
ELECCIÓN MIEMBROS DE LA COMISION DIRECTIVA, COMISION 

REVISORA DE CUENTAS Y CONGRESALES DE ADIUVIM 

JUNTA ELECTORAL 

ACTA  NºIV 

PRESENTACIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS Y AVALES 

 

Siendo las 12 hs. del día 3 de octubre de 2022 se reúnen de manera virtual los 

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

Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Congresales 2022 de la 

ADIUVIM convocada a desarrollarse el día 22 de noviembre del corriente año, 

a saber: Martín La Rocca, Mauro Beltrami y María Victoria Wester como 

miembros titulares de la Junta electoral.  

Previas deliberaciones se trataron los siguientes puntos: 

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

 

En virtud de lo resuelto con fecha 20/9/2022- acta 1- en la que esta junta fijó 

como dirección de contacto mail  je.cd.adiuvim2022@gmail.com y resolvió 

que… “Para todas las instancias previstas en el cronograma electoral, 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). En el asunto del correo deberán indicar la petición ante esta junta y 

adjuntar el documento en formato digital “pdf no editable o protegido”.  

RECTIFICAMOS Y RESOLVEMOS:  

Para la presentación de listas de candidatos y avales ante esta Junta 

Electoral, cuyo plazo vence el 5/10/2022, se tomara como presentación 

válida la realizada de manera presencial en la oficina de la 

ADIUVIM (sede del Campus de la UNVM), en los horarios previstos, lunes, 

miércoles y viernes de 14 a 18 horas, y martes y jueves de 9 a 13 horas. A 

los fines de promover la mayor participación posible, el día miércoles 
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5/10/2022 la oficina de ADIUVIM permanecerá abierta hasta las 22 hs. Por 

medio de la presente facultamos al Prof. Marcelo Montes, como integrante 

suplente de esta junta electoral, a recibir toda la documentación pertinente 

que de cumplimiento a lo requerido por la lista presentante. El prof. Marcelo 

Montes dice que acepta la función encomendada únicamente a los fines de 

recibir documentación electoral. Asimismo solicitamos que los apoderados 

de lista manifiesten un correo electrónico (casilla de correo gmail) como 

domicilio electrónico de la lista a los fines de recibir todo tipo de notificación 

por parte de esta junta electoral, aceptando la notificación cursada por mail 

desde la dirección   je.cd.adiuvim2022@gmail.com. 

 

Se aprueba por unanimidad.  
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