
 

 03 de Setiembre de 2020 
 

COMISIÓN ELECTORAL 
ACTA Nº 1 

En el día de la fecha se reúnen a las 12:30 horas, de manera virtual, los siguientes 

miembros de la Comisión Electoral de ATEC: Paola Ferreira (Titular), Nelson Barros 

(Titular), Marita Dreyer (Titular), Federico Calzada (Titular), Lorena Rodríguez (Titular), 

Alejandro Cortalezzi (Suplente) y Mariana Fernández (Suplente).- 

 

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

2. Se fija el acto eleccionario para el día miércoles 30 de setiembre de 2020 entre 

las 9 y las 19 horas. Para establecer el día la Comisión Electoral tiene  en cuenta que  

el 26 de setiembre se realiza en todo el país elecciones departamentales y municipales, 

por lo cual decide aplazar la fecha de realización del acto eleccionario de ATEC, que 

según estatuto debería realizarse dentro de los 30 días de conformada la Comisión, 

cuatro días a fin de no interferir con dichos actos. 

3. Se fija el día jueves 17 de setiembre de 2020 a las 23:59 horas como fecha límite 

para la recepción de listas. 

4. Se solicita a Directiva con fecha límite al miércoles 9 de setiembre 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 2018. 

f- Proporcione un adelanto de $35.000 (treinta y cinco mil pesos uruguayos) para 

la realización del acto eleccionario. 

g- Gestione una sede logística para el día de realización  del  acto eleccionario,  

30 de setiembre de 2020, desde las 8:00 a las 23:59 horas. 

h- Solicite la conformación de las mesas con Presidente, Secretario y Vocal, y 

sus respectivos suplentes, para cada una de las mesas receptoras de votos. 
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LUGAR MESA VOTANTES 

Reconquista 
535 

1 

Secretaría, Patrimonio, Archivo, D2C2 y Educación 

Reconquista 535 (excepto CECAP que tendrá mesa 

propia); 

San José 1116 2 DNC (Oficinas, Áreas, Programas, Institutos y Museos) 

JJ Quesada 
3671 

3 CECAP Brazo Oriental y CECAP Santa Catalina 

Av. Italia 3318 4 IIBCE 

  
 

Sin otro particular, saluda 
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