SUMA. Elecciones 2018

Acta N° 1 Junta Electoral

.•

En Ja\ciudad Mar de] Plata, a los veintidosdos (22) dias del mes de marzo del afio dos
mil catorce (2018), siendo las 16:00 horas, los abajo firmantes, reunidos a partir de
convocatoria efeetuada por el Consejo Directivo del Servicio Universitario Medico
Asistencial de la Universidad Nacional de Mar de! Plata (en adelante SUMA) y en
cumplimiento de lo dispuesto por la Asamblea de la SUMA y el Estatuto de la entidad,

llI:SlJEl..,'1EN---------------------------------------------------------------�---------------------PRIMERO: Aceptar las renuncias de Mariana PORRUA y'Pedro Enrique PEREZ a la
Junta Electoral Docentes y a Javier SANCHEZ ESCUDERO a la Junta Electoral
Nodocente. ----------------------------------------_ 1 -----__________________ _____________ . -----------SEG lJN�O: Aprobar el siguiente CRONOGRAMA correspondiente a las Elecciones
2018 de\ SµMA para renovar autoridades de la Asam blea y el Consejo Directivo, de
acuerdo vos articulos 40° y 70° del Estatuto vigente del SUMA.
•
&

02/03/18 - Fecha limite para el llamado a Elecciones (60 dias habiles previos a la
finaliz:aci6n de mandatos)
•
22/03/18 - Padr6n definltivo (45 dias habiles antes de la elecci6n)
17/04/18 - Plazo maximo opci6n de padr6n para afiliados docentes y no docentes
simultaneamente (15 dfas habiles posteriores a la publicaci6n de
padrones)
10/05118 - Plazo para presentaci6n de listas de candidatos (20 dias corridos previos
al acto)
11 /05/18 -Confirmar las postulaciones (Junta Electoral) (hasta 5 dias corridos), Publicaci6n
de postulantes.
16/05/18 - Vencimiento del plazo para impugnaciones (5 dias corridos).
21/05/18 - Vencimiento plazo para expedirse en caso de imput;,fflaciones (3 dias
corridos).
24/05/18 - Decision recurrible (2 dias corridos).
26/05il 8 - Elevaci6n impugnaciones al Plenario para resolver (24 horas).
27/05/18 - Vencimiento del plazo para los reemplazos en caso de hacer lugar a las
impugnaciones (3 dias corridos).
30/05/18 - Eleccion.

De acuerdo al Estatuto del S.U.M.A, se dara a conocimiento del cronograma con las
\
•'
siguientes especificaciones:
- "Aquellos beneficiarios titulares que simultaneamente revistan en cargos docentes y no
docentes, deberan optar por uno de los claustros dentro de los quince (15) dias habile
posteriores a la publicacion'de los padrones. En caso de que asi no lo hicieran� la Ju
Electoral los incluira de oficio en uno de los padrones, mediante el mecanismo de sorteo
que la Junta Electoral determine"
(I) El presente llamado a elecciones de autoridades alcanza a la totalidad de los
miembros de! Consejo Directivo, e integrantes de fa Asamblea de Representantes. (2)
Son electores: (2.a) de todas las autoridades los afiliados t-i"tulares que son docentes o no
docentes o personal de! SUMA, y (2.b) solo para elecci6n de representantes jubilados
docentes y 1� docentes ante la Asamblea, personal jubilado docente y no docente respectivamente- que se
er
al SUMA. (3) El car�er no o bl tl orio del
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sufragio. (4) Lugar y fecha de publicaci6n de los padrones en carteleras situadas en
todas las Unidades Acadernicas, Rectorado, Colegio Nacional Dr. A.U. Illia, Jardines
• rpatemales, yen todos los locales del SUMA, hasta el 28 de ma�zo de 2014.
- Laios afiliada/os podran elevar sus consultas, reclamos, la opci6n de padr6n o
presentaciones que preve el Estatuto ante las Juntas Electorales a la siguiente direcci6n
de Z?orreo electr6nico junta.electoral.suma.2014@gmail.com o en un sobre cerrado a
nombre de "JUNTA ELECTORAL ELECCIONES SUMA 2014" en la Secretaria de
Sede Central de.J SUMA (de calle Santa Fe N° 2639 de la ciudad de Mar del Plata, en el
horario de atenci6n a 9:00 a 13:00 hs.) o en la sede BALCARCE de calle 27 No 866 de
la citada ciudad, en el horario de atenci6n a 9:00 a 12:00 hs.----------------- -----------Las presentaciones -recursos, reemplazos y otras - vinculadas a las LISTAS deberan
real izarse ante las Juntas Electorales a la siguiente direcci6n � correo electron ico
junta.electoral.suma.2018@gmail.com o en un sobre certado a 'nombre de "WNTA
ELECTORAL ELECCIONES SUMA 2018", en la Secretaria de Sede Central del
SUMA (de calle Santa Fe N ° 2639 de la ciudad de Mar del Plata), en el horario de
atencid1l a 9:00 a 13 :00 hs.---------------------------- -------------------------------------- -----
TERC[�O. Atento no estar previsto a que padr6n se incorpora el personal de SUMA,
se disrt)ne: (a) distribuir de oficio el personal de SUMA por partes iguales en los
padro�� de DOCENTES y NO DOCENTES; (b) habilitar al personal de SUMA a
ejercer la opci6n de requerir el cambio de padr6n, prevista en el articulo 63°, en la
rnodalidad y plazo dispuesto en el rnismo; (c) dai; debida publicidad a esta disposici6n
en forma conjunta con el cronograma.------------- -- ------------------------------------------
CUARTO. Dar debida publicidad al presente acta.----------------------------------------Se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor ya un solo efecto---------------------
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