
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI.  
Martes 19 de mayo de 2015, 13:00 hs, sala gremial de ADFI.   

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

Previos: 

• Pedido  del  CEI:  solicitud  de  donación  de  $30,000  para  el  ENETI.
Se resuelve acceder a lo solicitado. (6 en 6)

• Renuncia  de  Italo  Bove  a  Comisión  Cantina.  
Se resuelve aceptar la renuncia de Italo y enviar el siguiente mensaje de 
agradecimiento (6 en 6) :
Estimado Italo,

En oportunidad de considerar la presentación de renuncia a comisión de  
cantina la directiva de ADFI ha resuelto en el día de la fecha aceptar  
dicha renuncia. 
Asímismo, esta directiva desea aprovechar la oportunidad para expresar  
su reconocimiento y agradecimiento a la labor realizada como delegado  
docente durante el período ejercido.

Cordiales saludos,
Directiva de ADFI.
 

• Convocatoria  a  integrar  la  Comisión  sobre  Proyecto  de  Ley Sistema 
Nacional de Competitividad.
Se  resuelve  realizar  una  convocatoria  a  los  afiliados  que  deseen 
participar, a través de adfi-info-l. (6 en 6)

• Invitación actividad DDHH CECEA-FEUU : “La memoria que tenemos y 
la  responsabilidad que asumimos:  Derechos humanos en el  Uruguay 
actual"
Se resuelve dar difusión a la actividad a través de adfi-info-l. (6 en 6)

• Se propone que los puntos del OD no tratados aparezcan al final del 
acta de la sesión. 
Se acepta la propuesta. (6 en 6)

• Resolución de Directiva sobre canales de difusión de información por 
parte de representantes de ADFI en órganos de cogobierno o en ADUR: 
enviar resolución a Consejeros, Claustristas y delegados a comisiones 
de ADUR. (5 en 5)



Orden del día:
0) Gestión

a) Aprobación de actas.
Acta del 11/05/2015: se aprueba con agregados. (4 en 4)
b) Control de la resoluciones pasadas.

1)  Internos
a) Encuesta de jardín infantil.
Mariana Mendina informa que no estará más en la comisión que se 
ocupa del tema, ya que pronto saldrá de licencia.

2) Cogobierno
a) Generación de polvo en obras de Facultad. 
La facultad de Ingeniería ocupa un edificio de gran porte. Por su tamaño, 
la diversidad de actividades que se desarrollan en el mismo, y el 
dinamismo de estas actividades, se requiere realizar frecuentes tareas 
de mantenimiento y reformas, coordinadas por el Plan de Obras. 
Mucho de este trabajo se realiza mediante empresas contratadas, que 
requieren el control de procedimientos de seguridad e higiene ambiental. 

Adicionalmente, se debe considerar la aprobación reciente de decretos 
reglamentarios de la calidad de aire en lugares de trabajo, los que 
podrían no cumplirse si se procede a determinados procedimientos de 
trabajo, como cortar elementos de albañilería en seco. 

En virtud de esto, la Directiva de ADFI sugiere que en la propuesta de 
presupuesto se considere agregar un colaborador para el Plan de Obras, 
que será un profesional prevencionista, que podría ser un Técnico 
Prevencionista o profesional equivalente. 
Se entiende conveniente coordinar esta iniciativa con otras compatibles 
que existan actualmente en la Facultad, sin perjucio de la convenciencia 
de dotar de este colaborador al Plan de Obras en tiempos relativamente 
breves. 

Hacer llegar a los consejeros docentes esta resolución, para que sea 
mensionado el tema en el próximo Consejo. (5 en 5)

3) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT
a) Federal de ADUR 
i. Convención

Nicolás Wschebor se suma a la reunión para hablar sobre este punto.
El orden del día de la Convención aún no ha sido definido. Sugerir en el 
próximo Federal, la pertinencia de que el OD sea acordado a la 
brevedad.

Faltan delegados a la comisión organizadora de la Convención.
Italo Bove y Alejandro Bielli están dispuestos a integrarla.
Se resuelve proponer sus nombres en el próximo Federal. (6 en 6)



 ii. Candidatos a la Comisión Ejecutiva de ADUR.
 Aún no se ha fijado el plazo para la presentación de candidatos.
 ADUR debería de enviar, a la brevedad, la lista de afiliados de cada 
centro que proporciona SeCIU. En caso de existir diferencia con el 
padrón presentado por los centros, debería actuar un tribunal de alzada 
que diga qué se debe hacer. 

Asuntos no tratados, que permanecen en el orden del día:
* Uso de los fondos de ADFI: 

i. Presupuesto participativo
ii. Otras modalidades.

* UEFI y EOyC
* Cambio lista adfi-l a docentes-l
* Cursos de posgrado.
* Situación del área salud 
* Propuesta de becas hecha por el Rectorado.
* Reuniones de la intergremial de Facultad.


