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     Se presentan las dos propuestas de modificación de Estatutos, por Daniel y Alcides. En el 
taller se trabajó intensamente buscando acuerdos, los cuales se reflejan en los anexos de 

este informe. 
Se propuso que el nombre de la Secretaria sea “Sec. De Asuntos Universitarios y Gestión”. 

Se aclara que puede organizarse una delegación combinada al SCBU entre el centro de base 
y la Federación. Se propuso que el nombre de la Secretaria sea “Sec de Relaciones 
Gremiales”. Agregar en responsabilidades de Sec. Relaciones Gremiales: la difusión de 

información generada apoyándose en Sec de Prensa y Propaganda. 
La propuesta de nuevas secretarias de Daniel fue: Secretaria General / Organización / 

Finanzas / Prensa y Propaganda / Actas / Interior / RRII / DDHH, Salud y Seguridad Laboral /  

Asuntos Sociales y Culturales / Cogobierno / Formación Sindical. 
Se plantean diferencias con unificar las Secretarias de DDHH y Capacitación, pues se 

abocan a temáticas distintas. Se plantea incluir las actividades de militancia sobre Género en 
la Sec de DDHH, pasando a nombrarse “Sec. De DDHH y Genero.” 

Se plantearon varios temas que no generaron acuerdo, pero se resolvió agendarlos para 

debatir a más largo plazo, como: dar un espacio central a Formación Sindical con una 
Secretaria; la necesidad de establecer formas de comprobar representatividad de los 

delegados al Plenario. 
En cuanto a establecer la Com Disciplina Central como tribunal superior para definir 

sanciones, se plantearon dificultades pues hay posibilidades que los sancionados operen 

sobre la Federación y subviertan resoluciones legitimas de los Centros. Se reconoce que hoy 
tenemos una tensión constante entre formas organizativas por su lado de Federación  y por 

otro de Sindicato Único, pero hoy los afiliados lo son a los Centros, por lo tanto responden a 
estos, lo cual no debe revertirse. 

Se propone que se recomiende a la Federación que en este periodo reglamente el 

funcionamiento de Comisión de Disciplina, garantizando autonomía de los Centros. 
Propuesta de Jorge sobre aval delegados Federales,  Art 25, mantener la redacción con el 

siguiente agregado: “En cada oportunidad que un Centro designe sus delegados se 
presentara nota al Plenario notificándolo. En caso de que por cualquier circunstancia se 
cambie la delegación la misma deberá en la sesión correspondiente una nota que lo avale 

firmado por la Mesa de Base”. 
La autonomía de los Centros está regulada en el Estatuto, pero de hecho su limitante es la 

capacidad organizativa de cada Centro y deberíamos tener como tarea apoyar la 
reorganización. 

Se plantea que la elección simultánea (Ejecutivo y Mesas de Centros) es un proceso, al que 

la Federación deber ir irse adecuando en un proceso de reorganización, aunque puede 
postergarse este debate a futuro. Se contraargumento que la elección simultanea Mesas y 

Ejecutivo puede generar contraposición con los estatutos y formas que cada Centro se da 
actualmente, pues tienen formas diversas de elección de delegados. 

Se acuerda continuar trabajando la posibilidad de elección simultánea Federales y Ejecutivo, 

no resolverlo en este momento pues no hay condiciones políticas y organizativas. 
Se acuerda, con las modificaciones planteadas en el taller, en la propuesta de 

reorganización de Secretarias con el texto reflejado en el Anexo 1. 
 
Se plantea la necesidad de incluir la incompatibilidad entre ser Secretario y recibir una 

compensación extra salarial. Se debate pues es una modificación que no se presentó en los 
plazos correspondientes, además esta resolución sobre incompatibilidad ya está tomada por 

anteriores Congreso, en todo caso debe plantearse reverla, no es necesario reafirmarla. 
Se llega al consenso de pasar a la Plenaria del Congreso la redacción de 

modificaciones estatutarias y del reglamento electoral acordados en el taller para que 
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sean avaladas. 
Los temas que estuvieron en debate se plantea generar un espacio para seguirlos 

trabajando a futuro. Para lo cual el Congreso debería resolver la conformación de un 
espacio de trabajo para generar propuestas de actualización del estatuto. Para lo cual 

proponemos la siguiente resolución: “Crear una Comisión de Estudio y propuestas de 

reformas estatutarias. 1) Plantear que se designe una Comisión para el estudio de 
estatutos y el planteo de posibles reformas al mismo. 2) Facultar al Plenario Federal a 

determinar el número de integrantes, solicitando a los centros la propuesta de nombres 
de titulares y suplentes respectivos. 3) Las propuestas allí generadas serán elevadas a 

un futuro Congreso Ordinario o Extraordinario, según se resuelva por el Plenario 

Federal”. 
En cuanto al Reglamento de Elecciones se discutió artículo por artículo, valorándolos 

críticamente y puliendo los acuerdos hasta lograr consensos del Taller, que están reflejados 
en el Anexo 2.- 

