Informe Comisión Conflicto

Gira Intergremial en el Interior
Antecedentes de coordinación de la Gira en interior
1. Plenario del 22 de junio aprueba que la coordinación y organización de logística
de las medidas adoptadas en relación a la lucha presupuestal se implemente a
través de la de la Comisión de Conflicto, entre las medidas votadas se aprueba la
realización de la gira en el interior.
2. La Comisión de Conflicto se reúne el jueves 29 de junio donde se comienza a
esbozar el cronograma tentativo de la gira en el interior en base a lo trabajado
con los centros en la Comisión Interior. Finalizada se convoca nuevamente para
el 3 de julio, donde se detalla en orden del día como uno de los temas a abordar
Coordinación de Gira en interior. Se comienza con la elaboración del documento
que plantea las reivindicaciones de AFFUR en función del acuerdo con la Udelar
para entregar a los diputados en el gira con los centros. Asisten: Alcides y Miriam
(Ejecutivo) - Valentina (Com. Prensa y Propaganda)
3. El lunes 3 de julio, en esta instancia se presenta el posible cronograma de la Gira,
este se refrenda y completa en la Comisión del Interior del 6 de julio. Se comienza
a delinear el documento borrador sobre cómo nos afecta la RC 2017 para alcanzar
nuestro acuerdo salarial. Se define realizar una instancia de discusión del
documento durante la ocupación de la Facultad de Ciencias Económicas, con el
fin de que las personas que participen en la gira tengan pleno conocimiento de la
información sobre el pedido presupuestal de la Udelar así como de las
implicancias de la RC 2017 para los trabajadores no docentes. Asisten: Agronomía,
Medicina, CC.EE., Odontología; Anahir, Miriam, Alcides (Ejecutivo) y Valentina
(Com. Prensa y Propaganda)
4. Se presenta cronograma de conflicto en Plenario Federal del 6 de julio, donde se
aprueba por unanimidad. Definiéndose la fecha del la gira entre el 10 y 17 de
julio. Por otra parte se invita a participar al plenario en la misma, así como
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también del todo el Ejecutivo y se convoca a la asistencia al taller sobre
presupuesto para analizar el documento de análisis de la RC. Asisten a taller de la
Comsión  de Conflicto compañeras/os de ISEF, Ingenieria y Com. Propaganda.
5. El 7 de julio se lleva a cabo la reunión intergremial para definir detalles de la
coordinación de la gira en interior, a la cual asisten FEUU y ADUR. Además se
coordinó con los centros del interior las agendas a llevarse a cabo durante la gira.
Además se gestiona la locomoción con los vehículos de Oficinas Centrales.
6. Durante el fin de semana del 8 y 9 de julio se trató de confirmar compañeros
cubrir todos los centros, ya que por diferentes motivos hubo bajas en las personas
que se habían inscripto para asistir a Rivera y Tacuarembó.
7. Durante la primer etapa de la gira se convoca una nueva Comisión de Conflicto el
12 de julio. En esta instancia además de trabajar sobre el Paro del Zonal HC y
ocupación Odontología del 19 de junio, se informe de cómo se está desarrollando
el cronograma y lo que queda por cubrir en los próximos días (Maldonado, Salto y
Paysandú). Asisten: Odontología, OCE, Derecho, Manuel, Miriam, Daniel,
Marianela,  Jorge, Alcides (Ejecutivo) Valentina (Comisión Prensa y Propaganda).
8. Finalmente el viernes 21 de julio se convoca nuevamente la Comisión de
Conflicto, allí se informa que aún queda pendiente coordinar la instancia de la
gira en Cerro Largo, se proponen nuevos compañeros a la posible delegación a
confirmar en función de las fechas. Asisten: Artes, Medicina, Alcides (Ejecutivo),
Carla, Marcelo y Valentina (Comisión Prensa y Propaganda)

