
ACTA REUNIÓN COMISIÓN DIRECTIVA ADUR AGRONOMÍA

Fecha: Martes 8 de Mayo de 2018 hora 13:30 a 15:30

Lugar: Sede Gremial, Garzón 780 esq. Millán 

Asisten:  Florencia Alliaume,  Luis Viega, Felipe Lezama, Gastón Azziz, Federico García, 
Mercedes Arias, y Bettina Lado.

Ausentes: Paula Colnago, Ariel Castro y  Gabriela Jolochin, 

Orden del día:

1- Respuesta a las acusaciones del compañero Ruben Jacques, hacia otros compañeros 
Docentes.
2- Recibimos a Nelson Barlocco y Félix Fúster.
3- Agenda del año 2018 

1- Se resuelve mandar un comunicado por el grupo de google en apoyo a los compañeros
agraviados.
Ante la nota enviada por el Sr. Ruben Jacques a través del correo todofagro donde hace 
afirmaciones que implican a varios docentes de nuestra institución, y afiliados a nuestro 
gremio, la directiva de ADUR-agronomía expresa:

1) Su más absoluto rechazo hacia las acusaciones realizadas sin mostrar pruebas y sin 
existir una investigación al respecto.

2) Su preocupación por el uso de la herramienta todofagro con un claro propósito 
malintencionado de dejar escrachados, insultando y denunciando a otros docentes en una
actitud de despecho.

3) Su inquietud ante las acciones a tomar por la institución para evitar que se siga 
generando condiciones cada vez más inhóspitas de trabajo tanto en el CRS como en los 
ámbitos donde necesariamente conviven las personas involucradas. 
4) Su repudio al mecanismo por el cual se utiliza la acusación sin  pruebas obligando a los
involucrados a tener que desmentirla, y por lo tanto nos solidarizamos con los 
compañeros agraviados, acusados sin ningún tipo de prueba.

Asimismo, nuestra Asociación reclama medidas rápidas para:

1) Apelar al dialogo civilizado (en espacios como los gremiales) para dirimir diferencias, 
intercambiar opiniones, y lograr entendimientos.

2) Se investigue sobre todo el comportamiento cuestionable por el que se ha denunciado 
a Jaques.

3) Asegurar que acciones de iguales características no vuelvan a reproducirse.

4) Exigirle al Sr. Jacques que de tener pruebas respecto a las acusaciones realizadas, las 
existen canales formales para iniciar investigaciones y echar luz a los diferentes casos 
que se denuncian. Se recuerda así mismo que las autoridades (como un Director) son 



responsables de lo que ocurre en las dependencias bajo su responsabilidad.
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2- Los compañeros Nelson y Felix plantean su preocupación ante los agravios recibidos, 
se los notifica sobre el comunicado que se esta elaborando desde ADUR

3-Temas propuestos para agenda ADUR 2018. 

LISTA TENTATIVA A PARTIR DE LA Directiva ampliada 17/4/18.

Temas generales
1. Participación y organización:

I. Mejorar Comunicación

II. Mejorar  formas de convocar y toma de decisiones

III. Invitar a la participación sin pertenecer a las listas.

IV. Instrumentar reglas temáticas y de relacionamiento para facilitar 
organización de consejeros y actividades gremiales

2. Presupuesto:

I. Nacional: Definir estrategia de reivindicación del 6+1, el no pago del 
adicional del Fondo de Solidaridad (muy cuestionado), LLOAS, DT.

II. Discutir sobre la asignación de presupuesto y políticas salariales de 
Facultad.

3. Acoso Laboral y relaciones laborales:

I. Necesidad de un equipo técnico de RRHH

II. Necesidad de  estrategias para prevenir

III. Favorecer espacios de relacionamiento sano

4. Carrera docente:

I. Posicionamiento frente a Estatutos de Personal docente central

II. Trabajar en las diferencias entre los Estatutos y la ordenanza FAGRO

III. Interacción con Documento del Área Científica.



IV. Requisitos para accensos, perfiles cargos, pautas de evaluación

Propuestas de reivindicaciones puntuales:
1. Locación para docentes del interior  en Montevideo 

Mejorar disponibilidad de salones y condiciones de los mismos

2. Ropa de trabajo

3. Procedimiento sobre descuentos por paros.

Nuevos convenios con clubes deportivos de la zona.


