
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI. 
Lunes 2 de febrero de 2015, 13:00 hs, sala gremial de ADFI.   

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

Previos: 

• Mariana Mendina solicita licencia hasta el 31/03/2015. Se resuelve 
acceder a lo solicitado. (3 afirmativos, 1 abstención)

• Liliana Beovides solicita licencia por estudio los días 9, 10 y 11 de 
febrero. Se accede a lo solicitado. (5 en 5)

• Memoria anual y balance por parte de la Comisión Directiva: se resuelve 
citar a la Asamblea General Ordinaria para el miércoles 25 de febrero a 
las 13:00 hs. (5 en 5)

• Próximas reuniones de Comisión Directiva serán los lunes 9 y 23 de 
febrero. Durante semana de carnaval no habrá reunión. (5 en 5)

Orden del día:
0) Gestión

a) Aprobación de actas.
Acta 22/12/2014: se aprueba con modificaciones. (3 afirmativos, 1 
abstención)
b) Control de la resoluciones pasadas.

1) Internos
a) Uso de los fondos de ADFI: 
i. presupuesto participativo.
ii. otras modalidades.
Sigue en el orden del día.
b) Brindis de fin de año.
Reiterar reclamo ante Confitería Carrera.
c) Fin contrato FJR – Gestoría.

2) Cogobierno
a) Cursos de posgrado.
Sigue en el orden del día.
b) Elección de decano. 
Enviar mail a claustristas docentes, citándolos al Claustro del miércoles 
4 de febrero y solicitando confirmación de asistencia. Adjuntar acta de 
Asamblea del 26/11/2014 y resultados del plebiscito realizado los días 
10 y 11 de diciembre de 2014. (4 en 4)
Se propone el siguiente texto:

Estimado/a claustrista, 

Por la presente le recordamos la realización de la Asamblea  



Extraordinaria del Claustro el día miércoles 4 de febrero a las 18:30 hs  
con motivo de la elección de Decano. 

Dada la importancia de esta instancia exhortamos a titulares y suplentes  
a concurrir, o en su defecto comunicar su ausencia a Secretaría de  
Comisiones, para asegurar la concurrencia de la totalidad de la  
delegación docente. 

Se adjuntan las actas de Asamblea del 26/11/2014 y resultados del  
plebiscito realizado los días 10 y 11 de diciembre de 2014. 

Saludos cordiales,
Directiva de ADFI

c) Generación de polvo en obras de Facultad. 
Sigue en el orden del día.

3) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT 
a) Federal de ADUR.
b) Reuniones de la Intergremial de facultad.


