
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI.  
Lunes 11 de mayo de 2015, 13:00 hs, sala gremial de ADFI.  

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

Previos: 

• Gestión de personal:
Se  encomienda  al  tesorero  la  tarea  de  interactuar  con  el  estudio 
contable  que  se  encarga  del  pago  de  sueldos  al  personal  de  la 
asociación. (4 en 4)

• Difundir  -a  través  de  adfi-info-l,  el  comunicado  sobre  actividad 
intergremial  para  debatir  sobre  proyectos  futuros  para  el  Hospital  de 
Clínicas. (4 en 4)

Orden del día:
0) Gestión

a) Aprobación de actas.
Acta del 04/05/2015: se aprueba (4 en 4).
b) Control de resoluciones pasadas.

• Se informa que el documento de ADFI -sobre presupuesto- fue 
repartido a cada consejero de Fing en el anterior Consejo.

• Se definen los insumos a incluir en la convocatoria para levantar el 
cuarto intermedio de la Asamblea Ordinaria.

1) Internos
a) Encuesta de jardín infantil.
Luego de analizar los datos que surgen de las encuestas se resuelve (4 
en 4) :
1. Realizar una convocatoria interna a todos los docentes del gremio 

que deseen integrarse a trabajar por esta causa.
2. Convocar a la intergremial de Fing con motivo de informar sobre el 

tema y consultar sobre la posibilidad de integrarse al proyecto.
3. Con el mismo objetivo, consultar al delegado de la Facultad de 

CC.EE al Federal de ADUR.

b) Cambio lista adfi-l a docentes-l.
Considerando que en los últimos días se efectuaron los cambios en los 
pié de mensajes de la lista docentes-l y que faltan pocos días para el 
final de Mayo, se resuelve suspender el envío del correo a la URI, 
esperando que el alias adfi-l sea eliminado en dicha fecha. En caso que 
se verifique la continuidad del mismo, se procederá a realizar las 
gestiones para su eliminación. (4 en 4)



2) Cogobierno  y  otros  espacios  de  participación  gremial:  
a)  Difusión  de  la  información.                  
Se solicita a los compañeros que participan en órganos de Cogobierno o 
de Adur en representación de ADFI, divulgar la información emanada de 
estos  ámbitos  a  través  de  la  lista  adfi-opina-l,  sin  perjuicio  de  otros 
canales  que  se  deseen  utilizar,  por  ser  esta  lista  la  herramienta  de 
comunicación definida por el gremio, y por garantizar el mayor alcance a 
sus afiliados.
b) Convención de ADUR.

• Se resuelve recordar al Federal que se deben actualizar los cupos de 
delegados por centro para la próxima convención.

• Confirmar si la próxima Convención eligirá nuevo Ejecutivo.


