
 

Resoluciones sobre Secretaria General 
 

El Taller trabajo sobre el comparativo de los anteriores tres Congresos para desde allí evaluar 

lo trabajado por la actual Secretaria General. Este documento es resultado de los aportes allí 

realizados por los participantes.  

 

 

Movimiento Social y Popular        

Trabajo en el PIT-CNT 
En cuanto al accionar de nuestro Sindicato se mantuvo la representación y asistencia 
permanente en todas las instancias de Mesa Representativa Nacional, tanto común como 
Ampliada. Se ha incrementando la referencia de nuestro sindicato en el PIT-CNT, fruto de la 
coherencia de AFFUR y del trabajo constante basado en informar al Plenario Federal sobre los 
debates en el PIT-CNT, Este órgano avalúo y definió los planteos de AFFUR que se trabajaron 
en los espacios del Movimiento Sindical. 

En esta dinámica y para asegurar la unidad de la clase, hemos militado intensamente la 
independencia del Movimiento sindical de todo sector político, religioso, etc., tal como surge de 
los estatutos del PIT-CNT. Confrontando las posiciones mayoritarias impulsando debate sobre 
temas sustanciales como la Ley de Riego, UPM2, Negociación Colectiva, actitud del Sindicato 
Policial, etc. 

En este proceso de retroalimentación (Movimiento Sindical - AFFUR) realizamos talleres 
específicos sobre debates del PIT-CNT, tanto previo el Congreso del PIT-CNT como sobre 
debates de estrategia. Este proceso permitió cumplir cabalmente las resoluciones del Congreso 
de AFFUR anterior con el objetivo de ser independientes, generar participación y acuerdos 
clasistas. 

Hemos avanzado en la estrategia resuelta por los dos congresos anteriores de construir 
coordinaciones con sindicatos que compartimos análisis y propuestas y que han tenido una 
posición de independencia de clase y lucha consecuente.  
Esto ha reforzado el protagonismo de AFFUR. Debemos continuar este accionar sin 
subordinarnos a ninguna corriente de opinión, o referente individual, más allá de coordinar con 
las que coincidan con las posturas definidas por AFFUR. 

En este sentido se deberá mantener el criterio de amplitud de integración de la Mesa 
Representativa y la representación equilibrada de todas las corrientes de opinión en el 
Secretariado Ejecutivo. El papel de AFFUR en estos años siguientes, coherente con las históricas 
posturas en el movimiento sindical, deberá estar a la altura de los desafíos para el próximo 
período, buscando preservar siempre la unidad del movimiento obrero pero discutiendo las 
diferencias fraternalmente y manteniendo siempre la independencia de clase, análisis y acción, 
frente a partidos políticos o el Gobierno. 

 



 
 
En relación al Departamento de públicos se continuó participando activamente de las reuniones 
a pesar de no tener una periodicidad ni una participación a la altura de los desafíos y medidas 
neoliberales planteados por el Poder Ejecutivo, situación que ya marcamos en anteriores 
Congresos. Frente a este estancamiento debemos trabajar para generar espacios específicos de 
coordinación de los No- Docentes de la Educación. 

Es preocupante la falta de funcionamiento de espacios orgánicos intersindicales: Departamento 
de Públicos, Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), Intergremial 
Universitaria. Llamamos la atención para que las corrientes de opinión no sustituyan estos 
espacios de construcción. Es necesario accionar para construir una articulación orgánica efectiva 
de las luchas y reivindicaciones del movimiento social y sindical. 

Nuestro compromiso es impulsar y coordinar las luchas de la Educación, y a que 
funcionen los espacios orgánicos gremiales más allá del funcionamiento de la CSEU, 
que en los últimos años tuvo un deterioro. 

Dimos continuidad a la participación de AFFUR a través del compañero Daniel Olivera 
en la Comisión de Trabajo Tercerizado (CTT). Apoyamos y difundimos el proyecto de 
Ley que plantea la prohibición de las tercerizaciones, así como defender solidariamente 
a todos los trabajadores y el respeto a sus derechos. 

Creemos importante dejar en claro que sostenemos que quien asume responsabilidades de 
gobierno, necesariamente deja de pertenecer al movimiento sindical para asumir roles legítimos 
de conducción de la sociedad en todo sentido y que ello implica hallar equilibrios que no 
contemplen las necesidades de los trabajadores mientras ejercen esas funciones. 

Organizaciones internacionales 

En relación a la CONTUA se mantuvo el contacto y se trabajó a través del continuo intercambio 
de información, y nuestra presencia en las actividades centrales de la CONTUA. Una de ellas la 
CRES 2018, en la que participó una delegación integrada por: Sec. DDHH Gabriela Bonaglia, 
Sec. Capacitación Paul Schiera, Sec. Rel. internacionales Miriam Gómez, Sec. General Alcides 
Garbarini. Además se desarrollaron diversas instancias de trabajo en AFFUR, sobre temas de 
nuestra Federación, en diferentes espacios: Plenario Federal, con la Mesa Ejecutiva y con el 
equipo negociador.  

