
 

Resoluciones sobre Sec. de Actas, Asuntos 

Sociales y Culturales 

 

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

evaluar lo trabajado por la actual Secretaria de Actas y Asuntos Sociales. 

 

En las tareas y objetivos de esta Secretaría se contó con diversos equipos de trabajo, que 

sumaron ideas y voluntades de compañeros en la planificación, organización y realización, 

de nuestras actividades sociales.  

 

Se ha cumplido con el objetivo de contar con un sistema de registro de actas eficiente y 

fiable, gracias al trabajo en equipo desde la Mesa Ejecutiva y el apoyo de los administrativos 

solucionando así un importante carencia anterior. Contamos con un registro digital de las 

actas que se envían por mail sistemáticamente a todos los Centros de Base, se graban 

Plenarios y Asambleas, además se avanzó instalando un sistema en línea de archivo y 

búsqueda de resoluciones: http://resoluciones.affur.org.uy/ . A esto se le suma un sistema de 

organización y seguimiento en línea de resoluciones y tareas desde la Mesa Ejecutiva (Trello). 

Todo ello permite concluir que no solo atendimos los objetivos planteados por los anteriores 

Congresos, sino que logramos un avance cualitativo en registro, ordenamiento y seguimiento, 

lo que garantiza transparencia y fiabilidad. 

 

 

 Convenios 

 

En el convenio odontológico se logró incluir a los jubilados y se le descuenta el 1% . A su 

vez, se actualizó el sistema del programa informático. Esto permite un seguimiento más 

exacto de las altas y las bajas.  También se logró que se pueda dar de baja del convenio a 

los 6 meses.  

No hay un centro físico en el interior en el cual el convenio pueda ser llevado a cabo, las 

personas deben venir a Montevideo para poder hacer uso del mismo. La contadora de la  

Facultad de Odontología lleva la contabilidad de este convenio. 

Se logró que el convenio se difundiera con éxito a través de las redes sociales y los 

plenarios. Se posee un buen relacionamiento con la Directora del Convenio. 

 

En lo referente a la guardería se formó una comisión y se hizo un relevamiento de los caif 

y guarderías en las cercanías de las facultades.  

También se empezó a trabajar en coordinación con la Comisión de Cuidados con la cual 

se está trabajando en conjunto para resolver los problemas planteados. 

Por otra parte, se relevaron los convenios vigentes. 

Los convenios firmados se sistematizaron por contacto, beneficios y requerimientos para 

acceder. En este punto se está trabajando en la mejor forma de promocionarlos. 

Se analizaron los convenios del PIT- CNT que son extensivos. 

 

http://resoluciones.affur.org.uy/


 
Convenios actuales : Complejo Pit-Cnt  camping La Aguada, Hotel Pit-Cnt Colonia , 

Colonia Vacaciones SUTEL, Macro Mercados , Convenio Odontológico , Montecable, Carlos 

Sicco, Camping AFGAP, Alcance , Óptica Americana, Termas de Paysandú, Surcos Seguros 

y se está por firmar con Socio Espectacular .  

 

 

Colonia de vacaciones 

 

 Se avanzó en la personalidad jurídica en la regulación legal del predio. 

Se formó la comisión de la colonia de vacaciones. 

La comisión fue a reconocer el predio con la Comisión Fomento. 

Se marcaron los árboles que había que retirar y construyó la calle para cumplir con los 

requerimientos que nos exigía el comodato. 

Se acordó con el arquitecto sobre las obras a realizar a corto y mediano plazo. Falta realizar 

la limpieza interior de árboles. 

Se detectó que una colonia vecina se extendió sobre el predio nuestro. Para resolver este 

problema se debe llamar al agrimensor para que delimite el mismo.  

Se contactó con la colonia del gas y se pidió permiso para utilizar agua y luz en nuestro 

predio. 

Hubo una jornada de cine en AFFUR la cual recaudó fondos  para la colonia.  

