
 

Taller Secretaría de Gestión 
 

En este período hemos participado activamente en varios espacios que hacen a la propia 

secretaría y en colaboración con otras, dada la inter-relación temática que surgía, la experticia 

y los mandatos del anterior Congreso. 

 

Así podemos brevemente enumerar:  

 

   Comisión Delegada de Gestión Administrativa y Presupuestal (CDGAP)  en un 92% de 

asistencia, siendo mi alterno el compañero Marcelo Bustamante. De esta participación se 

realizaron informes periódicos en todo el período. 

Comisión Asesora de Gestión (COMAGA) a pesar de ser muy escasamente citada, 100% 

de asistencia. 

Comisión Permanente de Procesos y Condiciones de Estudio, Trabajo y Medioambiente 

Laboral en la Udelar (PCET-MALUR) aquí participé activamente colaborando en 

asesoramiento y presencialmente. El informe final se aporta en la secretaría de Capacitación 

y Salud responsable nuestro compañero Paul Schiera, recordando la participación durante 

2018 del compañero Hugo Salgueiro. 

Participación activa tanto en la Negociación Colectiva (NC) central como de centros de Base 

tanto de Montevideo como del interior. En éstos, de acuerdo a la solicitud de nuestra 

presencia, ya fuese como integrante de la Mesa Ejecutiva o específicamente en el rol de 

Gestión. El informe sobre NC se aporta en el espacio específico a esta temática en este 

Congreso. 

Comisión de Bases: el informe de lo actuado fue parte de Gestión. La asiduidad alcanzó al 

70% dada la coincidencia de otras actividades en día y hora. Se destaca que esta comisión 

fue citada en 2019, dada la insistencia de nuestra solicitud. 

Comisión de Inaptitud Laboral: aquí contamos con el asesoramiento de la compañera 

Anahir Viera y la presencia de Paul Schiera cuando no podíamos asistir. 

Desde que se conformó el grupo de trabajo sobre política salarial, asistimos junto a los 

compañeros Alcides Garbarini, Valentina Souza, Marcelo Bustamante, Julia Martínez. 

Grupo de Trabajo Sistema Nacional de Cuidados: aquí la asistencia es escasa dado la 

coincidencia con otras actividades propias de esta secretaría. La información a nuestra 

Federación queda a cargo de Marcelo Bustamante quien participa de la misma en otro rol 

asociado a su cargo laboral. 

Como otras actividades se destacan: gira por presupuesto, colaboración con Asuntos 

Sociales, Derechos Humanos, entre otros. 

 

La Comisión de Gestión tuvo la participación activa de los compañeros: Alcides Garbarini, 

Daniel Olivera, Diego Seferían, Valentina Souza, Valeria Ruiz Díaz, Miriam Gómez, Pablo 

Hernández, Isabel Quadri, Graciela Butiérrez, Samanta Figueroa, entre otros. 

 

El taller evaluó lo trabajado en el período de acuerdo a las resoluciones de los tres 

Congresos anteriores, por tanto se detalla lo logrado y lo que aún no, buscando las razones 

en cada caso. 

 



 
Se logró el funcionamiento periódico de la comisión de gestión y fue el articulador de la 

Negociación Colectiva (NC) como habían definido Congresos anteriores. 

Se mantuvo en las bases de los llamados la igualdad al ingreso de escalafón F en cuanto 

a su efectividad. 

Se planteaba que la comisión de gestión se abocará a trabajar temas como: escala salarial, 

Dedicación Compensada (DC), organigrama (escalafones en general y por servicio) y 

concursos. Notamos que las expectativas en cuanto a esta comisión fueron desmedidas y no 

fue posible generar propuestas nuevas sobre estos temas ya que debía atender el devenir en 

los organismos de Gestión y Negociación Colectiva. 

En política salarial se logró hacer respetar el acuerdo salarial 2015 y favorecer 

proporcionalmente a los salarios más bajos al aplicar el magro aumento del Ejecutivo, pero 

no logramos  avanzar en mejorar antigüedad, ni rever la distribución de fondos extra-

presupuestales (criterio de distribución) pues hay falta de información y apertura por parte de 

la Institución. 

Sobre salario vacacional al no contar con mayores presupuestos, solo fue posible avanzar 

en asegurar que las economías del año 2018 se destinarán centralmente a este fin. 

