
COLEGIO PROFESIONAL DE ASISTENTES SOCIALES DE LA PCIA DE SANTA FE,  
1RA CIRCUNSCRIPCION 

La Junta Electoral del Colegio de Asistentes Sociales de Santa Fe-1º Circunscripción, en cumplimiento de lo 

previsto por los estatutos institucionales,  comunica que: 

Realización de acto electoral: se llevarán a cabo el día 11 de Agosto de 2016, en el horario de 8 a 18 hs., 

pudiéndose emitir los sufragios en forma directa en la Sede del Colegio de la ciudad de Santa Fe, en la 

Delegación  Zona Norte o por medio de voto por correspondencia tal como lo prevé la normativa 

pertinente (Art. 37). 

Los cargos a elegir son los siguientes: 

Directorio: un (1) presidente, un (1) vicepresidente, un (1) secretario, un (1) prosecretario, un (1) 

tesorero, un (1) pro tesorero,  cinco (5) vocales titulares y cinco (5) vocales suplentes. 

 Órgano de Fiscalización:  un (1) síndico titular y dos (2) síndicos suplentes.- 

Tribunal de Ética y Disciplina:  tres (3) miembros titulares e igual números de suplentes, tres (3) fiscales 

titulares y tres (3) fiscales suplentes 

Presentación de listas de postulantes: Los candidatos podrán presentar las listas a fin de ser 

oficializadas por esta Junta, hasta el día 20/7/2016 a las 18 hs. en la Sede del Colegio (1º Junta 2507- 2º 

Piso- Of. 7)  

Requisitos: Los postulantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

Para ser miembro del Directorio, Órgano de Fiscalización y Tribual de Ética y Disciplina  se requerirá: 

 a) Un mínimo de tres (3) años continuos o alternados en el ejercicio de la profesión en la circunscripción; 

b)Estar domiciliado en la misma al momento de su postulación y durante el desempeño del mandato, c) 

No haber sido pasible de sanción por el Tribunal de Ética y Disciplina en los diez (10) años anteriores a la 

fecha de su postulación, d) No ocupar al momento de la postulación y durante el desempeño del 

mandato cargos políticos  electivos o de gabinete en el orden nacional, provincial o municipal.- 

 

El Padrón electoral se podrá consultar en la Sede del Colegio y en la Delegación Zona Norte a partir del 

día 27 de Junio (padrón provisorio)  hasta el 8 de Agosto de 2016 (padrón definitivo). 

 La Junta Electoral está integrada por la Lic. Jorgelina  Gandini, Lic. Caren Otazo, Lic. Estela Kraskowski, 

Lic. Andrea Lepez y la Asistente Social Gabriela Cardoso. Horario de atención: se recibirán consultas los 

días jueves, en el horario de 13,30 a 15,30 Hs. en la Sede del Colegio.  Se establece como otro canal de 

consulta, el siguiente correo electrónico: juntaelectoral2016@outlook.com 


