
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI.
Lunes 9 de noviembre de 2015, 13:00 hs, sala gremial de ADFI.

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

Previos:
• Sebastián Montes de Oca, C.I. 3.688.939-1, solicita ser aceptado como afiliado. Se 

resuelve acceder a lo solicitado. (4 en 4)

• Jairo Bonanata, C.I. 4.179.044-6, solicita ser aceptado como afiliado. Se resuelve 
acceder a lo solicitado. (4 en 4)

• J.E. Piccini solicita la desafiliación, tanto de ADFI como de ADUR. Se accede a lo 
solicitado. (4 en 4)

• Se informa que en la última jornada del Ciclo de Cine se compraron hamburguesas 
y otros, para compartir con los presentes. Parte de los gastos los cubrió ADFI. Se 
reciben y se aprueban boletas por un total de $868.6. (4 en 4)

• Brindis de fin de año: se propone que el mismo se realice el  día jueves 10 de 
Diciembre,  a  medio  día.  Se  encomienda  a  la  secretaria  solicitar  varios 
presupuestos (Carrera, Esmeralda, Cuidate). (4 en 4)
A. Gutiérrez consultará disponibilidad del Faro para esa fecha. 
Agregar punto al orden del día. (4 en 4)

• Elecciones internas 2016: se entiende necesario comenzar a buscar candidatos 
para las nuevas Comisión Directiva y Comisión Fiscal. Agregar punto al orden del 
día. (4 en 4)

Se da por terminada la sesión por falta de quórum, postergando los demás puntos del 
orden del día. (4 en 4)
 
Asuntos no tratados, que permanecen en el orden del día:
Gestión

a) Aprobación de actas.
b) Control de la resoluciones pasadas.

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).

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. 