Desarrollo de la Gira Intergremial
Rivera - 10 de julio
Equipo
Analía Ruggieri (FEUU)
Lucía Perdomo (FEUU)
Juan Zufiria (Mesa AFFUR/OCE - Rivera)
Alcides Garbarini (AFFUR-Secretaría Interior)
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Valentina Souza (AFFUR - Comisión de Prensa y Propaganda)

Medios Prensa

Programa Desayuno internacional - Radio Internacional AM
Informativo Central - Canal 8
Programa La revista - Canal 8
Informativo - Canal 10 de la RED

Actividad en CUR

Se llevó a cabo una Mesa Redonda de carácter intergremial e intersindical
sobre la Rendición de Cuentas 2017. Los integrantes de la mesa expusieron sobre lo que
implicaba esta rendición de cuentas, y AFFUR presentó el documento sobre cómo nos
afecta esta RC 2017.
Es importante destacar que asistieron docentes y estudiantes del CUR.
Integraron la mesa:
- FEUU
- AFFUR AFFUR CUR
- Fenapes RIvera
- AFUTU  Rivera
- Sindicato Magisterio Rivera
- Director del CUR - Mario Clara
- Intendente de Rivera - Marne Osorio.
- PIT - CNT -  Enrique da Rosa
Contacto Político
Intendente de Rivera - Marne Osorio, propuso que salga desde el Congreso de Intendentes
declaración apoyando la solicitud presupuestal de la Udelar
Evaluación
Se logró una buena cobertura en los medios locales.
No se pudieron concretar reuniones con diputados en Rivera, se agendó una entrevista
en Montevideo con Saúl Aristimuño.
La Mesa Redonda, fue un espacio informativo y de intercambio, con una asistencia
interesante de estudiantes y docentes del CUR, y una muy buena representación de los
gremios locales vinculados a la educación.

Tacuarembó - 11 de julio
Equipo
Analía Ruggieri (FEUU)
Lucía Perdomo (FEUU)
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Juan Zufiria (Mesa AFFUR/OCE - Rivera)
Alcides Garbarini (AFFUR-Secretaría Interior)
Valentina Souza (AFFUR - Comisión de Prensa y Propaganda)
Nadia Silva (AFFUR/OCE - Tacuarembó)

Medios Prensa

Radio Zorrilla de San Martín - En adelante
Radio Tacuarembó - Micrófono Abierto
Canal 7 - Conferencia de prensa
Canal 4 - Conferencia de prensa
Semanario el avisador  - Conferencia de prensa

Actividad en CUT

Se realizó una concurrida asamblea de AFFUR. La delegación intergremial expuso sobre
el tema presupuestal y AFFUR presentó el documento sobre cómo nos afecta esta RC 2017
y el cronograma de medidas aprobado por el plenario federal. Se coordino con
compañeros de Rivera como implementar de conjunto los paros regionales.
Contacto Político
Se consiguieron contactos de todos los diputados.
Evaluación
Hubo una buena participación del centro, y se pudieron discutir y definir las medidas a
adoptar en el marco del conflicto.

Rocha 12 de julio
Equipo
Analía Ruggieri (FEUU)
Isabel Figari (UTHC)
Paul Shceira (AFFUR - Comisión de Prensa y Propaganda)
Eduardo Pose (AFFUR/CURE)
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Medios Prensa

Radio difusora Rochense
TV Cable 9
Radio FM Cadena del sol - Programa Pan y Circo

TV Canal 8
Entrevista para Blog on line: Entre líneas
Actividad en CURE - Rocha

La delegación intergremial expuso sobre el tema presupuestal en la asamblea. Luego se
trabajó el cronograma de medidas aprobado por el plenario federal. Se definieron las
fechas posibles para adoptar un paro de 24 hs,
La delegación intergremial participó de la Comisión Directiva local donde se abordó el
tema presupuestal.
Contacto Político
No se pudieron concretar reuniones con diputados, pero sí se consiguieron contactos.
Evaluación
Se marcó presencia en los principales medios locales. Se definieron las fechas a posibles
para adoptar un paro de 24 hs.

