
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI.
Lunes 26 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:
• Devolución  descuentos  Susana  Rivero:  se  recibe  el  detalle  de  los  descuentos 

realizados a la docente en el  período Abril  2014 – Junio 2015,  por un total  de 
$8,931. Se resuelve realizar la devolución. (4 en 4)
Se solicita a P. Ezzatti que se encargue de realizar el pago.

• Descuentos por paros: se resuelve convocar una Asamblea para el día miércoles 4 
de noviembre (primer llamado a las 12hs), con el siguiente orden del día (5 en 5):
1. Informe de resoluciones del CDC relativas a descuentos por paro.
2. Posición de ADFI sobre descuentos por paros.
3.  Actualización  de  información  sobre  el  proceso  de  definición  de  la  Ley  de 
Presupuesto Nacional. 
Enviar la convocatoria al diario oficial y a la lista adfi-info. (5 en 5)
Consultar a N. Wchebor y a M.Cermiara si pueden estar presentes el día de la 
asamblea, para informar sobre el estado del pedido presupuestal.

Orden del día:
0) Gestión

a) Aprobación de actas.
Acta del 19/10/2015: se aprueba. (4 en 4)
b) Control de la resoluciones pasadas.
Donación a Alejandra Gutiérrez:  en Directiva pasada se había resuelto realizar un 
aporte para su tratamiento. Lamentablemente la docente falleció antes de recibirlo.
Se entiende que sigue siendo necesario el aporte para su familia, por lo cual se 
procederá a realizar el depósito, y enviar el siguiente mensaje a ADUR-Psicología 
para que lo haga llegar a su familia (4 en 4): 
Estimados compañeros de ADUR Psicología,
En nombre de todos los docentes de la Asociación de Docentes de Facultad de  
Ingeniería  queremos  transmitirles  nuestro  pésame  por  el  fallecimiento  de  la  
compañera Alejandra Gutiérrez y hacerles partícipe de nuestra tristeza por esta  
pérdida. 
Deseamos por vuestro intermedio hacer llegar nuestro saludo a todos los seres  
queridos de Alejandra, en especial  a su familia directa, en estos momentos de  
dolor. 
Asimismo  quisiéramos  comunicar  que  recientemente  nuestra  Asociación  hizo  
efectivo un depósito para contribuir en el tratamiento de la compañera y que frente  



al  triste  acontecimiento ocurrido reafirmamos la  intención de hacer  llegar  dicho  
aporte a su familia en este difícil momento.
Transmitiéndoles una vez más nuestras condolencias, reciban un fuerte abrazo.
Asociación de Docentes de Facultad de Ingeniería

1) Cogobierno
a) DISI
Se informa que A.Cheroni preparó el informe sobre el el trabajo del DISI, solicitado 
por la Decana a comienzos de 2015.

2) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT 

a) Federal de ADUR 
G. Cazes no podrá asistir al Federal de hoy antes de las 21hs. F. Simini asiste en 
su lugar.
i. Presupuesto universitario.
A. Gutiérrez informa sobre la reunión con intergremial de Economía. Se propone 
retomar el ciclo de cine, con una última proyección para el año 2015. La misma 
sería el jueves 5 de noviembre, en El Faro.

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

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

Cogobierno 
Cursos de posgrado.
Situación docentes contratados para trabajar en el interior.

Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT
Reuniones de la intergremial de Facultad.
Proyecto estudiantil del CEI: inversión en impresiones. 


