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

Presentes: Italo Bove, Cecilia Callejas, Pablo Castrillo, Sandra Kahan, Marcos Musso, 
Roberto Pérez Rodino, Jorge Pérez, 
Ausentes: Jimena  Alonso,  Leonardo  Behak,  María  Noel  Cabrera,  Gabriel  Cazes, 
Alejandro Gutiérrez, Federico Rodríguez, Ana Urquiola.

Previos: 

• Se acepta a los siguientes docentes, como nuevos afiliados (5 en 5):
Ignacio Decia – C.I.: 4.492.244-0
Enrique Dalchiele – C.I.: 3.758.684-9
Leonardo Etcheverry – C.I.: 3.856.403-4
Alfonso Flaquer – C.I.: 4.517.250-3

0) Gestión.
a) Aprobación de actas.
Acta del 14/03/2016: se aprueba (5 en 5).
Acta del 28/03/2016: se aprueba (5 en 5).
b) Control de las resoluciones pasadas:
i. Se hizo efectiva la colaboración de $30.000 para el CEI para apoyar el Encuentro 
de estudiantes de Ingeniería que se llevará a cabo 8-9 de abril del 2016, de 
acuerdo a resolución de Directiva del 22/02/2016.
ii. Elecciones Universitarias: Se enviará a los afiliados, a través de adfi_info@ el 
siguiente mensaje (7 en 7):

Estimados Compañeros: El viernes 1/04 se entregaron en la Corte Electoral las 
listas 304 (ACF) y 404 (ACG) para las elecciones universitarias del próximo 4 de 
mayo. La Directiva de ADFI informa con profunda consternación que la compañera 
Ximena Otegui no pudo ser incluida en la lista 304 porque se encontraba en el 
exterior y la Corte Electoral no aceptó que su carta de consentimiento tuviera una 
firma escaneada. 

1) Internos.
a) Levantamiento del cuarto intermedio de la Asamblea para aprobar la 
Memoria y Balance del año pasado.
Se resuelve citarlo para el próximo 11 de abril a las 13:00hs. (7 en 7) 
En la ocasión se invitará al :
i. Prof. Marcelo Cerminara para informar sobre el plan de mejora del Hospital de 
Clínicas.
ii. Prof. Gregory Randall para explicar cuál fue la motivación del CDC en ocasión de 
aprobar la resolución 8 del 8/06/2010 (ver más adelante). (No puede asistir por 
otros compromisos fijados previamente).
b) Sala de ADFI.
La Decana María Simón envía informe del Prof. Jorge Sotuyo acerca de las 
necesidades de uso de la sala de ADFI por parte de la URI para depositar 
transitoria o permanentemente equipo informático (se adjunta copia del expte 
061100-006671-16). 
La Directiva saliente de ADFI expresó (a la Decana María Simón) su deseo de 
hacer uso exclusivo de la sala gremial, a la luz de que recientemente la Facultad le 
otorgó a la URI un mayor espacio físico para realizar sus actividades. 

En el año 2013 la Directiva de ADFI accedió a que la Facultad use la Sala de ADFI 
en horarios en que no haya actividad gremial, de cogobierno y de la Secretaría 
Administrativa, entendiendo que existían las garantías de buen uso expresadas en 



el cuerpo principal de la solicitud que realizara a ADFI el Ing. Jorge Sotuyo. 

c) Conversación con la Decana María Simón sobre posible Convenio FING-
Antel para que estudiantes, funcionarios y docentes accedan a las 
prestaciones de telefonía móvil de esta compañía con algunos beneficios. 
Se tendrán en cuenta los convenios que Antel ha firmado con Facultad de 
Arquitectura y con AFFUR .

2) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT.
a) Federal de ADUR 
i. Informe del Consejo Federal del 28/03. 

ADUR-Veterinaria denuncia que la resolución 8 del CDC del 8/06/2010 habilita a 
los docentes que participan de Sub-Comisiones de evaluación de los diferentes 
programas de la CSIC a solicitar financiamiento para concurrir a Congresos en el 
exterior, por fuera del Programa de Relacionamiento Académico con el  
Exterior (modalidad Congresos) y siempre que el monto solicitado no  
supere el monto asignado para financiar este estímulo a la participación  
en las mencionadas sub-comisiones. En el Federal se planteó suspender  
esta práctica, por lo menos, hasta que haya una resolución similar para  
todas las comisiones sectoriales. 

ii. Informe de Italo Bove acerca de la propuesta sobre financiación de los cambios 
en el Hospital de Clínicas. Se posterga para el lunes 11 de abril (7 en 7).

El Federal aprobó el presupuesto para la mejora: U$ 120 millones. Se creó una 
comisión (integrada por Cerminara, entre otros) para buscar fuentes de 
financiamiento. El gobierno propone que se financie a través de la Participación 
Pública Privada (PPP). La FEUU y UTHC se resisten a esta forma de 
financiamiento. 

b) Paro General Parcial del PIT-CNT para el miércoles 6 de abril de 9:00 a 
13:00 hs. 
El Consejo Federal reafirmó la resolución del año 2009: se adhiere al paro sin cese 
de actividades, se convoca a la concentración a las 10:00 y se deja en libertad a 
los Centros de tomar otras medidas. El paro aún no está anunciado en la página de 
la central obrera. Se solicitará a ADUR Central la plataforma de la movilización y se 
enviará un mensaje a adfi_info@ reafirmando desde la directiva la adhesión al paro 
sin cese de actividades. (7 en 7)


