
  

CONFIRMACIÓN DE "LISTA 20" 

  Montevideo, lunes 9 de diciembre 2019.- 

 

Reunida la Comisión Electoral a la hora 17 -como se había citado- se recibió 
copia de "Lista 20 Lema: Todas las Letras", más una carilla con "Programa y 
Plataforma", acorde a lo fijado por Estatutos. 

Se confirmó nombre por nombre que la totalidad de los 20 candidatos titulares 
y suplentes figuran dentro de los 66 socios habilitados para votar y ser electos 
en seis carillas con el registro al 31/11/19, de un total de 243 socios. 

La Comisión detectó cuatro diferencias entre los nombres artísticos usados en 
la lista y los nombres reales. Se solicitó que los candidatos figuraran con sus 
nombres reales, agregando entre paréntesis el artístico. Lo que fue satisfecho 
en el curso de la misma sesión, tal como se adjunta a la vez que el Programa y 
Plataforma. 

Hasta la hora 24 no se recibió alguna otra postulación electoral por vía mail, 
que había sido habilitada a estos fines para residentes fuera de Montevideo por 
la Convocatoria del 27 de noviembre, publicada en la página web de cAsa y 
enviada al total de mails actualizados de socios. 

 Se recuerda que se podrá votar a distancia solo por correo postal, según 
mecanismo definido en Art. 33 Inc. J. Dirigido a: Secretaría - Prudencio 
Vázquez y Vega 1080 Montevideo. La lista podrá imprimirse luego de bajarse 
del sitio de cAsa: https://www.casaescritores.org   Se validarán los envíos con 
matasellos con fecha no posterior al 14/12/19. 

Se reitera que el acto electoral se desarrollará el próximo sábado, 14 de 
diciembre, de 10 a 18 horas en la sede social, San José 1312, Planta Baja 
(Área Cultura), según  los términos del Art. 32 de los Estatutos ( copia adjunta 
en PDF y desde https://www.casaescritores.org/index.php/institucional/estatutos). 

Asisten convocados Horacio D´Angelo y Jorge Nández 

 

LILIAN HIRIGOYEN RODOLFO PORLEY        NELSON PUYARES     
 Presidente       Secretario     Vocal 

Consultas:  casacomisionelectoral@gmail.com 

 


