
ELECCIÓN MIEMBROS DE COMISIÓN DIRECTIVA, COMISIÓN
REVISORA DE CUENTAS Y CONGRESALES 2022 DE ADIUVIM

JUNTA ELECTORAL

ACTA Nº VII

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

de Villa María), siendo las 15 hs. del día 17 de octubre 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 resuelven:

Que habiéndose presentado con fecha 5 de octubre de 2022 lista de

candidatos para las elecciones gremiales con el nombre de lista celeste y

blanca esta Junta hizo observaciones a su presentación, mediante Acta N° 6, a

la que nos remitimos- notificada a la lista interesada y publicada por los medios

por los que se viene haciendo (lugares visibles de las sedes de votación y en la

página web del gremio docente). El día viernes 14 de octubre, a las 18:10 hs.

En la sede de ADIUVIM se hizo entrega de la documentación solicitada, en

original, a dos miembros de esta Junta.

A su vez, se hace presente que con fecha jueves 13 de octubre en el correo

oficial de esta junta (je.cd.adiuvim2022@gmail.com) se realizó una

presentación por la cual un grupo de afiliados impugnan la que ellos denominan

lista Azul y Blanca, esgrimiendo una serie de observaciones.

Para mayor claridad, se tomarán los cuatro apartados que forman parte de la

intimación notificada por Acta N° 6 y se irá resolviendo respecto de cada una
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de ellas. Finalmente la Junta se expedirá sobre la nota de impugnación

presentada.

Habiendo expuesto las presentaciones realizadas a la fecha esta junta

RESUELVE:

a) HACER LUGAR a la candidatura del Prof. Jorge Gabriel Foa Torres,

legajo N°1102, para el cargo de integrante titular de la Comisión

Revisora de Cuentas y a su vez DESCARTAR su posición de avalista de

lista, tomando como válida la presentada por la Prof. María Pía Belfanti

legajo N°1135.

b) HACER LUGAR a la rectificación del legajo, en la nómina de las

candidaturas, del Prof. Jorge Gabriel Foa Torres, bajo el N° 1102,

coincidiendo de esta manera con el que surge del Padrón Electoral.

Respecto del legajo correspondiente al Prof. Ignacio Cancé, de acuerdo

a los padrones definitivos es el N° 1371 y en el aval presentado figura

bajo el legajo N° 518, por lo que esta Junta INTIMA a la lista celeste y

blanca ACLARE, en el plazo de 24hs., el número de legajo

correspondiente a este profesor.

c) HACER LUGAR al reemplazo en la candidatura al cargo de Integrante

Titular de la Comisión Revisora de Cuentas, apartándose al Prof. Pedro

Soda, legajo N° 701, y ocupando este lugar el Prof. Mariano Julio

Andreis, legajo N° 989.

d) HACER LUGAR y dar por cumplimentada la intimación en cuanto al

acompañamiento de firma ológrafa (puño y letra) de cada uno de los

candidatos propuestos.

e) NO HACER LUGAR por unanimidad de los vocales titulares y por

mayoría teniendo en consideración la totalidad de los vocales de esta

Junta, al pedido de impugnación de la lista celeste y blanca, presentada

el día 13 de octubre de 2022, con motivo de no encontrarse los

integrantes de la lista presentante comprendidos en las

incompatibilidades que taxativamente regula el estatuto gremial docente,



de acuerdo a los distintos informes solicitados por esta Junta a la oficina

de Recursos Humanos y otras dependencias de la Universidad y a la

Oficina Gremial. Al respecto y con relación a las distintas posturas

postuladas ante esta Junta, se entiende que no corresponde a este

órgano emitir juicio ético respecto de lo establecido en el Estatuto

Gremial, quedando estas cuestiones por deliberar y resolver mediante

asamblea de afiliados oportunamente. Los vocales Prof. Montes y

Marquez, votan en disidencia el presente punto por entender que el

planteo no es ético, sino que estaría regulado por la Ley de

Asociaciones Sindicales.

f) En virtud de la prueba recabada y habiendo vencido los plazos para las

impugnaciones respectivas, SE RESUELVE OFICIALIZAR la lista de

candidatos CON EL NOMBRE DE LISTA CELESTE Y BLANCA. A

continuación se transcribe su presentación completa:

LISTA CELESTE Y BLANCA

cargo candidatura DNI Legajo

Secretaría General Mirad Heraldo Nahúm 24097281 1314

Secretaría Adjunta Bonoris Carina Marcela 21757282 778

Secretaría Gremial Olivares Emilce 14858689 1315

Secretaría de Finanzas Rangone Aldo Fernando 29940405 1407

Secretaría de Comunicación y
RRII

Garofani Diego Patricio 30771935 1116

Vocal Titular Bencid Constanza 31062645 1553

Vocal Titular Lapasini Carina Paola 29739921 1162

Vocal Suplente Muzart Erik 31838176 1453

Vocal Suplente Wester Otto Christian 13457853 599

Vocal Suplente Martínez Verónica Natalia 31608335 1163

Comisión Revisora de Cuentas
Titular

Andreis Julio Mariano 31978553 989

Comisión Revisora de Cuentas
Titular

Longo Silvia 12369315 1159

Comisión Revisora de Cuentas
Titular

Foa Torres Jorge Gabriel 28849772 1102



Comisión Revisora de Cuentas
Suplente

Navarro Paula Andrea 23734262 1035

Comisión Revisora de Cuentas
Suplente

Di Giovambattista Mariana 26207108 820

Comisión Revisora de Cuentas
Suplente

Jaime Rubén Adrián 14624710 277

Delegado Congresal Titular Slomiansky Eduardo Hugo 13308448 120

Delegado Congresal Titular Camaño José Ernesto 13372393 359

Delegado Congresal Suplente Loza Gimena 35638628 1529

Delegado Congresal Suplente Arévalo Luis Alberto 28777843 1319

Se aprueba por unanimidad (con excepción del punto “e” que se aprueba por
mayoría).