Maldonado 13 de julio
Equipo
Analía Ruggieri (FEUU)
Isabel Figari (UTHC)
Paul Shceira (AFFUR - Comisión de Prensa y Propaganda)
Valentina Souza (AFFUR - Comisión de Prensa y Propaganda)
Federico (AFFUR/CURE Maldonado)

Medios Prensa
Radio La Lupa
Radio ASPEN
FM Gente
TV Punta Cable
TV Canal 8
TV Canal 8 MAldonado
Radio de San Carlos
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Actividad en CURE - Maldonado

La delegación intergremial expuso sobre el tema presupuestal y AFFUR presentó el
documento sobre cómo nos afecta esta RC 2017. Luego se trabajó el cronograma de
medidas aprobado por el plenario federal.
Contacto Político
No se pudieron concretar reuniones con diputados.
Evaluación
El extenso itinerario con los medios de prensa, escritos, radiales y televisivos permitió
marcar fuertemente la agenda local. Además consiguieron el contacto con Brecha, lo que
posibilitó nuestra participación en la publicación del viernes 21 de julio.
Se definieron las fechas posibles para adoptar un paro de 24 hs.

Paysandú 17 de julio
Equipo
Fernando y Diego (FEUU)
Paul Shceira (AFFUR - Comisión de Prensa y Propaganda)
Carla Couto (AFFUR - Comisión de Prensa y Propaganda)
Martha Techera y Mauricio Chinazo (AFFUR/CUP)

Medios Prensa

Radio Contacto FM
Radio Cw39
Diario El Telégrafo

Actividad en CUP

La delegación intergremial participó de la Asamblea en la Estación Experimental Mario
Cassinoni, donde se intercambió sobre el tema de presupuesto.
En la sede de Paysandú, se llevó a cabo una reunión intergremial. Además se pudo
concretar una instancia con Ediles Departamentales, en la cual se abordó la compleja
situación de la  Udelar en el interior con este escenario de RC 2017.
Luego se trabajó el cronograma de medidas aprobado por el plenario federal con el
centro de base.
Contacto Político
Ediles departamentales
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Evaluación
Se definieron las fechas a posibles para adoptar un paro de 24 hs en coordinación con el
resto de la región tanto en la EEMAC como en CUP.
Se marcó la presencia en los medio esperada.
Fue en el único sitio donde se contó con la presencia de ADUR en la intergremial local.

Salto 17 de julio
Equipo
Analía Ruggieri (FEUU)
Alcides Garbarini (Secretario Interior)
Valentina Souza (AFFUR - Comisión de Prensa y Propaganda)
Miguel Fiordelmondo (AFFUR/Regional Salto)

Medios Prensa
Diario El Cambio
Radio Tabaré
Radio de la Udelar
Conferencia de prensa: Canal 8 y otra televisora local, Radio Uruguay
Actividades
La delegación de AFFUR participó de la Asamblea en la Estación de San Antonio donde se
intercambió sobre el tema de presupuesto y el plan de medidas de lucha que AFFUR viene
llevando a cabo.
En la sede de Salto, se realizó una asamblea con el centro de base donde se presentó el
documento sobre cómo nos afecta esta RC 2017
Finalmente se trabajó el cronograma de medidas aprobado por el plenario federal con el
centro de base.
Se visitó solidariamente la ocupación de un local comercial, donde conversamos con
referentes de la Intersindical PIT CNT.
Contacto Político
Se consiguieron contactos de diputados locales, para concretar reuniones en
Montevideo.
Evaluación
El centro de base destacó lo claro de la información sobre presupuesto, se pudo concretar
la fecha del paro de 24hs en coordinación con el resto de la región.
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Cerro Largo 27 de julio
Equipo
Raúl Cayetano (AFFUR - Medicina)
Fresia Alfaro (AFFUR - Agronomía/Sayago)
Alcides Garbarini (Secretario Interior)