En este sentido que continúa el desafío de transmitir la importancia del espacio de la 
Confederación de los Trabajadores y las Trabajadoras de las Universidades de las Américas 
(CONTUA), más en un contexto de oleada neoliberal. Realizamos videoconferencias  de la que 
participaron compañeros/as de diversos sindicatos hermanos de la región en lucha con diálogo 
con órganos de la Federación. Hoy la CONTUA es una plataforma de difusión útil, por lo cual 
debemos pujar para avanzar hacia una plataforma de solidaridad activa y coordinación de las 
luchas. 

No ha habido ni informes ni propuestas de acción desde la Confederación de Educadores 
Americanos (CEA).  No vemos utilidad o fundamento para continuar en este espacio. 
 

 



 

AFFUR 

El Plenario Federal con el Reglamento de Funcionamiento y su conducción se logró:  

- Orden del Día (OdD) estuvieran siempre bajados a los centros a tiempo, con informes 
por anticipado de Centros y Secretariado. 

- Desde un funcionamiento más ordenado, un clima más colaborativo y respetuoso. 

- Preponderancia de informes de los Centros. 

- Actas de resoluciones están siempre en tiempo y forma.  

 
En 2018 se logró recorrer los Centros del Interior, pero se entiende que los Plenarios en el Interior 
no lograron por su propia dinámica el resultado buscado en la relación al Centro y al Plenario 
(este no es la herramienta). Esto no es contrario a que el Plenario sesione en el Interior como 
medida de lucha u otra modalidad. 

El volumen de información y la preferencia a los informes de Centros de Base ayudó a: 

- la articulación de la Mesa Ejecutiva o el Plenario con las necesidades particulares de los 
Centros. 

- la realización de mayor cantidad de Asambleas.  

- dar coherencia a las propuestas, resoluciones y acciones, se evitó la postergación reiterada de 
los temas por tener que "bajar a los centros" para su tratamiento. 

La nueva dinámica de la Federación favoreció la participación de nuevos compañeros/as, 
especialmente por no colocar barreras partidistas o de experiencia. Aún estamos lejos de lo 
deseable. 

En cuanto a la Mesa Ejecutiva, sigue siendo necesario un reglamento; si bien hemos elaborado 
una propuesta para atender esto no ha sido aprobada por el Plenario Federal.  

Se ha tenido una dinámica de trabajo, elaborando órdenes del día, presentando informes de las 
secretarías.  El Ejecutivo se mostró unido, incluso en momentos de la crisis debido a la renuncia 
de Sec DDHH y Organización, y como equipo sostuvieron los cometidos de estas secretarías 
hasta hoy.  

La afinidad en las lógicas de trabajo y el compromiso entre los secretarios y secretarias que 
asumieron la responsabilidad desde el anterior Congreso favoreció el trabajo en equipo. Se 
trabajó solidariamente, coordinando, en equipo (compartiendo informes, responsabilidades y 
tareas) lo cual fue una fortaleza. Dos Secretarias (Orga y DDHH) quedaron acéfalas; llama la 
atención como en las renuncias en Mesa Ejecutiva se reiteran en periodos anteriores.  . 

Las tareas vinculadas a la personería jurídica las asumió Sec de Organización, y tras la renuncia 
de quien ocupaba la titularidad de dicha secretaría se estancó. Debe darse coherencia a las 



 
resoluciones contradictorias con el estatuto de quien es responsable de las cuentas bancarias. 
Se trabajó para regularizar la situación de los trabajadores dependientes de AFFUR, a quienes 
agradecemos su disposición y apoyo.         

La Video Conferencia (VC) sirvió para favorecer participación del Plenario pero sigue siendo 
insuficiente. Viene evolucionando de periodos anteriores y ha crecido la participación de los 
Centros en el Plenario Federal. Las resoluciones han sido adoptadas con gran consenso y 
prácticamente no hubo propuestas rechazadas pues éstas estaban articuladas y en sintonía con 
el análisis mayoritario. (Hubo un ahorro económico en la alimentación aportada en los Plenarios 
Federales.)  

Las resoluciones se han tomado, seguido y efectivizado, evitando la reedición de debates 
consecutivos o de toma de resoluciones idénticas que no se realizaban o de resoluciones 
mínimas. Todo esto basado en uns sistema de seguimiento de resoluciones, que reunión tras 
reunión se alimentaba con las acciones a seguir, responsable de su de su ejecución, etc. Esto 
posibilitó el avance en el cumplimiento de medidas resueltas por el Plenario, favorecido por una 
agenda común y articulada, pero hay episodios de lugares donde aún hay carencias. 

El gran volumen de solicitudes de apoyo y/o asesoramiento proveniente de los centros fue 
atendida, de forma coordinada con los Centros y articulada en el con lo diferentes espacios de 
donde la Federación tiene representación a cargo de esta secretaría. Se apoyaron bipartitas en 
los centros de base, se elevaron problemáticas de Centros a la Bipartita central cuando fue 
solicitado, se denunciaron situaciones en los diferentes espacios del cogobierno central, 
desarrollamos medidas en el marco de conflictos.  

 
Se aprueba por mayoría el informe y objetivos para el periodo. 


