Resumen Reunión de Comisión Directiva de ADFI
Lunes 14 de setiembre de 2020, 13:30hs. Reunión virtual.
https://meet.jit.si/DirectivaADFI
Presentes:
Sandra Kahan, Alejandro Romanelli, Matías Valdés, Jimena Ferreira, Facundo Benavides, Martín
Randall, Eliana Budelli, Leonardo Barboni (suplente).
Se aprueba la solicitud de licencia de
Previos:
El compañero Facundo Benavides propone que la ADFI tenga una biblioteca gremial con textos
sobre la historia del movimiento sindical; particularmente en Uruguay.
El compañero Matías Valdés propone que se organicen talleres, mesas redondas, paneles sobre
la misma temática.
Se aprueba a modo de sugerencias para que sean instrumentados por la próxima Directiva.
0) Gestión.
a) Aprobación de actas 20/07, 27/07, 17/08 y 31/08. 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) Asamblea General Ordinaria y Elecciones de Comisión Directiva y Fiscal.
El día de hoy se reunirá la comisión electoral con el fin de terminar de realizar el cronograma, el
cual lleva una semana de atraso con respecto a lo planteado en la Asamblea.
Se toma conocimiento (7/7).
2) Espacio de Recreación en la Facultad de Ciencias Sociales.
Por iniciativa de decanato de la Facultad de Ciencias Sociales se abriría un espacio de recreación
en esa Facultad. De no completarse el cupo con funcionarios locales, el espacio podría abrirse a
niños y niñas de funcionarios de facultades cercanas (menos de 7 min en auto a la Facultad de
Ciencias Sociales). Se resuelve que Eliana Budelli en representación del gremio junto con Ana
Ines Torres, se reúnan con los encargados de dicho espacio para averiguar detalles.

Se aprueba (7/7)
3) Mensaje de Pablo Ezzatti.
El día 8 de setiembre el compañero Pablo Ezzatti transfirió a ADFI el monto de $1.400, nos aviso
por email (se adjunta mensaje al final). Se realizará la devolución. Se aprueba (7/7)
(A posteriori: el dinero se transfirió el 15/09/2020)
4) Documentos enviados por la CAL
Visión General de la Solicitud Presupuestal de Facultad de Ingeniería 2020-2024
Estudio de Distribución de recursos de Enseñanza en la FING
Martin Randall hace un breve resumen de los temas explicitados en los documentos y expresa su
intención de que los mismos sean difundidos por las listas gremiales.
Se toma conocimiento y se resuelve realizar una Directiva Ampliada el próximo lunes 21/09 a las
14:00hs para discutir el contenido de los documentos invitando a otros integrantes de la CAL y a
los Consejeros docentes a participar.
Se aprueba (7/7).
5) Temas del Consejo Federal del Lunes 14/09 (virtual):
Candidatos a Comisiones Centrales.
Se aprueba impulsar en el Consejo Federal a los siguientes candidatos:
CSEAM: Ana Ma Casuatti y Silvana Alborés
CPAD: Sofía Martínez y Magalí Ivañez
Capacitación: Rafael Rey
CCC: Leticia Lorier
Se aprueba (7/7).

--------------------------------------------------------------------------------------Punto (3):
-------- Mensaje reenviado -------Asunto:
Solicitud de devolución
Fecha:
Thu, 10 Sep 2020 10:05:19 -0300 (-03)
De:
Pablo Ezzatti - INCO <pezzatti@fing.edu.uy>
Para:
Sandra Kahan - IF <skahan@fing.edu.uy>
CC:
Jimena Ferreira - INCO <jimenaf@fing.edu.uy>
Estimadas,
el día martes 8 de setiembre realicé por error una trasferencia a la cuenta de ADFI (adjunto
comprobante). Por intermedio del presente mail solicito si es posible la devolución del monto.
Disculpas por los inconvenientes causados.
saludos
pablo ezzatti
-----------------------------------------------------------Se toma conocimiento del informe del Consejo Federal (Vía Virtual) del 14/09/2020
(elaborado a posteriori por el Delegado de ADFI, Matías Valdés)