 

Con respecto a los Concursos:  

Logramos que la entrevista  psicolaboral se aplique solamente al llamado de Director de 

División y que no sea un filtro. En acuerdo bipartito y con responsables de la Dirección 

General de personal (DGP) logramos que se publiquen los cargos vacantes subrogados y 

con disponibilidad, previo al llamado en las jefaturas; con plazos para la caída de dichas 

subrogaciones o de los cargos referidos a esto último. Logrando así la efectividad de la lista 

de prelación y encaminarnos a disminuir las subrogaciones. Esto requiere un seguimiento por 

los centros de base para que se cumpla cabalmente.  

 

Se acordó la asignación de recursos para finalizar el Cronograma de Concursos 2011, del 

cual se están instrumentando los últimos llamados. 

 

Las autoridades no instrumentaron el acuerdo de Concursos de Ascenso para Operativos 

cada 2 años y cada 4 años para Conducción, esto por falta de presupuesto.  

 

Sí logramos la excepción en el llamado a Jefatura del Escalafón C, donde se habilitó a 

postularse a los G8 para ascender a G12, en el Interior respetando la circunscripción única 

para cargos. Si bien logramos que se exija una radicación de 4 años para tomar posesión, no 

logramos equiparar la radicación no-docente a la docente.  

 

En cuanto a la participación de representantes de AFFUR en los llamados de ingreso, se 

ha  logrado en la mayoría de los casos. Aquí la dificultad que se nos presentó fue que, a pesar 

de instrumentar una lista de compañeros interesados en participar como integrantes de 

tribunales, no  tuvimos nombres disponibles para todos los escalafones con anticipación y en 

número acorde. Recordemos que al momento de instrumentar un llamado tenemos 5 días 

hábiles para postular nuestro representante.  

 

En los concursos de ascenso, no logramos acuerdo en la participación de nuestros 

delegados en el rol de integrar tribunal o como veedor.  



 
Si tenemos una nómina de delegados presentados por plenario, una guía de cómo debe 

actuar genéricamente, además de un mandato para que en caso de percibir remuneración 

por participar en estos tribunales el 50% de ese dinero, deberá ser aportado para incrementar 

las finanzas de la colonia de vacaciones. 

 

Al no iniciarse un proceso de debate de Estructura, no hubo marco para rediscutir el 

escalafón R, relación B y C en Contadurías y la Ordenanza de calificaciones. 

 

Con respecto  a la asesoría jurídica en el 2018 se se participó de toda las instancias, en 

tanto que durante el año en curso (2019), sólo se trabajó en los temas relacionados a gestión 

y cogobierno, pues así lo coordinamos en la Mesa Ejecutiva. Se atendieron todas las 

derivaciones vinculadas a Gestión de las denuncias de acoso o discriminación que trabajó el 

Sindicato.  

 

Propuestas para el XII Congreso: 

● Debemos continuar con lo que está en proceso, según las resoluciones de anteriores 

Congresos y Plenarios, las cuales se mantienen vigentes, considerando que aportan 

garantías. 

● Teniendo en cuenta que en este período la comisión se conformó, se reunió 

habitualmente con una frecuencia semanal, con una sistematización de trabajo y 

asiduidad relativamente estable, proponemos mantener a la misma funcionando. 

● Visto varias consultas, algunas acciones disruptivas, muchas desinformaciones que 

hacen a la justificación de resoluciones históricas de nuestra agremiación, 

consideramos que es necesario continuar y mejorar la articulación con centros de 

base y que sea periódica. 

● Dada la relevancia de mantener la participación en los diferentes espacios que esta 

Secretaría se ve involucrada y que la misma sea a conciencia, es necesario ejecutar 

un traspaso de Secretaría entre períodos acorde a los tiempos más breves, 

sugiriéndose un mes luego de la designación, donde se incluya conocimientos y 

materiales. 

● Promover formación a los agremiados en los temas relacionados a esta secretaría. 

Aquí se incluirán propiamente los relacionados a gestión universitaria, los espacios de 

cogobierno, temas presupuestales, ordenanzas, estructura, planeamiento entre otros. 

● Instrumentar el debate sobre temas como Dedicaciones Compensadas,  

incompatibilidades entre compensaciones, reestructura escalafonaria y escala 

salarial. Realizar encuentros nacionales para discutir estructura, escala salarial, 

compensaciones y carrera funcional 

 

 
Se aprueba por amplia mayoría el informe y objetivos para el próximo periodo, incluyéndose 

la realización de Encuentros Nacionales para abordar temas de esta Secretaría. 


