
ACTA REUNIÓN COMISIÓN DIRECTIVA ADUR AGRONOMÍA

Fecha: Lunes 18 de Febrero hora 13:30 a 15:30hs

Lugar: Sede Gremial, Garzón 780 esq. Millán

Asisten: Felipe Lezama, Bettina Lado, Luis Viega, Florencia Alliaume, Martha Tamosiunas,
Antonella Celio, Gerardo Echeverría, Daniella Bresciano

Orden del día:

1- Informe sobre reunión con Decano
2- Cuenta BROU-ADUR – personería jurídica, etc (Martha)
3- Afiliaciones (Gerardo)
4- Mecanismo de descuentos por paros
5- Delegatura al Federal de ADUR
6- Retomar agenda ADUR de la asamblea del 17/4/2018

1- En la reunión de la directiva con el Decano, el día 15/02/2018 se trataron varios 
temas:

1.1-  Nombrar interlocutor/es con la Directiva, se decide que serán Florencia Alliaume y 
Luis Viega – informar a decanato

1.2- Interactuar con el Orden Docente, particularmente representantes al Consejo para 
elevar lista de postulantes a las diferentes comisiones asesoras del consejo. Hoy a las 
15:30 se tendrá una reunión con Fabiana Pezzani y Elize Van Lier para tratar el tema. 
Asistirán a la misma: Antonella Celio, Martha Tamosiuna, Gerardo Echeverría, Luis Viega 
y Florencia Alliaume. Se recalcó que el rol de ADUR no es proponer delegados a 
comisiones, sino simplemente facilitar a docentes interesados en trabajar en las mismas, 
y que hoy por hoy están fuera de listas, o aún estando, se postulan a través de la 
convocatoria realizada por la directiva de ADUR a fines del 2018. Se recalca en hacer 
cumplir la renovación parcial de las mismas, de modo que haya una trasmisión de la 
memoria de funcionamiento a los nuevos integrantes. Hay comisiones que desde ADUR 
nos interesa particularmente que funcionen bien, y que tengan buena representación, que 
son la de Desarrollo docente, Asuntos administrativos y Enseñanza. Si luego de que se 
intercambie con la comisión del consejo, se identifican comisiones que quedan con pocos 
integrantes, se puede hacer otra convocatoria más dirigida a las comisiones que se 
consideren que se deben reforzar.

1.3- Se informó sobre usos múltiples de la casa de Millán, donde hoy tiene su cede 
ADUR, posibilidad de acondicionar una de las habitaciones para darle lugar a docentes 
que viajan del interior, posibilidad de compartir con otros gremios.

1.4- Necesidad de participar desde ADUR en el planteamiento de criterios de 



evaluación, que hacen al cumplimiento del Estatuto de Personal Docente. En este sentido 
se plantea estar en comunicación e interactuar con la Comisión de Desarrollo Docente. 
Atender a diferentes realidades, carreras en formación.

1- Cuenta BROU – Martha informó sobre los pasos a seguir, aún ya teniendo 
personería jurídica, falta obtener RUT. El trabajo implica hacer aún varias 
averiguaciones, por lo que se evalúa contratar un gestor.

2- Afiliaciones
3.1- En la lista de descuentos por afiliación que se solicitó a contaduría figuran 161 
afiliados. Está pendiente otra solicitud a Gestión de Personal con la nómina total de
docentes discriminado por sede y carácter del cargo (efectivo, interino...) que nece-
sita el aval del Decano. Esto ya fue encaminado y a la brevedad recibiríamos el lis-
tado completo. Luego queda cotejar ambas listas para comenzar una campaña de 
afiliación.

3.2- Se decidió, además, enviar mails a 17 integrantes de listas (bajo lema ADUR), 
que no tienen descuento de sueldo por concepto de afiliación a ADUR.

3.3- También se solicitó a Ariel, que como decano inicie el trámite para que no se 
de baja automáticamente a los afiliados al cambiar de cargo. 

3.4- Ir pensando en una campaña de afiliaciones- fomentar relacionamiento laboral,
jornada de integración. Convenios: AEBU, club Sayago, Ancel, opticas.

3- Respecto al mecanismo de descuentos por paros, se confirma que se hará en el 
mismo año en que se realizó el paro, lo que no originará descuentos mayores, 
evitando descontar luego de la asignación de un aumento salarial.

4- Respecto a los delegados al Federal, Mercedes Arias no está participando, y se 
proponen tres delegados: Luis Viega como titular, Bettina Lado y Gerardo 
Echeverría como suplentes. Quedamos en preguntarle a Arnaldo Moreni si está 
interesado también, y ya elevar la lista a ADUR central.

5- Retomar agenda ADUR de la asamblea del 17/4/2018 – Este punto se retomará en 
el próximo orden del día.

6- Fuera del orden del día- Preguntarle a Estela por computadora ADUR, y que ésta y 
los libros queden en la sede. Discutir a futuro sobre funciones y características de 
secretaria ADUR. 


