
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI. 
Lunes 20 de Julio de 2015, 13:00 hs, sala gremial de ADFI.

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

Previos:
1. CEI

Toque  por  presupuesto.  Se  nos  plantea  la  posibilidad  de  colaborar  en  la 
organización de una actividad en el marco de la lucha presupuestal. Fecha 
estimada 7/8/15.
Se aprueba: (6 en 6)

• apoyar con difusión: convocatoria, difusión.
• aporte económico: $15000.

2. Reestructura Hospital de Clínicas
Se aprueba: (7 en 7)

• realizar gestiones para reunirse con compañeros de ADUR Medicina y 
UTHC

• se encarga F. Simini.
• cuando esté confirmada, invitar al CEI

3. DISI
Situación a nivel cogobierno (comisión instituto). Informa F.Simini.
Se aprueba: (7 en 7)

• Incorporarlo al orden del día.
4. IET

Situación del docente M.Musso. Informa G.Cazes.
Se aprueba: (5 en 5)
Incorporar situación de demora en el traslado al orden del día.

5. Nuevos afiliados
Adriana Sicardi Segade, Matías Di Martino. Se aprueba: (5 en 5)

6. Desafiliaciones
• Gonzalo Abal: Se considera correo electrónico enviado por el afiliado.
Se aprueba: (5 en 5)
• Susana Rivero: Se considera correo electrónico enviado por la afiliada.
Se aprueba: (6 en 6)

◦ Solicitar a contaduría la suspensión inmediata de los descuentos 
y el cálculo de lo descontado desde el mes en que se firmó el 
libro fundacional de la ADFI con personería jurídica.

Orden del día:
0) Gestión

a) Aprobación de actas.
Acta del 13/07/2015: se aprueba (4 afirmativos, 1 abstención).

1) Internos
a) Uso de los fondos de ADFI: 
i. Presupuesto participativo.
Postergar una semana el plazo de votación. Difundir por adfi-info-l. Se 
aprueba: (5 en 5)



Asuntos no tratados, que permanecen en el orden del día:
Internos.

Jardín infantil.
UEFI y EOyC.

Cogobierno.
Cursos de posgrado.
Situación docentes contratados para trabajar en el interior.

Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT.
Federal de ADUR.
Presupuesto universitario.
Reuniones de la intergremial de Facultad.


