
Montevideo, 7 de marzo de 2018 

Acta de la Asamblea General Extraordinaria de ADFI.

Orden del día:

Ley de Riego 

Hora de inicio 13:30 con 15 afiliados presentes.

Presidente de la Asamblea: Sandra Kahan
Secretario de la Asamblea: Matías Valdés

Se designa a Martín Randall e Ivan López para firmar las actas. (Unanimidad)

Se fija las 15:00 como hora de finalización. (Unanimidad)

Ley de Riego

Se debate ampliamente el único tema del orden del día.

Siendo las 14:50, se resuelve prorrogar la Asamblea hasta las 15:30 (Unanimidad).

Se votan las siguientes mociones:

Moción (1): Solicitar al Consejo Federal Extraordinario de ADUR del próximo 12 de marzo que 
postergue la definición sobre participar en la campaña a favor del Referendum en contra de la ley 
Nº 19.553 dado que ADUR debe promover una discusión amplia que atienda a todas las visiones 
jurídicas, cientifico-tecnológicas, económicas y políticas que están en juego sobre la calidad y el 
uso del agua. (Afirmativa: 14, Negativa 4, Abstenciones 0)

Moción (2): En caso en que la moción (1) no tenga eco en dicho Consejo Federal, presentar la 
siguiente moción:
El desafío que los problemas emergentes de la calidad del agua plantean a la gestión de nuestros 
recursos hídricos son reconocidos y no deben ser subestimados. La raíz del problema está en la 
relación entre las actividades en el territorio y los cuerpos de agua. 

El desafío nacional para la gestión de los recursos hídricos está instalado, con o sin Ley de Riego,
con o sin embalses asociativos de riego. La puesta a consideración de la población de estos 
aspectos por medio del Referendum, representa la oportunidad de abrir la discusión y poner el 
foco en la temática, para mejorar la gestión de nuestros recursos naturales que deberíamos 
aprovechar continuando con la larga tradición de aportes de los diversos grupos docentes de 
contribuir con el país, la administración y la sociedad civil en estos temas. 
(Afirmativa 8, Negativa 7, Abstenciones 3)

Moción (3): En cualquiera de los casos, promover la creación de una Comisión de ADUR que 
promueva el debate tomando en consideración las perspectivas de los docentes universitarios de 
todos los centros sobre el problema de la calidad del agua, la ley particular y otras normativa 
referidas al tema. (Unanimidad)

Hora de finalización 15:20 con 18 afiliados presentes. 


