
Resoluciones de la Asamblea de ADUR Química del día viernes 21 de Junio de 2019 

1) Proponer a ADUR Central que la próxima convención sesione por talleres primero, 

para luego elevar las propuestas existentes al plenario de la Convención. Mas allá del 

trabajo previo de las Comisiones, se entiende que el trabajo en talleres (Comisiones 

ampliadas) durante ese día puede enriquecer cada tema 

 

2) En relación a las bases del llamado a LLOA que están a consideración en el CDC “Bases 

del Llamado a Oportunidades de Ascenso 2019”, la asamblea de ADUR Química 

resuelve: 

a. Rechazar enfáticamente la forma en que se prevé la “Realización de los 

llamados una vez que se aprueben los LLOAS”. Se entiende que la forma 

prevista, de llamar el cargo superior al ocupado por la persona con el total de 

las horas, desdibuja el llamado a LLOAS, habilitando así el ingreso a carrera 

docente. Reclamamos respetar la decisión tomada por ADUR al resignar parte 

del aumento salarial de destinar dichos recursos a nuevas DTs y a LLOAS. 

Exigimos que los cargos se llamen con 10 hs, cubriendo la diferencia con el 

grado superior. Señalar asimismo, que el mecanismo propuesto dilata en años 

la ejecución de estos recursos., pues se debe esperar a completar cada tanda 

de LLOAS para continuar con la ejecución de los mismos. 

b. Señalar nuestra disconformidad con el trámite que ha tenido el planteamiento 

de estas bases, que se han alejado del espíritu original del documento de 

ADUR y solicitar al ejecutivo de ADUR que se baje a los centros esta propuesta 

para su discusión y toma de decisión. 

c. Solicitar una reunión de Directiva Ampliada con el decano de Facultad de 

Química, Dr. Álvaro Mombrú, a los efectos de interiorizarnos del trámite que 

está teniendo este tema en el CDC y darle a conocer nuestra postura sobre el 

mismo. 


