
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI.  
Lunes 3 de Agosto 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:
• Daniel Ariosa solicita licencia desde hoy hasta el 3 de setiembre: se accede a 

lo solicitado (6 votos afirmativos, 1 abstención).

• Se acepta a Flavia Serra Sosa,C.I. 2.915.995-1, como nueva afiliada (6 en 6).

• Situación  del  docente  Tomás  Barrios:  G.  Cazes  y  F.  Benavides  informan 
sobre la reunión mantenida con el Director del DISI. Se entiende que se debe 
esperar a que la Decana resuelva para retomar el punto. (5 en 5)

• Solicitud de desafiliación de Alfredo Viola: se resuelve aceptar la renuncia del 
afiliado.  Realizar  comunicación  correspondiente  a  Contaduría  de  Facultad 
para que dejen de realizarle los descuentos. (5 en 5)

• Paro general del PIT-CNT: colocar afiche en cartelera. (5 en 5)

• Proyecto  de  inversión  en  impresiones:  se  entiende  conveniente  volver  a 
reunirse  con  delegados  del  CEI  para  entender  mejor  la  propuesta.  Se 
resuelve postergar el punto hasta la próxima directiva (4 en 4).

Orden del día:
0) Gestión

a) Aprobación de actas.
Acta del 27/07/2015: se aprueba (4 votos afirmativos, 1 abstención).
b) Control de la resoluciones pasadas.
Está pendiente la colaboración al CEI para organización del toque del 07/08 
por presupuesto.

1) Internos
a) Uso de los fondos de ADFI: 
i. Presupuesto participativo.
Solicitar resultados de la votación a la URI. (5 en 5)
ii. Otras modalidades.

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 

i. Informe federal anterior.
ii. Presupuesto universitario.
Reuniones de la intergremial de Facultad.


