
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI.
Lunes 14 de diciembre de 2015, 13:00 hs, sala gremial de ADFI. 

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

Previos: 
• Uso exclusivo de la sala de adfi: dado al traslado de la URI al séptimo piso, se 

entiende  que  ahora  cuentan  con  espacio  para  almacenar  los  equipos  que 
actualmente  se  encuentran  en  la  sala  de  ADFI.  Se  resuelve  enviar  nota  a 
Decanato, solicitando que la sala vuelva a ser de uso exclusivo del gremio. (4 en 4)

• Elecciones Universitarias 2016: enviar comunicado a adfi-info-l@ informando sobre 
las elecciones internas, y del Claustro de Facultad. Colocar en la página web, las 
listas tipo para las elecciones internas. (4 en 4)

• Contratar cerrajero para que coloque llave al mueble de la sala de ADFI. (4 en 4)
• F. Benavides solicita  licencia desde el  lunes próximo hasta el  1º de febrero de 

2016. Se accede a lo solicitado. (3 votos afirmativos, 1 abstención)
• Reuniones de Comisión Directiva: se resuelve que el 21/12 sea la última reunión 

del año, y que las mismas se retomen el 01/02/2016. (4 en 4)
• Se concede su licencia anual a Liliana Beovides, con goce de sueldo y 

reglamentaria a partir del 23/12/2015. (4 en 4)
• L. Beovides solicita licencia por estudio para el día 16/12. Se accede a lo solicitado 

(4 en 4).

Orden del día

0) Gestión
a) Aprobación de actas.
Acta del 23/11/2015: se aprueba con modificaciones realizadas en sala. (4 en 4)
Acta del 07/12/2015: se aprueba con modificaciones realizadas en sala. (4 en 4)
b) Control de la resoluciones pasadas.

1) Internos
a) Uso de los fondos de ADFI: 
i. Presupuesto participativo.
F. Simini informa en sala sobre el llamado a financiación de lentes para docentes 
grados 1 y 2. El monto total a otorgar es de $60,053 de los $70,000 previstos en el 
llamado. Se resuelve financiar las solicitudes de los siguientes afiliados (4 en 4):
* Laura Rovira 
* Pablo Pérez
* Cecilia Callejas
* Eloísa Rochón
* Rodrigo Mosquera
* Andrés Aguirre
* Ignacio Franco
* Gabriel Pena

b) Brindis fin de año.
Se informa que se gastaron $1,500 en propina para los mozos del catering.

2) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT
a) Federal de ADUR 
i. Informe federal anterior.



ii. Presupuesto universitario.
Se informa que se planteó nueva propuesta por parte de ADUR-Oficinas Centrales, 
respecto a una nueva escala salarial. Se resuelve trabajar sobre dicha propuesta, 
mejorando los aspectos con los que no se está de acuerdo. (4 en 4)

Se habló también sobre propuesta de aumento de sueldos para Rector y Decanos.

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
Reuniones de la intergremial de Facultad.


