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

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

Previos:

• Se resuelve que la próxima reunión de Directiva comience a las 12:30 hs 
ya que a las 14:00 hs se pasará a Directiva Ampliada. (5 en 5)

• COPE: Se toma conocimiento de la renuncia de Beatriz Castro a la 
comisión. Se resuelve invitar a la próxima reunión de Directiva a Beatriz 
para agradecer el trabajo realizado, y al resto de los integrantes de la 
COPE para planificar el trabajo a futuro. P. Ezzatti se encarga de citarlos 
para el día 09/03 a las 13:15 hs. (5 en 5)

• Marina Miguez solicita reunión con Directiva para hablar sobre el 
Espacio de Orientación y Consulta. Se resuelve invitarla a la reunión de 
comisión Directiva del próximo lunes 9 de marzo, a las 13:30 hs. F. 
Simini se encarga de enviar la comunicación. (4 en 4)

Orden del día:

0) Gestión
a) Aprobación de actas.
Acta del 23/02/2015: Se aprueba. (4 en 4)
b) Control de la resoluciones pasadas.
Directiva ampliada 09/03 sobre Ordenanza de recursos 
extrapresupuestales: enviar convocatoria a adfi-info-l@ con los 
documentos correspondientes. Difundir en cartelera. (4 en 4)

Se presenta memoria anual. Se realizan algunos aportes al documento.  

1) Internos
a) Uso de los fondos de ADFI: 
i. presupuesto participativo.
Falta realizar la votación entre las propuestas recibidas.
Consultar a la URI sobre posibilidad de realizar la votación mediante 
voto electrónico. (4 en 4)
ii. otras modalidades.
b) Fin contrato FJR – Gestoría.
c) Encuesta de jardín infantil.
Jimena Alonso se ofrece para colaborar con la comisión a cargo.
d) Lista adfi-opina-l@: falta el moderador titular. Pensar nombres para 
la próxima reunión.
Está pendiente el cambio de nombre de la lista adfi-l@ a docentes-l@.
Enviar comunicado a adfi-info-l avisando que quienes quieran 



administrar la lista docentes-l@ deben manifestarlo antes del 30 de abril, 
fecha en la cual se dará de baja la lista adfi-l@. (4 en 4)

2) Cogobierno
a) Cursos de posgrado.
Sigue en el orden del día.
b) Generación de polvo en obras de Facultad. 
Sigue en el orden del día.

3) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT  
a) Federal de ADUR 
i. informe federal anterior.
El federal se centró en el conflicto de la CSEAM. Se votó la renovación 
por un año con 5 votos a favor y 4 en contra.
ii. situación del área salud.
Comunicado UTHC; a qué propuesta responden?Se solicitaron 
documentos a ADUR, cuando los envíen difundirlos por adfi-info-l. (4 en 
4)
Hablar con F. Simini para que arme una comisión que se encargue de 
analizar el tema. 
iii. convención

b) Reuniones de la intergremial de facultad.


