CONVOCATORIA
A NOMINACIONES Y ELECCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE PASO 2017 –2020
Como lo establece nuestro reglamento, por este medio se convoca a la membresía de la Unión del personal
Profesional, Administrativo, Secretarial y de Oficina (PASO, SPT/SPUPR) a presentar nominaciones a la Junta
Nacional que será electa por el termino de tres (3) años.
Las elecciones se celebrarán el 12 de agosto de 2017 y se elegirán los puestos de:
Presidencia
Vicepresidencia
Segunda Vicepresidencia
Tesorería
Sub Tesorería
Secretaría de Actas
Representantes de Base, (12) distribuidos en la siguiente
forma:
Dos (2) por las oficinas centrales
Uno (1) por las oficinas
regionales Cuatro (4) por las
oficinas de distrito Cinco (5) por
las escuelas
Las y los nominados deben haber sido integrante bonafide de la Unión PASO durante los doce (90) días
anteriores a la elección.
Para ser nominado o nominada, la candidatura deberá ser endosada con las firmas de por lo menos el dos (2%)
de las y los intrgrantes acreditados de la unión treinta (30) días antes de la elección. A esta fecha esa
cantidad es de 105 firmas.
La fecha límite para someter nominaciones y endosos es en o antes del 12 de julio de 2017. Las mismas serán
dirigidas a:
Elecciones PASO-SPT/SPUR
O entregarlas personalmente en:
PO Box 25160 Rio Piedras Station
Ave. Ponce de León 1018, Río Piedras
San Juan P.R 00928
(Frente a la estación del Tren Urbano de Rio Piedras)
Adjunto encontrarás el formulario mediante el cual deberás someter la petición de nominaciones, el cual
podrás fotocopiar en caso de necesitar más espacio.
Comité de elecciones:
Integrantes en propiedad
1. Norma Jimenez – Toa Alta
2. Jessica Cruz – Arecibo
3. Ruthana Fournier – Bayamón
4. Mirna Medina- Humacao
5. María del C. Cabrero- San Juan

Integrantes alternos:
1. Blanca Mestre- Luquillo
2. Mildred Encarnación – Trujillo Alto
3. Carmen Santos- Caguas

Hoja de endosos
Nombre del nominado: _____________________________
Cargo para el cual se nomina: ________________________
Núm. Seg Social: xxx-xx-__________
Centro de trabajo: _________________________________
Miembro de PASO desde ____________________________

Nombre en letra de molde

Firma

# seguro social

1.

xxx-xx-

2.

xxx-xx-

3.

xxx-xx-

4.

xxx-xx-

5.

xxx-xx-

Centro de trabajo y Pueblo

Fecha

6.
7.
Los abajo firmantes, miembros de PASO SPT/SPU, endosamos por este medio a las y los candidatos descritos anteriormente:

