
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI

Lunes 5 de septiembre de 2022, 13:30hs. Reunión virtual:

https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/9790089468?
pwd=b3RxSnlEUDZhR093WmNHSnB2dzBTQT09   

Presentes:  Rafael  Terra,  Matilde Martínez,  Cecilia Callejas, Julián Oreggioni,  Gonzalo
Tejera, María Noel Cabrera, Matías Valdés. 

Se invita a participar: Rodrigo Alonso Hauser,y Soledad Gutiérrez

Solicitud de afiliación Leandro Bentancur. Se aprueba (7/7).

Florencia Uslenghi. Se aprueba (7/7).

0.Aprobación del acta del 8 de agosto del 2022. Se aprueba (7/7).

Seguimiento de temas varios:

Se da la bienvenida a la nueva secretaria, Pilar Suárez

Rafael Terra informa sobre las nuevas fechas para la presentación de lemas y hoja de
votación que la Corte Electoral fijo para las elecciones universitarias, la Comisión Electoral
aún no fijó fecha para las elecciones internas.

Previo  –  Delegado de ADUR al  CDC:  Rafael  Terra  informa que contactó  a Gregory
Randall y Alejandro Gutiérrez sobre su disponibilidad para actuar como delegado al CDC.
Gregory aceptó (mando nota al respecto y CV gremial) y Alejandro declinó.  La Directiva
resuelve nominar a Gregory Randall como delegado al CDC en el Federal. (7/7).

1. Hidrógeno Verde: Soledad Gutiérrez hace una presentación informativa del tema.  Se
hace un primer  acercamiento,  se  presentan opiniones y  dudas y  se  resuelve  que se
seguirá abordando el tema. Se agradece a Soledad.

2.  Escalafón G a R y afiliaciones a ADFI: 

Se presenta la problemática de los afiliados que pasan del escalafón G al escalafón R y
por tanto dejan de ser docentes, en particular todo el personal de la URI. Se determina
que dichas personas no pueden seguir afilados a ADFI ya que no figuran como docentes.
Se resuelve comunicarles una vez que se configure la situación. (7/7).

3.Fecha de elecciones a Directiva: 

Se discute la posibilidad de que sean en noviembre 2022 (a dos años de las elecciones
previas) o en febrero/marzo 2023 (en los 30 días posteriores a la Asamblea Ordinaria que,
a  su  vez,  se  debe  convocar  dentro  de  los  90  días  del  cierre  del  ejercicio  el  31  de
diciembre). En ambos casos se estaría contraviniendo alguna norma del Estatuto, debido
a la fecha anómala de la última elección por la pandemia. Se intercambia de la necesidad
de buscar gente para la nueva directiva.  Se posterga el tema (7/7).
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4.Movilizaciones: 

Gonzalo Tejera informa que tiene los afiches y y pasacalles para colocar. Se resuelve
hacerlo el  jueves en el  marco de la actividad prevista de clases abiertas en la senda
Landoni. Se enviará convocatoria por adfi-info. (7/7).

5.OdelD del Federal  :

Ningún integrante de la directiva puede concurrir en el día de hoy y ya se ha tomado
posición sobre los puntos en que puede haber resolución, por lo cual no se aborda ningún
punto.


