
Resumen Reunión de Comisión Directiva de ADFI 

Lunes 27 de julio de 2020, 13:30hs. Reunión virtual. 

https://meet.jit.si/DirectivaADFI 

Presentes: 

Sandra Kahan, Jimena Ferreira, Facundo Benavides, Eliana Budelli, Leonardo Barboni. 

Se aprueba la solicitud de licencia de Alejandro Romanelli, Matías Valdés, Martín Randall. 

Previos: Sin previos. 

0) Gestión. 

a) Aprobación del Acta del 06/07. Se aprueba (5/5). 

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 

• Comisión Solidaridad ADFI. 

Facundo Benavides representante de la comisión hace un breve informe oral de lo actuado en 
las últimas semanas. 

Se han entregado canastas a los empleados de las empresas que atienden servicios 
tercerizados en la Facultad (cantina, limpieza y vigilancia). Las pocas que quedan por entregar 
están en la Sala de ADFI. 

Debido a que el 11 de julio comenzaron los parciales y exámenes presenciales ya no se puede 
usar el hall de entrada para recibir la mercadería, armar las canastas y reservarlas hasta que 
sean distribuidas. La Comisión está buscando lugares alternativos accesibles. Se comunicaron 
con el CEI para solicitar el uso de El Faro, quedando a la espera de respuesta. 

Se toma conocimiento. (5/5). 
 

• Comisión de Género y Relacionamiento Laboral ADFI 

a) Respecto del documento elaborado por la comisión sobre “Condiciones de Trabajo durante 
la Pandemia”, se resuelve difundir la resolución de Directiva del 6/07 por la lista adfi-info-l@ , 
invitando a la reflexión sobre los temas planteados. (5/5) 

b) Eliana Budelli informa que la Comisión de ADFI está coordinado actividades con la Comisión 
del Modelo de Equidad de Género de la Facultad y con la Comisión de Espacios de Cuidados 

https://meet.jit.si/DirectivaADFI


de la UdelaR para llevar adelante iniciativas conjuntas. 

Se toma conocimiento (5/5). 

 
• Asamblea General Ordinaria, Elecciones de Comisión Directiva y Fiscal. 

i) Cronograma. Se resuelve actuar en base al cronograma aprobado en la primer y segunda 

sesión de la Asamblea General Ordinaria del 12 de diciembre de 2019 y 12 de febrero de 2020, 

resp. Las fechas serán confirmadas más adelante cuando ADUR confirme las fechas de las 

próximas sesiones de la Convención. (5/5) 

De manera aproximada, se seguiría el siguiente cronograma: 

26/08 – Asamblea General Ordinaria con el siguiente Orden del Día: 

• Memoria y Balance Financiero 2019 

• Nombramiento de Comisión Electoral 

• Convención de ADUR. 

• Campaña por presupuesto de la UdelaR. 

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

 

Semana del 07/09 al 11/09: Se realizarán elecciones internas con el objetivo de ordenar las 

listas que así lo soliciten. El 13/03 se recibió la solicitud del Lema “ADFI trabajando unidos para 

seguir construyendo” acompañada por la firma de varios afiliados. 

14/09 – Cierre de recepción de listas para Elecciones de Comisión Directiva y Comisión 

Fiscal. 

22/09 – Jornada de Elección de Autoridades. 

28/09 – Comisión General. La Comisión Electoral cita a las autoridades entrantes y salientes 

para realizar el cambio de autoridades. 

ii) Modalidad de las Elecciones.  

Facundo Benavides y Leonardo Barboni solicitarán información a institutos que han 

instrumentado el voto electrónico secreto para elección de autoridades. 

Se aprueba (5/5). 

 

2) Temas del Consejo Federal Extraordinario de ADUR del 27/07 (virtual): 

Presupuesto de UdelaR. 

El informe enviado por Gregory Randall sobre el CDC del 23 de julio indica: 

“El orden estudiantil solicitó que se incluyera un pedido extraordinario para cubrir 8000 becas anuales de 

5 bpc (unos 22600 pesos cada una), lo que representa un monto del orden de 2100 millones de pesos 



anuales. A pesar de entender la necesidad de ampliar sustancialmente las becas estudiantiles, en 

particular en estos tiempos, la mayoría del Consejo no acompañó esa propuesta (que además llegó al final 

del proceso, cuando ya se había acordado el conjunto de la propuesta).” 

La Directiva de ADFI reconoce que la cifra solicitada por la delegación estudiantil podría ser muy 

elevada en relación a otras solicitudes de aumento presupuestal que ya incluye becas para 

estudiantes de grado. Sin embargo, manifiesta su preocupación sobre lo resuelto por el CDC 

dado que: 

- en estos momentos de crisis no sería conveniente fijar una postura contraria a un apoyo 

económico para estudiantes (y sus familias). 

- mirando hacia adelante y pensando en la lucha gremial por defender la solicitud de la UdelaR 

no parece acertado adoptar posturas que nos distancien de los estudiantes. 

Sandra Kahan y Facundo Benavides se comunicarán con Matías Valdés (delegado de ADFI ante 

el Consejo Federal) a efectos de avisarle que entrarán como oyentes a la reunión virtual con el 

objetivo de escuchar el informe oral de los delegados de ADUR ante el CDC. (5/5). 


