
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI. 
Lunes 8 de junio de 2015, 13:00 hs, sala gremial de ADFI.

Presentes: Facundo  Benavides,  Gabriel  Cazes,  Pablo  Ezzatti,  Alejandro 
Gutiérrez Arce, Mariana Mendina. 
Ausentes: Jimena  Alonso,  Carlos  Anido,  Daniel  Ariosa,  Gonzalo  Perera, 
Roberto  Pérez  Rodino,  Franco  Simini,  Raquel  Sosa,  Jorge  Sotuyo,  Alfredo 
Viola. 
 
Previos: 

• P. Ezzatti  solicita licencia desde el  15/06 hasta el  20/07:  se resuelve 
acceder a lo solicitado. (4 afirmativos, 1 abstención)
Se resuelve dejar $50,000 en caja chica, para tener disponible durante 
ausencia del tesorero. (5 en 5)

• M. Mendina solicita licencia desde el 15/06 hasta el 15/10: se resuelve 
acceder a lo solicitado. (4 afirmativos, 1 abstención)

• Delegados a la CCI: invitar a Mauricio Guillermo a la próxima reunión de 
Directiva. (5 en 5)
G.Cazes se encarga de invitarlo.

• Declaración pública sobre el acuerdo del Plan Ceibal y la Administración 
Nacional de Educación Pública (ANEP) con la empresa Google: invitar a 
Lorena Etcheverry a la próxima reunión de Directiva. (5 en 5)

• Boletín del PIT-CNT: se resuelve incluírlo en el boletín de ADFI y dejarlo 
en la web. (5 en 5)

• Contrato  secretaria:  se  encomienda  a  J.Alonso  y  a  M.Mendina  su 
redacción. (4 afirmativos, 1 abstención)

Orden del día:
0) Gestión

a) Aprobación de actas.
Acta del 01/06/2015: se aprueba (4 afirmativos, 1 abstención).
b) Control de la resoluciones pasadas.
Fue enviado el mail a la URI solicitando la eliminación del alias adfi-l. 
Respondieron confirmando su eliminación.

1) Internos
a) Uso de los fondos de ADFI: 
i. Presupuesto participativo.
Ya fue creado el sitio para votar electronicamente las propuestas 
presentadas; falta definir el plazo para la votación. 
Se resuelve que la votación empiece el 22/06 y finalice el 22/07. A los 15 
días de haber empezado la misma, deberá enviarse recordatorio por 
adfi-info-l. (5 en 5)

b) Padrón de afiliados.
Se informa de la reunión con el Cr. de Facultad. Los errores se deben a 



problemas en la implementación del sistema de sueldos. Solicita que se 
le envíe la lista de docentes a los cuales no se les está descontando, 
para que lo puedan arreglar.

c) Nombrar suplentes para las tareas que realiza Mariana Mendina 
actualmente.
J. Alonso estaría dispuesta a asumir las tareas. Se resuelve pasar las 
claves de adfi-info-l y adfi-directiva a J. Alonso para que administre las 
listas. (5 en 5)

2) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT 
a) Federal de ADUR 
Paro 11/06: Apoyar el paro general parcial. En caso de que en ADUR se 
resuelva apoyar el paro de 24 hs, solicitar que se de libertad de acción a 
los centros ya que en el caso de Ingeniería generaría grandes 
inconvenientes. (5 en 5) 
Enviar comunicado a los afiliados mañana martes en la mañana con lo 
que resuelva el Federal de ADUR hoy, y convocando a la marcha. (5 en 
5)

Paro 17/06: Promover la realización de un Federal Extraordinario para el 
próximo lunes, para poder llevar la postura de la asamblea de ADFI al 
respecto. En caso de que no se acceda a realizar este Federal 
Extraordinario, llevar la postura de Directiva de apoyar la actividad 
propuesta por la FEUU. (5 en 5)
Proponer que ese día se realice un "dictado de clases con guardia 
gremial" hasta las 16:00 hs, momento en el cual se cortarían las clases 
para poder asistir a la marcha. (5 en 5)

Convención: solicitar que se envíe el OD de la Convención y los insumos 
que se tengan hasta el momento. Consultar cuál es el plazo para enviar 
la lista de convencionales de cada centro.
Cuando se tenga esta información, enviar mail a los afiliados, citando a 
quienes quieran ser convencionales por ADFI. (5 en 5)

Respecto al padrón de afliados, siguen existiendo diferencias en el 
número de afiliados de ADFI, pero se entiende que la corrección 
realizada es aceptable y que, dado los plazos, se debe dejar así para 
esta convención. (5 en 5)
Delegado propuesto a la CPP Mauricio da Rosa: se resuelve apoyar al 
compañero propuesto en el Federal. (5 en 5)

b) Reuniones de la intergremial de Facultad.
Se informa sobre la reunión con el Centro de Estudiantes de Ingeniería, 
por el paro propuesto para el 17/06.
Se resuelve convocar los afiliados a una Asamblea para el próximo 
viernes 12/06 a las 12:30 hs; con el siguiente orden del día (5 en 5):
Presupuesto Universitario
1) Informe general.
2) Paro estudiantil de 24 hs el 17/6/15. Definir posición de ADFI a 



impulsar en ADUR.
3) Pasos a seguir, actividades y propaganda.

Citar a una reunión intergremial para esta semana.
Proponer la elaboración de un documento conjunto, que informe el por 
qué del paro. El mismo podría ser difundido en la web de los cursos. (5 
en 5)
Pasacalles conjunto entre los gremios de Facultad; apoyar si es un cartel 
general sobre presupuesto. (5 en 5)

Asuntos no tratados, que permanecen en el orden del día:
Jardín infantil.
UEFI y EOyC
Cursos de posgrado.
Situación docentes contratados para trabajar en el interior.
Comisión enseñanza, COPE, seguimiento.
Candidatos a la Comisión Ejecutiva de ADUR.
Congreso del Pit-Cnt.


