
ELECCIONES DELEGADOS GREMIALES CONVOCADAS POR ADIUVIM
JUNTA ELECTORAL

ACTA N°6

En la sede gremial de ADIUVIM (oficina del Campus de la Universidad Nacional de Villa
María) siendo las 14 horas del día 13 de octubre de 2022, se reúnen los miembros de la
Junta Electoral (titulares y suplentes).
Están presentes (de manera presencial y virtual) los siguientes afiliados integrantes de la
Junta Electoral: Omar Eduardo Barberis, Jorgelina Martinengo, Jorge Leonardo Mendez,
Renata Daniela Conrero, María Hercilia Brusasca y Humberto Jure ejerciendo el cargo de
titulares y Javier Yáñez, Otto Wester, Carina Lapasini, Eduardo Slomiansky, Virginia Sabattini,
Silvia Longo y Luis Arévalo ejerciendo como suplentes.
Previa deliberación se trataron y aprobaron por unanimidad los siguientes puntos:

1) Padrones Definitivos. Desde mañana 14 de octubre se exhibirán los padrones
definitivos ordenados por sede y por institutos.

2) Cantidad de delegados/as. La cantidad de delegados/as a elegir es la siguiente:

Por Sede Villa María: 3 (tres) titulares y 3 (tres) suplentes por el IAP Ciencias
Sociales; 2 (dos) titulares y 2 (dos) suplentes por el IAPC Básicas y Aplicadas y 4
(cuatro) titulares y 4 (cuatro) suplentes por el IAP Ciencias Humanas.

Por sede Córdoba: 2 (dos) titulares y 2 (dos) suplentes por el IAP Ciencias Sociales.

Por sede San Francisco: 2 (dos) titulares y 2 (dos) suplentes por el IAP Ciencias
Sociales y 1 (un) titular y 1 (un) suplente por el IAPC Básicas y Aplicadas.

Por sede Villa del Rosario: 2 (dos) titulares y 2 (dos) suplentes por el IAPC Básicas y
Aplicadas.

3) Candidaturas. Se fija hasta el 24 de Octubre de 2022 a las 21 hs. fecha definitiva
para la postulación como candidatos/as a Delegados/as. Ese día se publicarán en la
Web de ADIUVIM y habrá 48 hs para su impugnación y/o observaciones. Las
postulaciones se oficializarán el 28 de Octubre de 2022 y se exhibirán en la web del
gremio y en cada una de las sedes.

4) Postulación. Las candidaturas son nominales, cada binomio (candidato/a y suplente)
se presentan ante la junta electoral, mediante nota que contenga los datos personales
completos, cargo o cargos docentes que desempeñan en la Institución e indicación del
establecimiento e instituto para el cual pretenden postularse. Además deberá
presentar avales del 3% del respectivo padrón. Candidatos/as a delegados deberán
ser afiliados/a con una antigüedad mínima de un año en la afiliación a ADIUVIM. Cada
docente sólo podrá presentarse como candidato por un establecimiento y uno de los
institutos académico pedagógicos. Como se consigna en el Reglamento específico, no
podrán ser candidatos quienes sean miembros de la Comisión Directiva o de la Junta
Electoral o ejerzan cargos de gestión en la Universidad.



5) Modalidad de elección. De la elección participa la totalidad del padrón docente,
pudiendo elegir a candidatos y candidatas de los establecimientos e institutos donde
desempeñan sus actividades, y podrá ejercer el derecho a voto en cualquiera de las
sedes, en las cuáles habrá una mesa con una urna por sede a tal fin. En los casos
donde se desarrollen tareas en establecimientos e institutos que por su número de
docentes no se llegue a establecer candidaturas, se podrá optar por votar candidatos
y candidatas del mismo instituto de otras sedes.

6) Boletas. La Junta Electoral confeccionará una boleta única con candidatos y/o
candidatas por sede y por institutos con casilleros de tilde para cada uno de los
binomios titulares/suplentes. Las boletas se presentarán el 26 de octubre para
conocimiento de los y las docentes.

7) Fecha de elecciones. La fecha para la elección de delegados/as será el 9 de
noviembre de 2022, de 9 a 19 hs, según definición de la Comisión Directiva en su
acta Nro 104 del 20 de Septiembre de 2020.

8) Publicación. Se instruye a la Comisión Directiva de ADIUVIM a la exhibición de la
presente ACTA y de los padrones en la Web, Oficina, Patio Docente y sedes
universitarias.


