
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI.
Lunes 16 de noviembre de 2015, 13:00 hs, sala gremial de ADFI. 

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

Orden del día:

0) Gestión
a) Aprobación de actas.
Acta del 26/10/2015: se aprueba (4 afirmativos, 1 abstención).
Acta del 09/11/2015: se aprueba (4 afirmativos, 1 abstención).
b) Control de la resoluciones pasadas.

1) Internos
a) Uso de los fondos de ADFI: 
i. Presupuesto participativo.
Convocatoria a financiación para la compra de lentes: está pendiente la 
conformación de la Comisión evaluadora. Se resuelve proponer a Carlos Anido 
para que la integre. (5 en 5)

Ya se han presentado varios docentes a la convocatoria, por lo que se entiende 
que sería bueno realizar un llamado similar el año próximo. Se resuelve presentar 
esta propuesta en la próxima Asamblea Ordinaria. (5 en 5)
ii. Otras modalidades.

b) Jardín infantil.
F. Benavides presenta carta elaborada por la Comisión Jardín Infantil, dirigida a las 
autoridades de la IMM y ANEP. Se aprueba el envío. (5 en 5)

c) Elecciones Internas.
Debido a los nuevos Estatutos de la Asociación, las próximas elecciones internas 
(para comisión Directiva y comisión Fiscal) serán con listas.
Se entiende que la Asamblea de ADFI es quién debe determinar el mecanismo a 
seguir para la conformación y presentación de listas. Se resuelve entonces, citar 
una Asamblea para el día lunes 7 de diciembre a las XXXhs. (5 en 5)

d) Brindis fin de año.
Se reciben varios presupuestos de servicios de catering. Se encomienda a M. 
Mendina que se encargue de elegir uno de ellos, y de los demás temas vinculados 
al brindis. (5 en 5)

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 
Federal de ADUR 
i. Informe federal anterior.
ii. Presupuesto universitario.
Reuniones de la intergremial de Facultad.
Proyecto estudiantil del CEI: inversión en impresiones. 


