
ACTA REUNIÓN COMISIÓN DIRECTIVA ADUR AGRONOMÍA

Fecha: Martes 25 de junio de 2018 hora 13:30 a 15:30

Lugar: Sede Gremial, Garzón 780 esq. Millán 

Asisten:  Florencia Alliaume, Paula Colnago , Felipe Lezama,  Federico García, Mercedes 
Arias, y Bettina Lado.

Ausentes:, Luis Viega,Gastón Azziz, Ariel Castro y  Gabriela Jolochin, 

Orden del día:

1- Expediente Estela Fernandez
2- Presupuesto

1- Se discute sobre la necesidad de volver a definir bien las funciones de la secretaría de 
ADUR. Se aprueba el trabajo de Estela y la necesidad que tiene ADUR de tener una 
secretaria, que haga las actas, maneje la comunicación con los afiliados y con ADUR 
central, etc. Se destaca como importante que se trabaje sobre la actualización de las 
página de ADUR en internet (ej, subir actas de reuniones). Se resuelve por consenso 
renovar la extensión horaria de Estela hasta el 31/12/18

2- Se discute sobre la agenda de ADUR. Se plantea el tema de presupuesto plateado en 
la Directiva Ampliada del 17  de abril del 2018 para fijar como temas de agenda de ADUR 
agronomía:
I. Nacional: Definir estrategia de reivindicación del 6+1, el no pago del adicional del Fondo
de Solidaridad (muy cuestionado), LLOAS, DT.
II. De FAGRO: 30% , 4% del presupuesto FAGRO

Para definir estrategias de reivindicación del 6+1 se está trabajando a nivel de ADUR 
central. El no pago del adicional de Fondo es un tema en el cual no hay consenso a nivel 
docente habría que seguir debatiendo, no se identifica como tema central a abordar. 
En relación a los fondos FAGRO se discute ciertos manejos del presupuesto que son de 
una área que luego se traspasan a otra para lograr que que no sean fondos fijos y que se 
incrementen año a año. Federico García quién integra la comisión presupuesto explica un 
poco como es esto. En principio el uso de estos fondo por parte de facultad tampoco se 
identifica como tema central a tratar por ADUR.

Se identifica la necesidad de hacer más visible a ADUR para sus agremiados. Se 
proponen actividades como:
- Mesas Redonda para debatir sobre las elecciones de decano y rector que se llevan a 
cabo este año.
- Talleres para abordar temas de relacionamiento laboral en el medio, enfocados en el 
relacionamiento tutor – estudiante. Talleres de interés tanto para los tutores como para los
estudiantes. Paula Colnago queda a cargo de averiguar a través de una persona que 
trabajo en modalidades de talleres en el CRS. Todos quedamos encargados de pensar en
cual es la mejor forma de llevar a cabo estos talleres.
-Se destaca que hace falta mayor visibilidad del gremio por parte de los afiliados (ej. 
difusión de actas de reuniones de directiva).



-Se plantea la necesidad de empezar a convocar gente para la próxima renovación de la 
directiva de ADUR.


