
Resumen Reunión de Comisión Directiva de ADFI 

Lunes 22 de junio de 2020, 13:00hs. Reunión virtual.

https://meet.jit.si/DirectivaADFI

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 25/05, 01/06, 08/06. 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.

• Internos. 

1) Comisión Solidaridad ADFI. 
Siendo las 14:30hs Facundo Benavides se retira de sala.

Se resuelve (6/6):

a) Aprobar lo actuado por la presidenta Sandra Kahan quien el 18/06/2020 transfirió al 
representante de la Directiva ante la Comisión Solidaridad, Facundo Benavides, la suma de 
$200.000 para que dicha comisión pueda realizar actividades en la segunda quincena de 
junio, de acuerdo a lo aprobado por Asamblea del 14/05/2020.

b) Aprobar el balance financiero presentado con fecha del 18/06/2020, que incluye la 
ejecución de fondos resueltos por las Asambleas del 16/04/2020 y 14/05/2020. 

c) Habilitar que el remanente del mes anterior pueda ser ejecutar en el siguiente mes.

d) Quedar a la espera de que la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole envíe 
comprobante de compra de leche en polvo por parte de ADFI a Conaprole, a través de dicha 

https://meet.jit.si/DirectivaADFI


Asociación.

[Se considera como mes lo ejecutado entre el día 15 del mes X y el día 14 del mes X+1]

• Segundo Relevamiento de la Comisión Solidaridad de ADUR.

Cuatro docentes de ADFI respondieron al segundo relevamiento de la Comisión Solidaridad-
ADUR, indicando que la información podía ser compartida con la ADFI. La Presidenta Sandra
Kahan se comunicó con ellos para indicar que la Asociación queda a la orden para aportar a 
la solución de los problemas planteados. Tres de ellos respondieron que llenaron el 
formulario porque pensaron que era una encuesta universal. El cuatro compañero, agradeció 
la comunicación y tendrá en cuanta el ofrecimiento de ayuda. 

Se toma conocimiento. (6/6)

• Asamblea General Extraordinaria

Se decide convocar a Asamblea General Extraordinaria para el viernes 26 de junio, con un 
primer llamado a las 12:30hs y segundo llamado 13:00hs con el siguiente orden del día:  

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

• Convención ADUR "Prof. Lic. Haydée Ballestero"

Se utilizará la plataforma zoom para dicha sesión y el link se enviará a la lista de difusión de 
ADFI. Se aprueba (6/6)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se toma conocimiento del informe del Consejo Federal (Vía Virtual) del 22/06/2020 
(elaborado a posteriori por el Delegado de ADFI, Matías Valdés)

*Convención ADUR:* el sábado 27/6 se realizarán actividades por el golpe de estado y la 
huelga general de 1973. Debido a esto se resuelve suspender la sesión de la Convención 
prevista para el sábado 27/6. Las actividades suspendidas se realizarán en la sesión del 
sábado 4/7.



*CSP:* se nombra a Pablo Belzarena como segundo suplente (9 votos)

*Presupuesto:* está previsto que el CDC realice una sesión extraordinaria el 10/7 para 
discutir el pedido presupuestal de UdelaR. La Convención de ADUR va a tratar el tema en su
sesión del 4/7. Se resuelve realizar un Federal extraordinario el próximo lunes 29/6 para 
analizar el pedido presupuestal disponible hasta el momento.

*ISEF y Nutrición:* el CDC aprobó brindar mayor autonomía de decisión a ambos servicios. 
Por otro lado se creó una comisión central para analizar el pedido de aumento de horas 
destinadas a asistentes académicos (AA) en ambos servicios. Considerando que el Federal 
ya había resuelto la pertinencia de un incremento de horas de AA, se resuelve sugerir a esta 
comisión central: asignar inicialmente un incremento de horas menor al solicitado por los 
servicios, mientras se discute la posibilidad de asignar la cantidad de horas total solicitada.

*Elecciones UdelaR*: en el federal del lunes 6/7 se resolverá si se propone unificar las 
papeletas de votación de los distintos órganos de cogobierno. Se posterga.

 


