 

5. Con fecha límite al 7 de setiembre, dado los plazos establecidos en los estatutos 

para la realización del acto eleccionario, se solicita a la Comisión Directiva que: 

a- informe su integración actual con los roles designados para articular de acuerdo a 

los estatutos 

b- proporcione el padrón actualizado de socios de ATEC en formato electrónico 

c- tramite ante las autoridades correspondientes la solicitud de la lista de funcionarios 

de las diferentes unidades ejecutoras a quienes se les descuenta la cuota sindical de 

ATEC 

d- indique el nombre del o los referentes de comunicación para realizar la difusión de 

la información concerniente al acto eleccionario 

e- proporcione todo el material remanente de la elección 2016 

f- proporcione un adelanto de $35000 (treinta y cinco mil pesos uruguayos) para la 

realización del acto eleccionario 

g- solicite la sede de COFE para la realización del acto eleccionario el día 28 de 

setiembre de 2018 desde las 8:00 a las 23:59 horas.  
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