
 

 

 

INFORME SECRETARIA ACTAS, AS. SOCIALES Y CULUTURALES. 

Ante la renuncia del compañero responsable de la sec de asuntos sociales por causal 

jubilatoria asumimos la responsabilidad de esta secretaría. 

Personería Jurídica: Se realizaron todas las gestiones para levantar la suspensión que 

tenía la Federación eso implicó hacer todos los trámites pertinentes nuevamente incluidos 

libros correspondientes desde cero y tener todas las actas del plenario al día las cuales se 

han ido subiendo a la página de resoluciones de Affur. 

 Se realizó un enorme esfuerzo por recuperar más de 12 años de Actas de resoluciones 

del plenario federal con integración de mesas ejecutivas y asistencias de los/las 

delegados/as de plenarios federales quedando los archivos impresos y encuadernados. 

En este periodo de ejecutivo teniendo presente la situación de pandemia que atravesaba el 

país y las necesidades de la población logramos concretar y hacer efectiva 5 grandes 

campañas solidarias del abrigo, alimentos no perecederos, pañales productos de 

higiene personal y de limpieza.                    

La primera entrega de ropa se realizó al Hospital Vilardebó con el apoyo de la ACRU 

(asociación de Cubanos residentes en Uruguay) a través de quienes recibimos una 

importante donación de ropa.                                  

La segunda etapa de recolección se realizó en conjunto con la secretaria de género del Pit- 

Cnt y las donaciones fueron destinadas a diferentes ollas populares.  

Otras donaciones fueron entregadas a través de los compañeros de Affur ciencias. Vale 

aclarar que antes de ser distribuidas las donaciones pasaban por un proceso de selección 

reacondicionamiento y si era necesario lavado. 

 

Dentro de las actividades solidarias desde la federación estuvimos colaborando con el 

Asentamiento el Caño en el cerro, donde un grupo de vecinos se organizaron y 

construyeron un salón de madera, al cual asisten maestros comunitarios que se dedican a 

atender y darle clases a los niños del barrio, el aporte de la federación fue entregarles 

artículos escolares que fueron quedando de años anteriores cuando se armaban las 

canastas. Con enorme satisfacción a fin de año recibimos la noticia de que todos los niños 

que participan de este espacio pasaron de clases. 

 

Biblioteca: Se atendieron las solicitudes de préstamos de libros (Interior –Montevideo y 

vecinos de la zona de affur) a pesar de que no contábamos con bibliotecóloga debido a su 

renuncia por motivos personales (expuestos mediante carta de renuncia), quedando 

siempre a disposición de affur para dar una mano en lo referente a esa tarea y consulta. 

 



 

 

Uso y goce del local y parrillero: Tienen derecho a utilizar el local y el parrillero de Affur 

Central todos los afiliados /as, y jubilados al sindicato. Para realizar la solicitud del local 

gremial son necesarios los siguientes datos. Nombre, del afiliado solicitante, sindicato de 

base, mail, teléfono de contacto, evento a realizarse ej: cumpleaños infantil, adulto 

despedida de fin de año, etc.  El horario de duración es de 5 hs. El alquiler del local tiene 

un costo actualmente de $2700 pesos (ajustados anualmente por IPC), la limpieza del local 

luego del evento queda a cargo del afliado/a solicitante, ya que el mismo tiene que quedar 

en las condiciones que el mismo fue entregado. 

El salón se alquila solo sábados y domingos hasta la hora 00. El pago se hace únicamente 

a través de transferencia bancaria o depósito en redes de cobranza hasta 15 días antes del 

festejo, para reservar completamente la fecha solicitada. Una vez realizada la transferencia 

se debe enviar foto del comprobante de pago.  

El servicio que se brinda se ha ido mejorando se ha realizado compras de reposición de 

utensilios, jarras, vasos de vidrios y cubiertos. A esto le sumamos una donación recibida 

desde facultad de medicina de casi 300 sillas en pvc blancas lo que permitió un ahorro 

importante a la federación. 

 

Convenios:  

A lo largo del periodo se ha venido trabajando en la actualización de los convenios ya 

existente extendiéndolos a todos/as los y las compañeros afiliados que se han jubilado 

siendo afiliados. 

Cada convenio nuevo que se realiza ya incluye a los compañeros/as jubilados/as. 

