
ELECCIÓN MIEMBROS DE LA COMISION DIRECTIVA, COMISION 

REVISORA DE CUENTAS Y CONGRESALES DE ADIUVIM 

 

JUNTA ELECTORAL 

 

ACTA  NºII 

 

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

Villa María), siendo las 9 hs. del día 29 de septiembre de 2022 se reúnen los 

miembros de la Junta Electoral designada en virtud de las Elecciones de Comisión 

Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Congresales 2022, convocada a 

desarrollarse el día 22 de noviembre del corriente año, a saber: Mauro Beltrami, 

María Victoria Wester y Martín La Rocca, como miembros titulares de la Junta 

electoral; y Marcelo Montes, Hercilia Brusasca y Elida Márquez, que ejercen el 

cargo como suplentes. 

 

Previas deliberaciones se trataron los siguientes puntos: 

 

PADRONES:  

a) Por los pedidos de informe y rectificación al padrón provisorio hechos 

por esta junta de fecha 25 de septiembre de 2022, la Dirección de Recursos 

Humanos de la UNVM informó la situación de los siguientes docentes: 

Blair, Stephen Clement 369 IAPCH - Renuncia el 04/05/2022. - Civarolo, 

María Mercedes 027 IAPCH - Renuncia el 31/03/2022. - Zingaretti María 

Laura 833 IAPCH, IAPCBA - Renuncia el 31/03/2022. - Barrera Calderon 

Emanuel 1747 IAPCS. (Alta en el mes 08/2022). - Manzanelli Franco 

Antonio 1376 - IAPCBA - INACTIVO (tuvo cargo activo de ayudante 

alumno del 04/05/2017 al 31/07/2017). - Pantaleff Athina 1031 – IAPCBA-  

INACTIVO (tuvo cargo activo de auxiliar de primera simple en los años 2013 

y 2014).  

Frente al mismo requerimiento de informe, ADIUVIM  contestó:  

 



De les afiliades Blair Stephen Clement, Civarolo María Mercedes, y Zingaretti 

María Laura no teníamos constancia de su renuncia puesto que al solicitar una 

actualización de la información en RRHH, dichas renuncias aún no se habían 

sustanciado. Además, tales afiliades no notificaron al gremio de tal decisión.  Caso 

inverso ocurre con Barrera Calderón, que no ha notificado al gremio su ingreso y 

asignación de legajo (se afilió siendo contratado). Respecto de Manzanelli Franco 

Antonio, Pantaleff Athina, y Zubiri Judith Elizabeth, son afiliades contratades. 

Agradecemos y rectificamos el número de legajo de la afiliada Laura Catini, y 

adjunto las documentación solicitada para acreditar antigüedad de les afiliades 

señalades.  

B) Sobre el cumplimiento de lo exigido por el artículo 58 del ESTATUTO DE 

ADIUVIM (antigüedad de seis meses en la afiliación para ejercer derecho al voto) 

esta junta solicito a ADIUVIM con fecha 26/9/2022 que entregue documentación 

respaldatoria de los siguientes afiliados: Ambroggio Joaquín 1692 IAPCS- 

Bortolatto Bonacina Marta 1695 IAPCS - Catini Laura Liliana 2383 IAPCS- 

Carrizo Matías Leonel 1698 IAPCS-  Truccone Marilina 1694 IAPCS -  y Zubiri 

Judith Elizabeth- IAPCBA.  

ADIUVIM contesta el pedido de informe de antigüedad, con fecha 26/9/2022 

adjuntando ficha que acredita afiliación de: Ambroggio Joaquín de fecha 

3/12/2021; Bortolatto Marta de fecha 11/4/2022;  Carrizo Matías Leonel de 

fecha 18/4/2022; Catini Laura Liliana de fecha 3/10/2018; Truccone Marianela 

de fecha 28/3/2016; Y Zubiri Judith Elizabeth de fecha 20/4/2022.  

