
Resumen Reunión de Comisión Directiva de ADFI. 

Lunes 1 de junio de 2020, 13:00hs.  

Reunión virtual. 

https://meetingsamer21.webex.com/meetingsamer21-
es/j.php?MTID=m4a51fd0dc0517b88f6fa345a0d2c667e 

Presentes: 

Sandra Kahan, Matías Valdés, Jimena Ferreira, Facundo Benavides, Martín 

Randall, Eliana Budelli, Leonardo Barboni. 

Se aprueba la solicitud de licencia de Alejandro Romanelli. 

Previos: Sin previos. 

0) Gestión. 

a) Aprobación del Acta del 13/04, 27/04, 04/05, 11/05 y 25/05. Se posterga (7/7). 

b) Control de las resoluciones de la directiva y puntos postergados: 

i. Beneficio BPS – Lentes. Se presentó nota a la Comisión tripartita. 

ii. Indices de la actividad académica de FING. 

iii. Moción para Asamblea acerca de la LUC. 

1) Internos.  
 

Cumpliendo con lo resuelto en la reunión del 25/05 nos reunimos brevemente a 

efectos de probar la plataforma Webex. Se descarta la posibilidad de realizar la 

Asamblea de ADFI por esa plataforma. 

a) Asamblea ADFI 

Se resuelve convocar para el jueves 11/06 con un primer llamado 17:30 y un 

segundo llamado a las 18:00hs. 

Orden del día: 

   * Solidaridad del Gremio ante la Emergencia Sanitaria debido al COVID-19 

   * Convención ADUR  

Se resuelve que la misma sea llevada a cabo por la plataforma zoom. Se aprueba 

(7/7). 

https://meetingsamer21.webex.com/meetingsamer21-es/j.php?MTID=m4a51fd0dc0517b88f6fa345a0d2c667e
https://meetingsamer21.webex.com/meetingsamer21-es/j.php?MTID=m4a51fd0dc0517b88f6fa345a0d2c667e


b) Comisión Solidaridad ADFI 

La comisión informa a la directiva su plan para las próximas semanas. 

En esta oportunidad se le dará prioridad a 3 ollas y a los estudiantes privados de 

libertad: se donarán unas 80 canastas que incluirán (además de alimentos) 

materiales de papelería que serán comprados en el kiosko del CEI. Los útiles 

escolares se comprarán con el dinero que se suele destinar a la compra de ollas y 

verduras.  

A través de la gestión realizada por la UEFI, hay un estudiante anotado para 

recibir la canasta. En comunicación con el encargado de los servicios del CEI se 

ofreció la posibilidad de entregar canastas, a través del Centro de Estudiantes a 

quienes así las requieran.  

Se toma conocimiento (7/7). 

2) Consejo Federal 

 

a) Convención ADUR 

Matías Valdés informa que la decisión de elegir un nombre para la convención se 

postergó para un Consejo Federal Extraordinario que se realizará en el día de la 

fecha dado que la mayoría de los centros no tenían postura.  

Se toma conocimiento (7/7). 

Se toma conocimiento del informe del Consejo Federal (Vía Virtual) del 
01/06/2020 (elaborado a posteriori por el Delegado de ADFI, Matías Valdés) 
 
*Paro PIT-CNT:* está previsto para este jueves 4/6. Se resuelve convocar al paro 
de actividades de 9 a 13 horas. 
* 
**Comisión Sectorial de Posgrados (CSP):* se nombra a Wanda Cabella como titular 
(10 votos) y Ana Silva como primer suplente (7 votos). Resta definir un segundo 
suplente. 
 
*Convención ADUR:* se resuelve que la Convención lleve el nombre de Haydée 
Ballestero. Además de su actividad en el cogobierno, se informa que Haydée era 
afiliada de ADUR y que ADUR Enfermería apoya la propuesta. 

 


