
Mendoza, 22  de diciembre  de 2022 

JUNTA ELECTORAL 

COLEGIO DE PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

ACTA Nº 1 

A los 22 días del mes de diciembre del año dos mil veintidós, siendo las 18:30 horas se reúnen en la 

sede del Colegio las/o  integrantes de la Junta Electoral elegidas/o por unanimidad en Asamblea 

Extraordinaria el día 12 de diciembre del corriente, en  el Centro Catalán sito en San Juan 1436, 

Ciudad de Mendoza:  Carlos Marchevsky, DNI    12138671 , Belén Jodar, DNI   30051787                      

Carina Érica Núñez, DNI   23062751; Silvia Noemí López, DNI 23095981  y  Alfonsina Edith  Maimone, 

DNI 23291363. Las/él mencionadas/o se constituyen como Integrantes titulares. 

Son Integrantes suplentes: 

Liliana Gladys Barg, DNI  5745591 

María Laura Klimisch, DNI 30671795 

Sara Beatriz Sifuentes, DNI 26812811  

Se designan como  Presidenta    Belén Jodar    y Secretaria Alfonsina Maimone. 

Se fija como sede de funcionamiento la oficina del Colegio en calle San Juan 1450,2°Piso Oficina 1, 

Ciudad. 

Los horarios se irán definiendo según necesidad del cronograma electoral. 

1) Se trabaja en la confección del Cronograma Electoral para las elecciones 2023. 

 

CRONOGRAMA ELECTORAL 

FECHA  

27/12/2022 Publicación del padrón provisorio. 

1/2/2023 Finalización del plazo de  impugnación del padrón 
provisorio. 

3/2/2023 Exhibición del padrón definitivo. 

10/2/2023 Fin de plazo de presentación de listas de candidatos/as y 
avales. 

14/2/2023 Oficialización de las listas. 

21/2/2023 Vencimiento de plazo de resolución de impugnaciones en 
las listas y/o candidatos. 

22 al 24/2/2023 Presentación de modelos de boletas. 

27/2/2023 Oficialización del modelo de boletas. (Inicio de campaña). 

13/3/2023 Designación de autoridades de mesa y difusión de lugares 
y mesas de votación. 

28/3/2023 Cierre de campaña. 



31/3/2023 Elecciones 2023 

3/4/2023 Fin del plazo de presentación de impugnaciones. 

4/4/2023 Pronunciamiento de las autoridades electas. 

 

2) La Junta Electoral resuelve: 

-El padrón provisorio, estará a disposición de los/as interasadas/os en la página web del Colegio 

y en forma impresa en la sede de la entidad. Para este último caso podrá ser consultado los días 

y horarios de atención al público del Colegio, del 27/12/2022 al 13/1/2023; y del 30/1/2023 al 

1/2/2023. Del 14/1/2023 al 29/1/2023 solo se podrá consultar en la página web. 

-Para realizar reclamos se podrán efectuar: 

>Nota vía mail junta.electoral.cpts.mza@gmail.com, con los datos completos del/la 

colegiada/o y detalle del reclamo. 

>O presentando  nota escrita con duplicado en la Secretaria del Colegio, los días y horarios de 

atención al público, con excepción del 14/1/2023 al 29/1/2023 por encontrarse de receso de 

verano. 

Siendo las 20 hs. se da por concluida la reunión. 

 

Carlos Marchevsky, DNI    12138671 

Belén Jodar, DNI  30051787 

Carina Érica Núñez, DNI   23062751 

Silvia Noemí López, DNI 23095981 

Alfonsina Edith  Maimone, DNI 23291363 


