
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI.   
Lunes 24 de Agosto de 2015, 13:00 hs, sala gremial de ADFI. 

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

Previos:

• Se recibe carta de agradecimiento de Ricardo Zouko, por la donación de ADFI para su 
tratamiento.

• Se informa sobre la compra de paraguas,  aprobada por la Asamblea de ADFI.  El 
costo total de los mismo fue de $1320.

• Se acepta a Gabriel Perazza (C.I. 4.019.414-8) como nuevo afiliado. (4 en 4)
• Pago a la escribana Virginia Mora, por trámite de requisitos notariales para apertura 

de cuenta en el BROU a nombre de la Asociación: se aprueba realizar el pago del 
total, $6175. (5 en 5)

• Se reciben las siguientes cotizaciones, para elaboración de pins:
Factory Promocionales – 56mm impresos a todo color $12 + iva c/u.
4 Tintas – 55mm $28 c/u (iva incluido).
VG Pins – 56 mm $ 17,9 (iva incluido).

Se resuelve aprobar el presupuesto de Factory Promocionales. Solicitar elaboración 
de 350 pins, por un total de $5124. (5 en 5)

• Presupuesto adhesivos para colocar en los paraguas: 
Imprenta Montevideo - $60 + iva por cada número (1,6,+) ; $75 + iva por cada logo.

Se  resuelve  no  aprobar  el  presupuesto  de  Imprenta  Montevideo.  Comprar  papel 
adhesivo amarillo ($50 en metro) y trinchetas. (5 en 5)
Solicitar un nuevo presupuesto para impresión de adhesivos con el logo de ADFI. (5 
en 5)

• Silla escritorio para sala de ADFI: se reciben los siguientes presupuestos;
Districomp – U$S 67,0 (incluye iva y envío).
Districomp – U$S 79,0 (incluye iva y envío).
Superventas – U$S 105,0 + iva.
Divino – $7.766,0 + iva.

Se resuelve aprobar la compra de la silla de U$S 67,0. (5 en 5)
• Jimena  Alonso  solicita  licencia  desde  el  24/08  hasta  el  08/09.  Se  accede  a  lo 

solicitado (5 votos afirmativos, 1 abstención).
• Facundo Benavides solicita licencia desde el 14/09 hasta el 05/11. Se accede a lo 

solicitado (5 votos afirmativos, 1 abstención).

Orden del día:
0)  Gestión

a) Aprobación de actas.
Acta del 10/08/2015: se aprueba (6 en 6).



b) Control de la resoluciones pasadas.

1) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT 
a) Federal de ADUR 
i. Presupuesto universitario.
Enviar el siguiente comunicado a Adur Central (6 en 6):

En el marco de la alarmante situación planteada debido a la declaración de  
esencialidad de los servicios de la Educación, ADUR se pone a disposición a  
colaborar en la restitución de los canales de diálogo para lograr un presupuesto  
nacional acorde a las necesidades del país. 

b) Proyecto de inversión en impresiones.
Citar una Asamblea para el próximo viernes 28/08 a las 12:30 hs, con el siguiente 
orden del día: solicitud de préstamo del Centro de Estudiantes de Ingeniería.
Enviar convocatoria al diario oficial y por adfi-info-l@. (6 en 6)

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

Uso de los fondos de ADFI: 
Presupuesto participativo.
Otras modalidades.
Jardín infantil.

UEFI y EOyC
Cogobierno

Cursos de posgrado.
Situación docentes contratados para trabajar en el interior.
DISI: Situación a nivel de cogobierno (com. Instituto).

Reuniones de la intergremial de Facultad.


