
ACTA 190. UNEDAD AGROALIMENTAREA METROPOLITANA.

En la ciudad de Montevideo, el 15 de juhio de1 2021, en la sede de la Unidad Agroalimentaria

Metropolitana sita en Cno Luis Ed脚rdo Perez y Ruta 5, Se rebne el Directorio de la UAM con la

PreSenCia del Preside血e Daniel Garin, Secretaria General Adriana Zunaran, y los Directores Remo

de Leonardi, Eduardo Tchca, Femando L6pez, Luis Ca血one, Miguel Castellan, Pablo Rodriguez y

Ana Bentabberri.

Orden del dia‥血cio actividades Directoho de la UAM. Gerencia General. Reglamento Operativo.

Ⅵ血os

Se resuelve: I) En cunplimieuto de lo dispuesto por la ley 18832 y sus modf宜cativas en cuanto a la

integraci6n del Directorio de la UAM’y habi6ndose cmplido con los distintos procesos de

designaci6n del mismo, Se da inicio fomal al funcionamiento del Directorio de la UAM.

II) Tbmar conocimiento de la nota remitida por las gremiales de comerciantes mayoristas el 14 de

junio del corhente a la Intendencia de Montevideo y al Ministerio de Ganaderia respecto al acuerdo

de representaci6n de titular y sxplente en el Directorio, eStめleci6ndose que el titular ser各el Sr. Luis

Caわone y suplente el Sr. Ariel L6pez.

IⅡ) En cunplimiento de lo dispuesto por el artic山o 5 1iteral F ley 18832, y a efectos de designar un

Gerente General para la UAM, Se enCOmienda a la Secreぬria General Adriana Zunaran y al

Director Femando L6pez presenten un relevamiento de propuestas de tres empresas de selecci6n de

PerSOnal a efectos de poder dar inicio al proceso de contrataci6n de un Gerente General.

IV) Es劇olecer que hasta tanto no sea designado un Gerente General, los Gerentes en Qjercico de las

distintas鉦eas comunicar紅las decisiones que se tomen en Junta de Gerentes directamente a

Presidencia y Secretaria General para su posterior puesta en conocimiento al Directorio y Mesa

Ejec血va una vez consti巾ida.

V) F垂vr un plazo de 30 dias a efectos que se presenten propuestas y aportes a la mod脆caci6n del

Reglamento Operativo, eStわleciendose que aque11os articulos vinculados a la actividad de la UAM



que sean de ungente consideraci6n, Sean eStudiados por una Comisi6n integrada por delegados de

las representaciones sociales vinc山adas a la actividad de la UAM y un integrante del Area Juridica

de la UAM, 1a que se designara en la pr6Ⅹima sesi6n del Directorio.

Ⅵ) Solicitar a las gremiales representativas de los operados de la UAM la designaci6n de su

delegado para integrar la Mesa H ecutiva.

VII) Hasta taIltO nO eSte COnStituida la gremial que represente a las empresas instaladas en la Zona

de Actividades Complementarias, invitar a un delegado de las mismas como oyente a las sesiones

del Directorio.


