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SEÑORA DIRECTORA NACIONAL:

Se inician estas actuaciones a instancia de la presentación efectuada por el Sr. Heraldo Nahúm Mirad, en su 
carácter de secretario general de la ASOCIACION DE DOCENTES E INVESTIGADORES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA – Legajo 7891- con el patrocinio letrado del Dr. Mauricio 
César Arese, constituyendo domicilio electrónico en el correo: cesararese2009@hotmail.com, mediante la cual se 
comunica a esta AUTORIDAD DE APLICACIÓN, el pedido de prórroga de los mandatos de las autoridades de 
la Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Delegados Congresales hasta el día de asunción de las 
autoridades electas.

Cabe referir, primeramente, que el mandato de las autoridades salientes feneció el día 17/10/22 (Orden 5).

Funda su pedido de prórroga de mandato en el retraso de inicio de los comicios, originado por dificultades para 
obtener el quorum necesario para llevar adelante la Asamblea General Extraordinaria de elección de Junta 
Electoral.

Señala, preliminarmente, que la Comisión Directiva de la entidad resolvió, con fecha 27 de mayo del año 2022, y 
ante el vencimiento de los mandatos de la Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Delegados 
Congresales, convocar a elecciones para el día 6 de octubre de 2022 y que ha convocado a  Asamblea General 
Extraordinaria, para las 16:30 hs, en primer convocatoria, a fin de tratar, entre otras cuestiones la modificación 
del estatuto, la aprobación de la modificación de la cuota sindical y la elección de la Junta Electoral.

Ahora bien, manifiesta que tal convocatoria se frustró por la imposibilidad de lograr el quorum exigido por el 
estatuto vigente. Atento ello, realizó una segunda convocatoria a asamblea de elección de Junta Electoral para el 
día 16/8/22 con idéntica imposibilidad de sesionar.

Por EX-2022-95549072-APN-DGD#MT la entidad solicitó a esta CARTERA DE ESTADO la posibilidad de 
sesionar por tercera vez, lo cual no estaba previsto en el estatuto social de la Asociación, a lo que esta Dirección 
Nacional hizo lugar al pedido.



En tal orden, la entidad gremial llevó adelante la Asamblea General Extraordinaria el día 20 de septiembre de 
2022 sin impugnaciones y se procedió a efectuar una nueva convocatoria a elecciones para el día 22/11/22, 
aprobada por la Comisión Directiva el 12/09/22 y publicada el 21/09/22. Asimismo, la Junta Electoral fijó como 
fecha de toma de posesión de las nuevas autoridades el 22/11/22.

Por todo lo antedicho, y a efectos de posibilitar el adecuado funcionamiento administrativo de la entidad y así 
preservar la normal situación institucional de esta organización sindical, entiendo que no existiría óbice para que 
la solicitud cursada por la asociación sindical de marras resulte admisible, a la vez que aconsejo ordenar se haga 
efectivo el registro de la prórroga de los mandatos de las autoridades de la Comisión Directiva, Comisión 
Revisora de Cuentas y Delegados Congresales de la ASOCIACION DE DOCENTES E INVESTIGADORES DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA a partir del 17 de octubre de 2022 hasta el 22 de 
noviembre de 2022; emitiendo la pertinente certificación de autoridades.

Con lo expuesto, se eleva a consideración de la Sra. Directora Nacional.
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