
 
Se presentan los insumos trabajados y acordados en el Taller preparatorio del Congreso, en 

los adjuntos se pueden encontrar las propuestas presentadas al Taller.  Aclarando que estos 

no fueron considerados por el Congreso pues se mociono y aprobó la postergación de todo 

el tema para junio 2020. 

 

Moción de Orden 

Presentada por delegación de Ciencias 

Posponer la discusión sobre Estatutos y convocar a un Congreso Extraordinario en el mes 

de Junio para darle mayor amplitud a la discusión de estas y otras propuestas, con plazo 

hasta el mes de abril para ser presentadas. 

Afirmativas: 28 // Negativas: 26 //  Abstenciones: 5 //  La moción es aprobada 

 

 

Taller Estatutos XII Congreso  
 

El taller trabajo sobre  las tres propuestas de modificación presentadas, intercambiando y 

buscando redacciones de acuerdo. Detallamos los artículos que serían modificados con las 

propuestas acordadas en el taller en NEGRITA. Las propuestas no acordadas pero 

presentadas en tiempo y forma podrán ser coordinadas en la plenaria. 

Se valoró en el contexto y momento actual como negativa la propuesta de reforma del sistema 

de elección de la Mesa Ejecutiva y la Comisión Fiscal, además de no presentarse al taller 

quienes lo propusieron. 

 

Art. 2:  FINALIDADES: 

Esta Federación gremial tendrá los siguientes fines: 

a- Su finalidad fundamental será la defensa integra incondicional y permanente de los 

derechos, las libertades sindicales y las reivindicaciones económicas sociales, culturales y 

laborales de las y los trabajadores de la Universidad de la República  independientemente 

de su carácter de funcionarios, trabajadores de empresas tercerizadas, becarios, 

pasantes, contratados o dependientes de fundaciones de la Universidad que 

desempeñen funciones permanentes. 

 

Se acordó presentar como Resoluciones de Congreso las propuestas de 

“Disposiciones transitorias y especiales” que ordenan el proceso de integración de los 

tercerizados al Sindicato. 

1.  Se crea una Comisión de Trabajadoras y Trabajadores Tercerizados (CTT) 

para elaborar propuestas sobre la forma de inserción dentro de las estructuras 

de la Federación de aquellos trabajadores y trabajadoras de empresas 

tercerizadas y fundaciones de la Udelar.  

2. Dicha comisión  tendrá carácter orgánico dentro del sindicato y deberá ser de 

carácter nacional y trascender ante cualquiera de las direcciones de turno.  

3. En la CTT del sindicato podrán participar trabajadores que cumplan tareas 

tercerizadas, tanto como los trabajadores directos, pero se entiende pertinente 

que sean los primeros quienes tengan la responsabilidad de encabezar dicha 



 
comisión.  

4. Los trabajadores que integren la CTT  Contarán con el aval de AFFUR para 

poder desempeñar su actividad sin problemas,  como por ejemplo extender la 

licencia sindical necesaria para que los compañeros puedan estar presente en 

cada lugar que sea necesario para desarrollar su tarea y en representación de 

la organización sindical.  

(...) 

CAPÍTULO III, DE LOS GREMIOS ASOCIADOS, SUS DERECHOS Y SUS DEBERES  

Art. 6- Son derechos de los Centros asociados:  

a. Que todos sus afiliados tengan voz y voto en las Asambleas de la Federación.  

b. Que todos sus afiliados pueden ser electores y elegibles según el presente estatuto. 

(Pasan a  

capítulo “De los afiliados a los Centros”) 

 c. Gozarán de todos los beneficios que otorgue la Federación.  

d. Tendrán derecho a integrar todos los organismos de la Federación según lo dispone el 

presente  

Estatuto. 

 e. Solicitar informes en tiempo y forma a la Mesa Ejecutiva. 