Se establecieron mecanismos y actividades para recaudar finanzas de la colonia: 

   

- Jornada de cine 

- Alquiler del local de AFFUR 

- El aporte del delegado designado por AFFUR en tribunales que se cobran (50%)  

- Venta del ticket de la comida del acompañante en Affuritos 

       

Si bien se anotaron varios compañeros para conformar las brigadas, estas no se pudieron 

poner en práctica debido a que no se activó aún la colonia. 

 

Generar condiciones para conformar las brigadas y lograr financiamiento autónomo de la 

colonia. 

 

Respaldar y felicitar al compañero de Odontología, Sebastián Fernández, por la ayuda 

brindada en el registro fotográfico y fílmico en la colonia de Vacaciones  

 

 

Biblioteca 

 

No tiene público con excepción del PROCES y los niños cuando concurren en actividades 

específicas.  

Es un medio que si bien está actualizada, el público opta por medios electrónicos.  

Los informes solicitados en anteriores congresos fueron presentados. 

Se hicieron dos instancias de difusión, con poco resultado. 



 
Evaluar si es necesario la inversión en la  sostenibilidad de este servicio con estas 

características. 

Considerar generar un espacio multifuncional. 

 

 

Affuritos 

 

 Se realizó la actividad en ambos años en espacios al aire libre como lo mandata el 

congreso anterior. 

En el primer año cada afiliado podía llevar cuantas personas quisieran. 

En el segundo año se limitó solamente para hijos y/o menores a cargo, pudiendo llevar 

acompañante, no cubriendo el almuerzo  (ticket de $50). 

Ambas actividades tuvieron diversas actividades de recreación, entregándoles a los niños 

un presente. Las mismas incluían 3 comidas. 

Se destaca en esta actividad el formato de participación coparticipada. 

Gracias a la comisión de trabajo de Affuritos se pudo llegar a organizar esta actividad con 

éxito. Se llevó una planilla conjunta con la Secretaría de Finanzas de todos los gastos 

realizados. 

 

 

Canasta de útiles 

 

Esta iniciativa nace de este período. 

Se hizo una comisión de canasta de útiles con todos los afiliados que quisieran participar 

de ella con el fin de ver si el proyecto era viable. 

Se tomó como ejemplo  a los centros (Medicina, Enfermería, etc.) que ya realizaban esta 

actividad con la finalidad de crear la canasta. 

La comisión estuvo buscando varios presupuestos con el fin de realizar un convenio con 

alguno de ellos, quedando pendiente dicho proyecto. 

Se solicitó a todos los centros que enviaran a un delegado para armar la canasta. Para 

esto se implementó una planilla la cual cada centro debía completar. El requisito para esto 

fue que fuera únicamente para hijos o menores a cargo del afiliado, siendo el gasto 50% el 

centro de base y 50% AFFUR central.  

El armado, la organización y la logística era en el local de AFFUR.  

Los delegados de la comisión y el secretario que estuviera era responsable de llevar las 

canastas al centro de base, teniendo éste que corroborar que la entrega se realizará de 

manera correcta. 

Se implementaron 3 tipos de canastas, para preescolares, escolares y liceales. 

El afiliado debía llevar la cédula para retirar la canasta siendo este un excelente método 

para actualizar la base de datos de estos mismos y de sus hijos. 

Una vez utilizadas las fotocopias de las cédulas para actualizar la base de datos, la 

información fue eliminada. 

La entrega en el interior de las mismas la hicieron personalmente algunos de los 

secretarios. 



 
En lo referente a 2019 la organización fue igual a 2018 con la excepción por motivos de 

disponibilidad horaria, las canastas fueron enviadas por encomiendas. 

Al tener un archivo de datos facultó poder realizar en 2019 toda la organización con mucha 

más celeridad. 

 

 

Se saluda el trabajo de la Secretaría y se aprueba con agregados por amplia mayoría el 

informe y objetivos para el periodo. 

 


