
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI.  
Lunes 20 de abril de 2015, 13:00 hs, sala gremial de ADFI.  

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

Previos:

• Jornada por el  Día mundial  de la salud y la  seguridad en el  trabajo: 
incluirlo en el boletín semanal y colocar en cartelera. (5 en 5)

• Para hacer  más clara  la  lectura de las  actas,  se propone que en la 
misma estén solamente los puntos tratados; y que los puntos no tratados 
sigan en el orden del día hasta ser resueltos. 
Se resuelve aprobar la propuesta. (5 en 5)

Orden del día:
0) Gestión

a) Aprobación de actas.
Acta 13/04/2015: se aprueba (5 en 5).
b) Control de la resoluciones pasadas.
Asamblea 17/04: Se resuelve citar levantamiento de cuarto intermedio 
para el viernes 24 de abril a las 12:00 hs. (5 en 5) 

Se leen propuestas de mociones sobre lo tratado en la asamblea, tal 
como se acordó en la misma. Se propone que los encargados de la 
redacción del texto a ser puesto a consideración de la  asamblea, envíen 
el documento antes del viernes para darle difusión.

Informar a los otros órdenes sobre lo resuelto por la Asamblea. (5 en 5)

Se acuerda enviar el siguiente comunicado a los afiliados (5 en 5) :
Estimad@s, 

La Asamblea del viernes 17 inició el tratamiento del tema Presupuesto,  
pasando a cuarto intermedio hasta el viernes 24 de abril a las 12:00 hs  
(salón 703). 
Se exhorta a los afiliados de ADFI a preparar elementos concretos a  
incluir en la moción que servirá de guía para los Consejeros en el  
tratamiento del tema Presupuesto Universitario 2016-2020. 
En breve se enviarán insumos para la próxima Asamblea. 

Atentamente, 
Directiva de ADFI 



1) Internos
2) Cogobierno
3) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT

a) Federal de ADUR 
i. Situación del área salud.
Se proyecta invitar a una reunión intergremial entre gremios del Hospital 
de Clínicas y de Facultad de Ingeniería para intercambiar ideas.
ii. Convención.
Recordar en el Federal, que debe corregirse el numero de delegados 
que le corresponden a ADFI, ya que fue actualizada la nómina de 
afiliados. (5 en 5)
Se pide a los centros que colaboren con delegados para la Comisión 
Organizadora de la Convención.

b) Reuniones de la intergremial de facultad.
Daniel Ariosa, Gabriel Cazes y Pablo Ezzatti informan sobre la reunión 
mantenida con deleados del CEI, el pasado martes 14 de abril.
Plantean que para ellos los ejes cetrales serían:

- Becas.
- Aumento en la relación docente/estudiante.
- Aumento de turnos.
- Bisemestralización de cursos.
- Salarios docente.

Informan además que tendrán una Asamblea sobre presupuesto el 
22/04.


