Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI
Lunes 26 de octubre de 2020, 13:30hs.
Reunión virtual https://us02web.zoom.us/j/83018945077?
pwd=emxlQTVkaUxZdU9oUmplOEFOQkZJdz09
Presentes: Rafael Terra, Gonzalo Tejera, Cecilia Callejas, Ma Noel Cabrera, Rodrigo Alonso

Suárez, Matilde Martínez, Leopoldo Agorio.
Se invita a participar a: Rodrigo Alonso Hauser, Agustín Spalvier, Ana Nova, Matías Valdés,

Facundo Benavides.
Comisión Directiva 2020-2022, votada el 8 de octubre del 2020 e instalada el 15 de octubre
de 2020 en Comisión General.
a) La Comisión Directiva agradece a la Comisión Electoral por la labor realizada en las
recientes Elecciones (7/7).
b) Se resuelve mantener un régimen de reuniones bisemanal los días lunes a las 13:30hs, de
forma virtual vía zoom. Próxima reunión: lunes 09/11/2020 (7/7).
c) Se designan las siguientes tareas a los miembros de la Comisión Directiva (7/7):
Presidente: Rafael Terra (de acuerdo a la lista votada)
Secretario: Gonzalo Tejera
Tesorera: Cecilia Callejas
Delegados al Consejo Federal de ADUR:
Titutar: Rodrigo Alonso Suárez
Alterno: Leopoldo Agorio
Se resuelve envíar a ADUR un e-mail indicando estas designaciones y habilitando a los otros
miembros de la Directiva como suplentes en el orden en que fueron electos. Se aprueba
(7/7).
Se resuelve revocar el poder ante el BROU (otorgado por la Directiva anterior) a Sandra Kahan,
Alejandro Romanelli y María Jimena Ferreira y otorgar el poder a Rafael Terra, Gonzalo Tejera y
Cecilia Callejas. Se aprueba (7/7)
Se resuelve que el poder que se otorgará permita a Rafael Terra, Gonzalo Tejera y Cecilia Callejas
administrar las cuentas BROU de la Asociación por separado, de manera indistinta y de forma
electrónica. Se aprueba (7/7).
Se recibe presupuesto de la escribana María Virginia Mora para realizar los cambios ante el BPS,
DGI, BROU (Se adjunta).
Se aprueba presupuesto de acuerdo al siguiente desgloce: $ 1.951 para el Estudio MMCPA y $
10.975 para la Esc. María Virginia Mora (7/7).
Otros asuntos de la reunión:

0) Gestión.
Se firma acta de Comisión General (15/10/2020), junto a miembros de la Directiva saliente y
Comisión Electoral.

1) Internos
a) Balance y proyección de Comisión de Solidaridad.
Se invita a Facundo Benavides representante de dicha comisión, el cual hace un breve
resumen de las condiciones actuales en las que se encuentran y los movimientos que se han
llevado a cabo en el último tiempo.
Dentro de las cuestiones a destacar comunica que aún quedan sin ejecutar $150.000 del
monto mensual de $250.000 aprobados por Asamblea para destinar a donaciones y canastas.
Nos comunica que actualmente se sigue trabajando con Redalco en donaciones quincenales.
En cuanto a la implementación de canastas en este momento se ve detenida por cuestiones de
logística y colaboradores.
Se propone retomar dichas actividades comenzando por recaudar los datos que se tienen de
las actividades ya realizadas, de esto se encargará Matilde Martínez e informará a la directiva
de lo recabado por medio de la lista adfi_directiva@. Con estos datos se resuelve que se
realice una agenda de las actividades a implementar y luego sean convocados los afiliados por
nuestra lista de distribución adfi-info-l@ a participar abiertamente pero en grupos reducidos con
previa agenda para optimizar las actividades y evitar sobrecargar a los colaboradores. Se
aprueba (7/7).
Se estima poder comenzar en el mes de noviembre, en principio utilizando los fondos con los
que cuenta Facundo Benavides y que ya fueron informados anteriormente.
Nuestro presidente Rafael Terra se encargará de las averiguaciones sobre la disponibilidad del
piso verde de Facultad, para que el mismo pueda ser usado para esta actividad. Se aprueba
(7/7).
b) Lectura de grandes números del balance contable de ADFI.
Se posterga convocando a Jimena Ferreira a la próxima reunión de directiva (7/7).
c) Comunicación, en particular definir referente de ADFI en un grupo de whatsApp de
ADUR a donde envían audios y videos para difundir la lucha por presupuesto.
Se resuelve que Ana Paula Nova sea la encargada de Comunicación de ADFI.
Se propone que se comuniquen los videos enviados por WhatsApp por medio de links que
lleven a un drive donde estén cargados y que los mismos sean enviados por medio de la lista
adfi-info-l@. Se aprueba (7/7).
Se propone a Gonzalo Tejera y Rafael Terra como moderadores de adfi-opina-l@fing.edu.uy.
Se aprueba (7/7).
d) Consejo Federal de ADUR, en particular puntos 5 al 8.
Se toma conocimiento del Orden del Día del Consejo Federal de ADUR (7/7).

Se toma conocimiento del informe del Consejo Federal (Vía Virtual) del 26/10/2020
(elaborado a posteriori por el Delegado de ADFI, Matías Valdés)
A partir del próximo Federal los delegados de ADFI serán: Rodrigo Alonso Suárez (titular) y Leopoldo
Agorio (suplente).

4. Orden del día del CDC y del CDA
EPD: se recibe a Adriana Parodi, Alejandro Bielli, Gregory Randall y Estela Castillo.
Se está analizando cómo implementar la categorización de los cargos docentes según su carga horaria
(baja, media, alta). Esto es importante porque determina el tipo de tareas a realizar. En particular no está
claro qué hacer con los cargos docentes que tienen extension horaria no permanente pero frecuente.
Aún no hay una propuesta concreta. En cualquier caso la idea no es modificar el nuevo EPD, sino
flexibilizar los plazos para su implementación.
Se aprueba este criterio para que los delegados docentes tomen una postura en el CDC.
5. POMLP - Programación de Obras 2021-2023
Se recibe a Gabriel Kaplún (delegado docente) y Adriana Gorga (coordinadora del plan de obras), quienes
informan sobre la propuesta de Plan de Obras de UdelaR para los próximos tres años.
El Plan incluye el inicio de obras de un edificio para Humanidades.
Se agrega además que: a medida que surjan nuevos fondos, se otorgue prioridad a obras del área Salud y
de Facultad de Química.
Enfermería entiende que el plan debería priorizar la finalización de todas las obras del área Salud en
Parque Batlle. Química entiende que se debería incluir el inicio de obras del edificio de Facultad de
Química en el predio de Facultad de Ciencias.
Se resuelve:
1. seguir discutiendo el tema a nivel del Federal (y de ADUR en general)
2. pedir la postergación del tema en el CDC (8+, 0- , 1 abs).
3. en caso de que no se logre la postergación en el CDC, retirarse de sala (4+, 2-, 2 abs.)
Adjunto la propuesta de Plan de Obras 2021-2023, y el Cronograma de obras 2009-2020. Química
menciona además el "Plan Estratégico de Desarrollo" como antecedente de plan de obras. Este fue
propuesto por UdelaR en su pedido presupuestal de 2015-2019. Adjunto además una declaración de
ADUR Enfermería al respecto, y una resolución de ADUR Química.