Para acceder a los convenios los funcionarios/as deberán presentar el recibo de sueldo 

donde conste el descuento gremial. Los jubilados accederán a los convenios a través de 

la presentación de un carnet que será elaborado por la Federación con los datos de la 

persona a modo de constancia ya que una vez jubilado ya no tiene el recibo de sueldo 

con el descuento gremial. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONVENIOS ACTUALIZADOS y extensivos a Jubilados: 

- Convenio Tarjetas Macro mercado. 

- Convenios termas Guaviyu- Paysandú. 20% descuento en entrada, cabañas y camping 

- Convenio DOMINIUS Estudio de arquitectura: Beneficios para afiliados y familiares 

directos. 

Proyectos de obra nueva, ampliaciones y reciclaje. 

Habilitación comercial ante dirección Nacional de bomberos e intendencia. 

Regularización de edificaciones ante intendencia y BPS. 

10% de descuento en: 

Declaración jurada de caracterización urbana. 

Certificado de antigüedad de las construcciones.. 

- Convenio servicio de acompañantes cooperativa bancaria. 

Beneficios en supermercados hasta 3 cuotas sin recargo. 

Electrodomésticos, juguetera, hogar, vestimenta, camping, ferretería calzado deportivo, 

cosmética, perfumería y más. Planes de financiación hasta 12 cuotas.  Servicio médico 

consulta con especialistas, sin espera y gratis. 

Servicio fúnebre gratuito, servicio odontológico abarca núcleo familiar, Servicio de urgencia 

UCM gratuito. Peluquería una vez al mes gratuito e intransferible,  2 entradas al mes gratis 

en grupo cine gratis en todas las salas biblioteca recreativa .Asesoría Jurídica gratis, salón 

de fiestas gratis, servicio de cáterin gratis hasta 12 cuotas. Importante descuento en 

seguros BSE Y SURCO. 

Importante descuento en Camping Club Ancap – ATLÁNTIDA. 

Las cuotas se descuentan a sueldo vencido (40 días). 

-Convenio Colonia de Vacaciones SUTEL. Apoyo pedagógico y recreación, piscina y 

talleres. 

-Convenio Camping AFGAP -La Paloma –Rocha 

-Convenio Pit Cnt hotel José D´Elia Punta Gorda- COLONIA 

 

 

CONVENIOS FIRMADOS PERIODO 2021-2022: 

Convenio Revolution Fitness (gimnasio) mdeo: incluye funcionarios/as en actividad, 

familiares padres, madre, hijos e hijas) y funcionarios jubilados/as. 

Descuento del 25% en la mensualidad (válido pase libre.) 

Entrada gratuita a los talleres. 

Entrega de plan de alimentación básico al momento de ingresar. 

15% de descuento en servicios de masajes. 

10% de descuento en sesiones de fisioterapia. 

 



 

 

 

- Convenio Termas Salto Daymán descuento en ingreso a las termas a precio de 

residentes del lugar. Termas Arapey Salto. 20% Descuento de descuento en hotelería. 

- Convenio Instituto punto COM (informática) Paysandú: 30% descuento en todos los 

cursos regulares, renovable cas 12 meses automáticos. 

- Convenio ÓPTICA DIEZ / DIEZ- SALTO. 

- Convenio RED DE ÓPTICAS LENSO en todo el país. 

- Convenio con Emergencia móvil SIET Paysandú.  

- Convenio de atención Psicológica. 

- Convenio Empresa Fúnebre Carlos Sicco. 

- Convenio FUCVAN camping en Costa Azul (Canelones) 

- Convenio Camping y parador ecológico EL Cocal (Rocha). 

- Convenio CABAÑAS Timanfaya - Punta Colorada (Maldonado). 

- Convenio TURISMAR Viajes. 

- Convenio Masajes y Pilates para la tercera edad. 

 

 

CONVENIOS PENDIENTES:  

 

- CONEVIO SECOM  

- Convenio Cabañas Mar azul – Piriápolis.     

- Convenio empresa de acompañantes ASEM.                  

- Convenio Servicio de acompañantes ASISPER Paysandú. 

- Convenio Internacional con FATUN (Federación Argentina trabajadores universitarios) 

convenios con hoteles en la ciudad de buenos aires, la plata y ciudad de Córdoba. 

 

 

PROPUESTAS  

 

Crear la comisión de jubilados habilitando un espacio físico en la federación  para que 

los compañeros jubilados puedan organizarse. Habilitarles los insumos logísticos desde el 

uso de una computadora escritorio y lo que fuera necesario. 

 

Encomendar al plenario federal elabore un reglamento de apoyos solidarios y situaciónes 

de salud.  

