ACTA DE PROCLAMACIÓN DE LOS CANDIDATOS ELECTOS
DELEGADOS ANTE LA ASAMBLEA GENERAL
DE AFILIADOS DE LA A.P.U.T.N. PERÍODO 2017/2019
------- En la ciudad de ………….…………., Pcia. de ………………………………. siendo las
……….. horas del día 11 de mayo de 2017, en la Facultad Regional ……………………….,
sita en la calle ………………………………………………………………. De la localidad de
……………….................. ---------------------------------------------------------------------------------------------- La
Junta
Electoral
Local
integrada
por
sus
miembros
titulares:
………………………………………………………………………………… ----------------------------------- Se procede a dar lectura del escrutinio del acto eleccionario llevado a cabo el día 28
de marzo del año 2017, con el objeto de elegir por el voto directo y secreto, por un período
de dos (2) años a los Delegados de la A.P.U.T.N. -------------------------------------------------------------- Por esta elección la Junta Electoral oficializó la Lista de candidatos denominada
Celeste
y
Blanca
N°
2
que
la
encabeza
como
Delegado
Titular
…………………………………………………………………………..……… y como Delegados
Suplentes ……………………………………………………………….……………………. ---------------- Para esta elección la Junta Electoral dispuso la habilitación de una mesa receptora de
votos con su correspondiente cuarto oscuro, padrones electorales, actas, boletas de
votación y demás elementos necesarios. Para esta elección la Junta Electoral oficializó un
padrón electoral con un total de …………………… (…….) trabajadores en condiciones de
emitir su voto. Emitieron su voto la cantidad de …………………… (…….) trabajadores, que
lo hicieron de la siguiente manera: Por la Lista Celeste y Blanca N° 2 ……………………
(…….) votos; en Blanco …………………… (…….) votos, Observados ……………………
(…….) votos. En consecuencia de acuerdo con lo consignado, la Junta Electoral proclama
electos a los candidatos de la LISTA Celeste y Blanca N° 2 para ocupar los cargos
siguientes por un período de mandato de dos (2) años (2017/2019): Delegados Titulares
………………………………………………………………………………………………...…y como
Delegados Suplentes ………….………………………………………………………………… ----------- La Junta Electoral deja constancia que las autoridades electas nombradas
anteriormente son puestas en posesión de sus respectivos cargos a partir del día de la
fecha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sin otro asunto que incluir, siendo las …….. horas se labra la presente acta la cual
luego de ser leída y ratificada la firman los miembros de la Junta Electoral. -----------------------

VOCAL 2°

VOCAL 1°

PRESIDENTE

ACTA DE PROCLAMACIÓN DE LOS CANDIDATOS ELECTOS
REPRESENTANTES ANTE LA ASAMBLEA GENERAL
DE AFILIADOS DE LA A.P.U.T.N. PERÍODO 2017/2019
------- En la ciudad de ………….…………., Pcia. de ………………………………. siendo las
……….. horas del día 11 de mayo de 2017, en la Facultad Regional ……………………….,
sita en la calle ………………………………………………………………. De la localidad de
……………….................. ---------------------------------------------------------------------------------------------- La
Junta
Electoral
Local
integrada
por
sus
miembros
titulares:
………………………………………………………………………………… ----------------------------------- Se procede a dar lectura del escrutinio del acto eleccionario llevado a cabo el día 28
de marzo del año 2017, con el objeto de elegir por el voto directo y secreto, por un período
de dos (2) años a los Representantes ante la Asamblea General de afiliados de la
A.P.U.T.N. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por esta elección la Junta Electoral oficializó la Lista de candidatos denominada
Celeste y Blanca N° 2 que la encabeza como Representante Titular
……………………………………………………………...………………… y como Representante
Suplentes …………………………………………………………………………..……………. ------------ Para esta elección la Junta Electoral dispuso la habilitación de una mesa receptora de
votos con su correspondiente cuarto oscuro, padrones electorales, actas, boletas de
votación y demás elementos necesarios. Para esta elección la Junta Electoral oficializó un
padrón electoral con un total de …………………… (…….) trabajadores en condiciones de
emitir su voto. Emitieron su voto la cantidad de …………………… (…….) trabajadores, que
lo hicieron de la siguiente manera: Por la Lista Celeste y Blanca N° 2 ……………………
(…….) votos; en Blanco …………………… (…….) votos, Observados ……………………
(…….) votos. En consecuencia de acuerdo con lo consignado, la Junta Electoral proclama
electos a los candidatos de la LISTA Celeste y Blanca N° 2 para ocupar los cargos
siguientes por un período de mandato de dos (2) años (2017/2019): Representante Titulares
…………………………………………………………………………………y como Representante
Suplentes ……………………………………………………………………………………… --------------- La Junta Electoral deja constancia que las autoridades electas nombradas
anteriormente son puestas en posesión de sus respectivos cargos a partir del día de la
fecha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sin otro asunto que incluir, siendo las …….. horas se labra la presente acta la cual
luego de ser leída y ratificada la firman los miembros de la Junta Electoral. -----------------------
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