
17 de abril 2020 

Compañeros de ADUR, 

En primer lugar queremos informarles que la directiva de ADUR Agronomía ha 

continuado funcionando durante este período de cuarentena de la Universidad (a 

través de sesiones virtuales), reuniéndonos periódicamente una vez por semana y 

participando asimismo en el Federal de ADUR. 

En segundo lugar, queremos compartir algunas resoluciones tomadas en este período 

que apuntan a atender los nuevos desafíos que tenemos como organización frente a la 

crisis: 

1. A través de contactos con las iniciativas solidarias en el barrio de nuestra 

institución, hemos realizado una primera donación en nombre de ADUR Agronomía 

de 30 paquetes de lentejones, 14 paquetes de porotos de manteca y 20 paquetes 

de pasta seca, por un monto de $ 5000 (cinco mil pesos), que fueron entregados al 

municipio G, donde se centralizan las entregas a instituciones y clubes del 

barrio. Se planean hacer donaciones futuras dependiendo de la duración de la 

situación de aislamiento actual. 

2. Estamos coordinando con AFFAYD- Paysandú la donación conjunta a 

organizaciones que se encargan de realizar ollas populares, en concreto a la olla de 

Paycueros queda de comer a 250 personas desde el mes de marzo.  

3. Como consecuencia de la nota de AEA, sobre la situación crítica que atraviesa la 

Asociación en relación a la de falta de ingresos,  hemos realizado una propuesta de 

préstamo a la AEA, por un monto de $ 42.000, con las condiciones similares a los 

del Fondo de ayuda de ADUR Agronomía para sus afiliados. 

4. Hemos informado al colectivo docente, por correo y a través de la página web de la 

Facultad, que pueden hacernos llegar solicitudes o planteos sobre problemáticas 

personales generadas por  la situación actual por la crisis sanitaria. 

5. Estamos participando de un grupo de trabajo de ADUR Central “para organizar 

junto a los demás centros, el apoyo inmediato a la población vulnerable.  La 

estrategia principal es sumar a ADUR como organización en las acciones que está 

realizando el PIT-CNT. Este apoyo es de militancia y económica, para aportar a las 

canastas que están distribuyendo.  Y apoyo a docentes en situación de 

vulnerabilidad”. (Resolución Consejo Federal del 13/04/20). 

En este sentido, entendemos que ADUR Agronomía está haciendo un esfuerzo 

colectivo en trabajar coordinadamente para  apoyar las acciones solidarias con 

quienes lo necesitan. Por otro lado, esperamos también que los afiliados nos hagan 

llegar inquietudes, propuestas y sugerencias. 

Saludos fraternales, 

Directiva ADUR Agronomía 