Generar un sistema de solidaridad por zonales involucrando los sindicatos de bases, gremio 

estudiantil y docente. 

Presentado el informe en el taller Asuntos Sociales se aprueba por unanimidad. 

 



 

 

 

Informe de Convenios a Mayo 2022    

 
Introducción                  
Desde la Secretaria de Actas, Asuntos Sociales y Culturales de AFFUR les informamos 
que a lo largo del periodo se ha venido trabajando en la actualización de los convenios ya 
existentes, extendiéndose también a todos/as nuestros/as compañeros/as jubilados/as 
que han sido afiliados/as a la federación desde de sus sindicatos de base, dichos 
convenios se han ido informando a lo largo del corriente año y se encuentran visibles en 
la página web de AFFUR (https://affur.org.uy/convenios/).  

 
Convenios ya existentes, actualizados y extendidos a jubilados: 

1. Revolution Fitness (Gimnasio): Los funcionarios y funcionarias en actividad, 
familia de los mismos (padre, madre, hijos e hijas), así como funcionarios/as 
jubilados/as de la Udelar podrán acceder a los siguientes beneficios  otorgados 
por Revolution Fitness: 

▪ Descuento del 25% en la mensualidad (válida para “pase libre”) 
▪ Entrada gratuita a nuestros talleres 
▪ Entrega de plan de alimentación básico al momento de ingresar 
▪ 15% de descuento en servicio de masajes 
▪ 10% de descuento en sesiones de fisioterapia 

2. Atención psicológica: 

 
 

3. Macro Mercado: PARA OBTENER LA TARJETA DEL MACRO MERCADO A 
TRAVÉS DEL CONVENIO CON AFFUR, SOLO SE NECESITA SER AFILIADO 
Y/O JUBILADO Y ENVIAR UNA MAIL A secretaria.affur@gmail.com CON LOS 
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE. De domingo a jueves, el descuento 
es por 12. Con la utilización de la tarjeta, (en la compra de un producto, es al 
valor de compra mayorista por 12 unidades). De viernes a sábado, el descuento 
es por 6. (Se mantiene en la compra de un producto a valor mayorista de compra 
por 6 unidades). Cabe aclarar que los descuentos son variables en cada 
producto. 

https://affur.org.uy/convenios/


 

 

 

4. Dominus: Beneficios para afiliados y familiares directos: 

20% de descuento en: 

 Proyectos de obra nueva, ampliaciones y reciclaje. 
 Habilitación comercial ante Dirección  Nacional de Bomberos e Intendencia. 
 Regularización de edificaciones ante Intendencia y B.P.S. 

10% de descuento en: 

 Declaración jurada de caracterización urbana. 
 Certificado de antigüedad de las construcciones. 

Por más información ingrese a Grupo Dominus.- Estudio arquitectura. 

 

5. Convenio de AFFUR para usufructo de la Colonia de Vacaciones de Sutel 

Con una propuesta similar a la del año pasado, a partir del 3 de enero del 2022 
comenzará a funcionar la colonia de vacaciones SUTEL 2022 en el complejo sindical y 
deportivo «Oscar Tassino», ubicado en la calle Miguelete (2332) en Montevideo. 
La colonia funcionará de lunes a viernes de 9 a 17:30 con opción de enviar a lxs niñxs 
tanto en turno completo, vespertino (13:30 a 17:30) o matutino. 
En el turno matutino, contará con apoyo pedagógico y recreación, en tanto en la tarde se 
dispondrá del servicio de piscina y talleres. Las inscripciones comienzan el 1° de 
diciembre para aquellas personas que quieran inscribirse en turno completo, mientras que 
a partir del 6 de diciembre, se inscribirán a quienes vayan a concurrir en turno vespertino. 
Dispone de descuentos para hermanos, afiliadxs a Sutel y al PIT-CNT (en este caso se 
incluye a las y los afiliados de AFFUR). 
Los costos para turno completo son: Afiliado SUTEL: $6500 Afiliado PIT-CNT:$7500 
Particular: $9000 
Turno Matutino: (Apoyo pedagógico y recreación) Afiliados Sutel y 
Pit-Cnt: $3000 Particulares: $3500 
Turno Vespertino (Piscina y talleres) Afiliado Sutel: $3500 Afiliado Pit-Cnt: $4500 
Particular: $5500 
 

6. Camping de AFGAP. La Paloma, Rocha: el convenio continúa vigente: para 
hacer uso del convenio hay que presentar recibo de sueldo, con el descuento 
correspondiente de AFFUR y cédula de identidad. El afiliado/a a AFFUR no paga hasta un 
cupo determinado, consultar disponibilidad. Por consultas comunicarse al TEL. 44796656.  

