
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI. 
Lunes 16 de marzo de 2015, 13:00 hs, sala gremial de ADFI.

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

Previos:
• Está pendiente el envío del mail avisando el cambio de la lista adfi-l por 

docentes-l. 
J. Alonso revisa el texto borrador y lo envía al resto de los directivos.

• G. Cazes se encarga de colaborar con el envío del Boletín semanal de 
noticias, hasta fin de mes, en ausencia de F. Benavides.

Orden del día:
0) Gestión

a) Aprobación de actas.
Acta 02/03: Se aprueba (4 en 4).
Acta 09/03: Se aprueba (5 en 5).
b) Control de la resoluciones pasadas.
Se reciben $4645 de confitería Carrera, correspondientes a la 
mercadería faltante durante el brindis de fin de año.

1) Internos
a) Uso de los fondos de ADFI: 
i. presupuesto participativo.
ii. otras modalidades.
b) Fin contrato FJR – Gestoría.
Conseguir tres presupuestos distintos de gestorías para la próxima 
reunión de Directiva. (4 en 4)
J. Alonso ayuda a P. Ezzatti a buscar gestoría. 
c) Encuesta de jardín infantil.
d) Asamblea balance y memoria anual.
Asamblea del 10/03 pasó a cuarto intermedio .
Se resuelve esperar a tener el informe de la Comisión Fiscal antes de 
volver a citarla. (4 en 4)
Documento memoria anual: J. Alonso y P. Ezzatti se encargan de 
agregar al documento las observaciones recibidas de parte de algunos 
afiliados. 

2) Cogobierno
a) Cursos de posgrado.
b) Generación de polvo en obras de Facultad.
c) UE y EOyC.
Solapamiento de responsabilidades: se resuelve invitar a los docentes 
de la COPE para intercambiar ideas sobre los avances en el trabajo en 
torno a la Unidad de enseñanza y el Espacio de orientación y consulta. 
Citarlos para el lunes 13/04 a las 14:00 hs. (5 en 5)



Lucía Blasina solicita reunión con Directiva. 
Se resuelve invitar a Lucía a la próxima reunión de Directiva, el lunes 23 
de marzo a las 13:30 hs. (4 en 4)

3) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT
a) Federal de ADUR 
i. informe federal anterior.
ii. situación del área salud.
Se propone crear intergremial FIng – Hospital de Clínicas. Hablar con F. 
Simini para que coordine y convoque una reunión. (4 en 4)
iii. Convención.
b) Reuniones de la intergremial de facultad.


