Ley N°14.799/15

ACTA N°3 – Junta Electoral
En la ciudad de La Plata, el día 14 de marzo de 2018 se realiza la tercera reunión de Junta
Electoral contando la misma con los siguientes miembros presentes:





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

Previo a la reunión del día de la fecha, nos reunimos con la Dr. Ernestina Sarugo, Dirección
Provincial de Entidades Profesionales y Gestión Social Profesionalmente Responsable del Ministerio
de Justicia de la Provincia, donde expusimos el proceso eleccionario que venimos llevando a cabo, y
consultamos los pasos a seguir para el correcto funcionamiento de la Junta Electoral y de dicho
proceso.
Seguidamente nos trasladamos a la Sede del Colegio donde intercambiamos pareceres sobre la
reunión anterior, siendo el balance muy positivo, teniendo el visto bueno de dicha Dirección.
Se trataron las modificaciones al padrón realizadas tanto a los pedidos recibidos por la Junta
Electoral como las planteadas por la Tesorería del Colegio, y se confeccionó el padrón definitivo,
que será publicado a partir del día de mañana en las sedes de votación y los medios digitales
oficiales del Colegio.
Se recibió del Secretario del Colegio los sobres y resmas en la cantidad que tenía presupuestada
la Junta Electoral para llevar adelante el acto eleccionario. Se buscará un segundo presupuesto para
poder realizar las compras de los elementos de librería restantes.
Se plantea definir en la próxima reunión el listado tanto de los Delegados de Junta Electoral y
Presidentes de Mesa de cada sede de votación, para poder realizar la entrega de la documentación
y recursos para poder llevar adelante el acto eleccionario.
Si bien se han recibido consultas, al día de la fecha no se ha presentado ningún apoderado para
presentar lista de candidatos de cara a las próximas elecciones.
Sin más temas por tratar se da por finalizada la reunión, firmando los presentes.
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