 
7. «Convenio Servicio de acompañantes» «Cooperativa Bancaria» 

BENEFICIOS DE LA COOPERATIVA. Accede a crédito para compras en: 
Supermercado hasta en 3 cuotas sin recargo. 
Electrodomésticos, Juguetería, Hogar, Vestimenta, Camping, Ferretería, Calzado 
deportivo, Cosmética, Perfumería y más. 
Planes de financiación hasta en 12 cuotas. 
Servicio médico, consulta con especialista, SIN ESPERA Y GRATIS 

Servicio fúnebre GRATUITO  Servicio odontológico GRATUITO, abarca núcleo familiar 

http://www.grupodominus.com.uy/iquestquienes-somos.html
https://affur.org.uy/convenio-de-affur-para-uso-de-la-colonia-de-vacaciones-de-sutel/


 

 

Servicio de urgencia UCM GRATUITO 

Peluquería 1 vez al mes GRATUITO y transferible 

2 entradas al mes en Grupo Cine GRATIS en todas las 
salas  Biblioteca recreativa y estudio GRATIS 

Asesoría jurídica GRATUITO 

Envíos a domicilio GRATUITO 

Salón de fiestas GRATUITO 

Servicio de catering hasta en 12 pagos. 
Importante descuento en seguros BSE y SURCO 

Importante descuento en CAMPING CLUB ANCAP – 
ATLANTIDA 

Cuota social de la cooperativa $990 mensual. 
Las cuotas se descuentan del sueldo a mes vencido (40 días). 

8. Convenio Termas de Guaviyú Si estás pensando en 
vacacionar en uno de los lugares más hermosos en el país del 
Uruguay, hay varias cosas que debes saber. Se encuentran al norte 
de Paysandú, la cabecera del Puente Internacional Paysandú-Colón 
se encuentra a 60 km. por el km. 441-500 en la Ruta 3 sobre el 
arroyo Guaviyú. Presentando recibo de sueldo con el descuento 
tendrás un 20% de descuento en la entrada , cabañas y camping. 
 
 

9. «Biblioteca sindical Roberto Facal» 
HORARIO: Las/os esperamos de Lunes a Viernes de 15 a 18 hs. en 
el local sindical en Canelones 2033 (entre Blanes y Pablo de María). 
Contamos con libros para apoyo escolar y liceal, y una amplia 
colección de: narrativa, poesía, historia, economía, política, sindicatos, 
trabajo, salud ocupacional, entre otros. Beneficiarios y requisitos: 
Las/os afiliadas/os deberán presentar su cédula de identidad y el último recibo de sueldo, 
en el que consta el descuento gremial (este por única vez). Para retirar materiales de 
estudio también se solicitan los documentos de sus hijas/os. Podrán  hacer uso del servicio 
de Biblioteca: Afiliadas/os, Jubilados/as a AFFUR, Hijas e hijos de afiliadas/os.  

 

10. Convenio MonteCable 

Detalle de promo: 
Opción 1: Básico (todos los canales) + 24 meses de fútbol y HBO y el 
pack HD por un valor de $1147 x mes 
Opción 2: Básico (todos los canales) + 24 meses de 1 paquete a 
elección (Fútbol, HBO o pack HD) por un valor de $1047 x mes. 
Contar con recibo de sueldo con el descuento de #AFFUR o UTHC, contactar con Ana 
Laura Castro al siguiente número: 095959402 o a través del correo 
:acastro@montecable.com 

 

 



 

 

 

11. Convenio Odontológico AFFUR – UTHC 

Ir directamente a Fac. de Odontología y consultar por planilla del Convenio Odontológico AFFUR - UTHC 

Fotocopia del recibo de sueldo con el descuento. 

