
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI.
Lunes 13 de Febrero de 2017, 13:30hs. Sala gremial de ADFI, Facultad de Ingeniería.

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

Previos: 

• Carla Yelpo solicita ser aceptada como afiliada.

Se resuelve acceder a lo solicitado (7 en 7)

• Situación  Cantina:  Jimena  y  Ana  (integrantes  de  Com.  Cantina)  informan  que la  nueva
concesionaria propuso:

1) Un menú que se adapta mejor a los requerimientos de los nutricionistas de Bienestar 
Universitario, dado que se espera que, a través de un convenio que los becarios puedan almorzar en
las cantinas de los servicios donde estudian.

2) Hacer cambios de infraestructura con el objetivo de hacer más eficiente el servicio. Dichos 
cambios requerirían el aval de la Dirección General de Arquitectura. 

Se resuelve enviar el siguiente comunicado a los afiliados (7 en 7): 
“ADFI manifiesta su preocupación en referencia a los tiempos que podrían insumir la puesta 
en servicio de la nueva cantina. Esperamos que en caso de haber retrasos, la nueva 
concesionaria pueda presentar una propuesta alternativa al comienzo de las clases para 
paliar la situación”.

Orden del día

0) Gestión.
a) Aprobación de actas.
Acta del 05/12/2016: se aprueba (7 en 7).

b) Control de la resoluciones pasadas.
Volver a poner en el orden del día los siguientes puntos (7 en 7):
i. Docentes contratados.
ii. Nombramiento de delegados docentes a la COPE.

1) Internos.
a) Fecha de Asamblea General Ordinaria para aprobar el balance. 
Se resuelve convocar a la Asamblea para el día miércoles 1° de Marzo. Primer llamado a las 
13:00hs y segundo llamado a las 13:30hs con el siguiente orden del día:

1. Balance Económico.
2. Memoria Anual 2016.
3. Paro General Parcial del PIT-CNT: 8 de marzo de 16:00 a 22:00 hs. 
4. Maternidad, Paternidad y renovación del RDT. 



Enviar convocatoria por adfi-info y al diario oficial. (7 en 7)

b) Llamado web ADFI.
Se cerró el llamado. Una estudiante se presentó al mismo. 
La comisión asesora deberá evaluar ahora si cumple con los requisitos del llamado.
Se aprueba pagar a la Oficina de Trabajo $6500 por la difusión del llamado y recepción de 
curriculums. (7 en 7)

c) Encuesta sobre recursos educativos disponibles.
Es necesario volver a redactar algunas de las preguntas.
Invitar a los integrantes de la comisión a la reunión de Directiva, después del 8 de marzo. (7 en 7)

2) Cogobierno.
a) Reunión con AFFI para ver por qué se retiraron de las comisiones. 
Desde diciembre los funcionarios no docentes dejaron de participar en las comisiones que integran 
en FIng. Se designa a Leonardo Behak y a Alejandro Gutiérrez para que hablen con los compañeros 
de AFFI y conocer los motivos del retiro. (7 en 7)

b) Actividad Introductoria.
No se ha alcanzado el número necesario de docentes para la AI. Se resuelve volver a convocar a los
docentes a través de adfi-info-l@ indicando cuántos docentes faltan. (7 en 7)

c) Estacionamiento.
Se resuelve volver a convocar a la Comisión de Estacionamiento para que analice la posibilidad de 
dar prioridad a los funcionarios docentes y no docentes de Fing. (7 en 7)

3) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT
Se resuelve enviar la lista completa de Directiva, encabezada por Italo y Gabriel, para cubrir los 
Federales a los que Italo o Gabriel no pueden asistir. (7 en 7)

Delegados a Comisiones Centrales: se pide postergación por 15 días, dado que hoy estamos en la 
misma situación que el 05/12. (7 en 7)

OD del Federal: se resuelve re-enviarlo por adfi-info-l@ (en lo posible) como un link del boletín para 
que todos los docentes que lo deseen puedan acceder al mismo y a los documentos que se adjunten
(7 en 7)


