
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI. 
Lunes 4 de Julio de 2016, 13:30 hs, sala gremial de ADFI.

Presentes: María  Noel  Cabrera,  Cecilia  Callejas,  Pablo  Castrillo,  Alejandro  Gutiérrez,  Sandra
Kahan, Marcos Musso, Ana Urquiola.
Se aprueba la solicitud de Licencia de: Jimena, Alonso, Italo Bove, Gabriel Cazes, Roberto Pérez
Rodino.
Se invita a participar a: Leonardo Behak.

Previos: 
• Propuesta de Álvaro Martín en relación a presentar certificado de la Corte Electoral (ante

Tesorería) cuando no se está en el padrón de votantes.
Se posterga.

Orden del día

0) Gestión.
a) Aprobación de actas.
Acta del 20/06: se aprueba. (6 en 6)
Acta del 27/06: se aprueba. (6 en 6)
b) Control de la resoluciones pasadas.
i. Llamado 2016 adquisición de lentes: ya se cerró el llamado. Ahora la Comisión encargada evaluará
las solicitudes.
ii. Extensiones horarias permanentes.
iii. Docentes contratados.  

1) Internos.
a) Gasto realizado el lunes 20/06 (Se explicará en Sala). 
Se aprueba gasto de $5500 para homenaje a Gerardo Rodríguez. (6 en 6)

b) Publicación de artículos de opinión de algunos docentes en La Diaria.
La publicación costaría $20.000 por artículo. Se propondrá que ADUR haga publicaciones con este 
carácter. Enviar mail a compañeros consultados para informarles al respecto. (6 en 6)

c) Impresión folletos informativos.
De acuerdo a lo resuelto en la Asamblea del 29/06, se resuelve mandar imprimir 300 folletos 
informativos y repartirlos en los institutos, entre los funcionarios docentes y no docentes y 
estudiantes. (6 en 6)

d) Paro General de 24 hs del PIT-CNT para el 14 de julio del 2016.
En virtud del Paro General resuelto por la Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT y la 
resolución del Consejo Federal de ADUR, comunicar a la Sra. Decana que ADFI adhiere al paro con 
cese de actividades. Se consultará a los docentes si existen motivos para declarar alguna actividad 
impostergable como guardia gremial. Se estima que el objetivo del PIT-CNT es que el paro sea total 
por lo que no corresponde citar a Asamblea. (6 en 6)

2) Cogobierno.
a) Centro de Ensayo de Software.
Se recibe a Consejeros Docentes y a delegación del InCo.
Asisten: P.Belzarena, I.López, A. Romanelli, H. Cancela, D. Vallespir, F. Robledo.



Originalmente el CES se creó como un consorcio entre la FJR y la CUTI. Esto fue logrado con 
financiación externa. Los primeros años se formó a los trabajadores del CES en ensayo de software. 
Actualmente el CES ha desarrollado metodologías nuevas en testing de performance, logrando 
convertirse en referencia a nivel de Latinoamérica. 
Gracias a la formación que el CES puso al alcance de más de 1000 personas, hoy en día las 
empresas pueden tener su grupo de testing interno.
Al InCo le importa que el CES siga existiendo y siga vinculado a Fing aunque, por el tipo de actividad
que desarrolla, el InCo entiende que no es conveniente que el CES sea parte de este instituto. El 
InCo no tiene elementos de juicio para recomendar una u otra forma legal para el CES.
Se informa, además, que el CES tiene un fondo de reserva para solventar gastos de cierre en caso 
de que sea necesario, por lo que esa eventual situación no implicaría una erogación para la 
Facultad.

b) Comisión Dedicaciones Especiales. 
Se posterga.
3) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT. 
a) Federal de ADUR. 
Hoy asiste S. Kahan al Federal de ADUR.
De acuerdo a lo resuelto en la Asamblea del 29/06, se envió a ADUR Central el documento 
informativo y la declaración de ADFI.
El Presidente de ADUR Rodney Colina solicitó permiso para utilizar el documento informativo como 
insumo para la Convención de ADUR. 
b) Integremial de Facultad del martes 28/06 a las 14:00
Se suspendió dado que los funcionarios no podían asistir.

 


