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Acta Asamblea General 1 de agosto 2018. 

 
Previo a la asamblea. 
Realizan informe a la Asamblea, el compañero Yonathan Pérez, Secretario General de AUTE, y el 
compañero Carlos Sosa Sec. Organización de FFOSE informó sobre la campaña de firmas por 
derogación Ley de Riego. 
 
Moción de Orden 
Presentada por Joaquin Cabrera (Economia) 
En caso de que no se logre quorum definido en los Estatutos, mantener el funcionamiento de la 
Asamblea. Elevar las resoluciones para su ratificación en el Plenario Federal. 

No se considera en ese momento pues hubo quorum de Resolución 
 

Punto 1 del OdD 

Rendición de Cuentas 

 
Informe sobre Rendición de Cuentas y cómo afecta a los trabajadores de la Udelar a cargo de 
Valentina Souza, integrante de la Comisión de Conflicto, complementado desde la Mesa de la 
Asamblea. 
 
Informe y propuestas de la Mesa Ejecutiva a la Asamblea General del 1 de agosto 
 
Punto 1 del Odd 
Plan de Lucha por Presupuesto 
 
Moción de Resolución 
Presentada por la Mesa Ejecutiva 
 
Proponemos: 

 Movilización jueves 9 de agosto: con salida gremial, saliendo desde Udelar, pasando por 
MEF al Palacio Legislativo, allí realizar oratoria. Manteniendo en lo sustancial la campaña 
verde. 

 
 Paros de 24hs por zonales del 6 al 17 de agosto, ocupando al menos un servicio por cada 

zonal. Convocar actividades de propaganda, agitación, culturales y formación de AFFUR e 
Intergremial en el marco de cada ocupación. Los compañeros/as de los zonales que no 
paran ese día pueden concurrir a las actividades con salida gremial. De esta manera al 
final del Cronograma todos los Centros de Base pararían una vez durante 24hs, 
permitiendo sostener con un desgaste controlado de recursos la presencia del Conflicto, 
es una buena base para articular con las Intergremiales, y la práctica ha mostrado que 
permite visibilidad durante un periodo extendido en la prensa. 
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Propuesta de cronograma: (para ajustar con la Intergremial) 
 Martes 7/8 - Paro 24hs Zonal Parque Rodó (Arquitectura, Ingeniería, Economía y 

FIC) - Ocupación de al menosun Servicio. 
 Viernes 10/8 - Paro 24hs Zonal Centro (Oficinas, Derecho, Artes, Bienestar, 

Comedores, Psicología, Humanidades, Ciencias Sociales) y Regional Noreste 
(Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo {Melo y Bañados de Medina}) - Ocupación de al 
menos un Servicio, Olla para Becarios en Explanada UdelaR.   

 Lunes 13/8 - Paro 24hs Zonal Parque Batlle (Predio Médico)  (Odontología, 
Nutriciòn, Higiene, Enfermería, Ciencias) y Regional Litoral (Salto y Paysandú 
{centros universitarios y estaciones agrarias}) Ocupación de al menos un Servicio. 
Es posible que en esta fecha también la UTHC promueva medidas. 

 Miércoles 15/8 - Paro 24hs Zonal Palacio (Medicina, Química, Agronomía {Sayago 
y CRS}) y Regional Este (Maldonado, Rocha y Treinta y tres), Ocupación de al menos 
un Servicio. 

 

 Día Mártires Estudiantiles: Participar activamente de la movilización el 14 de agosto del 
Movimiento Estudiantil, acompañada por Intergremial. 

 
 Señalamiento a los Legisladores que no voten el presupuesto de la Udelar y atiendan  las 

demandas de la  Intergremial. Ya AFFUR y FEUU han resuelto esto en anteriores RC, el 
planteo es hacerlo en común como Intergremial y hacerlo a través de forma lo más visibles 
posibles, ej: visualización gráfica, entrevistas, humor, etc. 

 Señalamiento al gobierno por no haber cumplido con el compromiso del 6%, ni con el 
deber de negociación colectiva y por su ensañamiento contra la Universidad. 

 
Aprobada ampliamente mayoritaria. 

 

Moción de Orden 
Presentada por Claudia y Diego (Bienestar) 
 
Cerrar la lista de oradores y pasar a votar las Propuestas. 

Aprobada ampliamente mayoritaria. 
 

Moción de Resolución 
Presentada por Joaquin Cabrera (Economia) 
 
Realizar ocupaciones perladas durante la primera quincena de agosto en todo el país. (coincide 
con propuesta de la Mesa Ejecutiva ya aprobada) 
Parar durante el día que se vote los artículos de la Udelar en la Rendición de Cuentas  en 
Diputados y ocupar estratégicamente un edificio de la Udelar para realizar actividades de 
difusión y propaganda. Que el edificio estratégico sea Medicina o Química. 
 