Cédula de identidad y fotocopias de los integrantes (Del núcleo familiar a ingresar al convenio) 

 

Para el afiliado y su núcleo familiar de hasta 5 personas. El costo es 1,5% del salario mensual. La 
afiliación al servicio del Convenio presenta las siguiente ventajas: 
*No se cobra ticket de atención 
*Atención odontológica integral 
*Urgencias sin costo 
*Tratamiento de caries con reconstrucciones que incluyen metales y laboratorio. El arancel con 
costo mínimo 
*Tratamiento de caries con obturación plástica, resinas, cementos ionómeros sin costo. 
Tratamiento de endodoncia, periodoncia y cirugía sin costo. 
*Tratamiento de ortodoncia, implantología, prótesis, etc. Están arancelados con un costo mínimo 
para cubrir los materiales. 
*Odontopediatría, educación para la salud, limpieza o profilaxis dental, enseñanza de cepillado, 
higiene vocal, sin costo. 
*Algunos de los trabajos que tienen costo de laboratorio o materiales se pueden pagar en cuotas 
sin intereses. 
  

12. Convenio AFFUR-CARLOS SICCO 

El convenio consiste en dos posibilidades de servicio fúnebre completo: 
Cobertura Individual $100 cuota mensual. 
Cobertura Familiar  $150 cuota mensual. 
Corresponde a afiliado, cónyuge e hijos menores de 25 años. 
En caso de no querer cobertura mediante cuota mensual, presentando el recibo de sueldo 
con descuento de AFFUR, 30% de descuento en contratación de los servicios de la 
empresa. 
Convenio firmado en 2016 actualmente vigente, parte 1 y parte 2 

Convenio diciembre 2021 ofrece a los/as afiliados/as de AFFUR y sus familiares no 
amparados por ningún convenio el pago del servicio fúnebre con una financiación particular. 
Convenio diciembre 2021 

Datos de contacto de SICCO son: Teléfono(s): *2408 5041 Cel/WhatsApp: 093592648 

E-mail: afiliados@carlossicco.com.uy 

 

https://affur.org.uy/wp-content/uploads/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-27-at-16.33.46.jpeg
https://affur.org.uy/wp-content/uploads/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-27-at-16.34.00.jpeg
https://affur.org.uy/wp-content/uploads/2022/01/convenio-sicco-2021.pdf
mailto:afiliados@carlossicco.com.uy


 

 

13. SEGURO DE VIDA COLECTIVO UN CONVENIO CON MUCHOS BENEFICIOS 

MAGNA es un seguro de vida único en el mercado por características y beneficios, porque 
además de cubrir con su póliza todo lo que un seguro de vida tradicional cubre, suma una 

serie de beneficios: asistencia en el hogar, asistencia vehicular, 
orientación médica telefónica y segunda opinión médica en Estados 
Unidos. Condiciones de la cobertura. Riesgo Cubierto: ·Fallecimiento 
natural o accidental. ·Indemnización suplementaria por muerte 
accidental. ·Anticipo del capital asegurado por incapacidad total y 
permanente por accidente. ·Anticipo del 50% del capital asegurado 
ante diagnóstico de                                           enfermedad terminal. 
Condiciones de la cobertura especiales según cada organización y la 
cantidad de afiliados: Personas Aseguradas · Edad tope de cobertura · 
Suma asegurada · Precio mensual. Beneficios Magna y descuentos en 
seguros* 

Asistencia en el Hogar: Emergencia de cerrajería (imposibilidad de entrar o salir del hogar) 
y emergencia de electricidad (restablecimiento de energía ante falla o avería). Asistencia 
vehicular: Cobertura básica de auxilio mecánico y traslado, limitado a dos eventos anuales 
sin cargo dentro de la República Oriental del Uruguay, en un radio de hasta 25 km de las 
capitales departamentales. El kilometraje adicional será a cargo del beneficiario. 
Orientación Médica Telefónica – MEDIPHONE: Servicio de orientación médica 24 horas 
que permite atender al cliente de forma telefónica con un profesional de la medicina 
Segunda Opinión Médica en Estados Unidos: Luego del sexto mes de vigencia 
ininterrumpida, MAGNA agrega este importante beneficio. * Consultar el alcance de estos 
beneficios en SURCO Seguros. 
 

14. «Hotel José D’Elía /Punta Gorda -Colonia» 

El hotel “Punta Gorda” es una realidad al alcance de todos y todas, 
para el disfrute de nuestro derecho a vacacionar. 
Informes y reservas: 

 Teléfono: 4544 8638 
 Los precios van de $1.500 a $2.200 pesos por noche con desayuno incluido según 

el tipo de habitación 
 Recuerde llevar recibo donde conste el descuento por afiliado de AFFUR 
 

15. «Taller de expresión plástica» 

Convenio para todos los afiliados de AFFUR  y sus familias de 
15% de descuento en la cuota mensual tanto para clases de una 
vez por semana como para dos veces por semana 

 Taller de expresión plástica para niños 
Martes  17.30 a 19 hr. 
Sábados 11 a 12.30 hr. 

