
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI.   
Lunes 7 de Setiembre de 2015, 13:00 hs, sala gremial de ADFI. 

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

Previos:
• Se acepta a Rodrigo Bayá Crapuchett, C.I. 4.609.518-0, como nuevo afiliado. (4 en 4) 

• Se recibieron los siguientes presupuestos por impresión de adhesivos con el logo de 
ADFI: 
- LAYER Ploteos: 1000 adhesivos circulares de 9mm de diámetro, $ 10849.
- Imprenta Magenta: 1000 adhesivos circulares de 9mm de diámetro, $ 3950 + iva.
Se resuelve aprobar el presupuesto de Imprenta Magenta. (5 en 5)

• Cinemateca: se ofrece posibilidad de convenio con ADFI.  Se resuelve proponerles 
que  organicen  un  ciclo  de  películas  en  torno  a  la  temática  “Presupuesto”  a 
presentarse en Facultad. (5 en 5)
F. Benavides se encarga de comunicarse con Cinemateca y la Comisión Propaganda 
de ADFI.
Se plantea convenciencia de crear una Comisión Cultura que se encargue de estos 
temas.

• Notificación  por  paros:  se  informa  sobre  notificación  de  Facultad  a  los  docentes, 
consultando  si  han  hecho  paro  o  no.  Se  resuelve  traer  contra-propuesta  para  la 
próxima reunión de Directiva (4 en 4).

• Propuesta de la última Asamblea de ADFI:  trabajo conjunto de ADUR con el  Inst. 
Cuesta  Duarte  para  encontrar  formas  alternativas  de  financiamiento  al  pedido 
presupuestal de la UdelaR.
Se resuelve enviar la siguiente propuesta a ADUR Central: “Asumiendo que desde 
ADUR,  como una forma de fortalecer  nuestras  propuestas,  se  buscarían  estudiar  
formas alternativas de financiamiento al  presupuesto  solicitado,  ADFI  sugiere  que  
este trabajo se realice coordinadamente con el Instituto Cuesta Duarte, intentando  
fortalecer una postura única de todo el movimiento sindical frente al presupuesto” (5 
en 5).

• Control  de  la  resolución  de Asamblea que mandataba a  consejero a promover  la 
difusión del pedido presupuestal UdelaR a través de vías oficiales (pantallas, eva, 
facebook, boletín, etc): se pasa la resolución a D.Ariosa para que presente ante los 
consejeros docentes.

• Modificaciones en los aportes al Fondo de Solidaridad: P.Ezzatti queda encargado de 
conseguir insumos para tratarlo en la próxima reunión de Directiva.



Orden del día:
0) Gestión.

a) Aprobación de actas.
Acta del 24/08/2015: se posterga. (4 en 4)
b) Control de la resoluciones pasadas.

1) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT
a) Federal de ADUR.
G. Cazes informa que no podrá asistir al Federal de hoy. Asiste en su lugar F. Simini.
i. Informe federal anterior.
ii. Presupuesto universitario.
Marcha propuesta por la FEUU para el próximo viernes 9 de setiembre: se resuelve 
promover la siguiente propuesta en el Federal (6 en 6)
“Apoyar la marcha convocada por la FEUU, exhortando a todos los docentes a  
participar activamente. A tales efectos se define paralizar las actividades desde las 16  
hs hasta las 19:30 hs.” 

b) Reuniones de la intergremial de Facultad.
A. Gutiérrez informa sobre la reunión intergremial de la semana pasada.
Se planteó la posibilidad del pasaje de delegaciones por las clases, infomando sobre 
el pedido presupuestal, y para promover la marcha del próximo viernes 9. 
En el marco de las medidas de lucha por presupuesto coordinadas en el espacio 
intergremial de la FIng, ADFI resuelve: 
i) Apoyar la instrumentación de recorrida por las clases (tres turnos), los días 7, 8 y 9 
de setiembre a los efectos de realizar difusión a la marcha del miércoles 9 de 
setiembre.  (6 en 6)
ii) Exhortar a todos los docentes a sumarse acompañando a los estudiantes en las 
recorridas.  (6 en 6)
Difundir esta resolución por adfi-info. (6 en 6)
Se propuso además, la realización de un volante conjunto entre los gremios de FIng. 
Se realizan correcciones al mismo y se aprueba. (6 en 6)

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

Internos.
a) Uso de los fondos de ADFI: 
i. Presupuesto participativo.
ii. Otras modalidades.
b) Jardín infantil.
c) UEFI y EOyC

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