 

En virtud del pedido de informes a la Dirección de RR HH de la UNVM y a 

ADIUVIM, que se indican en los apartados A y B, y a los fines de poder 

confeccionar el PADRÓN DEFINITIVO, esta junta solicita nuevamente con fecha 

28/9/2022 a la Comisión Directiva de ADIUVIM que en 24 hs. INFORME y 

acompañe documentación respaldatoria de:  

 



1)  La fecha de afiliación de  Barrera Calderon Emanuel 1747 IAPCS;  

Pantaleff Athina 1031 – IAPCBA- ZUBIRI, Judith Elizabeth  y Manzanelli 

Franco Antonio 1376 – IAPCBA.  

 

Y SOLICITA a la Dirección de RR.HH de la UNVM que informe:  

 

2) Si el profesor Papaterra, Fernando José 214 IAPCS se encuentra en 

actividad perteneciendo a la UNVM.  

 

ADIUVIM contesta el pedido de informe de fecha 28/9/2022 (indicado en el 

apartado 1)  adjuntando ficha que acredita antigüedad de: Barrera Calderon 

Emanuel 1747 IAPCS, desde el 16/8/2019; Pantaleff Athina 1031 – IAPCBA no 

acredita antigüedad en la afiliación; ZUBIRI, Judith Elizabeth  desde el 20/4/2022 

sin constancia de número de legajo profesional; y Manzanelli Franco Antonio 

1376 – IAPCBA. Desde el 11/3/2022.  

La Dirección de Recursos Humanos de la UNVM contesta el pedido de informe de 

fecha 28/9/2022 (indicado en el apartado 2) informando que el profesor Papaterra, 

Fernando José legajo 214, se acogió al beneficio jubilatorio desde el 01 de abril 

del corriente año; no perteneciendo más a la planta Docente de la UNVM. 

 

Por todo lo expuesto e informes aclaratorios acompañados, y a los fines de 

confeccionar el padrón definitivo para las elecciones a MIEMBROS DE LA 

COMISION DIRECTIVA, COMISION REVISORA DE CUENTAS Y 

CONGRESALES DE LA ADIUVIM siendo las 9:30 hs. en reunión virtual, los 

integrantes titulares y suplentes de esta Junta electoral resolvemos:  

 

a) EXCLUIR DEL PADRÓN ELECTORAL DEFINITIVO a los docentes: Blair 

Stephen Clement (Renuncia el 04/05/2022); Civarolo María Mercedes 

(Renuncia el 31/03/2022) y Zingaretti María Laura (Renuncia el 

31/03/2022) debido a que no pertenecen más a la planta docente de la 

UNVM.  



b) EXCLUIR DEL PADRÓN ELECTORAL DEFINITIVO al Prof. Papaterra, 

Fernando José legajo 214 acogido al beneficio jubilatorio desde el 

1/4/2022, debido a no pertenecer más a la planta docente de la UNVM.  

c) Hacer lugar a la solicitud aclaratoria del afiliado Barrera Calderon 

Emanuel, e INCLUIRLO en el padrón electoral definitivo con el número de 

legajo 1747 IAPCS.  

d) Hacer lugar al pedido de informe de antigüedad del afiliado  Manzanelli 

Franco Antonio 1376 – IAPCBA, e INCLUIRLO en el padrón electoral 

definitivo, con el número de legajo indicado. 

e) NO hacer lugar al pedido de informe de antigüedad de la afiliada Pantaleff 

Athina 1031, por NO CONSTAR el requerimiento del artículo 58 del 

estatuto ADIUVIM, por lo tanto EXLCUIRLA del padrón electoral definitivo.  

f) Hacer lugar al pedido de informe de antigüedad del afiliado Ambroggio 

Joaquín 1692 IAPCS y RATIFICAR SU INCLUSIÓN en el padrón electoral.  

g) Hacer lugar al pedido de informe de antigüedad de la afiliada Bortolatto 

Bonacina Marta 1695 IAPCS, Y RATIFICAR SU INCLUSIÓN  en el padrón 

electoral. 

