
ELECCIONES DE DELEGADOS/AS

- MARTES 14 DE DICIEMBRE DE 2021 -

(de 08 hs. a terminar segun cronograma)

CRONOGRAMA ELECTORAL

I) La presentación de pre-candidatos/as a delegados/as y juntas internas se cumplimentará
desde el 29/10/21 y finalizará el 09/11/21 a las 16hs. Los apoderados de las listas, podrán
realizar las presentaciones en la Sede de la Junta Electoral Electoral, sito en calle Hipolito
Irigoyen 370 de la ciudad de Reconquista, de lunes a viernes 14 a 16 hs. La lista estará
integrada por 12 delegados titulares y hasta 12 suplentes. Ademas en este periodo se inicia
la inscripción de los no afiliados a ningún sindicato que manifiesten su voluntad ante la
Junta Electoral local de participar de esta.

II) Cada lista debe estar identificada por: 1 color o número; cada agrupación, deberá hacer
reserva de color y/o número.

III) Desde el 10/11/21 al 12/11/21 se abre el período de impugnaciones a las listas y/o
candidatos presentados, cerrando ello, el día 4 de NOVIEMBRE de 2021 a las 16 hs.

IV) El padrón provisorio se publicará desde el 15/11/21 para enmendar cualquier omisión,
error y/o impugnación, este periodo finaliza el día 23/11/21 a las 16 hs.

V) Aprobados los candidatos y listas, el periodo de propaganda se habilita desde el
24/11/2021 al 13/12/21 hasta las 18 hs. En este período también se exhibirán los padrones
definitivos y las listas oficializadas.

VI) Se establece que sólo tiene derecho a voto los afiliados que estén incluidos en el padrón
oficializado.

VII) Intervendrá solo 1 (un) fiscal por urna y por lista.

VIII) Las urnas a constituir se encuentran detalladas en planilla adjunta.

IX) La responsabilidad del acto electoral, estará a cargo de la Junta Electoral del Consejo
Directivo Provincial.-



A los 20 del mes de octubre a las 19 hs, se reunen en el local de la Asociación Trabajadores del
Estado Seccional Reconquista cita en calle Hipolito Irigoyen 370, la Secretaria General de la Seccional,
Maria Onievas el compañero Marcelo Martini integrante del Consejo Directivo Provincial en
representación de la Lista Verde y Blanca con las compañeras Patricia Abrego y Nora Diaz en
representacion de la lista Verdes Unidos, en la que se acordo el presente cronograma electoral y
recorrido de las urnas en el ambito de la ciudad de Reconquista con motivo de las proximas
elecciones del sector Asistentes Escolares de esta ciudad.


