
ACTA DE LA JUNTA ELECTORAL N° 1 

Del “PARTIDO OBRERO” 

En la ciudad de Formosa, a los 14 días del mes de Mayo del 2021, se reúne la Junta Electoral 

partidaria del Partido Obrero del distrito de Formosa, por vía de video llamada en el grupo de 

whatsapp de la Junta, dando cumplimiento a las medidas sanitarias de aislamiento social 

obligatorio, con la totalidad de sus integrantes, a fin de considerar el proceso de elecciones 

internas. En uso de la palabra la señora Ivana Nerea Arzamendia, manifestó  que a pesar de la 

situación de la pandemia con todos los contratiempos que ello implica, el cronograma 

electoral se viene cumpliendo sin mayores inconvenientes, que no ha habido impugnaciones al 

padrón  y que con anterioridad al cierre del día 13/05/21 se ha presentado a inscribirse una 

sola Lista identificada como “Adelante”  con el numero uno (1) y que no se registrado 

impugnaciones a la misma.  La integración de la mencionada lista es la siguiente: Congresales 

Titulares: 1) Servin Carlos Fabian DNI  25.527.394; 2) Coronel Natalia Soledad DNI 24.440.616. 

3) Gimenez Omar Pascual DNI 31.332.597; 4) Servin Lourdes Camila DNI 42.526.886; 5) Capra 

Mariana Raquel DNI 32.015.844. Congresales Suplentes: 1) Ocampo Rosalba Anahi DNI 

32.050.940; 2) Paredes Jorge Martin DNI 29297448; 3) Oviedo, Tamara Anahi DNI 39.132.986. 

En razón de haberse presentado una sola lista y por la situación de la pandemia que tiende 

agravarse, el señor Diego Olmedo propone que no se realice el acto eleccionario, moción que 

fue aprobada por unanimidad. Por lo tanto, esta Junta Electoral proclama como Congresales 

Distritales a los ciudadanos inscriptos en la lista “Adelante” a saber: Congresales Titulares:1) 

Servin Carlos Fabian;  2) Coronel Natalia Soledad; 3) Gimenez Omar Pascual; 4) Servin Lourdes 

Camila; 5) Capra Mariana Raquel. Congresales Suplentes: 1) Ocampo Anahi Rosalba; 2) Paredes 

Jorge Martin; 3) Oviedo Tamara Anahi. 

Sin mas que tratar, siendo las 21:15 hs. Se da por finalizada la sesión, comunicando que se dara 

a conocer lo resuelto al apoderado partidario y que  se va hacer girar el acta a los tres 

miembros para ser firmada al pie.  

 

 

Parra Ruben Ismael                                                                                      Olmedo Diego Martin 

 

                                                 Arzamendia Ivana Nerea 






