
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI.
Lunes 19 de octubre de 2015, 13:00 hs, sala gremial de ADFI. 

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

Previos:
• Descuentos por paros: Decanato ha solicitado el padrón de afiliados de ADFI y los 

días de paro a los que adhirió.
Se  ratifica  la  resolución  del  día  21/09/2015,  respecto  a  recomendar  que  el 
descuento  por  paros  se  haga  por  defecto  a  los  docentes  que  no contesten la 
notificación por correo electrónico.
Adicionalmente  se  ratifica  que  la  consulta  sea  realizada  a  todos  los  docentes, 
independientemente de que sean afiliados a ADFI o no, atendiendo al derecho a 
realizar paro de todos los trabajadores.
La Directiva de ADFI entiende no conveniente el uso del padrón de afiliados para la 
discriminación de los casos a consultar. 
Además, ADFI se compromente a comunicar a Decanato las resoluciones de ADFI 
respecto a paros. (5 en 5)
Enviar la presente resolución a la Decana. (5 en 5)

• Joaquín Fleitas (C.I. 4.620.608-4) solicita ser aceptado como afiliado. Se accede a 
lo solicitado. (4 en 4)

• Ciclo de cine itinerante: se suspenden las proyecciones de este viernes. Consultar  
al CEI si les interesa que se proyecte alguna de las películas en el Faro. (4 en 4)

• Consultar  a  Plan  de  Obras  de  Facultad,  la  posibilidad  de  instalar  un  cañón 
proyector en la sala de ADFI, con conexión a la pc. Conseguir presupuestos de 
proyectores. (4 en 4)

• F. Simini y J. Alonso informan el trabajo que está realizando la Comisión Cantina de 
Facultad. Habría que volver a licitar la concesión de Cantina, ya que han pasado 
los años establecidos en el contrato. Se entiende que sería conveniente que el CEI 
presente plan de trabajo para incluir al Faro como cantina.

Orden del día:
0) Gestión

a) Aprobación de actas.
Acta del 28/09/2015: se aprueba con modificaciones realizadas en sala. (4 en 4) 
b) Control de la resoluciones pasadas.
A. Gutiérrez informa que ADFI aportó $25,000 para el ciclo de cine, y Adur-CCEE 
colaboró con $10,000.

G.Cazes informa que inició el trámite para abrir cuenta a nombre de ADFI en el 
BROU. Es necesario que la contadora registre su firma en el banco. 

1) Internos
a) Uso de los fondos de ADFI: 
i. Presupuesto participativo.
J. Alonso presenta presupuestos de aparatos de gimnasia:



Álvarez y Clavero - $67,222 iva incluído.
Fábrica Salgado - $62,708 iva incluído.

Se resuelve aprobar el presupuesto de Fábrica Salgado. (4 en 4) 
ii. Otras modalidades.

b) Jardín infantil.
J. Alonso informa que se lanzó la encuesta “Colonia de Vacaciones Julio 2016”, 
creada por la Comisión Jardín Gremial.

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

Internos
UEFI y EOyC.

Cogobierno
Cursos de posgrado.
Situación docentes contratados para trabajar en el interior.
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.
c) Proyecto estudiantil del CEI: inversión en impresiones. 


