
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI.
Lunes 7 de diciembre de 2015, 13:00 hs, sala gremial de ADFI.

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

Previos: 
• Resolver e impulsar un aporte solidario desde adfi y adur a los ex-trabajadores de 

fripur que acampan frente al Palacio Legislativo: se aprueba donar el equivalente a 
un salario mínimo nacional ($10,000) en alimentos. (5 en 5)
Se resuelve además, enviar comunicado a adfi-info-l@ informando a los afiliados 
que el día del brindis se recibirán alimentos no perecederos. (6 en 6)
Trabajar a nivel intergremial para realizar una jornada informativa con los 
compañeros de Fripur. (6 en 6)

Orden del día

0)  Gestión
a) Aprobación de actas.
Acta del 23/11/2015: se posterga. (6 en 6)
b) Control de la resoluciones pasadas.
Préstamo al CEI: P.Ezzatti informa que se otorgó el préstamo resuelto en la 
asamblea del 28/08/2015. 

Devolución de aportes a Susana Rivero: P.Ezzatti informa que se hizo efectivo el 
pago.

1) Internos
a) Uso de los fondos de ADFI: 
i. Presupuesto participativo.
Se realizó la instalación de los equipos de gimnasia. Enviar agradecimiento a Plan 
de Obras por colocarlos. Dar difusión en adfi-info-l@. (6 en 6)
b) Brindis fin de año.
Finalmente se aprobó el presupuesto de servicio de catering CUIDATE SRL, por un 
total de $40,800.
Enviar mail invitando al brindis de ADFI, a las directivas de AFFI y CEI, y a la 
Decana.

2) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT
a) Federal de ADUR 
i. Informe federal anterior.
En el Federal extraordinario del viernes 4 de diciembre, se habló sobre distribución 
de partida para sueldos, resultando de esta discusión tres propuestas:
A -  Destinar todo para aumento de sueldos.
B - Destinar 2/3 de la partida para aumento de sueldos, y el tercio restante utilizarlo 
para crear nuevos cargos.
C - Destinar todo para aumento de sueldos, y financiar la creación de nuevos 
cargos quitando plata a los DT's.
Se tratará en el próximo Federal, ya que ninguna de las propuestas alcanzó los 
votos necesarios para ser aprobada.



La Directiva entiende que el tema debe ser resuelto por la Asamblea de ADFI que 
se reúne en el día de hoy.

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

Internos
Jardín infantil.
UEFI y EOyC.
Elecciones Internas.

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
Presupuesto universitario.
Reuniones de la intergremial de Facultad.


