
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI.  
Lunes 14 de Setiembre de 2015, 13:00 hs, sala gremial de ADFI. 

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

Previos:
• Descuentos por paros: Decanato ha fijado una reunión con los gremios de Facultad 

para hablar sobre este tema.
ADFI entiende que es correcto que se descuenten las horas de paro a quienes los 
realizan, tal  como se hace con otros gremios, pero no se está de acuerdo con la 
implementación actual, donde a los docentes se les consulta si realizaron paro o no.
Llevar la siguiente propuesta a Decanato: que se mire el horario de trabajo declarado 
por el docente. Si no asistió ese día en ese horario, entonces que se le descuenten 
las horas por paro. En caso de que el docente no haya realizado paro, sino que su 
horario de trabajo no está actualizado, deberá informarlo a RRHH. (5 en 5)

• Fondo de Solidaridad: pasaría a pagarse hasta los 70 años. Quienes aportan son los 
profesionales  egresados  de  UdelaR  y  ANEP;  no  lo  hacen  los  egresados  de 
universidades  privadas.  Esto  aumentaría  la  inequidad  entre  enseñanza  pública  y 
privada. 
Proponer  en  ADUR  que  estos  números  se  incorporen  a  los  que  ya  se  están 
manejando, como señal negativa a la Educación Pública y a que los uruguayos se 
formen.  Señalar  alternativas  posibles,  como  por  ejemplo,  quitar  exoneraciones  a 
iglesias y enseñanza privada. (5 en 5)

Orden del día:
0) Gestión.
a) Aprobación de actas.
Acta del 24/08/2015: se aprueba (3 votos afirmativos, 1 abstención).
Acta del 07/09/2015: se aprueba (4 en 4).
b) Control de la resoluciones pasadas.
Solicitarle a la docente S. Rivero que traiga los recibos de sueldo desde Abril 2014 hasta 
ahora, para calcular total de descuentos de ADFI a devolverle. G.Cazes se comunica con 
ella.
1) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT.
a) Federal de ADUR 
i. Informe Federal anterior.
ii. Presupuesto universitario.
Se informa que no se realizó la Convención de ADUR, ya que no se alcanzó el quorum. Se 
propuso a ADFI coordinar actividades intergremiales con Economía y Arquitectura.

Próximas actividades por presupuesto: 
* Mañana se llevará adelante un corte de calle con dictado de clases en torno al 

Palacio Legislaivo, organizado por la FEUU.



* El miércoles se acompañará al Rector, quien será recibido por el Parlamento.
* El jueves se relizará un paro general parcial convocado por el PIT-CNT de 10:00 a 

13:00hs.  Se resuelve adherir al mismo, sin cese de actividades. (5 en 5)

b) Reuniones de la intergremial de Facultad.
Hoy se reúne la intergremial de FIng. 
Plantear allí propuesta de ciclo de películas, organizada con Cinemateca. 

Dada la resolución de asamblea de AFFI sobre la ocupación del Edificio Central de FIng, 
ADFI resuelve solicitar a los funcionarios que permitan el ingreso de los docentes para la 
realización de tareas que por su naturaleza no puedan interrumpirse. 
ADFI continúa trabajando en un plan de actividades. (5 en 5)

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).


