
 

COMUNICADO N°2 
COMISIÓN ELECTORAL NACIONAL 

 CONVOCATORIA 

 Estimadas (os) Asociadas (os): 

La Comisión Electoral Nacional informa a todos los asociados interesados en presentar sus 
candidaturas al Directorio Nacional de la Asociación de Empleados de Tesorerías, que se encontrará 
abierto a contar del día miércoles 01 de abril de 2021 el período de inscripción de candidatos a 
Dirigentes Nacionales, plazo que, de acuerdo al artículo 11° del Reglamento de Elecciones de nuestra 
Asociación, expira impostergablemente el día miércoles 15 de abril de 2021, hasta las 17:30 horas. 

Según lo dispuesto en el artículo 18° de la Ley 19.296, artículo 53° del Estatuto de la AET y 
Reglamento de Elecciones de la Asociación de Empleados de Tesorerías, los candidatos a Dirigentes 
Nacionales deben cumplir los siguientes requisitos:  

1. No haber sido condenado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva. Esta 
inhabilidad sólo durará el tiempo requerido para la prescripción de la pena, señalado en el 
artículo 105° del Código Penal. El plazo de prescripción empezará a correr desde la fecha de 
la comisión del delito. 

2. Tener una antigüedad a lo menos de 3 años continuos como asociado de la Asociación de 
Empleados de Tesorerías. 

3. Las candidaturas son individuales y deberán ser presentadas con el patrocinio de  quince 
(15) asociados. Para ello se debe hacer llegar a través de correo electrónico a la casilla 
ComisionElectoral@tgr.cl, la Ficha de Presentación de Candidaturas (adjunta) con la 
siguiente información: 

o Nombre completo del asociado. 
o N° de Cédula de identidad (RUT) 
o Directorio al que pertenece 

o Fecha del correo electrónico del patrocinio. 
o Nombre, Rut, Firma y aceptación del Candidato 

∙   Adjuntar los correos electrónicos de los patrocinantes en formato PDF (15). 

Los asociados podrán patrocinar tantos candidatos como votos a los que tengan derecho de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 23° de la Ley 19.296. En el caso de la A.E.T esto equivale a 4 
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candidatos tratándose de la elección de Dirigentes Nacionales. 

En el caso de la elección de dirigentes Provinciales, la cantidad máxima de candidatos a 
patrocinar dependerá de la cantidad de dirigentes por lo que se tenga derecho a votar. Además, se 
debe considerar que el caso de las elecciones de los dirigentes Provinciales:  

1. Los patrocinadores deben cumplir con los requisitos establecidos en el citado artículo para 
ejercer el voto, esto es, tener antigüedad como asociado de a lo menos noventa días a la 
fecha de celebración de las elecciones. 

2. Será competencia de cada Comisión Electoral Provincial determinar la cantidad de 
patrocinantes para los postulantes a candidatos en el presente proceso de renovación. 
Según lo establece el art N° 8 y 9 del Reglamento de Elecciones de la asociación de 
Empleados de Tesorería.  

La Comisión Electoral Nacional recibirá en la casilla las Fichas de postulación de los candidatos 
a la directiva de la AET Nacional, con la respectiva documentación solicitada, luego de ello enviará 
correo de confirmación de la recepción a cada candidato.  

Asimismo, se informa, que, por acuerdo unánime de sus integrantes, la Comisión Electoral 
Nacional ha fijado como fecha para las próximas elecciones de Dirigentes Nacionales de la 
Asociación de Empleados de Tesorerías los días 25 y 26 de mayo del 2021. En estas fechas se 
renovarán además los secretariados detallados en el Comunicado N° 1, enviado el pasado 25 de 
marzo, para lo que se reitera el llamado al oportuno funcionamiento de las respectivas Comisiones 
Provinciales y sus Ministros de fe.  

Finalmente, y con el propósito de brindar las mayores garantías de transparencia, legalidad y 
eficiencia del proceso eleccionario, la Comisión Nacional Electoral se encuentra disponible para 
responder las dudas, consultas y recibir los planteamientos de los asociados. 

Se acompaña Ficha de Presentación de Candidaturas, para facilitar la entrega de la información 
requerida. 

Nota: Se ruega socializar esta información con los colegas que no tienen correo electrónico 

 Les saluda fraternalmente; 
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* Se adjunta listado con el detalle de las secretarías provinciales que participarán del presente proceso eleccionario. 

 


