
Anexo 2

Presupuesto Sec. Interior periodo 2016-2017

Los gastos de esta Secretaria están divididos en cuatro items principales: Visitas a
los Centros, Encuentro de Trabajadores del Interior, Plenarios en el Interior y Giras, y la
Videoconferencia.

Tanto  las  visitas  al  Interior  como los  Plenarios  y  Giras,  son  items  que  generan
dificultades para presupuestarlos, pues la cantidad de viajes, participantes, uso de
viáticos es muy variable ya que responde a la dinámica de la situacional  político-
sindical de la Federación y de cada Centro del Interior; por decirlo de alguna manera,
funcionamos a demanda. Y esto si es ajustable a la agenda de la Federación no nos
párese  incorrecto.  Es  por  ello  que  fijamos  para  estos  items  un  supuesto  que  nos
permita presupuestar un monto razonable para atender las visitas, giras y Plenarios en
el Interior, sin ser necesariamente el monto a gastar.

Estos criterios son: 
 Una visita por mes a cada Centro de base del Interior, incluyendo 2 pasajes ida

y vuelta y 2 viáticos por cada uno.
 Un Plenario en cada Centro del Interior por año, lo cual implica el alquiler de un

ómnibus y los gastos estimados de comida para alrededor de 30 compañeros.
 Tres giras, una por cada semestre restante, incluyendo el alquiler de un vehículo

y los viáticos para 5 compañeros por cada una.
En cuanto a la  videoconferencia,  gracias al  aporte  militante de los  compañeros

Federico  Seijo  y  Nicolas  Rodriguez  (AFFUR  FIC),  logramos  resolver  esta  historica
demanda de una forma mucho mas barata y eficiente para la Federación. Para lograr
tener  un  funcionamiento  pleno  y  autónomo  de  este  importante  canal  de
comunicación,  hoy  solo  necesitamos  invertir  en  una  computadora,  cámara  y
micrófono.

En cuanto al Encuentro del Interior, las características de este serán trabajadas por
la  Comisión  de  Interior  para  elevar  una  propuesta  concreta  al  Plenario  Federal.
Dependiendo de las características de este, serán sus costos, por tanto aun no es
posible  dar  un  presupuesto  certero.  Por  tanto  planteamos  un  presupuesto  de
referencia que parte de los siguientes supuestos: participación del 50% de los afiliados
del Interior (+/-150), local y alojamiento facilitado por la UdelaR, comidas y gastos
cubiertos centralmente.

Sedes: Salto, Paysandú, Rocha, Rivera-Tacuarembó, Maldonado.-
Estaciones Agronomía: Salto, Paysandú, Cerro Largo, Metropolitano.-



 Visitas Interior
Destinos: Maldonado 270 18360

Paysandú 720 48960
Rivera – Tacua 945 64260
Rocha 385 26180
Salto 945 64260

Por mes: 13060
Viaticos: 2 por cada visita 1400 119000

Por mes: 7000
Sub Total 341020

Giras Suma de 1 mes de visitas 20060 60180
Sub Total 60180

Plenarios Interior Omnibus (promedio) 20000 100000
Alimentación y Gastos 5000 50000
Sub Total 50000

Encuentro Pasajes 195900
Alimentación y Gastos 160000
Sub Total 355900

Presupuesto Total para 1 ½ años: 822200


