
Acta de Asamblea general ordinaria de ADFI. 
Lunes  29  de  Febrero  de  2016.  Salón  703  (Rojo)  de  la  Facultad  de  Ingeniería, 
Montevideo.
Se reúne en segundo llamado, a las 12:30 hs, con 10 socios presentes.

Se designan a: Gabriel Cazes y a Facundo Benavides para que presidan la Asamblea; a 
Jorge Pérez y a Pablo Castrillo, para que aprueben el acta de la Asamblea. (10 en 10) 

Orden del día: 

1) Balance Económico.

P.  Ezzatti  presenta  el  balance  económico.  La  Comisión  Fiscal  desea  que  el  
documento sea mejorado antes de aprobarlo.

Se informa además que finalmente se logró el pasaje de la cuenta en el banco, a  
nombre de la Asociación y que la contratación de la secretaria de ADFI se realiza 
de  forma  directa  (mejorando  las  condiciones  de  trabajo  y  eliminando 
intermediarios).

Se resuelve pasar a cuarto intermedio, dejando los puntos 1 y 2 para cuando la 
Asamblea se vuelva a reunir (aproximadamente 15 días). (13 en 13)

2) Memoria Anual.

Se considerará junto con el  Balance económico en el  levantamiento del  cuarto 
intermedio.

3) Elecciones 2016.

Este año las elecciones de Comisión Directiva y Comisión Fiscal serán con listas.

Desde Directiva se propone realizar una elección previa, para ordenar a las listas 
que se  presenten y  así  lo  deseen.  Se resuelve  aprobar  el  mecanismo general 
propuesto por Directiva. (19 en 19)

Se realizan dos propuestas a la Asamblea:

a) Que el 7 y 8 de marzo se realicen las elecciones para ordenar las listas de 
Comisión Directiva y Comisión Fiscal. Que el 17 y 18 de marzo se lleven adelante 
las elecciones formales con listas, y el ordenamiento de la lista de candidatos para 
Claustro de Facultad y Asamblea General del Claustro.

b) Que el 17 y 18 de marzo se realicen las elecciones para ordenar las listas a 
Comisión Directiva, Comisión Fiscal, Claustro de Facultad y Asamblea General del 
Claustro. Que el lunes 28 y martes 29 se lleven adelante las elecciones formales 
de Directiva y Fiscal con listas.

Se procede a votar,  resultando:  10 votos para la propuesta a),  7 votos para la 
propuesta b), 1 abstención.

Se conforma la Comisión Electoral, integrada por Álvaro Díaz y Gabriel Usera. Se 
consultará  a  Hebenor  Bermúdez  y  a  Gonzalo  Tejera,  si  pueden  integrar  dicha 



comisión. (16 votos afirmativos, 2 abstenciones)

Además  de  las  propuestas  concretas,  durante  el  intercambio  previo  a  las 
votaciones surgió como elemento de interés entre los asambleistas que la próxima 
directiva  estudie  el  estatudo  vigente,  formato  para  elecciones  resuelto,  y  las 
posibles  alternativas  para simplificarlo  haciéndolo más parecido al  anterior  a  la 
personería jurídica.

Hora de finalización:  14:10 hs, con 18 socios presentes.


