Ley N°14.799/15

ACTA N°1 – Junta Electoral
En la ciudad de Tandil, el día 17 de febrero de 2018, de acuerdo a lo establecido en la
Resolución N° 019-17 del Consejo Directivo por la cual se crea la Junta Electoral y se designa sus
miembros, se realiza la primer reunión de Junta Electoral para las elecciones a llevarse a cabo para
el periodo 2018-2020 contando la misma con todos sus miembros presentes:






Arcaria Martin. DNI 36189170
Chromechek Lucas. Licenciado en Turismo. DNI 28016982
Goncalves Pinto Liliana. Guía de Turismo. DNI 17036347
Grisi Antonela. Licenciada en Turismo. DNI 34773446
Odoguardi Martin. Técnico en Turismo. DNI 38706772

En la misma se analizaron los documentos creados por el Colegio, Reglamento Interno y
Régimen Electoral, en cuanto a las obligaciones que la esta tiene, los recursos necesarios para llevar
adelante el proceso eleccionario, así como el cronograma electoral.
Se procedió a elegir un Presidente de Junta Electoral de entre sus miembros, siendo aprobada
por unanimidad la designación del señor Lucas Fernando Chromechek.
La Junta Electoral Provincial funcionará en la Ciudad de La Plata, en el Palacio Campodónico,
diag. 79 e/ 56 y 5, los días Lunes de 10 a 12 horas y Martes de 12 a 14 horas, siendo su correo
electrónico de contacto junta.cpt.pba@gmail.com.
En base a la Resolución N° 019-17 se fija como fecha del acto eleccionario el día 5 de abril,
siendo las sedes de votación las siguientes:
1. La Plata: Palacio Campodónico, diag. 79 e/ 56 y 5.
2. Bahía Blanca: Universidad Nacional del Sur, Departamento de Geografía y Turismo, 12
de Octubre 1198.
3. Escobar: Casa de la Cultura, Eugenia Tapia de Cruz 1280.
4. Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales. Funes 3250 PB.
5. Morón: Universidad de Morón, Cabildo 134 Piso 5.
6. San Nicolás de los Arroyos: Oficina de Turismo, Av. Alberdi y Guardia Nacional.
7. Tandil: Saavedra Lamas S/N, Paseo de los Españoles.
Ante la imposibilidad de cumplir con el plazo de publicación de edictos, en el Boletín Oficial y en
un diario de tirada provincial, debido a los paros bancarios a llevarse a cabo los días 19 y 20 de
febrero se resuelve postergar por cinco (5) días la publicación de los mismos, pudiendo consultarse
estos en el sitio web y Facebook oficial del Colegio.
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Se fijó el siguiente cronograma electoral:
 17-02-2018. Entra en funciones la Junta Electoral y convoca a elecciones para el día 05-042018, mediante la publicación de Edictos por un día en el Boletín Oficial y en un diario de
circulación en la Provincia.
 27-02-2018. Publicación de edictos por un día en el Boletín Oficial y en el diario El Día de La
Plata.
 06-03-2018 al 13-03-2018 inclusive; exhibición del Padrón Provisorio, por cinco (5) días
corridos en la sede de la Junta Electoral y en los lugares donde se realizará el acto
eleccionario.
 06-03-2018 al 13-03-2018 inclusive; plazo para efectuar denuncias y observaciones sobre
inclusiones y omisiones indebidas en el Padrón Provisorio.
 06-03-2018 al 14-03-2018 inclusive; plazo para resolver las observaciones y denuncias.
 13-03-2018; Junta Electoral retira padrones provisorios.
 14-03-2018; Exhibición del Padrón Definitivo.
 21-03-2018; (hasta las 12:00 hs.) vence plazo de presentación de listas de candidatos y con
posterioridad oficialización de lista/s.
 05-04-2018; Se realiza el acto eleccionario en el horario de 10:00hs a 18:00 hs. y con
posterioridad el escrutinio provisorio.
 06-04-2018; Se realiza el escrutinio definitivo.
Sin más temas por tratar se da por finalizada la reunión, firmando los presentes.
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