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Montevideo, julio de 2010.
Estimados socios de A.S.T.U.
Como ya todos sabrán en días pasados asumió una nueva directiva en nuestra asociación. La misma
trabajará con esfuerzo y dedicación profesional en el período 2010 – 2012.
Este hecho fue concretado por la comisión electoral (aceptada en la Asamblea General Extraordinaria
del día 4 de mayo) la cual declaró electas las respectivas listas de la siguiente manera:
“Como resultado del escrutinio detallado anteriormente esta Comisión Electoral declara electa para
la Comisión Directiva a la Lista 1 y para la Comisión Fiscal a la Lista 10 conformadas de la siguiente
manera:
Comisión Directiva: como titulares Guillermo Cavallo (Presidente), Nelson Isaurralde, Washington
González, Ana Ramírez y Elvira Guillén y como suplentes Laura Guillén, Marcelo Morales, María
Pintos, Virginia Pintos y Santiago Varela.
Comisión Fiscal: como titulares Alejandro Felix (Presidente), Hugo Rosa y Alejandra Martínez y
como suplentes Daniel Palacios, Diego Munilla y Roberto Serrón.” (Extraído del acta redactada por la
Comisión Electoral)
Por consiguiente, la Comisión Directiva entrante ha iniciado ya su período de actividad a partir del día
martes 22 de junio, fecha en donde la Comisión Electoral presentó su acta a la Comisión Directiva
saliente y esta habilitó a la entrante para el inicio de sus funciones respectivas.
De este modo es grato para esta comisión informar a continuación la designación de cargos para este
período:
Comisión Directiva
Presidente: Guillermo Cavallo
Vicepresidente: Nelson Isaurralde
Secretario: Ariel González
Tesorera: Ana Ramírez
Vocal: Elvira Guillén
Comisión Fiscal
Presidente Fiscal: Alejandro Félix
Fiscal: Hugo Rosa
Alejandra Martínez
En breve, la Comisión Directiva publicará un esbozo de su proyecto institucional y el calendario de las
próximas actividades planificadas para el resto del año.
Desde ya muchas gracias por el apoyo brindado, los saluda muy atentamente
Por comisión directiva
…………………………………….
Guillermo Cavallo 5º Dan ASTU
Presidente

