
ACTA REUNIÓN COMISIÓN DIRECTIVA ADUR AGRONOMÍA

Fecha: Lunes 25 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,
Gerardo Echeverría, Luis Gimenez

Ausentes:Daniella Bresciano, Arnaldo Moreni y  Antonella Celio.

Orden del día:

1- Delegados a comisiones Acreditación y CCI - posición para llevar al Federal del mismo 
lunes 25

2- Adjunto la ordenanza para nombrar delegados a CPP

3- Acordar sobre mecanismo para generar y revisar actas de las reuniones directivas 
previo a subirlas a la web-

4-Comunicar avances en tema afiliaciones, y trámite de cuenta BROU- para lo cual, según
entendí, hay que poner al día libro de actas.

5- Tiket Cantina convocatoria

1- Orden del día del consejo Federal 25/2/19

1.Aprobación de Actas de Resolución del 11 de febrero.

2.Actas de la Comisión Ejecutiva de ADUR.(Se adjunta)

3.Previos.

4.Orden del día del CDC y del CDA.

5.Promoción de la Carrera Docente.(Se adjunta documento)

6.Delegados docentes a la CCI.(Se solicitan propuestas)

7.Delegados docentes a la Comisión de Evaluación Interna y Acreditación.(Se solicitan 
propuestas)

8.Contra campaña “Vivir sin miedo”.

9.Personería jurídica ADUR Central.(Se adjunta ppta de ADUR Ciencias y Estatuto)

10. 8 de marzo “Día internacional de la mujer”(Propuestas a realizar en el marco de dicha 
conmemoración)



-En cuanto a el puto 5 se promueve realizar  llamados Lloas, adjudicando un monto 
determinado que cubra cierta cantidad de cargos y concertarlo, para luego volver a 
realizar nuevamente estos llamados. ( se adjunta documento)

– En el punto 6 CCI, se realizara la consulta ante el Federal sobre los criterios para la
elección de compañeros para esta comisión( Luis Viega ) basado en esto se 
solicitará prorroga de este punto y en caso de que no se pueda postergar y se deba
presentar nombres en el día de hoy,  los posibles candidatos que se proponen 
desde ADUR Agronomía son: Jorge Franco y Laura Astigarraga.

– Delegados a la Comisión de Acreditación: por ADUR Agronomía se propone a 
Fabiana Pezzani.

Contra campaña “Vivir sin miedo”, solicitar información, sobre que se trata en esta 
campaña, que se propone, etc (Luis Viega) 

Punto 9 , acompañar a la mayoría, planteando que el mecanismo no sea tan complejo al 
punto que impida plantear decisiones en cuanto a el dinero que se utiliza.

Punto 10, si solo se propone paro el 8 de marzo, se apoya la propuesta, si hay otras 
alternativas evaluar la mejor propuesta.

2-No corresponde porque el plazo finalizó el 22 de febrero 2019

3-Se resuelve por unanimidad, subir el borrador de acta a el google drive con un editor de 
texto y compartirlo a la directiva para corregir en el plazo de 15 días previos a la siguiente 
reunión de comisión y aprobarla en la misma ya pegada en el libro de actas.

4-Martha realiza informe de libro de caja y se contacta con contador y escribano para 
realizar las gestiones que correspondan para realizar los trámites de el cambio de titulares
en la cuenta de ADUR Agronomía, a el cual le faltan los movimientos de agosto 2018 a 
febrero 2019 ya solicitados a Fabiana Pezzani, los libros de actas están completos a la 
espera de la firma de Paula Colnago por el 2017 y 2018 (Estela se comunica)

5-Se resuelve mandar el mail propuesto sobre los tiket cantina:

Estimados docentes:

Como parte de las contra prestaciones del concesionario de la cantina de Sayago se 
incluye el servicio de 10 almuerzos gratis por día: 5 para estudiantes, 3 para funcionarios 
y 2 para docentes. La Facultad le asignó a ADUR la responsabilidad de distribuir los 
asignados para docentes.

En 2013 la Comisión Directiva de ADUR Agronomía decidió que estos tickets deben 
entregarse a los docentes que tengan menores ingresos.

Al igual que para este año, se abre un llamado para todos los docentes de Montevideo 
para que presenten su interés en hacer uso de dichos tickets en 2019. Los criterios que 
adoptará la Comisión Directiva para seleccionar a los beneficiarios, serán los ingresos y la



carga horaria del docente. Cabe señalar que para los docentes que viajan desde el 
interior y hacen uso de la cantina en Sayago hay otros tickets que los administran los 
Departamentos.

Todos aquellos compañeros docentes interesados en presentarse a este llamado, deben 
enviar un mail a la secretaria de ADUR Agronomía (adur.agronomia@gmail.com ), con el 
asunto “Tickets para cantina”. En el mail deben detallar, nombre completo, descripción del 
cargo (grado, N°, Departamento, etc.) y carga horaria. También se puede enviar un mail 
presentando a otro compañero/a que se entienda que necesita el beneficio.

El plazo para enviar la solicitud vencerá el día 8 de marzo 2019.

Una vez recibidas las solicitudes la Comisión Directiva las evaluará y seleccionará a 
quienes serán beneficiarios de los tickets. Los mismos podrán usarse a partir de marzo 
2019 (cuando comienzan a ofrecerse las opciones de menú).

Rogamos dar la más amplia difusión entre todos los Docentes de Montevideo, ya que no 
todos están incluidos en la lista todos@fagro.edu.uy .
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