
 

Reglamento de uso del local de AFFUR 
Aprobado por el XII Congreso 

 

Art. 1º El presente Reglamento tiene por objeto fijar las normas de uso del local sindical de 

AFFUR. 

 

Art. 2º El local sindical será de uso para diversas actividades de la Federación, y actividades 

sindicales y o sociales debidamente resueltas.  

 

Art. 3º La utilización del local para todas las actividades será administrada por la Mesa 

Ejecutiva, siendo responsables directos y subsidiarios el Intendente del local, la Secretaria de 

Organización o un responsable específicamente designado por la Mesa Ejecutiva. Ellos 

deberán asegurar una agenda ordenada para el correcto y pleno usufructo del local por parte 

de los afiliados. Cada actividad deberá contar con un afiliado responsable de ésta. 

 

Art. 4º Será responsabilidad del afiliado en cada actividad dejar el espacio utilizado en óptimas 

condiciones, así como también los bienes de uso utilizados, en caso de corresponder. 

 

Art. 5º Todas las llaves del local deberán permanecer en el mismo, a excepción de la llave de 

la puerta de ingreso, de la cual tendrá copia cada Secretario/a titular, y personal dependiente 

a tales efectos designado, para la apertura y/o cierre del local según corresponda. 

No se permitirá la utilización de ningún espacio del local como espacio individual o reservado.  

En caso que alguna documentación, equipo y/o insumo deban quedar bajo resguardo 

absoluto, la Mesa Ejecutiva deberá tomar resolución, notificando los fundamentos de la 

misma al Plenario Federal y explicitando el/la responsable de la custodia en cuestión. 

 

Art. 6º Los dormitorios y mobiliario del local podrán ser utilizados para el pernocte de afiliados 

que desempeñen tareas sindicales o por motivos sociales, así como también delegaciones 

nacionales y/o internacionales. En todos los casos por motivos debidamente fundados, para 

lo cual mediará autorización expresa de la Mesa Ejecutiva por un plazo no mayor a 3 noches. 

En caso de que sea necesario un alojamiento por mayor plazo el Plenario Federal deberá 

evaluar cada caso y podrá permitir el uso del local por plazos de hasta un mes. De reiterarse 

la solicitud, por razones fundadas, el Plenario Federal podrá extender este plazo por mayoría 

absoluta por un tiempo máximo de hasta 2 meses. 

 

Art. 7º El local contará con los sistemas de vigilancia, registro de uso y alarmas que la Mesa 

Ejecutiva entienda pertinente para su resguardo y el de los bienes de la Federación, siempre 

dando conocimiento de esto al Plenario Federal. 

El registro de imágenes y uso del local sólo se desarrollará para control de la Federación y 

se tomarán las medidas pertinentes para salvaguardar esta información de un uso incorrecto 

garantizando así los derechos de afiliados y personas que visiten el local. 

Los métodos de resguardo de esta información serán responsabilidad subsidiaria del 

Intendente del local,  la Secretaria de Organización, y la Mesa Ejecutiva. 

 

Art. 8: Facultar al Plenario Federal a realizar modificaciones a este reglamento por mayoría 

absoluta. 