Medios Prensa
Emisora del SUR
Diario el profesional
Canal 12
Cable 2 - Entrevista informativo y en vivo "Oscar al Mediodía"
Canal 1 Entrevista informativo y en vivo programa de la tarde.
Actividades
En la sede de Melo, se realizó una asamblea con el centro de base y compañeros de la
Estación Bañados Medina donde se presentó el documento sobre cómo nos afecta esta
RC 2017, y se informó sobre la ronda con diputados. También se trabajó la fase final del
cronograma de medidas aprobado por el plenario federal.
Contacto Político
No se pudieron concretar reuniones con diputados.
Evaluación
Es importante destacar que esta instancia de la gira se coordinaron los aspectos
prácticos en 48hs, con el apoyo de compañeros/as de Cerro Largo que se organizaron
para poder participar en la asamblea conjunta entre CUCEL y Estación Bañados Medina.
Además el contacto que Gustavo Oxandabaratzde Fac. de Artes aportó permitió en muy
poco tiempo concretar entrevistas en muchos medios locales. Finalmente destacar la
disposición los compañeros/as que en tan breve período, tanto desde Montevideo como
Cerro Largo, se comprometieron para sacar adelante con éxito esta etapa de la Gira.
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Costos de la Gira
Viáticos
Se cubrieron viáticos según el Reglamento de Finanzas de $800 por persona/día para
cada compañero de AFFUR que participó. Se abonaron menos viáticos que la cantidad de
compañeros que viajaron, pues los montos no utilizados de cada etapa permitieron
cubrir parcialmente los gastos de etapas posteriores. Además de este rubro también se
cubrieron compras de carpetas, taxis.
Traslado
Se contó con el apoyo de camionetas de Oficinas Centrales para Rocha, Maldonado y
Paysandú, contando con una gran disposición de los compañeros choferes. Los gastos de
pasajes corresponden a que se cubrieron los traslados de todos los integrantes de la gira:
AFFUR, FEUU y UTHC.
Alojamiento
Los gastos de alojamiento cubiertos fueron para los integrantes de AFFUR, UTHC y FEUU.
En Rivera, 4 personas y Rocha 3 personas, en Salto y Paysandú no hubo este gasto ya que
se contó con el apoyo de las Mesas de las Estaciones Agrarias que nos facilitaron
alojamiento.
El gasto total fue de $28.841
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Consideraciones generales
Conseguimos llegar a todos los lugares objetivo.
Se logró buena repercusión a la interna, tanto en los centros que llegamos, como en
Montevideo a través de la difusión en redes.
Se puso el tema presupuestal y los problemas que genera esta RC 2017 en la agenda de los
medios locales, en cada departamento que la Udelar tiene sedes.
El contacto con Brecha ayudó a marcar presencia en la prensa a nivel nacional.
En relación a la fecha, si bien en términos del desarrollo del conflicto parecía la más
apropiada, para poner el tema en agenda en los medios del interior, dificultó la
participación en la gira tanto en la delegación intergremial como en los centros del
interior. Esto a su vez  desgastó fuertemente un grupo reducido de compañeras/os.
La llegada directa a los Diputados locales fue mucho más limitada que el año anterior.
Creemos que se debe a que a diferencia del 2016 no había elecciones internas del FA.
Igualmente se consiguió el acercamiento para contactarlos en sus despachos en
Montevideo.
Se logró en todos los Centros avanzar y/o definir la instrumentación a nivel local de las
medidas resueltas por el Plenario. Instalando la iniciativa de implementar estas a nivel
regional, fortaleciendo así lazos entre los centros de base.
Finalmente, destacar la importancia de las instancias directas en el interior, donde uno
se acerca a otras realidades que co-exiten en la Federación, con sus especificidades,
identidades pero que sin duda nos planean un gran desafío como colectivo.
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