
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI.  
Lunes 10 de Agosto de 2015, 13:00 hs, sala gremial de ADFI.

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

Previos:
Apertura de cuenta a nombre de ADFI: Se decide por unanimidad abrir una cuenta a nombre 
de ADFI en el BROU, Sucursal 19 de Junio, y otorgar una carta poder para facultar a  Gabriel 
Cazes  Boezio,  CI  1.851.585-5,  Facundo  Benavides  Olivera,  CI  3.302.518-8  y  Pablo 
Maximiliano Ezzatti Infante, CI 3.196.065-3, para que actuando cualquiera de ellos en forma 
separada e indistinta en nombre y representación de ADFI, puedan manejar dicha cuenta, 
con facultades para realizar lo siguiente: colocar dinero a interés, abrir cuentas corrientes, 
cajas de ahorro, cartas de crédito o cualquier clase de cuentas bancarias en dicho Banco, 
utilizándolas; solicitar claves para manejo de cuentas por Internet, colocar dinero a plazo fijo,  
sea en moneda nacional o extranjera; efectuar retiros de dinero; girar contra las mismas, o 
efectuar cualquier movimiento de valores en ellas y cerrarlas cuando lo crea conveniente; 
solicitar  créditos,  solicitar  libretas  de  cheques,  librar,  endosar,  cobrar,  avalar,  pagar, 
descontar, protestar o aceptar cheques, títulos valores o cualquier otro tipo de documento 
comercial  o  civil  en  cualquier  forma  y  condición,  solicitar  anulaciones  de  giros  y 
transferencias, retirar títulos de propiedad, valores, acciones, títulos de deuda pública. (7 en  
7)

Orden del día:
0) Gestión

a) Aprobación de actas.
Acta del 03/08/2015: se aprueba (5 votos afirmativos; 1 abstención).
b) Control de la resoluciones pasadas.

1) Internos
a) Uso de los fondos de ADFI: 
i. Presupuesto participativo.
Se reciben los resultados de la votación de las propuestas presentadas.
Propuesta 1: Gimnasio al aire libre (18 votos)
Propuesta 2: Colaboración en la compra de lentes para docentes grado 1 y 2 (11 
votos).
Se resuelve finaciar ambas propuestas. (6 en 6)
ii. Otras modalidades.

2) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT 
a) Federal de ADUR. 
Hoy se realizará un Federal extraordinario con los siguientes puntos en su orden del 
día:
Tratamiento de los hechos ocurridos en el INAU: se resuelve aprobar la siguiente 
moción, a ser presentada en el Federal de ADUR (6 en 6) : 

A raíz del escándalo derivado del video en el que funcionarios del INAU -en presencia  
pasiva y anuente del Cr.JL.Lopez- reprimieron brutalmente a adolescentes ya  



reducidos y fundamentalmente en base a las declaración posteriores de JLL y otros  
que buscan justificar lo hecho, asumiendo como propios y con desparpajo inusual los  
mismos métodos de represión utilizados por personal cívico militar durante la última  
dictadura, en vista de que los hechos de represión brutales y su justificación por un  
miembro del gremio respectivo, a la vez integrante de la Dirección del Plenario de  
Trabajadores, no encuentran eco alguno en la masa gremial y provocan su rechazo  
total, ADFI/ADUR solicita la renuncia al cargo de vice presidente del PIT-CNT de Jose  
Lorenzo Lopez. Se solicita además que los organismos de la Central que entiendan  
sobre errores en conducta de los agremiados consideren el caso, pues ADFI/ADUR  
entienden que no ha cumplido el requisito básico de que el gremialista debe ser  
intachable laboral y éticamente hablando.
Adicionalmente se propone que ADUR y la Universidad consideren cómo contribuir,  
según los medios a su alcance, a la mejora de las condiciones de rehabilitación de  
jóvenes en INAU. 

Paros y actividades por Presupuesto: se informa sobre las actividades que realizará la 
FEUU la próxima semana. 
Se resuelve apoyar en el Federal el planteo de la FEUU respecto a la semana de 
movilizaciones; dando libertad a los centros de acuerdo a sus posibilidades. (7 en 7) 

Se resuelve además, convocar a una Asamblea general extraordinaria a realizarse el 
día viernes 14 de agosto a las 12:00 hs; con el siguiente orden del día (7 en 7) : 
Presupuesto Universitario

- Informe.
- Plan de acción y medidas organizativas.

Enviar comunicado al diario oficial, y a través de adfi-info-l@. 

b) Proyecto de inversión en impresiones.
Se resuelve esperar a la asamblea del viernes 14/08 para citar una nueva asamblea 
por el pedido del CEI. (6 en 6)

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.
DISI: situación a nivel de cogobierno (comisión de Instituto).

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


