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DOCENTES DE DERECHO ELIGIERON A SUS DELEGADOS DE
ADULP

El pasado miércoles, por primera vez, los docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Nacional de La Plata llevaron a cabo elecciones de delegados de
ADULP, donde los comicios arrojaron una victoria contundente de la Lista Celeste y Blanca,
que contabilizó 102 votos.

La histórica jornada contó con un nivel altísimo de participación, 104 docentes emitieron sus
votos, 102 a la lista ganadora, mientras que los 2 restantes fueron en blanco. De esta manera
los docentes cuentan ahora con representantes gremiales, un importante nexo entre la
organización sindical y esa Facultad.

El recientemente delegado electo, Guillermo Raúl Moreno, manifestó que: “El acto eleccionario
de hoy fue éxito, estamos muy orgullosos de la masiva concurrencia de los docentes. Este día
histórico nos compromete y alienta a trabajar arduamente en la defensa de los derechos de
nuestros compañeros y compañeras.”

A su vez, Mariano Lovelli, también electo representante docente de Derecho, remarcó que:
“Estamos muy felices y entendemos que la elección de hoy se produjo porque los docentes
pudimos asumirnos como trabajadores, y que como tales tenemos derechos y obligaciones. Sin
dudas, el derecho a organizarnos y elegir representantes era una asignatura pendiente”.

De esta manera la Facultad de Derecho posee ahora 18 delegados, 9 titulares y 9 suplentes.
Este número se establece de acuerdo a la cantidad de trabajadores docentes que tenga la
dependencia. Si el establecimiento tiene entre 10 y 50 trabajadores, le corresponde un
delegado, de 51 hasta 100, tendrán que elegir dos delegados, y a partir de los 101, la
institución tendrá un representante más por cada 100 trabajadores. Además, cada unidad
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académica que tenga más de un turno de trabajo deberá tener un delegado por turno como
mínimo.
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