
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI.
Jueves 4 de febrero de 2016, 13:00 hs, sala gremial de ADFI.

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

Previos: 
• Uso exclusivo de la sala de adfi: está pendiente el envío de la nota a Decanato.

• Nuevo  afiliado:  Lidio  Braga,  C.I.  4.318.487-5,  envió  solicitud  de  afiliación  el  
17/12/2015. Dado que en la directiva posterior no se alcanzó el quorum, se resolvió 
aceptarlo mediante acuerdo electrónico el día 21/12/2015. 

• Elecciones Universitarias 2016: el 4 de mayo se realizarán las Elecciones de la 
Asamblea General  del  Claustro,  y  del  Claustro de Facultad.  Previamente,  ADFI 
deberá elegir a su delegación en Elecciones Internas.
Se resuelve  enviar  mail  a  la  lista  adfi-info-l@ informando  sobre  las  Elecciones 
Universitarias e Internas. (5 en 5)
Se necesitan dos delegados de ADFI para actuar ante la Corte Electoral, y la firma 
de  10  afiliados  para  registrar  el  lema.  Jimena  Alonso  acepta  ser  una  de  las 
delegadas. Consultar a Sandra Kahan si puede colaborar con esta tarea. (5 en 5)

• Asamblea General Ordinaria 2016: se resuelve convocar a la misma para el día 
lunes 29 de febrero, siendo el primer llamado a las 12:00 hs, y con los siguientes 
puntos en el Orden del Día (5 en 5): 
* Balance Económico.
* Memoria Anual.
* Elecciones 2016.
Encomendar  a  G.  Cazes  y  a  F.  Benavides  que  se  encarguen  de  elaborar  el 
documento con la memoria anual, y que lo distribuyan electrónicamente a los otros 
directivos, para que puedan realizarse aportes. (5 en 5)

Orden del día

0) Gestión
a) Aprobación de actas.
Acta del 14/12/2015: se aprueba. (5 en 5)
b) Control de la resoluciones pasadas.
Donación de alimentos a FRIPUR: se realizó la compra de alimentos por un total de 
$10,048 pesos uruguayos. Estos alimentos, junto con los recibidos durante el 
brindis de fin de año, fueron entregados a los trabajadores de FRIPUR el 
23/12/2015.

1) Internos
a) Elecciones Internas.
Este año deben elegirse los integrantes de la Comisión Directiva y Comisión Fiscal 
de ADFI. 
Las elecciones deberán ser convocadas en la Asamblea General Ordinaria del 
29/02. Proponer a la Asamblea el siguiente cronograma (5 en 5):



* Jueves 3 y viernes 4 de marzo: elecciones internas para ordenar las listas que se 
hayan presentado hasta el momento.
* Miércoles 16 y jueves 17 de marzo: elecciones formales de Comisión Directiva y 
Comisión Fiscal; y primarias del Claustro de Facultad y AGC.

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.
DISI: Situación a nivel de cogobierno(Comisión Instituto).

Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT 
Federal de ADUR 
i. Informe federal anterior.
ii. Presupuesto universitario.
Reuniones de la intergremial de Facultad.


