
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI.  
Lunes 21 de Setiembre de 2015, 13:00 hs, sala gremial de ADFI. 

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

Previos:
• Agustín  Laguarda,  C.I.  4.293.853-6,  solicita  ser  aceptado como nuevo  afiliado  de 

ADFI. Se accede a lo solicitado (5 en 5).

• Gonzalo Salas (docente de Cs.  Económicas)  se ha comunicado para proponer  la 
realización de una intergremial conjunta entre Economía, Ingeniería y Arquitectura. La 
misma será este viernes a las 17hs.

• Reestructura  Extensión:  solicitar  los  documentos  a  M.  Cerminara,  e  invitarlo  a  la 
próxima reunión de Directiva. (5 en 5)

• L. Beovides solicita licencia por estudio los días 28, 29 y 30 de setiembre. Se accede 
a lo solicitado. (5 en 5)

Orden del día:
0) Gestión

a) Aprobación de actas.
Acta del 14/09/2015: se aprueba. (5 en 5)
b) Control de la resoluciones pasadas.
Descuentos gremiales: G. Cazes informa sobre la reunión mantenida con la Decana 
el pasado miércoles. 
Se considera apropiado el mecanismo de descuentos en caso de paro a través de la 
consulta por correo electrónico para notificación a cada docente, y hacer efectivo el 
descuento a los docentes que no contesten en el plazo que se estipule, 
independientemente de la afiliación a ADFI. (5 en 5)
G. Cazes queda encargado de enviar esta resolución a Decanato. (5 en 5)

1) Internos
a) Jardín infantil.
Vista la propuesta de la Comisión Jardín Gremial para realizar una encuesta entre los 
afiliados de ADFI y evaluar viabilidad de realización de una Colonia de Vacaciones 
para hijos de afiliados, durante una de las semanas de vacaciones de julio 2016, se 
autoriza a dar trámite a la misma ante la URI. (5 en 5)

2) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT 
a) Proyecto de inversión en impresiones.
La escribana V.Mora se reunión con los estudiantes, para ver los libros de la ACEI. 
Los mismos siguen sin estar al día. 

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) 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).

Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT. 
a) Federal de ADUR 
i. Informe federal anterior.
ii. Presupuesto universitario.
b) Reuniones de la intergremial de Facultad.


