
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI. 
Lunes 25 de abril de 2016, 13:30 hs, sala gremial de ADFI. 

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

Previos: 

• Comisión  Dedicaciones  Especiales:  se  informa  que  está  funcionando  sin 
participación del Orden Docente. Pensar posibles docentes que pudieran integrar 
esta comisión. 

• Comisión Extensión:  Federico Davoine renunció a esa comisión, luego de siete 
años de actuación (primero como delegado del  orden estudiantil y  luego como 
delegado del orden docente). 
Se agradece al compañero Davoine el trabajo realizado en estos años. 

Se designa a Alejandro Gutiérrez para que se comunique con docentes que participan de 
esas actividades en diferentes modalidades para que acompañen a Lilián Navickis en la 
delegación por el orden docente.  (10 en 10)

0) Gestión.
a) Aprobación de actas.
Acta del 04/04/2016: se aprueba (8 en 8)
b) Control de la resoluciones pasadas.

1) Internos.
a) Informe del Prof. Jorge Sotuyo acerca del uso de la sala de ADFI por parte del la 
URI. 

b) Cambio de Directiva ante BPS, DGI, MTSS y BROU. 
Se recibe presupuesto de la Escribana, según se detalla:
Trámite ante BROU: $6180.
Trámite ante BPS, DGI, MTSS: $4276.
Se resuelve aprobar el presupuesto. (6 en 6)

c) Impresión listas para las Elecciones Universitarias.
Se reciben los siguientes presupuestos, por impresión de 2400 listas:
* MVD: $3813.
* Impresora Delta: $1160 + iva.
* Imprenta Diagonal: $1440.
* Imprenta Magenta: $1790 + iva.
Se resuelve aprobar el presupuesto de Impresora Delta. (6 en 6)
e) Solicitud de la Comisión Jardín Gremial para actividades de las vacaciones 
de julio 2016.
Se informa de las actividades planeadas para las vacaciones de julio 2016. 
Originalmente se pensó en financiar estas actividades a través del Presupuesto 
Participativo, pero dado que aún no ha sido realizada la convocatoria 2016, se 
solicita a Directiva financiamiento directo.
Se aprueba la estrategia planteada por la comisión. La Directiva queda a la espera 
de que la comisión envíe la propuesta concreta (6 en 6)



2) Cogobierno.
a) Talleres sobre emprendedurismo.

b) Elecciones Universitarias.
Se encomienda a Cecilia Callejas y a la secretaria administrativa, la redacción de 
un comunicado a todos los docentes de Facultad, convocándolos a votar las listas 
de ADFI en las próximas Elecciones Universitarias del 4 de mayo. (6 en 6)

3) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT.
a) Federal de ADUR 
i. Informe del Consejo Federal anterior.
ii. Informe de Italo Bove acerca de la propuesta sobre financiación del plan de 
mejora del Hospital de Clínicas. 
Se recibe propuesta de UTHC.
Todavía no hay propuestas de la Comisión del CDC encargada del tema.
Se resuelve invitar a Marcelo Cermiara a la próxima reunión de Comisión Directiva. 
(10 en 10)
Se entiende que es necesario sensibilizar a la población acerca de la importancia 
que tiene el Hospital de clínicas para el país. 
Proponer al Federal la realización de un spot publicitario, financiado por ADUR, 
explicando a la población por qué es necesario tener un Hospital Universitario. 
Podrían realizarlo con ayuda de la Facultad de Comunicación; y con testimonios de 
la gente que allí trabaja. (10 en 10)
iii. Convención de ADUR.
Se propone realizarla en Junio. Aún no se definieron los puntos del Orden del Día.
iv. Retribuciones a los delegados en subcomisiones CSIC.
Se postergó la votación acerca de la suspensión o no del beneficio. En general hay 
consenso en no suspenderlo por este año, mientras se estudia el tema. Falta que 
algunos centros tomen posición.

v. Solidaridad con Dolores y otras localidades afectadas por condiciones 
climáticas; definir aporte de ADFI.
Se resuelve donar hasta un monto máximo de 150000 pesos uruguayos 
(equivalente a 1000 bolsas de portland), sin superar el 20% del total que vaya a 
donarse desde ADUR. (8 en 8)
Se enviará un mensaje a los afiliados informándoles de que, tanto el Consejo de 
Facultad como ADUR están convocando a participar para solucionar las 
consecuencias, desde el aporte que podamos realizar como especialistas. 

b) Citar intergremial para conversar sobre las posiciones de los gremios en 
los días de paro parcial del PIT-CNT.

Se crea Comisión de ADFI con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y 
de coordinar con los servicios de FIng. (6 en 6)
Marcos Musso acepta coordinar las actividades como representante de la Directiva. 