 Taller de expresión plástica para jóvenes y adultos 
Martes de 19 a 21  hr. 
Viernes de 18 a 20 hr. 



 

 

 

16. Uso y goce del local y parrillero.  

Tendrán derecho a usar el local y parrillero de AFFUR Central los afiliados/as, jubilados/as 
al sindicato. Para realizar la solicitud del local gremial son necesarios los siguientes datos: 
Nombre del afiliado solicitante, Sindicato de Base, Mail, Teléfono de contacto, Evento a 
realizarse (ej: cumpleaños infantil, cumpleaños de adulto, despedida de fin de año, etc.), 
Horario del mismo (máximo 5 hs.) 
El alquiler del local tiene un costo de $2700. La limpieza del local luego del evento queda a 
cargo del afiliado/a solicitante, ya que el mismo tiene que quedar en las condiciones que el 
mismo fue entregado.  
El salón se alquila solamente sábados y domingos, con un máximo 5 horas, en caso de que 
sea en la noche se puede hasta las 00hs.  
El pago se hace únicamente por transferencia bancaria o depósito en redes de cobranzas 
hasta 15 días antes del festejo, para reservar completamente la fecha solicitada. 
El número de cuenta de AFFUR del BROU es Caja de ahorro (CA) en $ Nº 001690676-
00002 a nombre de Manuel Menéndez (en caso de se realice por transferencia 
directamente por e-brou). 
El número de cuenta en caso de hacerlo en alguna red de cobranzas (abitab, red pagos, 
etc) es CA en $  Nº 600-2852444. 
Cuando hagan el depósito o transferencia correspondiente deberán fijarse que la cuenta 
esté a nombre de Manuel Menéndez, y enviarnos una foto del comprobante de pago. 
En caso de querer venir a visitar el local podrán hacerlo de lunes a viernes después de las 
10 hasta las 17hs; con cualquiera de los dos administrativos comunicándose al teléfono fijo 
de AFFUR 24024244 o por vía mail: secretaria.affur@gmail.com o 
secretaria2.affur@gmail.com. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://secretaria2.affur@gmail.com./


 

 

 

Así mismo también comunicamos de los nuevos convenios realizados hasta el momento 
(2021-2022), en la misma modalidad extensivos a jubilados: 

1. Turismar Viajes y Turismo:  

Se ofrecerán a todos los afiliados activos y jubilados los viajes que se organicen en 
Turismar con el descuento acordado. También 
pueden elegir cualquier destino y se planifica el 
viaje según sus requerimientos. La información de 
cada excursión se enviará por correo con todos 
los detalles para que puedan promocionarlos. Las 
personas interesadas en reservar deben 
comunicarse al número de Turismar 094 341 699. 
En el momento de realizar el pago de la excursión 
deben presentar recibo de sueldo ó carnet para 
demostrar que pertenecen a Affur. Beneficios:   
a) aportar apoyo en la creación y gestión de circuitos turísticos; (los centros de bases que 
así lo deseen podrán organizar un destino y la empresa se encarga de armarles el 
itinerario de acuerdo a sus preferencias, del mismo modo lo podrán hacer los 
compañeros/as jubilados/as)  
b) Coordinación y operación de todos los viajes;  
c) Ofertar un descuento del 10% en todos los paquetes promocionales que estén a la 
venta de la empresa Turismar Viajes y Turismo  
d) Obsequiar a AFFUR un pasaje gratuito cada 45 vendidos. 

2. Convenio con el Camping y Parador Ecológico «El Cocal» 
en el departamento de Rocha. 

Afiliadas y afiliados de AFFUR tendrán un 10% de descuento 
en camping y 5% en restaurante. Se encuentra ubicado en ruta 
9 km 273,100. Para mas informacion visitar la pagina web 
https://www.elcocal.com.uy/esIndex.html 

3. Convenio AFFUR-FUCVAM para uso de camping en Costa Azul (Canelones) 

Las y los afiliados de AFFUR, jubilados y sus familias, 
pagarán por el usufructo del camping de FUCVAM el 
mismo costo establecido para las personas 
cooperativistas. Para ello, se deberá presentar recibo de 
sueldo donde conste descuento gremial de AFFUR o 
documento de filiación. Durante la presente temporada 
(2021-2022), acampar por día ($150 mayores de 12 años 
de edad, y $100 menores de 12 años). Cabañas en 
temporada ($1000 por día-cuatro personas) y persona extra ($350). 
Dirección: Avda Sarandí 15300 Costa Azul. Reservas al teléfono: 43738455. 

