
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI. 
Lunes 23 de marzo de 2015, 13:00 hs, sala gremial de ADFI. 

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

Previos:
• Solicitud de colaboración de Ricardo Zouko (se adjunta nota): La 

directiva resuelve donar $65,000 para colaborar con su tratamiento. 
Además, se acompañará la solicitud que realizó ante el MSP(FNR) para 
poder obtener el medicamento, juntando firmas entre los afiliados. (4 en 
4)

Orden del día:
0) Gestión

a) Aprobación de actas.
Acta 16/03/2015: se aprueba. (4 en 4)
b) Control de la resoluciones pasadas.

1) Internos
a) Uso de los fondos de ADFI: 
i. presupuesto participativo.
ii. otras modalidades.
b) Fin contrato FJR – Gestoría.
Se aprueba el presupuesto de MMCPA Consultores ($560 + iva 
mensuales), quienes se encargarán de gestionar el contrato de la 
secretaria administrativa. (4 en 4)
c) Encuesta de jardín infantil.
d) Asamblea balance y memoria anual.
e) UEFI y EOyC
Se recibe a Lucía Blasina: su cargo como grado 1 se vence el 
31/03/2015 y ya no puede renovarlo. Actualmente no hay llamados a 
grado 2 a los que pueda presentarse.
En caso de que se presente y gane un llamado a grado 2, no podría 
asumirlo dentro de la Unidad de Enseñanza, debido al vínculo familiar 
con la directora de dicha unidad.
ADFI apoyará a la agremiada en todo lo que pueda. Se le pide que 
informe a Directiva luego de su reunión con la Decana M. Simón.
f) Cambio lista adfi-l a docentes-l.
Ya hay dos voluntarios para administrar la lista docentes-l (A. Viola y C. 
Anido) por lo cual se procederá a solicitar a la URI que baje la lista adfi-l.

2) Cogobierno
a) Cursos de posgrado.
b) Generación de polvo en obras de Facultad. 
c) Elección de autoridades del Claustro.
ADFI resuelve apoyar al Ing. Heber Henrich como Presidente del 
Claustro de Facultad. (4 en 4)



P. Ezzatti se encarga de hablar con los docentes para saber si les 
interesa ser vicepresidentes.

3) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT 
a) Federal de ADUR 
Se resuelve apoyar la renovación de Mauricio Guillermo como delegado 
a la CCI. (4 en 4)
i. informe Federal anterior.
ii. situación del área salud.
iii. Convención.
En el Federal de hoy se deben proponer fechas para realizar la 
Convención de ADUR. La Directiva de ADFI entiende que la Convención 
debe realizarse lo antes posible, ya que está pendiente la disusión sobre 
presupuesto. (4 en 4) 
iv. Propuesta de becas hecha por el Rectorado.
b) Reuniones de la intergremial de facultad.


