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CONSEJO FEDERAL
15 DE JULIO DE 2019
Asistencias de los Centros: Agronomía (Viega); Ciencias (Corte); Ciencias Económicas
(Blanchard); Ciencias Sociales (Olivieri); CURE (Gómez); FADU (Alves); Ingeniería
(Valdés); Humanidades (Diab); Litoral (Álvarez); Noreste (Barreto); Psicología (Soto);
Química (Cuña); Tecnología Médica (Izquierdo).
Comisión Ejecutiva: Alejandro Bielli
Delegación al CDC: Alejandro Bielli. Gregory Randall
Quórum de funcionamiento y mínimo para toma de decisiones: 5 centros.
1.- Aprobación de Actas de Resolución del 1º de Julio.
Se aprueban sin modificaciones.
2.- Previos
a) El grupo de trabajo de ADUR por tema “Presupuesto” solicita una extensión del plazo
para presentar el documento insumo para la Convención, planteando como fecha
límite para ello, el martes 23 de julio.
Se resuelve aprobar la solicitud.
b) ADUR FADU realiza planteo referido a los fondos de su centro que han sido
transferidos a ADUR Central. Se le sugiere la consideración del tema con el Secretaría
de Tesorería de ADUR Central.
3.- Informe del CDC y CDA.
Gregory Randall informa que se encuentran a consideración del CDC, dos Especialidades a
ser dictadas por Facultad de Medicina ("Programa de Formación de Especialistas en Cirugía
Pediátrica" y "Programa de Formación de Especialistas en Cirugía Pediátrica"), respecto de
las cuales se establece cupo de ingreso.
Señala en tal sentido, la necesidad realizar una discusión con profundidad en relación al
tema.
Se toma conocimiento del informe brindado.
4.- Bases de los LLOAS.
Alejandro Bielli expone los últimos antecedentes en relación al tratamiento del tema en ADUR
Central, y los motivos por los cuales la Comisión Ejecutiva entendió procedente volverlo a
poner a consideración del Consejo Federal.
Tras los intercambios mantenidos en sala, se resuelve postergar el punto.
5.- Ordenanza de Recursos Extrapresupuestales.
Se recibe informe de Gregory Randall en el relación al tema.

Se resuelve mantener el punto en el Orden del Día.
6.- Título 1 del EPD.
Tras los intercambios mantenidos en sala, se resuelve:
a.- Distribuir la versión del documento elaborado por el equipo de ADUR – División General de
Jurídica.
b.- Invitar a integrantes de la División General de Jurídica al próximo Consejo Federal, para la
consideración del punto.
7.- Descuentos por paro por conflicto de ADUR Psicología.
Tras los intercambios mantenidos en sala, se resuelve postergar el punto y mantenerlo en el
Orden del Día.

