Asamblea de Delegados
Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Calendario General de Elección de Delegados 2019
Viernes, 14 de diciembre de 2018

Viernes, 15 de febrero de 2019

Viernes, 22 de febrero de 2019

Viernes, 22 de febrero de 2019

Jueves, 28 de febrero de 2019
Jueves, 7 de marzo de 2019
Jueves, 21 de marzo de 2019
martes, 26 de marzo de 2019
Jueves, 28 de marzo de 2019
Jueves, 4 de abril de 2019

Martes, 9 de abril de 2019

Jueves, 25 de abril de 2019
Sábado, 27 de abril de 2019
Lunes, 29 de abril de 2019
Martes, 30 de abril de 2019
Lunes, 13 de mayo de 2019

AEELA envía a las Autoridades Nominadoras de las
Entidades Gubernamental, los documentos sobre
la elección de Delegados.
Fecha límite para la creación del Comité
Organizador, Comité de Impugnaciones, Comité
de Votación y Escrutinio y/o Subcomités por cada
Entidad Gubernamental, según dispuesto en el
Artículo 6 de la Ley Núm. 9 de 25 de abril de 2013 y
del Procedimiento de Elección de Delegados.
Envío al Presidente de la Asamblea de Delegados
las designaciones del Comité Organizador y/o
Subcomités por la Autoridad Nominadora.
El Presidente de la Asamblea notificará al
Secretario del Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos la fecha de la elección de
delegados, para que este nombre al Panel
Independiente de Arbitraje (PIA) no más tarde de
treinta (30) días laborables antes de la elección.
Inicio del término para la presentación de
candidaturas.
Vence el término para el nombramiento del Panel
Independiente de Arbitraje (PIA) por el Secretario
del Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos.
Última
fecha
para
la
presentación
de
candidaturas.
Último día para notificar candidatos nominados al
Presidente Asamblea
Sorteo del orden en que los nombres de los
candidatos figurarán en la papeleta.
Último día para notificar a la Oficina de Servicios a
la Asamblea de Delegados la relación de los
candidatos nominados.
Publicación de Papeleta Modelo de los
candidatos nominados y envío de la papeleta a la
oficina de Servicios a la Asamblea de Delegados
vía fax: (787) 641-4129 o mediante correo
electrónico: osad2019@aeela.com.
Elección General de Delegados de las Entidades
Gubernamentales.1
Elección General del Sector Acogidos y
Pensionados Depositantes
Elección General de los Municipios
Elección General de Delegados de las Entidades
Gubernamentales2 y corporaciones públicas
Vence término para que la Autoridad Nominadora
notifique el resultado de las elecciones.

Agencias de un (1) Delegado; de dos (2) y tres (3) Delegados; Rama Judicial y Rama
Legislativa
2 Agencias de cuatro (4) a quince (15) Delegados
1

7mar19

7mar19

