
ELECCIONES COMISIÓN DIRECTIVA CONVOCADAS POR ADIUVIM 
JUNTA ELECTORAL 

ACTA N°1 
 
 

En la sede gremial de ADIUVIM (oficina del Campus de la Universidad Nacional de 

Villa María) siendo las 19 horas del día 20 de septiembre de 2022, se reúnen los 

miembros de la Junta Electoral (titulares y suplentes) designada por Asamblea 

Extraordinaria de ADIUVIM el día 20 de septiembre de 2022. 

 

Están presentes (de manera presencial y virtual) los siguientes integrantes de la 

Junta Electoral: Mauro Beltrami, María Victoria Wester y Martín La Rocca, 

ejerciendo el cargo de titulares. De manera especial, también participaron Marcelo 

Montes, Hercilia Brusasca y Elida Márquez, que ejercen el cargo como suplentes. 

 

Previa deliberación se trató y aprobaron por unanimidad los siguientes puntos: 

A) Aceptación del Cargo. Los y las presentes aceptaron el cargo para el que 

han sido propuestos. 

B) Fijar mail, horario y dirección de contacto. Se define que esta junta 

electoral se comunicará por el mail je.cd.adiuvim2022@gmail.com  

Para todas las instancias previstas en el cronograma electoral (apartado c del 

presente) las listas de candidatos podrán hacer sus presentaciones, por medio 

de sus apoderados, de modo virtual al domicilio electrónico de esta junta 

(casilla de correo) indicado en el apartado b. En el asunto del correo deberán 

indicar la petición ante esta junta y adjuntar el documento en formato digital 

“pdf no editable o protegido”.  

Las personas interesadas en presentaciones también podrán convenir 

reuniones con la Junta Electoral mediante el mismo domicilio electrónico. 

La presentación de documentación a cualquier efecto en este proceso electoral 

podrá también efectuarse en la Sede de ADIUVIM, en los horarios/días 



habituales de apertura: lunes, miércoles y viernes de 14 a 18 horas, y martes y 

jueves de 9 a 13 horas. 

 

C) Cronograma electoral:  

Cronograma Fechas 

Convocatoria a elecciones de comisión directiva, 
comisión revisora de cuentas y Congresales 2022 
según actas 102 y 103 de la comisión directiva de 
ADIUVIM  

12/09/22 

Asamblea General Extraordinaria para designar los 
miembros titulares y suplentes de la Junta Electoral 

20/09/22 

Publicidad de la convocatoria por medios internos y 
publicación en El Diario 

21/9/2022 

Plazo para la presentación de las listas y avales ante 
la Junta Electoral 

21/9/22 al 5/10/2022 

(Hasta las 20.00 hs)   

 

Plazo para impugnación de listas de candidatos Hasta el 13/10/22 

(Hasta las 19:00 hs) 

Plazo para resolver impugnaciones a listas de 
candidatos 

17/10/2022 

Exhibición de listas oficializadas Desde su oficialización 

y hasta el día del 

Comicio 

- Exhibición de padrones provisorios  

- Presentación de solicitudes de aclaraciones, 

observaciones e impugnaciones a los padrones 

provisorios 

21/09 al   26/09 

- Resoluciones de la Junta Electoral a las 

presentaciones de solicitudes de aclaraciones, 

observaciones e impugnaciones del padrón 

29/09/2022 

- Exhibición de padrones definitivos   30 /9/2022 



 

- Votación 22 de noviembre 

- Escrutinio 22 de noviembre 

- Proclamación, notificación a las autoridades y 

asunción de delegados electos 

22 de noviembre 

 

En relación a la presentación de las listas de candidatos se deja establecido que la 

presentación de lista completa y sus respectivos avales se podrá efectuar hasta el 

día 5/10/2022 inclusive, hasta las 20.00 hs. en la sede de ADIUVIM, campus de la 

UNVM, en original y copia. 

Confección de padrones provisorios: En base a la información peticionada a 

ADIUVIM, la Junta Electoral ha confeccionado un padrón electoral provisorio de 

afiliados para la elección de Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y 

Congresales, incluyendo a todos los afiliados con antigüedad mínima de 6 meses 

anteriores al día de la elección conforme lo establecido por el Estatuto de ADIUVIM 

(Art. 58), padrones que estarán publicados en lugares visibles de la oficina de 

ADIUVIM desde fecha 21/9/22.    

 

 

 