Aprobado por amplia mayoría 
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Punto 2 del OdD 

Negociación Colectiva 

 
Moción de Resolución 
Presentada por la Mesa Ejecutiva  
 
Sabemos que para avanzar en nuestros planteos debemos redoblar esfuerzos en generar 
propuestas y  medidas de lucha para demostrar la solvencia de nuestros reclamos y la disposición 
de los trabajadores no docentes a luchar por ellos.. En momentos donde la Udelar comienza el 
debate para definir nuevo Rector, es un tiempo de reflexión y puja interna de la institución. Esta 
situación  nos puede permitir desde la movilización agendar nuestros reclamos y presionar para 
que sean atendidos por el futuro Rector. 
Para ello creemos que debemos concentrar esfuerzos en parte de nuestra plataforma, realizando 
propuestas que sean acompañadas de movilizaciones. Éstas deben ser promovidas 
unitariamente por AFFUR y UTHC, realizando los máximos esfuerzo para unificar planteos y 
articular medidas: 
 
Respaldar los Preacuerdos alcanzados en la Bipartita con Udelar: 

 El preacuerdo sobre la instrumentación 2018 del Premio Retiro, manteniendo los criterios 
y montos asignados en el periodo anterior.  

 El preacuerdo sobre la concreción del Día del Funcionario Udelar (docente y no-docente), 
instrumentándose en la histórica fecha del 21 de setiembre pero con un valor 
completamente diferente, pues se incluiría en la Ordenanza de Asuetos como Día del 
Funcionario, reconociendo así el planteo sindical. 

 El compromiso de instrumentar un cronograma para resolver la distribución del 
incremento salarial en el mes de agosto, pues luego de la etapa de Diputados es 
improbable alguna nueva modificación. De no modificarse significativamente la 
asignación de 3,5% de incremento salarial planteada por el gobierno, la propuesta del 
sindicato es de distribuir el 50% de este monto proporcionalmente y el otro 50% por Cuota 
Alimentación, favoreciendo así los salarios más sumergidos. 

 

Objetivos inmediatos y medidas de lucha: 
 Rechazar la construcción de más metros cuadrados en edificios,  si estos no van 

acompañados de creación de cargos para atender su mantenimiento y las tareas 
particulares que allí funcionaran. Promover la ocupación de nuevos edificios que se 
encuentren en las condiciones antedichas, como forma de protesta y señalamiento de la 
situación. 

 Frenar el avance de la desregulación laboral y las tercerizaciones. Frente a posibles 
nuevas tercerizaciones en cualquier servicio de la Udelar, realizar una campaña pública de 
denuncia, convocar un paro y movilización para rechazar y evitar la privatización en 
cuestión. En caso de que se implemente la tercerizada, tomar medidas desde el  Centro 
de Base con apoyo de AFFUR central que tiendan a evitar que pueda desarrollar sus tareas. 
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 Exigir a la institución la presupuestación de los fondos contingentes utilizados para 
completar los recursos necesarios para el premio retiro. De no concretarse este acuerdo 
convocar un paro y movilización al CDGAP para respaldar nuestro planteo en este sentido. 

 Exigir a la Udelar la reasignación de recursos para avanzar en el salario vacacional no 
docente. Corregir de esta manera la inequidad en el salario vacacional docente y no 
docente. De no concretarse avances implementar paros de AFFUR en noviembre previo al 
cierre del semestre. 

 En caso de no conseguirse los fondos en la RC para atender el compromiso salarial, 
promover la propuesta de no ajuste de las DC y la utilización de estos fondos en 
asignaciones que favorezcan los salarios más sumergidos. De no obtener avances en 
esta propuesta o una similar que atienda los salarios sumergidos, como establece el 
convenio salarial, convocar paralizaciones de AFFUR durante el mes de noviembre previo 
a la finalización del semestre. 

 
Aprobada por amplia mayoria 

 

Aclaración: a partir de este momento al retirarse varios asambleístas se perdíó el quorum de 
resolución, pero continuó funcionando en carácter consultivo según establece el Estatuto de 
AFFUR. 
 
Moción de Resolución 
Presentada por Álvaro Gómez (Rivera) 
 
Mayor profundización en términos de desarrollo de las políticas de capacitación  en lo que se 
refiere al derecho de acceso a la educación en términos reales considerando: 
1- Realizar un relevamiento general de funcionarios en calidad de estudiantes. 
2- Sobre días correspondientes a estudio, se contemplen prácticas docentes y/o de 
profesionalización. 
3- Flexibilización de horarios en coordinación con los servicios correspondientes. 
 

En carácter consultivo respaldada por amplia mayoría, pasa a consideración del Plenario 
Federal. 

 

Moción de Resolución 
Presentada por Matilde Ledesma (Nutrición) 
 

Tercerizaciones: Solicitar a la Udelar información sobre cuántas empresas tercerizadas han 
dado quiebra en los tres últimos años y cuántos juicios ha tenido que afrontar por los 
trabajadores que dependían de esas tercerizadas (cuánto le ha costado a la Udelar). 
No aceptar que se contraten más tercerizadas y ese dinero se asigne a la creación de cargos. 

En carácter consultivo respaldada por amplia mayoría, pasa a consideración del Plenario 
Federal. 
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Moción de Resolución 

Presentada por Matías Antuani (Agronomía) 
 
Acordar en bipartita central lineamientos de cómo se deben desarrollar la negociación colectiva 
en cada servicio, estableciendo pautas de periodicidades mínimas y el nivel de autoridad del 
ámbito de negociación en relación al consejo y demás autoridades. 
 

En carácter consultivo respaldada por amplia mayoría, pasa a consideración del Plenario 
Federal. 

 

Moción de Resolución 
Presentada por Mauro Bos (Medicina) 
 
Convocar a la Asamblea General la última semana de setiembre. 
 

En carácter consultivo, no fue respaldada. 
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