
ACTA REUNIÓN COMISIÓN DIRECTIVA ADUR AGRONOMÍA

Fecha: Lunes 8 de abril hora 13:30 a 15:30hs

Lugar: Sede Gremial, Garzón 780 esq. Millán

Asisten: Felipe Lezama, Bettina Lado, Luis Viega, Florencia Alliaume, Martha Tamosiunas, 
Gerardo Echeverría, Luis Gimenez, Arnaldo Moreni y  Antonella Celio.

Orden del día:

1-Recibir a Félix Fúster para plantear su visión sobre la extensión de Isabel Sans

2- Aprobación de Actas 25 de marzo de 2019

3- Consejo Federal - Orden del día:

Orden del día:Consejo Federal del lunes 8/4-19 hs 

1.Aprobación de Actas de Resolución del 25 de marzo.(Se adjunta)

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 a la CCI.(Se adjunta informe)

6.Delegados docentes a la Comisión de Evaluación Interna y Acreditación.(Se adjunta CV con ppta de 
ADUR Agronomía)

7.Delegado a la Comisión Asesora en materia de inclusión en la Udelar.(Se solicitan propuestas)

8.Posicionamiento de ADUR en relación al plebiscito de “vivir sin miedo”(Se adjunta proyecto)

4- Previos: Integrantes de Comisiones que quedaron fuera de ellas sin solicitarlo, lista de 
afiliados,  estado de tramites en DGI ( avances), solicitud renovación de secretaria 

5-Propuesta para enviar a hacer banderas ADUR – Agronomía (respuesta)

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

7- Boletín digital:

En cuanto a la frecuencia sería una publicación bimensual o trimestral y con relación a los 
contenidos pensábamos que tuviera 3 secciones:



- espacio para la comunicación desde la directiva o grupos de trabajo de ADUR (delegación al 
federal, intergremial,)
- columnas de opinión de afiliados
dossier de artículos sobre un tema de interés variable de un numero otro, y con énfasis en 
temas universitarios.

1- Recibimos  a Félix Fúster plantea su visión y el porque de no renovar la extensión de Isabel 
Sans, queda el documento que entrega con los fundamentos, guardado en formato digital.
Se resuelve sugerir a los consejeros de facultad retomar el tema de las unidades que 
funciónan en facultad, los roles que cumplen , como se conforman, la estructura, la 
consolidación de cargos en carácter permanente y estabilidad. 

Se pospone la respuesta a Isabel Sans hasta hablar con el abogado de ADUR a modo de 
información sobre como proceder ante estos casos puntuales, de manera formal. (Arnaldo y 
Bettina)

2- Se aprueba el acta  de fecha 25 de marzo de 2019
 

3- Informan Luis y gerardo que el punto 5 referido a la CCI no se discutió, llegada la discución 
si no hay acuerdo y se puede proponer integrantes, se llevaran los nobres de Guillermo Siri y 
Laura Astigarraga.

El punto 6, se considera en el Federal de hoy 8/4/19 y esta propuesta por Facultad de 
Agronomía Fabiana Pezzani

El punto 7 , los compañeros que asisten a el Federal averiguaran plazos, condiciones y 
cometidos para integrar esta comisión.

El punto 8, debido a el corto plazo para citar a asamblea y conformr una posición se resuelve 
abstenerse.

4- Se resuelve solicitar información a la secretaría de consejo sobre los docentes que 
quedaron fuera de las comisiones sin solicitarlo.

-Trámites en DGI, ADUR Agronomía quedó constituida como Asociación Civil , esta registrada 
en el MEC, se resuelve aceptar el presupuesto que envío Tabaré Troitiño para continuar con 
las gestiones legales para resolver el cambio de nombres de las personas encargadas de la 
cuenta bancaria de esta asociación.

-Martha realiza la consulta a Tabaré, sobre cual es la manera mas conveniente y correcta  
contratar a la secretaría de ADUR, de forma independiente, o seguir haciendo la donacion a 
Facultad para ralizar el pago de sueldo.

5- Realizó la solicitud de cotización a la empresa Famet, quedando a la espera de su 
respuesta.( Estela).

Los puntos 6 y 7 quedan pendientes  para la próxima reunión, el 29 de abril de 2019


