
ACTA REUNIÓN COMISIÓN DIRECTIVA ADUR AGRONOMÍA

Fecha: Martes 11 de junio de 2018 hora 13:30 a 15:30

Lugar: Sede Gremial, Garzón 780 esq. Millán 

Asisten:  Florencia Alliaume,  Felipe Lezama, Federico García,  y Bettina Lado.

Ausentes: Paula Colnago, Ariel Castro , Gabriela Jolochin, Luis Viega, Gastón, Azziz y 
Mercedes Arias

Orden del día:

1- Recibir a Félix Fúster

La comisión directiva reunida el día 11 de junio de 2018 Recibe a Félix Fúster quien 
solicitó entrevista para plantear la situación en la que se encuentra su reelección como 
coordinador de la UNEAM , el cargo se viene tratando desde hace 8 meses y vence el 21 
de junio, hasta la fecha no hay decisión tomada. Ante la solicitud se resuelve hablar con la
consejera Fabiana Pezzani para solicitar información , hoy se tratará en el consejo como 
punto número 1 ADUR queda a la espera resolución.

2- Recibimos a los representantes de AFFAYD
También  hoy se  recibe  a  dos  integrantes  de  la  directiva  de  AFFAYD la  cual  plantea
retomar la comunicación con ADUR para trabajar en conjunto en los temas que competen
a ambos gremios como lo es el presupuesto y también brindan información general sobre
el  conflicto  con  el  CRS  y  con  Intendencia,  los  resultados  de  estos  conflictos  y  la
información general la van a circular a la brevedad por el todos@fsgro.edu.uy

Se resuelve mandar el siguiente comunicado para convocar a trabajar conjuntamente con
AFFAYD.
ADUR agronomía convoca a participar de la actividad organizada por AFFAYD el mismo
miércoles 13 de junio a las 9 de la mañana en la entrada de el edificio central de facultad,
donde se realizaran pintadas de carteles y banderas para llevar luego  a la movilización
conjunta de los gremios de la educación con fecha 13 de Junio (hora y lugar de encuentro
a definir).
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