
Resumen Reunión de Comisión Directiva de ADFI 

Lunes 31 de agosto de 2020, 13:30hs. Reunión virtual. 

https://meet.jit.si/DirectivaADFI 

Presentes: 

Sandra Kahan, Alejandro Romanelli, Jimena Ferreira, Facundo Benavides, Matías Valdés,  

Eliana Budelli. 

Se aprueba la solicitud de licencia de Martín Randall. 

Previos: Sin previos. 

0) Gestión. 

a) Aprobación del Acta del 20/07, 27/07  y 17/08. Se posterga (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 

a) Elecciones de Comisión Directiva y Fiscal. Virtuales. 

Se está en contacto con Alejandro Blanco por la autenticación de usuarios en el 
sistema. Se hará una prueba con el listado de habilitados. 

El sistema se autentifica con usuario y contraseña, se valida la votación, que 
pertenezca al listado de afiliados y que no haya duplicados. 

Se toma conocimiento (5/5). 

Teniendo en cuenta que el Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria 
incluye la elección de miembros para integrar la Comisión Electoral, se propondrá 
que Javier Baliosian forme parte de la misma, ya que es quien maneja el programa 
que permitirá realizar la votación virtual. 

Se aprueba (5/5). 

La Comisión Electoral debería elaborar un instructivo para los votantes y difundirlo 
por la lista adfi-info-l@. 
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b) Balance Financiero de la Comisión Solidaridad ADFI. 

Se aprueba el balance económico de lo actuado por la Comisión, hasta la fecha. 
(5/5). 

Como el tema está en el Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria, se 
resuelve quedar a la espera de lo que resuelva la Asamblea antes de realizar 
movimientos de caja por este asunto. 

Siendo las 14:00 hs se incorpora Matias Valdés a la reunión. 

Se aprueba (6/6). 
 

c) Resolución de la Asamblea de AFFI. 

Los compañeros de AFFI no respondieron al e-mail enviado. El conflicto estaría 
resuelto, por el momento. 

Facundo Benavides enviará la resolución en la que AFUR central convoca a los 
afiliados de ADFI a participar de la bipartita. Reunión realizada 26/08. 

Se toma conocimiento (6/6). 

 
2) Temas del Consejo Federal del Martes 1/09 (virtual): 

Campaña Publiciataria por Presupuesto, Convención de ADUR, Crisis Social 
por Pandemia. 

Ante la presentación de candidatos a ADUR: 

Como el listado es amplio se propone que sea enviado por adfi-info-l@ para tener 
la posibilidad de recibir la opinión de los demás afiliados. 

Se propondrá en el Consejo Federal realizar un cronograma para elegir los 
delegados a comisiones de manera ordenada. Se solicitará que las delegaciones 
salientes realicen un breve informe de lo actuado. 

Se aprueba (6/6) 

Se toma conocimiento del informe del Consejo Federal (Vía Virtual) del 
01/09/2020 (elaborado a posteriori por el Delegado de ADFI, Matías Valdés) 
 

3 - Previos: ADUR Oficinas Centrales manifiesta preocupación por denuncias de abuso y 

acoso que se han publicado recientemente en las redes sociales. Al parecer algunas de estas 

están vinculadas a servicios de Udelar. El delegado de derecho informa que su servicio 

realizará una instancia temática sobre el asunto el jueves 10/9. 

 

5 - Presupuesto: El Poder Ejecutivo presentó este lunes su propuesta de Presupuesto 



Quinquenal, la cual no prevé incrementos para UdelaR en todo el periodo. El Parlamento 

tiene hasta 90 días para votar el presupuesto (con una prórroga de hasta 15 días). En el 

siguiente video del CDC se puede ver un informe de la propuesta del Poder Ejecutivo (a 

partir del minuto 6): https://www.youtube.com/watch?v=y2pHAGoyGr8 

El Federal aprobó una declaración en relación a la propuesta del Poder Ejecutivo, donde en 

particular se indica que ADUR se declaró en conflicto. Adjunto esta declaración junto con 

una más extensa del Ejecutivo de ADUR. 

Proximas Movilizaciones: 

 jueves 10/9: convocada por la Intersocial. 

 jueves 17/9: paro general del PIT-CNT por 24 horas. 

7 - Convención de ADUR: El Ejecutivo de ADUR propone retomar la Convención en las 

siguientes fechas: 3/10 (Presupuesto y Posgrados), 14/11 (Presupuesto y EPD Título II). 

8 - Comisiones Centrales: en las próximas dos sesiones del Federal se votarán delegados 

docentes a 6 comisiones centrales. Adjunto candidatos presentados. 

La próxima sesión se votarán todas menos "Internacionales" y "PCET-MALUR", que se 

votarán dentro de dos sesiones. 

 

Desde ADFI se solicitó que, dentro de lo posible, las delegaciones salientes realicen un 

breve informe de lo actuado. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y2pHAGoyGr8