 

--------------------- 
 
Anexo 1 
Acuerdos del Taller sobre Reforma de Estatutos: 

Modifíquese los artículos 21 y 45, quedando la enumeración de las Secretarias de la 

siguiente forma: Secretaria General / Organización / Finanzas / Prensa y Propaganda  / 
Asuntos Universitarios y Gestión / Interior / RRII / DDHH y Genero / Capacitación, Salud y 

Seguridad Laboral  / Relaciones Gremiales y Sociales / Actas, Asuntos Sociales y Culturales. 
 
Elimínese el literal A del art. 56. Incorpórese los literales A, B y C del art. 62 al art 56, 

quedando el mismo con la siguiente redacción: 

“Art. 56- Compete a la Secretaria de Asuntos Universitarios y Gestión 

a) Asistir a los Consejos, Comisiones y sub Comisiones que estén ligadas a todo lo relativo a 
la gestión universitaria. 
b) Informar al Plenario Federal sobre todos los temas que estas traten. 

c) Proponer a los Centros de Base que tomen posición sobre los temas que exigen resolución 
inmediata. 

d) Coordinar con las distintas Secretarias sobre los temas relacionados con la gestión 
universitaria.” 

 
Incorpórese el art. 62 en el capítulo IX de la Mesa Ejecutiva que cree la Secretaria de 
Relaciones Gremiales y Sociales. 

Art. 62- Compete a la Secretaria de Relaciones Gremiales y Sociales. 
a) La representación del sindicato en las coordinaciones y ámbitos del movimiento popular 
que la Federación entienda pertinente participar. 

b) La promoción de la coordinación con los gremios universitarios y organizaciones del 
movimiento popular. 

c)  Difundir sus actividades y los planteos de los ámbitos donde represente a la Federación, 
apoyándose en la Secretaria de Prensa y Propaganda. 

 
Incluir en el art 52, de la Secretaria General. 

e) Coordinar las actividades de las distintas Secretarias en lo referido a temas comunes 

entre las mismas. 
Modificar el art. 60 para nombrar a la Secretaria como Secretaria de DDHH y Género. 
Comisión de Disciplina incorpórese al final del art 67 lo siguiente: El reglamento 
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preverá las garantías del debido proceso respetando la autonomía de cada Centro de Base. 
 

Se propone al Congreso crear una Comisión de Estudio y propuestas de reformas 
estatutarias, para: 1) Plantear que se designe una Comisión para el estudio de estatutos y el 

planteo de posibles reformas al mismo. 2) Facultar al Plenario Federal a determinar el número 
de integrantes, solicitando a los centros la propuesta de nombres de titulares y suplentes 
respectivos. 3) Las propuestas allí generadas serán elevadas a un futuro Congreso Ordinario 

o Extraordinario, según se resuelva por el Plenario Federal. 
 
--------------- 

 
Anexo 2. 

Acuerdos del Taller sobre Reglamento de Elecciones 
Reglamento de Elecciones de Mesa Ejecutiva y Comisión Fiscal de AFFUR. 

1. La elección se realizará no más allá de 30 días de la finalización del Congreso Ordinario, 

en caso de ser día feriado se realizarán al día siguiente. El horario de votación general será 
fijado por la Comisión Electoral, pudiendo tener en consideración las particularidades de 

algunos Centros de Base. 
2. Serán elegibles a la Mesa Ejecutiva y a la Comisión Fiscal todos los candidatos avalados 
por el Congreso (art. 23 del Estatuto). Serán electores todos los afiliados a AFFUR al mes 

inmediato anterior al acto eleccionario. 
3. El padrón de afiliados será facilitado por la Comisión Electoral a los Centros, quienes serán 

responsables de corroborarlo y en caso de detectarse errores serán debidamente 
comunicados y fundamentados a la Comisan Electoral, con una antelación de una semana al 
acto eleccionario, estándose a lo que esta resuelva. 

4. La Comisión Electoral es responsable de facilitar a los Centros de Base las urnas, planillas, 
sobres, Planchas y todo material necesario para el acto eleccionario. 

