
ResoluciónDirectiva20140915

Resumen de la reunión de la
Comisión Directiva de ADFI 

Lunes 15 de setiembre de 2014, 13:00 hs, sala gremial de ADFI.

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

Previos:
• Se informa a Directiva sobre el cambio en la delegación docente a la Comisión de Instituto del 

IMERL.
Se transmite la información a los consejeros docente.

• Se recibe a delegados docentes del Instituto de Agrimensura y a los consejeros docentes.
Informan que el miércoles 3 de setiembre se llevó adelante una Asamblea Docente en el IA 
(dejan copia del acta en ADFI). En la misma se acordó que no habría problemas en el instituto 
por nueva dirección y se reitera el apoyo a los delegados a la Comisión de Instituto, Comisión 
de Carrera y al nuevo director.
Se sugiere a los docentes que cuando tengan el plan de trabajo lo envíen tanto a consejeros 
como a la Directiva de ADFI.

Orden del día:

0) Gestión.
a) Aprobación de actas.
Acta del día 08/09/2014: Se aprueba (6 en 6).
b) Control de la resoluciones pasadas.
Accidente ocurrido en Facultad: se sugiere la revisión de protocolos de actuación en reparación y 
mantenimiento.
Consultar a Plan de Obras cómo se podría colaborar desde ADFI en aspectos de seguridad.

1) Internos.
a) Listas adfi-*-l: política de uso, puesta en marcha.

b) Uso de los fondos de ADFI:
i. presupuesto participativo.
ii. plazo fijo.
iii. otras modalidades.

2) Cogobierno.
a) Cursos de posgrado.
b) Elección de decano.
Alejandro Gutiérrez se encarga de convocar a la Intergremial para la próxima semana (lunes o martes).
(6 en 6)
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3) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT
a) Federal de ADUR.
Paro general parcial del PIT-CNT, jueves 18 de setiembre. Se resuelve (6 en 6):
i. Adherir a la plataforma, sin cese de actividades.
ii) Dar difusión mediante cartelera y lista adfi-info-l@.
b) Reuniones de la Intergremial de facultad.
Se informa que el CEI se reunió con estudiantes de Arquitectura, por actividades del No a la baja.
c) Informes de la delegada al POMLP.
Invitar a Lilian Navickis a la próxima reunión de Directiva. (6 en 6)
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