
ResoluciónDirectiva20140922

Resumen de la reunión de la
Comisión Directiva de ADFI 

Lunes 22 de setiembre de 2014, 13:00 hs, sala gremial de ADFI.

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

Previos:
• Aire acondicionado: se acepta el presupuesto de instalación de OZA Ltda, por $ 25.510(4 en 4).

Orden del día:

0) Gestión.
a) Aprobación de actas.
Acta del 15/09/2014: se aprueba. (6 en 6)
b) Control de la resoluciones pasadas.

1) Internos.
a) Listas adfi-*-l: política de uso, puesta en marcha (terminar de considerar la propuesta realizada).

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.

3) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT.
a) Federal de ADUR.
Informe Federal del 15/09/2014:
Respecto a la conformación de la Comisión para elección de pro-rectores: se define proponer a Estela 
Castillo (Titular) Marcelo Cerminara y Cleber Rodirguez (alternos).
Respecto al premio retiro: Pablo Monzón presenta el tema y se mantiene intercambio en sala respecto 
al punto.
Se tienen 21 millones de pesos adicionales de cuota mutual para familiares, (hoy dia en el SNISS) a 
los 7 millones disponibles. Se considera la posibildad de repartir entre docentes y no docentes esta 
cifra, siempre pensando en inversiones de tipo social. Los funcionarios no docentes se inclinan a 
utilizar la fracción correspondiente para premio retiro. Se resuelve: la postergación del tema.

b) Reuniones de la Intergremial de facultad.
La reunión será el próximo lunes 29/09 a las 18:00 hs.
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La Directiva de ADFI desea poder comenzar con la consulta el miércoles 1º de octubre, por lo que 
sería necesario acordar una versión definitiva del cuestionario en la reunión del lunes.
El mismo será enviado personalmente a los docentes grado 5. Además, será enviado a todos los 
afiliados por la lista adfi-info-l@, de forma que quienes quieran realizar su aporte puedan hacerlo, sin 
importar si son candidatos a Decano ó no. (6 en 6)

Se acuerdan las siguientes fechas tentativas (6 en 6):
• Miércoles 1º de octubre – Se envía el cuestionario a los docentes.
• Miércoles 15 de octubre – Se realiza la primer asamblea, cuyo fin será elaborar un documento 

de ADFI sobre líneas programáticas, y nombrar una comisión que acompañe el proceso de la 
elección de Decano.

• Martes 28 de octubre – Finaliza el plazo para responder las preguntas.
• Miércoles 29 de octubre - Se realiza la segunda asamblea, con los documentos presentados.

c) Informes de la delegada al POMLP.
Gabriel Cazes se encarga de invitar a Lilián Navickis a la próxima reunión de Directiva. (6 en 6)

d) Actividades No a la Baja.
Se está organizando un toque junto con el CEI. El mismo será el viernes 10 de octubre en 
inmediaciones de la FIng. Se resuelve colaborar con los gastos, aportando hasta $15.000, sin perjuicio 
de que esta suma pueda ser modificada en caso necesario (5 en 5).
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