 

Art. 7: Son deberes de los Gremios asociados: 

a. No obrar en oposición o contradicción con los principios y fines de AFFUR, en especial 

los contenidos en los Artículos 2 y 3 de éste Estatuto. 

b. Reconocer, respetar y hacer respetar los Estatutos y Reglamentos que se dicten, así 

como las resoluciones del Plenario Federal y de todos los órganos de conducción de la 

Federación, así como hacer conocer sus discrepancias en caso de considerarlo pertinente. 

c. Tener al día el registro de afiliaciones comunicar toda variación al Plenario Federal. 

d. Cumplir con los aportes que se establezcan. 

e. Llevar registro de actividades financiera y ponerla periódicamente al servicio de 

sus afiliados. 

f. Velar por la conservación de su patrimonio. 

g. Efectuar elecciones de autoridades de su Centro según propio estatuto. 

h. g) Los afiliados no podrán hacer abandono de los cargos de conducción u otros que 

le fueran conferidos sin utilizar los mecanismos formales para poner en consideración de cada 

órgano su renuncia y fundamentación. (Pasa a capítulo “De los afiliados a los Centros”)  

i. Será competencia del Plenario Federal, el tratamiento de las denuncias por el 

incumplimiento de los literales a y b del Artículo 7 según lo dispuesto en el presente 

estatuto. 

 

CAPÍTULO: DE LOS AFILIADOS A LOS CENTROS 

Art. X: Son afiliados los que se adhieran a la Federación a través de su centro de base. 

Tal adhesión incluye también a los principios de la Federación y sus estatutos. 

 

Art. XI Derechos: 

a. Tendrán voz y voto en las Asambleas de la Federación y de los Centros de Base 

afiliados a los que pertenezcan . 



 
b. Podrán ser electores y elegibles según el presente estatuto y según el estatuto 

de cada centro de base cuando corresponda. 

c. Gozarán de todos los beneficios que otorgue la Federación. 

d. Tendrán derecho a acudir al Plenario Federal o en su caso al Congreso en caso 

de ser sancionados y que por tal sanción se violen los principios de esta 

Federación (especialmente el art.3) 

e. TEndrán derecho a denunciar en el Plenario Federal el incumplimiento de los 

literales a y b del Art. 7. 

f. Tienen el deber de hacer respetar los estatutos, reglamentos y resoluciones de 

los organismos federales así como los de su centro de base garantizando el 

derecho a la libertad de opinión. 

g. Deberán cumplir con el aporte que la federación establezca. 

h. Los afiliados deberán comunicar eficientemente las licencias o denuncias a los 

órganos sindicales que integren o de las representaciones que se le 

encomienden. Se considerará una falta el abandono de las responsabilidades 

i.  

(...) 

CAPÍTULO VI: del CONGRESO 

Art. 13- Será competencia del Congreso ordinario:  

a. Tratar la memoria, balance y presupuesto general de gastos que presentará la Mesa 

Ejecutiva. 

b. Determinar el programa y plan de acción de la Federación, los planes de trabajo gremiales 

y  

realizar la evaluación de lo actuado entre el período de uno a otro Congreso. 

c. Ratificar o anular medidas disciplinarias a los Centros Delegados que violen estos Estatutos 

d. Ratificar o anular la actuación del Plenario Federal en cuanto a medidas 

disciplinarias. 

e. Proponer cambios o modificaciones del presente Estatuto. 

 

(...) 

Art. 19: Serán elegibles los candidatos congresales avalados por sus Centros en un máximo 

de tres proposiciones por centro, debiendo ser de más de un género, los cuales serán 

presentados a la Comisión de Candidatos y Electoral del Congreso. 

 

(...) 

CAPÍTULO VIII: de la Asamblea General 

Art. 29- La Asamblea General de afiliados de todos los Centros integrantes de la Federación, 

será convocada por el Plenario Federal o la Mesa Ejecutiva, en los casos que considere 

necesario, a los efectos de dar mayor participación a la totalidad del gremio en temas de 

movilización, coyuntura y/o importancia general. La misma tendrá carácter consultivo o 

resolutivo por resolución expresa del Plenario Federal, sin perjuicio de que la Asamblea 

modifique ese carácter por mayoría simple de afiliados presentes, la que deberá representar 

2/5 15% de afiliados del padrón general. 

 

(...) 

Art. 33- El quórum de la Asamblea General será en la primera convocatoria de 60% 40% de 



 
los afiliados habilitados. En la segunda media hora de fijada la hora de inicio, se pasará a 

sesionar con el  quince por ciento 20% 15% de los afiliados habilitados para votar.  

En caso de no alcanzar el quórum en esta instancia se pasaría a sesionar en régimen 

de Plenario Federal abierto.  