 

 

https://www.elcocal.com.uy/esIndex.html?fbclid=IwAR3oZZzqHkLElrCrqI5IeX4x4W0mlELjaoI1a1wxWtnrUfmp2Sie8qVmA08


 

 

 

4. Convenio AFFUR- Camping de AFGAP. La Paloma, Rocha 

Compañeras y compañeros, les informamos que está vigente el convenio entre AFFUR y 
la AFGAP (Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca) que habilita el 
usufructo de la colonia de vacaciones ubicada en La Paloma-Rocha destinada a las y los 
afiliados a AFFUR y ex afiliadas/os jubilados/as de la Federación. El convenio establece el 
pago de hasta cinco jornadas de permanencia en el camping sin costo, a través de un 
aporte económico realizado por AFFUR. En caso de superar esos cinco días en el 
camping, él o la afiliada tendrá una tarifa diferenciada de menor costo de $375 días por 
día y persona, menor de 6 a 12 años, $200, y menores de 6 años, $ 25 pesos. Las/los ex 
afiliados de AFFUR jubilados deberán solicitar un carné identificatorio para obtener dicha 
prestación, enviando una solicitud a la casilla de correo secretaria.affur@gmail.com, 
explicitando nombre completo, cédula de identidad y último servicio universitario en el que 
cumplió funciones. Para acceder al servicio del convenio, las y los agremiados deberán 
acreditar su identidad, presentando el recibo de sueldo donde conste el descuento gremial 
en la Administración de la Colonia. O en su defecto una nota que certifique la calidad de 
afiliado/a, firmada por personas responsables de AFFUR. El teléfono para comunicarse y 
averiguar si hay cupo disponible es 44796656. El convenio ubica a AFFUR se encuentra 
en la categoría B.> 

Tarifas de la Colonia de Vacaciones de la AFGAP. 
Comienzo de la temporada 2022 en la Colonia de Vacaciones. A tener en cuenta: debido 
a los cambios en el aforo, es útil llamar para verificar que hay lugar antes de venir. 
Mantener las distancias recomendadas y usar tapabocas en las áreas de uso común.

 
  

5. AFFUR- Emergencia Móvil SIET (Paysandú) 

Convenio dirigido a afiliadas y afiliados de AFFUR de 
Paysandú con la emergencia móvil SIET. Servicio de 
emergencia integral para niñas, niños y adultos las 24 horas los 365 días del año. 
Se aplican descuentos de afiliación para el funcionario/a. Afiliación del funcionario/a 
más dos familiares, 50% en la cuota, y más tres familiares, el funcionario tiene 
gratis el pago de la cuota. 
La empresa cuenta con acuerdos en todo el país lo que permite al asociado/a 
contar con la misma cobertura en todo el Uruguay. 

 

 

https://affur.org.uy/wp-content/uploads/2021/12/Tarifas2022-1-1.pdf


 

 

 

6. Óptica 10/10 ciudad de salto 

Para acceder al mismo los afiliados deberán presentar constancia o 
carnet que los identifique. Alcance del convenio:   

- 20% de descuento en armazones y cristales. También válido para 
lentes de sol (exceptuando   

Lentes de contacto y Lentes de Sol marca Ray Ban), el pago lo pueden realizar hasta en 
12   

cuotas sin recargo con todas las tarjetas y créditos de plaza.   

-10 % de descuento en Lentes de Contacto, el pago lo pueden realizar hasta en 12 cuotas 
sin   

recargo con todas las tarjetas y créditos de plaza.   

-10 % de descuento en anteojos de Sol marca Ray ban, el pago lo pueden realizar hasta 
en 12 cuotas sin recargo con todas las tarjetas y créditos de plaza.   

Con la compra de sus anteojos en Óptica 10/10 cuentan con los siguientes beneficios:   

a. Mantenimiento anual del armazón sin costo, incluye:  i. Ajuste  ii. Cambio de 
plaquetas  iii. Cambio de tornillos  iv. Cambio de tanza  v. Recarga de líquido limpia 
cristales  vi. Limpieza en general del anteojo   

b - Capacitación a medida para todos sus socios en lentes de contacto y aéreos, 
enfermedades   

visuales, ametropías.   

c – Pesquisa Visual sin costo, cataratas, presión ocular, respaldo de adaptación para 
anteojos   

multifocales.  
 

