
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI. 
Lunes 22 de febrero de 2016, 13:00 hs, sala gremial de ADFI.

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

Previos: 
• ENETI 2016: el Centro de Estudiantes de Ingeniería ha enviado nota, solicitando 

colaboración para la realización del encuentro de estudiantes 2016.
ADFI se compromete a apoyar al CEI con $30.000 para la realización del ENETI, 
haciéndose efectivo el pago una vez confirmada la realización del mismo. (5 en 5)
Además, ADFI colaborará facilitando la participación de los docentes que quieran 
asistir al ENETI, quienes contarán con el apoyo económico de ADFI (por ejemplo 
mediante la compra de pasajes, o alquiler de camioneta, etc.)

• Convenio  Antel:  se  recibe  a  Cecilia  Callejas.  Informa  cuáles  serían  las 
características del convenio, y cuántos afiliados deberían adherirse para que se 
haga efectivo.
La Directiva entiende que un convenio así, debería estar disponible también para 
estudiantes y funcionarios no docentes. Se resuelve trabajar sobre la propuesta, 
tanto  a   nivel  intergremial,  como  con  los  Consejeros  Docentes.  Además,  se 
resuelve solicitar reunión a la Decana para plantearle la propuesta. (4 en 4)

• Se resuelve aceptar a los siguientes, como nuevos afiliados (4 en 4): 
Bruno Michetti – C.I. 4.510.534-4
Claudio Porrini – C.I. 4.275.697-2
Matías Valdés – C.I. 3.746.648-7

Orden del día
0) Gestión
a) Aprobación de actas.
Acta del 15/02/2016: se aprueba. (3 votos afirmativos, 1 abstención)
b) Control de la resoluciones pasadas.
P. Ezzatti presenta informe financiero que envió a la Comisión Fiscal.

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

Internos
a) Uso de los fondos de ADFI: 
i. Presupuesto participativo.
ii. Otras modalidades.
b) Jardín infantil.
c) UEFI y EOyC.
d) Elecciones Internas.

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.


