
 

Taller Organización  
 

Se trabajó analizando responsabilidades asignadas en el Estatuto a esta Secretaría, así 

como, los análisis y propuestas de los anteriores tres Congresos 

Se refleja aquí la evaluación del taller de todo el período, tanto durante la Secretaría de la 

compañera Carla Couto como el período posterior a su desvinculación cuando las tareas 

fueron asumidas colectivamente por la Mesa Ejecutiva. 

 

Padrones 
No se percibe que el tema padrones sea un problema, la cantidad de afiliados se mantuvo 

estable. Contar con un análisis de las características de los afiliados sería útil para valorar, 

una herramienta para esto puede ser un Censo de Afiliados, en especial para políticas de 

afiliación y re afiliación en base a atender particularidades. 

 

Local 
Los anteriores Congresos plantearon necesidad de tener un Reglamento de Uso del Local, 

así como atender el mantenimiento y limpieza del mismo.  

En este periodo se implementaron las resoluciones que instalaron el servicio de limpieza y 

servicio de recolección de residuos que ha dado excelentes resultados. Se acondicionaron 

espacios que estaban en desuso, como por ejemplo el destinado a Finanzas. Hoy se utiliza 

todo el espacio del local, se realizaron obras de reparaciones y de mantenimiento. Se 

presentó al Ejecutivo un plan de reacondicionamiento que está en ejecución habilitando un 

nuevo espacio de trabajo, quedando de esta manera todos los dormitorios arriba. Estas 

acciones se hicieron en forma ordenada y prolija partiendo de objetivos de períodos 

anteriores, es así  que el mantenimiento y cuidado del local se instrumentó con resoluciones 

del Plenario Federal.  

Se instrumentó un formato de alquiler del local para actividades sociales de los afiliados, 

garantizando cuidado del local, con un proceso ordenado. Al haber información de finanzas, 

y de cómo se realizaban las tareas se logró construir una solución desde la confianza. 

Se debe evaluar si generar Finanzas para la Federación con el alquiler del local, por ejemplo 

mejoras del local, colonia de vacaciones. Una de las mejoras a realizar es asegurar la 

accesibilidad completa al local y sus espacios. 

Se deberán estudiar formatos de convocatorias a la militancia para emprender acciones 

colectivas de mantención y mejora del local. Una propuesta a analizar es la de realizar cursos 

de oficios cuya práctica sea en el local mismo. 

 

Estructura Sindical 

Las principales tareas encomendadas por los anteriores congresos fueron: trabajar zonales, 

funcionamiento del FOP, fomentar la participación de los afiliados, a la vez se desarrolla con 

distinto énfasis el nivel de desorganización de las Mesas y Centros de Base, asegurar el 

cumplimiento de las resoluciones orgánicas, articular una agenda común a nivel Federación, 

el funcionamiento de una Secretaría de Organización (central y nacional), concretar Plenarios 

en el Interior. Evaluamos en este período se han atendido en lo sustancial estos temas, lo 

cual constituye un importante avance político y organizativo. 



 
En este periodo se logró un funcionamiento estable del FOP como coordinación de los 

secretarios (incluyendo SG), facilitando el cumplimiento rápido de las resoluciones orgánicas 

(incluidas cotidianas de Plenarios). La agenda de movilizaciones, paralizaciones y campañas 

estuvieron articuladas y fueron coherentes. Se asumieron nuevos desafíos como la Canasta 

de Útiles Escolares, y se sostuvo AFFURITOS, así como otras actividades sociales, todo ello 

avanzando en prolijidad y resultados. 

 

La carencia ha estado en el fortalecimiento de los Centros de Base. En cuanto a las causas 

se plantea como una dificultad el volumen de responsabilidades cotidianas de sostenimiento 

de actividades de la Federación, además de la dificultad para que esta Secretaría se pueda 

dedicar a una agenda más estratégica. 

Con dificultades pero se restableció contacto con las Mesas de todos los Centros de Base 

(algunos puntualmente con importante discontinuidad) brindándoles en Plenario Federal los 

informes y relevando sus problemáticas, si bien esto ordenó he hizo coherente el trabajo de 

la Federación así como proporcionar solidez a las resoluciones. Este proceso no se reflejó 

como debería en la participación de los afiliados. Hay una dificultad en plantear de forma 

atractiva la información y realizar de una forma más constructiva los intercambios en los 

Centros de Base. En un contexto de reflujo social, se acentúa la necesidad de formación 

sindical para los afiliados de base y los que asumen responsabilidades. 

Los conflictos sectoriales han mostrado que hay otros tejidos de participación que son 

eficientes para movilizar, por similitud de realidades, confluencia de intereses y delimitación 

más clara de motivos/objetivos. En algunos casos estos formatos han suplido los espacios de 

los Centros de Base pues los compañeros no se sienten reflejados/respaldados. Es posible 

construir formatos de participación para dar cabida a estas problemáticas y desde allí también 

fortalecer el Sindicato. 

Para facilitar difusión de la Federación y motivar la participación se propone difundir 

directamente a los afiliados toda la información de la Federación, así como reclamar a los 

Centros de Base la publicidad de sus agendas e informes; es deseable que esto sea 

sistematizado y ordenado en un material informativo periódico. 

Para reforzar las Secretarias se plantea estudiar la instrumentación (en especial las garantías 

de fueros) de secretarios adjuntos de confianza del responsable político. 

 

Se aprueba el informe y objetivos para el próximo periodo por amplia mayoría. A su vez se 

trata el Reglamento del Uso del Local Gremial el cual se aprueba por amplia mayoría con el 

siguiente artículo agregado: 

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

absoluta. 

 

 


