
Montevideo, 27 de Abril del 2017.

POR RESOLUCIÓN DE LA Mesa Ejecutiva de AFFUR comunica:
Para no entorpecer el diálogo con la institución y poder concretar en acuerdos escritos los acuerdos

verbales alcanzados con el Rector, se POSTERGA la ocupación de OFICINAS CENTRALES y PAROS
previstos para el día 4 de Mayo , la cual se realizará el día martes 9 de mayo .

De acuerdo a lo conversado en la reunión con el Señor Rector y miembros de la Delegación Institucional a la 
Negociación Colectiva, trasladamos lo que a nuestro entender fueron puntos de acuerdo y/o avance a ser 
ratificados en la Negociación Colectiva Bipartita (solicitamos fijar fecha para miércoles a las 15hs o jueves en la 
mañana)

1) Negociación Colectiva. La Universidad ratifica la voluntad de arribar a un convenio colectivo de trabajo con 
sus funcionarios no docentes, esto sin perjuicio de los acuerdos en los ámbitos bipartitos en los Servicios en lo que
sea de su competencia según marca la Ley Orgánica y las delegaciones de atribuciones resueltas por el CDC. En 
este sentido estos ámbitos podrán acordar cuestiones que no se refieran a aquellas reservadas exclusivamente al 
CDC, por ejemplo determinadas condiciones de salud y condiciones de trabajo para dar cumplimiento al Decreto 
291/07 (elementos de seguridad, ropa de trabajo y uniformes, condiciones adecuadas en ambientes de trabajo, 
etc.). Todo acuerdo que sea necesario registrar en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá ser elevado 
al CDC por el Decano o Consejo de Facultad respectivo para su conocimiento.
2) Capacitación. Se acuerda no innovar en esta materia mientras el tema esté en discusión de la Mesa Bipartita sin 
perjuicio de lo expresado en la Ley 18508 en cuanto a la obligación de negociar pero no necesariamente de 
acordar. AFFUR deja de manifiesto su tajante oposición a rebajar el status de "Instituto" del Instituto de 
Capacitación y Formación, teniendo las partes voluntad de discutir ampliamente sobre la temática y las diferentes 
propuestas. Este punto se comenzará a discutir en la próxima instancia Bipartita del 3-4 de mayo.
3) Concursos. Cerrar el acuerdo de financiación del ascenso para Esc. F Servicios Generales en tratamiento en la 
CPP al haber manifestado el Rector su acuerdo en la finaciación propuesta.
4) Acoso Laboral. Se ratifica la plena vigencia del Protocolo aprobado por el CDGAP en el 2013. AFFUR solicita 
su registro en el MTSS como acuerdo de Negociación Colectiva.
5) Funcionamiento de la Bipartita. Se acuerda instalar Subgrupos de trabajo Bipartitos para avanzar en las 
diferentes temáticas acordadas en la Agenda ante el Ministerio de Trabajo (Evaluación del Desempeño, Salud 
Laboral y Condiciones de Trabajo, etc.).Transcribo a continuación la resolución de la Mesa Ejecutiva de 
AFFUR:

Montevideo, 27 de abril de 2017

Vista la reunión mantenida con el Rector en el día de la fecha, en la cual hubo algunos avances pero también se 
mantienen algunas dudas sobre la postura institucional al respecto de algunos planteos de AFFUR, y visto que en 
la reunión con el Rector se acordó realizar una instancia bipartita para la próxima semana, pero resta por acordar 
si la misma será el miércoles 3 o el jueves 4 de mayo por temas de agenda de la delegación insitucional, la Mesa 
Ejecutiva de AFFUR comunica:
Para no entorpecer el diálogo con la institución y poder concretar en acuerdos escritos los acuerdos 
verbales alcanzados con el Rector, se POSTERGA la ocupación prevista para OFICINAS CENTRALES, la 
cual se realizará el día martes 9 de mayo.AFFUR se mantiene en Plenario Federal permanente para ir evaluando
el avance de la negociación.


