
Acta de Asamblea general extraordinaria de ADFI.
Lunes  7  de  Diciembre  de  2015.  Salón  703  (Rojo)  de  la  Facultad  de  Ingeniería, 
Montevideo. 
Se reúne en segundo llamado, a las 14:30 hs, con 6 socios presentes.

Se designan a: Gabriel Cazes y a Facundo Benavides para que presidan la Asamblea; a 
Leonardo Behak y Marcos Musso, para que aprueben el acta de la Asamblea. 

Orden del día: 

1) Elecciones Internas 2016.

2) Presupuesto Universitario.

1. Las próximas elecciones internas, para elegir Comisión Directiva y Fiscal, deberán 
ser con listas.
Se propone el siguiente mecanismo: convocar a los afiliados a presentar listas de 
candidatos a ambas comisiones. Una vez se hayan presentado las listas, realizar 
unas  elecciones  “primarias”  para  ordenar  los  nombres  dentro  de  cada  lista. 
Habiendo ordenado las listas, convocar a elecciones internas.
Podrán participar en las elecciones internas (votar y/o ser votados) unicamente los 
socios  fundadores  y  los  socios  habilitados  (ver  Estatutos 
https://www.fing.edu.uy/~adfi/web/EstatutosAdfi2014_vfinal.pdf ).
Se resuelve aprobar el mecanismo propuesto. (5 en 5)

2. En el Federal extraordinario del viernes 4 de diciembre, se habló sobre distribución 
de partida para sueldos, resultando de esta discusión tres propuestas:

A -  Destinar todo para aumento de sueldos.

B - Destinar 2/3 de la partida para aumento de sueldos, y el tercio restante utilizarlo 
para crear nuevos cargos o extender horas.

C -  Destinar  todo para aumento de sueldos,  y  financiar  la  creación de nuevos 
cargos o extensiones horarias con plata de las DTs existentes.

Se resuelve apoyar la propuesta B (5 en 5), señalando:

1. Que los nuevos cargos que se creen o extensiones horarias deberían utilizarse 
principalmente para atender las necesidades asociadas tanto al fortalecimiento 
de nuevas carreras como a la disminución de la masividad.

2. Que  deberían  realizarse  teniendo  en  cuenta  el  objetivo  de  propiciar  la  alta 
dedicación.  Evitar  utilizar  estos  llamados  para  generar  más  cargos  de  baja 
dedicación.

Hora de finalización: 16:00 hs, con 5 socios presentes.
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