
ACTA REUNIÓN COMISIÓN DIRECTIVA ADUR AGRONOMÍA

Fecha: Martes 6 de Marzo de 2018 hora 13:00 a 15:00

Lugar: Sede Gremial, Garzón 780 esq. Millán 

Asisten:  Florencia Alliaume, Paula Colnago, Luis Viega,Felipe Lezama,Gastón 
Azziz, Federico García y Bettina Lado.
Ausentes: Mercedes Arias, Ariel Castro y  Gabriela Jolochin, 

Orden del día:

1- Ticket cantina
2- Comunicación con las estaciones experimentales (Asambleas)
3-"Ley de Riego"
4-  Proponer a Héctor Gonzales delegado alterno al CRI .
5- Comunicación  actas de la directiva y otros documentos a través de la página 
de Facultad

1- Se resuelve repartir los tickets  de la siguiente manera, de acuerdo a la carga 
horaria de los docentes que se presentaron a el llamado:

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

Matias De 
Iacovo 

Laura Lopez  Romina 
Escobar 

Laura Lopez  Romina 
Escobar 

Marcia 
García 

Romina 
Escobar 

 Marcia García Marcia García Laura Lopez  

2- Averiguar porque no están funcionando los equipos para conectarse por 
videoconferencias con los compañeros de las estaciones experimentales y que se 
está haciendo para poder volver a usarlos.

3- Se prepara un punteo y se organiza la Asamblea General que se realiza este 
mismo día a las 14:30 hs

4-Votamos por unanimidad que no corresponde que Héctor González sea 
delegado alterno al CRI por estar jubilado.



5- Se acuerda  subir a la página de ADUR las actas de la directiva y otros 
documentos, Estela y Bettina consultan en la UNEAM los recursos para poder 
hacerlo.

-Se resuelve elaborar una agenda de trabajo para el año. En la próxima reunión de
directiva se discutirá como hacerlo.  Las reuniones de Comisión Directiva son los 
martes a las 13:30 cada 15 días. Próxima 20 de marzo de 2018.

-Se acuerda invitar a Ruben  Jacques a la próxima reunión de la directiva.

-Se intercambia sobre los mecanismos de descuento de los paros y acerca del 
planteo de una afiliada acerca de no discriminar entre afiliados o no para los 
descuentos. (no se resolvió).


