
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI

Lunes 4 de abril de 2022, 13:30hs. Reunión virtual:

https://us02web.zoom.us/j/83018945077?pwd=emxlQTVkaUxZdU9oUmplOEFOQkZJdz09

Presentes: Rafael  Terra,  Gonzalo  Tejera,  Cecilia  Callejas,  Matilde  Martínez, Rodrigo
Alonso Suárez, Matías Valdés, Julián Oreggioni.

Se aprueba la solicitud de licencia de:  Ma Noel Cabrera, Leopoldo Agorio.

Se invita a participar a Agustin Spalvier.

Previos

Apoyo a Ignacio Ramírez: Se extiende el plazo a colaborar hasta el 6 de abril inclusive
para esperar fecha de pago. Luego se coordinará con ADUR ciencias para proceder con
la entrega del dinero. Se aprueba (7/7)

0. Aprobación del acta de directiva del 21/03. Se aprueba (7/7).

1. Página Web: No hay novedades.

2. Préstamo solidario

En el año 2020 durante  la pandemia la directiva anterior abrió un  llamado a  préstamos
solidarios para  los  afiliados,  a  fines  de  2020  un  afiliado  pidió  el  mismo.  La  directiva
entrante lo otorgó con las bases y condiciones preexistentes. El afiliado tenía que hacer
su devolución  a partir  de  mediados de 2021,  pero solo  se  ha pagado una cuota.  La
directiva resuelve tener una reunión con el afiliado (Rodrigo Alonso S. y Rafael Terra) para
saber en que situación se encuentra y buscar una forma de resolverlo. Se aprueba (7/7).

3. Resonancias Asamblea y seguimiento de temas.

En la asamblea se trató memoria y balance, se ocupó más tiempo en el balance, en
particular la parte de solidaridad. Rafael Terra hace un pequeño resumen de lo que se
trato en la asamblea a la directiva.

Se trata también el  tema retención de sueldos por no voto, ya  sea por su credencial
radicar  en  el  interior  o  por  otro  motivo.  Ha  habido  problema en  la  aprobación  de  la
justificación de no voto y se le ha retenido el sueldo a muchos docentes. Es un tema que
seguirá sobre la mesa para estar atentos. Se toma conocimiento (7/7).

4. Comisiones

Se propone conformar una comisión (la CAL reforzada con una convocatoria específica)
para tratar el tema de la docencia en los tiempos que vienen, hibridación, consecuencias
en la carga docente, etc. Se piensa también en invitar a los integrantes de la unidad de
enseñanza para que puedan compartir su visión. 

Lo primero sería elaborar antecedentes y consignas para preparar talleres y de esta forma
recabar experiencias y expectativas de los docentes. 

Se aprueba (7/7)

https://us02web.zoom.us/j/83018945077?pwd=emxlQTVkaUxZdU9oUmplOEFOQkZJdz09


5. OdelD del Federal 

Declaración Guerra Ucrania 

Ma Noel  Cabrera pone a la directiva al  tanto de los cambios que se realizaron en la
declaración con las sugerencias de ADFI. Se dan algunas sugerencias adicionales para
que lleve a la reunión de redacción final, en particular de volver a rescatar sobre el final el
llamado a la paz en todos los conflictos. Se aprueba (7/7).

5.- Comisión de Asuntos Docentes Oficinas Centrales

Rodrigo Alonso Suárez hace breve resumen a la directiva sobre este tema, se resuelve
mantener en el orden del día y se queda a la espera de lo que se trate en el Consejo
Federal. Se toma conocimiento (7/7).

14.- Caja Profesional. 

Rodrigo Alonso informa que desde ADUR se quiso realizar una reunión con los dirigentes
de la caja profesional, la cual fue rechazada. Se comentan sobre ciertos puntos de base,
Rodrigo  mantendrá  al  tanto  a  la  directiva  sobre  avances  en  este  punto.  Se  toma
conocimiento (7/7).

15.- Congreso Mundial de la Educación – UNESCO. 

Rodrigo pone a la directiva al tanto de este tema. Se toma conocimiento (7/7).