h) Hacer lugar al pedido de informe de antigüedad de la afiliada Catini Laura 

Liliana 2383 IAPCS Y RATIFICAR SU INCLUSIÓN en el padrón electoral.  

i) Hacer lugar al pedido de informe de antigüedad de la afiliado Carrizo 

Matías Leonel 1698 IAPCS Y RATIFICAR SU INCLUSIÓN en el padrón 

electoral.  

j) Hacer lugar al pedido de informe de antigüedad de la afiliadaTruccone 

Marilina 1694 IAPCS Y RATIFICAR SU INCLUSIÓN en el padrón electoral.  

k) NO hacer lugar al pedido de informe de antigüedad de la afiliada Zubiri 

Judith Elizabeth Y EXCLUIRLA del padrón electoral por no constar su 

número de legajo docente.   

 

Con motivo de las observaciones hechas al padrón provisorio y las 

resoluciones tomadas por unanimidad INTIMAMOS a la ADIUVIM para que 

en el plazo de 24 hs. remitan a esta junta por correo electrónico el 



PADRÓN DEFINITIVO (con la formalidad del art.59 del estatuto) a los fines 

de su rúbrica por los integrantes de esta junta y publicación en las sedes de 

votación. (Se  acompaña el padrón provisorio con indicación de los casos 

resueltos para su exclusión o ratificación)  

 

Los miembros titulares y suplentes de esta junta electoral manifestamos que todos 

los pedidos de informe tanto a la Dirección de Recursos Humanos de la UNVM 

como a la ADIUVIM se hicieron de modo virtual, por correo electrónico tal cual 

quedó previsto en el punto b del Acta 1, de fecha 20 de septiembre de 2022, 

acordada por los integrantes titulares y suplentes.  

Que habiendo constituido domicilio en la sede gremial de ADIUVIM (oficina del 

Campus de la Universidad Nacional de Villa María) se deja constancia que al día 

de vencimiento de plazo para presentar observaciones, aclaraciones e 

impugnaciones al padrón electoral provisorio- 26/9/2022- NO SE HAN 

PRESENTADO en formato papel requerimiento alguno.   

Teniendo en cuenta el cronograma electoral aprobado con fecha 20/9/2022 por 

unanimidad tanto de miembros titulares como suplentes, por un error involuntario 

se consignó como fecha de publicación de padrones definitivos el día viernes 

30/9/2022, feriado en la ciudad de Córdoba capital. Por lo tanto resolvemos que la 

PUBLICACIÓN DE PADRONES DEFINITIVOS EN TODAS LAS SEDES EN QUE 

SE VOTE SERÁ EL DÍA LUNES 3/10/22022. (Villa María, Córdoba, Villa del 

Rosario y San Francisco).  

Aprovechamos para RECORDAR que en relación a la presentación de listas de 

candidatos, cuyo plazo vence el próximo MIERCOLES 5 DE OCTUBRE A LAS 20 

HS. dar estricto cumplimiento a lo regulado por el estatuto de la ADIUVIM, 

especialmente a las incompatibilidades para el desempeño de cargos gremiales 

(artículo 17 del estatuto ADIUVIM), integración de la comisión directiva (artículo 10 

estatuto ADIUVIM) integración de la comisión revisora de cuentas (artículo 52 

estatuto ADIUVIM) formalidades para la presentación de listas  (artículo 60 

estatuto ADIUVIM). Asimismo RECORDAMOS que las presentaciones de listas de 

candidatos podrán hacerse de manera presencial en el horario de atención de 



oficina de ADIUVIM como también de manera virtual a la dirección de correo fijada 

por esta junta electoral y publicada por distintos medios 

(je.cd.adiuvim2022@gmail.com). Para el caso de presentaciones virtuales hacerlo 

en formato pdf no editable o protegido.  

 

 

Se aprueba por unanimidad.  
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