Santiago, 03 de junio de 2016.

DE

:

COMISIÓN ELECTORAL AFIICH

A

:

DIRIGENTES Y ASOCIADOS

Con motivo de las elecciones AFIICH 2016, a realizarse el día 9 de junio próximo. Queremos
informar que:
-

-

El padrón electoral tiene fecha de corte para nuevos socios hasta el día 11 de marzo de
2016, por lo que los socios aceptados por el Directorio Nacional con fecha posterior no
tienen derecho a voto en este proceso.
Adicionalmente, el padrón electoral se confeccionó con los socios vigentes en cada
Dirección regional al 30 de abril pasado. Por lo que, los traslados efectuados en fecha
posterior no están reflejados en el padrón electoral que se utilizará en el proceso de
elecciones.

Debido a que el proceso de elecciones de AFIICH se informa a la Inspección del Trabajo se
debe tener en cuenta que el padrón electoral no puede ser modificado, es decir, no se pueden
agregar socios a mano, por lo que los socios que no estén en sus respectivas regionales no
podrán ejercer su derecho a voto. Solo los socios de Regiones que se encuentren en curso,
podrán votar por los candidatos a Tribunal de Disciplina y candidatos a Directores Nacionales,
dado que estarán considerados en padrón especial para la escuela de capacitación. Los socios de
las Direcciones Regionales Metropolitanas que estén en curso, deberán dirigirse a su respectiva
regional a ejercer su derecho a voto.
Se recuerda que los votos válidamente emitidos son aquellos que consideran un máximo de
preferencias, según la elección a la que correspondan, de acuerdo a lo estipulado por la Ley de
Asociaciones Gremiales. A continuación se detalla el máximo de preferencias a marcar en cada
elección:
-

Tribunal de disciplina
Directores Nacional
Directores Regionales con 3 cupos
Directores Regionales con 5 cupos

1 preferencia
4 preferencias
2 preferencias
3 preferencias
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