
 ASOCIACIÓN DE INVESTIGADORES/AS DE URUGUAY 

 Sesión de la Comisión Electoral 

 Montevideo, 18 de sep�embre de 2021 

 ACTA Nº 1/2021 

 Presentes mediante videoconferencia: 

 Aldo Portela; Mariana Boiani; Niki Johnson. 

 Hora de inicio: 10:00 

 Orden del día 

 1.  Análisis del proceso electoral 

 En  los  días  16  (a  par�r  de  las  00:00  horas)  y  17  (hasta  las  23:59  horas)  de  sep�embre  se 
 realizaron  las  elecciones  de  Inves�ga  uy  para  conformar  la  Comisión  Direc�va  y  la 
 Comisión  Fiscal.  A  la  fecha  se  encontraban  habilitados  para  votar  890  socios/as,  de  los 
 cuales  573  votaron.  La  elección  fue  realizada  mediante  el  sistema  de  votación  secreto  y 
 verificable online Belenios (  h�ps://www.belenios.org  ). 

 Se  observaron  7  casos  en  los  que  no  fue  posible  la  votación  por  Belenios,  y  se  decidió 
 habilitar un formulario de Google forms. 

 Se  resuelve  informar  a  la  CD  entrante  sobre  los  inconvenientes  detectados  con  el 
 programa Belenios para su consideración en futuras elecciones (ver Informe anexo). 

 2.  Candidaturas presentadas 

 El  plazo  para  la  presentación  de  candidaturas  cerró  el  viernes  10  de  sep�embre  a  las 
 23:59  horas,  presentándose  un  total  de  23  candidaturas  a  la  Comisión  Direc�va  (9 
 mujeres  y  14  hombres)  y  7  candidaturas  a  la  Comisión  Fiscal  (4  mujeres  y  3  hombres). 
 Luego  de  la  verificación  de  los  apoyos  por  parte  de  la  Comisión  Electoral,  todas  las 
 candidaturas presentadas fueron habilitadas. 

 3.  Escru�nio y resultados 

 Luego  de  realizado  el  escru�nio  de  los  votos  emi�dos  se  verificaron  dos  casos  de 
 candidatos  que  quedaron  electos  para  cargos  en  ambas  comisiones.  De  acuerdo  a  lo 
 establecido  en  el  Reglamento  de  las  elecciones,  se  les  consultó  cuál  cargo  eligen 

https://www.belenios.org/


 ocupar.  El  detalle  de  la  votación  puede  consultarse  en  el  Informe  anexo  que  se 
 considera parte integral de la presente acta. 

 Se  resuelve  proclamar  las  siguientes  personas  a  los  cargos  �tulares  o  suplentes  de  la 
 Comisión  Direc�va  y  la  Comisión  Fiscal,  respec�vamente.  Se  informa  a  la  CD  actual 
 para que proceda a la proclamación formal y comunicación a los socios. 

 Se proclaman electas/os como  �tulares de la Comisión  Direc�va  (en orden alfabé�co): 
 −  Federico Ba�stoni, C.I.  2.907.956-3 
 −  Angela Cabezas, C.I.  3.662.686-4 
 −  Victoria Calzada, C.I.  3.921.767-2 
 −  Carlos Escande, C.I.  3.336.530-2 
 −  Camilo López Burian, C.I.  3.097.640-5 
 −  Bruno Manta, C.I.  3.414.226-0 
 −  Gabriela Mordecki, C.I.  1.484.878-9 
 −  Victoria Prieto, C.I.  3.935.747-2 
 −  Pedro Russi, C.I.  3.398.934-0 
 −  Cecilia Scorza, C.I.  2.668.206-2 
 −  Gonzalo Tancredi, C.I.  1.690.382-2 
 −  Pilar Uriarte, C.I.  2.018.264-6 

 Se proclaman electas/os como  suplentes de la Comisión  Direc�va  (en orden alfabé�co): 
 −  Fernando Bertolo�o, C.I.  3.645.544-5 
 −  Alejandra Carboni, C.I.  1.934.800-7 
 −  Pablo Dans, C.I.  1.695.173-8 
 −  Juan Scuro, C.I.  3.918.877-2 
 −  Elize Van Lier, C.I.  3.674.110-7 
 −  Oscar Ventura, C.I.  1.454.892-1 

 Se proclama electo como  presidente de la Comisión  Direc�va  a Gonzalo Tancredi, C.I. 
 1.690.382-2  . 

 Se proclaman electas como  �tulares de la Comisión  Fiscal  (en orden alfabé�co): 
 1.  Cecilia Callejas, C.I.  3.864.631-7 
 2.  Lucía Giudice, C.I.  4.738.703-5 
 3.  Laura Quintana, C.I.  3.467.774-2 

 Se proclama electo como  suplente de la Comisión Fiscal  a Raúl Maneyro, C.I. 
 2.521.486-6 

 Niki Johnson 
 Comisión Direc�va Extraordinaria #9 

 19 de sep�embre de 2021 



 En  vistas  del  informe  presentado  por  la  Comisión  Electoral  sobre  el  escru�nio  del  acto 
 eleccionario  de  Comisión  Direc�va  y  Fiscal  realizado  los  días  16  y  17  de  sep�embre 
 pasados. 

 Considerando  que  las  elecciones  y  el  escru�nio  se  realizaron  de  acuerdo  a  los  Estatutos 
 de la asociación, sin presentar inconvenientes que pongan en cues�ón el proceso. 

 La Comisión Direc�va de Inves�ga uy resuelve: 

 Avalar  el  informe  de  la  Comisión  Electoral  y  los  resultados  del  escru�nio,  y  aceptar  la 
 propuesta  de  proclamación  de  integrantes  de  la  Comisión  Direc�va  y  Electoral  para  el 
 período 20/9/2021 a 20/9/2023, de acuerdo al listado incluído en el informe. 

 La  Comisión  Direc�va  saliente  agradece  el  trabajo  realizado  por  la  Comisión  Electoral,  y 
 especialmente a todos los socios que par�ciparon de estas elecciones. 


