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Resolución Consejo Federal de ADUR del 2 de Octubre de 2017 

 
 

 

Visto: 

La Resolución No 593 del Plenario de la CCI del 18 de setiembre de 2017 que aprueba destinar 

fondos correspondientes a créditos docentes para crear cargos TAS. 

 

Considerando: 

- Que la carencia de cargos TAS en el interior es un problema importante, y que la Udelar debe 

resolver a la brevedad posible. 

- Que los fondos de la CCI surgen de cargos docentes no ejecutados y de LLOAs correspondientes 

al llamado realizado el año 2014 de los que aún no se han realizado los respectivos concursos. 

- Que la creación de cargos TAS debe realizarse con recursos genuinos y permanentes. 

 

Adur-Fduu, en su Consejo Federal del día 2 de octubre de 2017, resuelve: 

 

- No acompañar la decisión de asignar las partidas señaladas para la creación de cargos TAS. Adur-

Fduu no acompañará la utilización de economías generadas a partir de fondos destinados a salario 

docente para otros destinos de estructura permanente. 

- Reivindicar que las partidas afectadas corresponden a fondos presupuestales destinados a salario 

docente, y que corresponde mantener ese destino. En particular, los fondos destinados a LLOAs 

surgen a partir de la resignación de incremento salarial docente de toda la Universidad de la 

República, y tienen como destino apoyar el desarrollo de la carrera docente en el interior 

mediante oportunidades de ascenso de grado o extensiones horarias. 

- Exhortar a que se cumplan con las resoluciones tomadas por el CDC respecto a los llamados 

LLOAs en cuanto a continuar avanzando sobre las listas aprobadas por cada macroarea de manera 

proporcional. 

- Expresar que Adur-Fduu apoyará la búsqueda de alternativas para el fortalecimiento de los 

recursos TAS y su capacitación, buscando recursos genuinos para su financiación. 

- Ratificar la resolución de la Comisión Ejecutiva de crear un grupo de trabajo para que de 

seguimiento al tema, y en particular encargarle a este grupo que estudie de forma pormenorizada 

las necesidades de cargos TAS en las sedes del interior, y analice las alternativas de financiamiento 

con recursos genuinos. 

 

 

 

 

 

 
Emilio Frugoni 1415 (C.P. 11200)                     mail: adurcent@seciu.edu.uy 

tel.(5982)2403 2539 fax(5982)2409 3485                    Montevideo  - Uruguay 


