
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA IMPRESIÓN DE LA BOLETA ÚNICA

El diseño e impresión de la boleta única para las elecciones de la Asociación Gremial de Docentes e

Investigadores de la UNR – COAD a realizarse los días 30 y 31  de octubre de 2019 correrá por cuenta de

la entidad sindical en conformidad con las resoluciones de la Junta Electoral.

La boleta única contiene en una misma papeleta las categorías “Secretariado COAD” y “Congresales

CONADU” perfectamente identificables con el nombre de la categoría correspondiente y un recuadro de

color de fondo que diferencia cada una de ellas cuya única finalidad es facilitar el ejercicio de votación y el

posterior escrutinio.

El diseño de la boleta única permite la identificación inequívoca y equitativa de cada una de las listas

presentadas con el nombre de las mismas y el todos sus integrantes.

La boleta única está impresa en papel de 75/80g y con una dimensión de 35,50cm de largo por 29,70cm

de ancho. Se utiliza la misma tipografía (ITC Franklin), tamaño de letra y caja de texto para todas las listas

tal como se describe en la maqueta adjunta.

Asimismo, es potestad de cada lista incorporar elementos distintivos de “logo”, “colores de texto” para el

nombre de la lista y los nombres de lxs candidatxs y “foto” de candidatx Secretaría General y primer/a

Congresal a CONADU. Es responsabilidad de cada lista proveer ante la Junta Electoral y por intermedio

de sus apoderadxs los elementos arriba señalados Siempre respetando los plazos fijados por la Junta

Electoral y las especificaciones técnicas a continuación descriptas.

a. LOGO

El logo debe ser entregado en un archivo JPG con una resolución igual o mayor a 220 dpi y con

dimensiones de 25 por 25mm. El “logo” se entrega en formato digital e impreso color en papel (escala 1:1).

b. COLOR/ES DE TEXTO

Se pueden reservar hasta dos colores con sus correspondientes valores de impresión CMYK o PANTONE.

Es potestad de la Junta Electoral resolver en caso de conflicto de reservas de colores así como sugerir

modificaciones para garantizar la mejor identificación de las listas en la boleta única.

c. FOTO

La foto de la cara del candidato o la candidata debe realizarse sobre fondo blanco, tener una dimensión de

25 por 25mm y resolución igual o mayor de 220 dpi.

Para la lista o listas que no provea/n estos elementos en tiempo y forma se imprimirá el texto del nombre

de la lista y de sus integrantes en color negro (K90) y se colocará en los recuadros correspondientes a

“logo” y “foto” la leyenda “No provisto”.


