
ACTA REUNIÓN COMISIÓN DIRECTIVA ADUR AGRONOMÍA

Fecha: Lunes 11 de Marzo hora 13:30 a 15:30hs

Lugar: Sede Gremial, Garzón 780 esq. Millán

Asisten: Felipe Lezama, Luis Viega,Daniella Bresciano, Florencia, Alliaume, Antonella 
Celio y Gerardo Echeverría. 

Ausentes:Bettina Lado , Arnaldo Moreni, Martha Tamosiunas  y  Luis Giménez

Orden del día:

1- Aprobación de Actas 25 de febrero de 2019

2- Tiket Cantina postulados y como se distribuyen 

3- Consejo Federal - Orden del día:

1.Aprobación de Actas de Resolución del 25 de febrero.
2.Actas de la Comisión Ejecutiva de ADUR.(Se adjunta)

3.Previos.

4.Orden del día del CDC y del CDA.

5.Elección de delegados docentes a la CPP.(Se adjunta informe)

6.Asamblea Constitutiva de la Asociación Civil de ADUR Central.

4- Recibir delegación de AFFAYD

5- Recibir Consejeros 

1- Se  aprueba por unanimidad  el acta del 25/2/19

2- Se postularon para los mismos 5 docentes, se resuelve repartir 2 tiket por semana  
para cada uno
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3- Sobre el punto 5 del CF  se acuerda  votar a favor de Salas para la CPP.

4-  Recibimos a 3 delegados de AFFAYD : Laura, Estefani y Alvaro.

El tema a tratar, descuentos por paros, se resuelve crear un documento concreto donde 
quede registrado y firmado por las autoridades, que genere un antecedente, en el cual se 
especifique que los descuentos deben realizarse en tiempo y forma, es decir no un año 
después como sucede el día de hoy, debe ser en la fecha mas cercana posible con el 
costo que tiene la hora a descontar en el momento y no con el valor que genera en el 
transcurso de un año.
Este documento se crea desde ambos gremios y se circula para su acuerdo vía mail.
También se acordó trabajar en un documento mas amplio a largo plazo donde se 
especifiquen los criterios usados para los descuentos por paro, es decir que paros serían 
descontados, si los paros por presupuestos se deberían descontar o no, a donde debería 
ir la plata que se descuenta por estos paros.

Ambos gremios están de acuerdo en generar espacios de diálogo para estar al tanto de 
ambas realidades.
trabajar en conjunto la desnaturalizar el maltrato.
Impulsar oficina de prevención para detectar situaciones y/o problemas en los diferentes 
lugares de trabajo. Fortalecer y apoyar a la comisión de equidad y género.
Condiciones de trabajo: locales de trabajo, oficinas, edificio en general, baños acorde a la 
cantidad de gente que hay en los edificios.

5- recibimos a los consejeros: Federico García, Fabiana Pezzani y Gabriela Cruz
Tema a tratar , integración de las comisiones.
Desde ADUR se elevo un documento al consejo a modo de informar y colaborar con la 
integración de las comisiones, se manejan dos propuestas la de ADUR y una lista que 
eleva Eliz Van Lier con docentes que quieren integrar las comisiones.
Se resuelve dar una semana de plazo para afiliarse a el gremio a los docentes que 
quieren integrar las comisiones( para ser propuestos por ADUR)
Mandar mail a los docentes que no están en el padrón( Estela)
Se resuelve proponer los nombre de los nuevos docentes para las comisiones y los que 
permanecen, afiliar a los que no estén afiliados y de otro modo deben ser presentados por
una lista y no por ADUR.

Consultar a Vivian Severino a que comisión le gustaría integrarse informándole que 
Extensión y Cantina necesitan integrantes.( Estela)

Próxima reunión de directiva 25/3/19

- Previos: lista de afiliados,  estado de tramites en DGI, solicitud renovación de secretaria 

-Propuesta para enviar a hacer banderas ADUR - Agronomía

-Retomando agenda de la directiva pasada: Movida para mejorar condiciones laborales

- Boletín digital