5. La Comisión Electoral confeccionará la plancha de candidatos avalados por el Congreso 
Ordinario ordenando los mismos en orden alfabético de su apellido.  En los casos que así lo 
estime conveniente podrá agregar entre paréntesis el apodo del compañero/a candidato que 

ayude a su correcta individualización por los afiliados. 
La plancha de candidatos se confeccionará e la leyenda “Elección de Mesa Ejecutiva 

período...” y “Elección de Comisión Fiscal período...”  La impresión se realizará en tinta negra 
pudiendo el logo AFFUR ser impreso en color. 
6. El Centro de Base es responsable de garantizar la logística durante el acto eleccionario, así 

como, que el voto sea libre y secreto. No se permitirá el reparto de Planchas previamente 
marcadas o a quienes están en la cola de votación. 

7. El acto eleccionario se realizara con una Mesa Receptora de Votos (MRV) por Centro de 
Base. De ser necesario, a pedido del Centro de Base debido a las distancias entre las sedes, 
la Comisión Electoral habilitara más de una MRV, las cuales deberán cumplir todos los 

requisitos y tendrán las mismas responsabilidades antes descriptas. La Comisión Electoral 
para situaciones especiales podrá instrumentar una MRV rotativa para garantizar el derecho a 

votación. 
8. La MRV estará integrada por un Presidente y un Secretario del Centro de Base, y un Fiscal 
que será integrante de otro Centro de Base. Son responsables del control del padrón, registro 

de los votantes, y del escrutinio primario. Todo Centro de Base deberá cumplir la función de 
Fiscal en otro Centro de Base, con uno o más militantes de forma rotativa, en este caso se 

dejara constancia en el acta de las rotaciones. 
9. La nómina de Fiscales deberá ser enviada por cada Centro con 72 horas de anticipación al 
acto electoral y la Comisión Electoral les asignará el Centro en el cual deberán cumplir sus 
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funciones. Compete a los Fiscales ser el nexo entre la Comisión Electoral y la MRV del Centro 
de Base. Asimismo velarán por el correcto funcionamiento de la MRV y el cumplimiento del 

Estatuto y del presente reglamento. Cualquier irregularidad deberán comunicarla 
inmediatamente a la Comisión Electoral. 

10. El escrutinio primario será realizado por la MRV, los resultados ingresados al acta 
correspondiente, de la cual el fiscal conservara una copia, y todos los materiales guardados 
en la urna que será lacrada y remitida inmediatamente a la Comisión Electoral para la 

realización del Escrutinio Final. Las MRV del Interior, luego del escrutinio, remitirán 
inmediatamente por encomienda la urna con todos los materiales, debidamente lacrada. Se 
remitirá a La Comisión Electoral copia del acta de Escrutinio Primario, por fax u otro medio 

fehaciente. 
11. Serán votos válidos todos los emitidos en la Plancha debidamente firmadas por la MRV. 

Serán votos en Blanco los sobres que no contengan Planchas, o una Plancha que no 
contenga marcas a ningún candidato a la Mesa Ejecutiva y/o Comisión Fiscal. Serán votos 
Anulados aquellos que contengan una Plancha y un objeto extraño, o aquellos en que la 

Plancha contenga cualquier escritura, rotura o enmienda que pudiera identificar el voto, o 
contenga más marcas que la cantidad de titulares a la Mesa Ejecutiva o Comisión Fiscal. 

12.  Los votos observados serán exclusivamente los de los fiscales, los afiliados que 
estando en el Interior trabajen en un Centro distinto al lugar a que estén afiliados, y los de 
funcionarios, becarios o pasantes que por motivos fundados no estén en el padrón. El voto se 

emitirá en su correspondiente sobre, será colocado junto a la hoja de identificación  en un 
nuevo sobre y luego introducido en la urna. 

13. La Comisión Electoral realizara el Escrutinio Final, que implicara la 
validación o no de los votos observados y su posterior escrutinio; el control de las actas de las 
Mesas de Votación y el recuento de todos los votos. La Comisión Electoral deberá emitir el 

acta de Escrutinio Final y la proclamación de los resultados, no más allá de 15 días corridos a 
partir la finalización del Acto Eleccionario. 

14. Las impugnaciones deberán ser presentadas debidamente fundadas a la Comisión 
Electoral, no más allá de 24hs del cierre de la MRV cuestionada, quedándose a lo que aquella 
resuelva. 

15. Es responsabilidad de la Federación facilitar toda la logística necesaria a la Comisión 
Electoral, la impresión y difusión de los materiales e información necesarios para la elección 

con la suficiente antelación, así como, de las Planchas para todas las Mesas de Votación. 
16. Todo el material correspondiente a la elección deberá ser archivado a cargo de la 
Federación por un plazo de 3 meses, posteriormente solo se conservara las actas de la MRV, 

del Escrutinio Final y la Proclamación. 
 

 

 

 

 

 


