
Acta Asamblea General Ordinaria de ADFI. Virtual

Miércoles 17 de marzo de 2021.

Link de Encuentro: 

https://us02web.zoom.us/j/9790089468?pwd=cS9PQUhlUmZXQ3lqVmQveWo5eTZ0QT09 

ID de reunión: 979 008 9468

Código de acceso: ADFI

Orden del Día:

1) Memoria y Balance.

2) Referéndum de la LUC.

3) Elecciones Universitarias.

-------------------------------------------------------------

Inicio: A las 13:10 hs con 11 afiliados presentes (se adjunta lista al final) se levanta el
cuarto intermedio

Presidente: Rafael Terra.

Secretaria: Matilde Martínez (Unanimidad).

Firmas: Daniel Arios y Marcelo Fiori (Unanimidad).

Se fija las 14:40 hs como hora de finalización (Unanimidad).

Fallecimiento del Profesor José Ferrari

Se hace un minuto de silencio en homenaje al Profesor José Ferrari, fallecido el
día 16 de marzo.

• Memoria y balance financiero 2020

Se comparte en pantalla la memoria 2020. Se aprueba la memoria de 2020 con el voto
unánime de los 11 afiliados presentes.

Se comparte en pantalla y lee el  balance 2020, aprobado por la Comisión Fiscal.  Se
aprueba el balance de 2020 con el voto unánime de los 14 afiliados presentes.

Planteo  de  la  comisión  directiva:  monto  máximo  asignado  mensualmente  a  la
campaña de solidaridad. Por voto afirmativo unánime de los 14 afiliados presentes, se
ratifica la autorización a la Comsión Directiva de disponer de $250.000 pesos mensuales
para la campaña de solidaridad que ha llevado a cabo ADFI desde abril de 2020.

• Referendum sobre la LUC

Alejandro Gutiérrez informa las actividades que ha llevado a cabo esta comisión en su
campaña de recolección de firmas para la realización de un referendum para derogar 135
artículos de la LUC. 

https://us02web.zoom.us/j/9790089468?pwd=cS9PQUhlUmZXQ3lqVmQveWo5eTZ0QT09


• Elecciones Universitarias

Informe de la Comisión Electoral, a cargo de Julíán Oreggioni:

• La Corte Electoral ha decidido postergar las próximas Elecciones Universitarias, cuya
nueva fecha tentativa es del 30 de junio de 2021.

• No se ha modificado, hasta el momento, el calendario de los trámites necesarios para
la presentación de listas electorales. 

Esta asamblea resuelve:

a) Solicitar  a  la  Corte  Electoral  los  mismos  números  y  lema  que  años
anteriores:  el  lema “Asociación  de Docentes  de la  Facultad  de Ingeniería  (ADFI  –
ADUR)” y los números 315 y 316, para la ACF y la AGC, respectivamente. (17 votos
afirmativos de 17 afiliados presentes).

b) Convocar el día 7 de abril a elecciones internas para ordenar una única lista
para ACF y AGC. (15 votos afirmativos de 15 afiliados presentes).

c) Dar  potestad  a  la  Comisión  Electoral  de  postergar  esta  fecha  en
consideración de la postergación de las Elecciones Universitarias, informando de la
nueva fecha con al menos dos semanas de anticipación a través de adfi-info-l. (14
votos afirmativos de 14 afiliados presentes).

d) Que se habilitará a votar en las elecciones internas a quienes se asocien
hasta dos días antes del día de las mismas, por el sistema virtual que ADFI indique.
(14 votos afirmativos de 14 afiliados presentes).

e) El ordenamiento de la lista única que resulte de las elecciones internas a los
Órganos de Cogobierno se realizará de acuerdo al siguiente mecanismo:

La Comisión Electoral pondrá a disposición de los votantes un sistema de
voto electrónico con el nombre de todos los compañeros que se postularon libremente
para integrar cada uno de los órganos de cogobierno. Dichos compañeros deberán
pertenecer al Orden Docente y ser socios habilitados de la ADFI.

Las listas  se  ordenarán por  el  puntaje  obtenido de acuerdo al  siguiente
recuento. En caso de que dos candidatos obtengan el mismo puntaje, se ordenarán
por número total de votos:

Para  la  ACF  (15  titulares  y  30  suplentes),  el  votante  deberá
asignar un orden preferencial 1o, 2o, 3o, etc. Al 1o se le asigna 16 puntos, al segundo
15, ...., al 15° 2 y los restantes 1 punto. Candidato con casilla vacía no se le asigna
puntos.

Para la AGC (3 titulares y 6 suplentes), el votante deberá asignar
un orden preferencial 1o, 2o, 3o, etc. Al 1o se le asigna 4 puntos, al segundo 3, al
tercero 2 y los restantes 1 punto. Candidato con casilla vacía no se le asigna puntos. 

(14 votos afirmativos de 14 afiliados presentes).

f) Que la  votación  se  llevará  a cabo únicamente en forma electrónica.  (14
votos afirmativos de 14 afiliados presentes).

Siendo las 14:40 hs se da por finalizada la asamblea con 12 afiliados presentes.



Afiliados presentes al inicio de la Asamblea:

1. Rafael Terra

2. Alejandro Gutiérrez

3. Gonzalo Tejera

4. Agustín Spalvier

5. Marcelo Fiori

6. Matilde Martínez

7. Nicolás Wschebor

8. Daniel Ariosa

9. Julián Oreggioni

10. Manuel Freire

11. Rodrigo Alonso Suárez

Afiliados que ingresaron durante la Asamblea:

12. Cecilia Callejas

13. Facundo Benavides

14. Matías Valdés

15. Gregory Randall

16. Ignacio Franchi