 

6. AFFUR – Red Lenso 

Las ópticas, integrantes de la red Lenso, (con más de 70 ópticas 
afiliadas en todo el país) brinda un diferencial a afiliados/as de 
AFFUR y su núcleo familiar, con descuentos exclusivos. 
El convenio se aplica en diferentes marcas de lentes de sol, 
armazones de receta, cristales y contactología, brindando garantía 
asegurada en todas marcas exclusivas de Lenso. 
Convenio AFFUR-Lenso 

https://www.lenso.com.uy/ 
  

 

 

 

https://affur.org.uy/wp-content/uploads/2022/03/Convenio-LENSO-AFFUR-A3-CMYK-IMPRIMIBLE.pdf


 

 

 

7.  Convenio AFFUR-Timanfaya Cabañas Punta Colorada (Maldonado) 

Beneficio exclusivo para afiliadas/os de AFFUR con 
un descuento de hasta el 20% en sus servicios. 
De marzo al 20 de diciembre (20% de descuento) de 
estadía, mínimo dos noches. 
En temporada alta, de diciembre a febrero un 10%, 
excepto si se hospedan más de seis noches, en ese 
caso el descuento es del 15%. 
Para núcleo familiar, un 5% de descuento por ser del 
núcleo familiar y debe ser referenciado  por el 
afiliado/a a través de un mail a fin de hacer un 
seguimiento y/o control de la persona. 
Por más 
información:  https://cabañaspuntacolorada.uy/ 
  

8. INSTITUTO PUNTO COM (Paysandú, Salto, Tacuarembo, Rio Negro)  

Se compromete a realizar un descuento del 30% de descuento en todos sus cursos 
regulares, presentando comprobante de Afiliado a AFFUR junto con el documento de 
identidad. PUNTO COM exonera de toda responsabilidad a AFFUR en cuanto a los 
cursos brindados. AFFUR se compromete a dar difusión al presente convenio en todos los 
ámbitos a los efectos de que los beneficiarios sean rápidamente informados sobre el 
presente acuerdo. El presente contrato tendrá una vigencia de 12 meses, el cual se 
renovará automáticamente en caso de que ninguna de las partes comunique a la otra su 
voluntad de rescindirlo. En el caso de que exista voluntad de rescisión, se deberá 
comunicar a la otra parte con un plazo de 30 días anteriores a su vencimiento. 
  

9. Masajes y Pilates 3ra edad  

Los funcionarios activos, familia de los mismos (padre, madre, hijos/as), así como también 
funcionarios jubilados de la agremiación podrán acceder a los siguientes beneficios otorgados por 
Romina:  
Masaje descontracturante $800 descuento 15% es de $680.     
Gimnasia para adultos mayores 
  

10. Termas del Daymán y alojamientos municipales de Termas del Arapey.  

A los efectos de acreditar la calidad de socio de AFFUR, deberán presentar recibo de 
sueldo reciente donde conste el descuento gremial y para socios pasivos carné de 
jubilado de AFFUR, acompañados del documento de identidad. El intendente de Salto 
resuelve: disponer que el precio de entrada a termas de Daymán a los socios de AFFUR 
será equivalente al precio de entrada a los residentes del departamento de Salto, disponer 
un descuento del 20 % en el precio de los alojamientos de termas del Arapey a los socios 
de AFFUR. Los presentes descuentos serán válidos hasta la finalización del presente 
periodo de gobierno.  
  

about:blank


 

 

 

 

CONVENIOS PENDIENTES: 

- CONVENIO SECOM 

- Convenio Cabañas Mar azul – Piriápolis. 
- Convenio empresa de acompañantes ASEM. 
- Convenio Servicio de acompañantes ASISPER Paysandú. 
- Convenio Internacional con FATUN (Federación Argentina trabajadores 

universitarios) convenios con hoteles en la ciudad de buenos aires, la plata y 

ciudad de Córdoba. 
—--------------------------------------------------------------- 
Continuaremos trabajando en nuevos convenios, de los cuales varios de ellos están a la 
espera de la firma, y otros ya conversados por concretar, tendremos novedades que a la 
brevedad posible estaremos informando vía mail y página web de AFFUR. 
Sin otro particular, saluda atentamente. 
 

Miriam Gómez 

Secretaría General 
Actual Secretaria de Asuntos Sociales y Culturales 

 

 

 

 

 

 
 


