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El presente informe ofrece una reseña de las actividades de la Secretaría de 

Organización durante el periodo 2020-2022. 

Antes que nada, quería agradecer a compañeras y compañeros del Ejecutivo y de 

distintos Centros que hicieron posible el trabajo de esta secretaria en este periodo.  

Como es sabido la secretaria afrontó durante gran parte de su periodo una pandemia 

Mundial nunca antes vivida. Esta emergencia  Sanitaria ha  dado  lugar  al  cierre  masivo  

de  las  actividades  presenciales, la cual encerró en sus hogares a gran parte de nuestras 

compañeras y compañeros haciendo muy difícil las actividades sindicales tanto en el local 

de AFFUR como en los Centros y en las distintas actividades fuera de ellos (Plenarios, 

asambleas, Comisiones, marchas, Ocupaciones, etc.), de las cuales la gran mayoría 

tuvimos que manejarlas por ZOOM, una plataforma nueva para muchas de nuestras 

compañeras y compañeros, contar con internet móvil en todo momento, ya que gran parte 

del trabajo y actividades tuvimos que hacerlas por la WEB. 

 

 

En lo Social: 
 

El trabajo de esta secretaria y el apoyo de otras secretarias no solo se basó en lo 

sindical sino también en lo social. En el correr de estos dos años debido a la pandemia y al 

haber mucha gente sin trabajo se hacen en los barrios ollas populares para dar de comer a 

los más necesitados.  

En varias oportunidades se compró y llevó comestibles a varias ollas populares en 

Montevideo y zonas de la costa de Canelones en diferentes horarios y fin de semana debido 

a que era en los momentos que había gente para recibirnos ya que por lo general era de 

noche que se daban las comidas, y una importante donación de AFFUR de fideos Adria al 

PIT-CNT, para abastecer una campaña de ayuda a ollas populares del interior del país 

aprobadas por nuestro Plenario Federal en donde con un camión prestado ice yo mismo el 

traslado de los fideos al PI-CNT. 

También donación de ropa de abrigo al Hospital Vilardebó y donación de artículos 

escolares a un comedor de niños que también los llevamos con Miriam en el camión 

prestado de un amigo. 

 

 

 



 

 

 

El Local de AFFUR: 
 

Previamente a este periodo, donde colaboré en reparaciones de mantenimiento del 

local, mi secretaria continúa con el trabajo a pesar de estar cerrado en un largo periodo por 

la pandemia.  

Se pintó el piso del patio del fondo ya que estaba muy desgastado y pintamos las 

paredes, también parte de la azotea ya que se llovía, se hicieron reparaciones eléctricas y 

sanitarias.  

Asimismo, se realizó la compra de insumos para el acondicionamiento y dar funcionamiento 

al alquiler del local gremial para fiestas y eventos para los afiliados/as de la Federación. 

Cambie todos los extintores del local porque estaban vencidos, hidrolave el frente del local 

para poder pintarlo que luego se pinto de rosado en la campaña por el SI 

Se compraron dos impresoras para la administración del local ya que las que habían  

se rompieron y era más caro el arreglo que comprar nuevas. 

Arme el mostrador con mampara covid, para una de las puertas de secretaria de 

administración. 

Además, me encargo de las compras de los materiales e insumos del local, como 

por ejemplo: pintura, platillera, maderas para pancartas, insumos de limpieza, insumos de 

papelería, comida para los compañeros y compañeras que participan de los Plenarios 

ordinarios y extraordinarios, Congresos de AFFUR.  

 

Nuevamente tengo que agradecer a la Secretaria General Miriam Gómez, al 

compañero Luis Caireli de ISEF y a la compañera administrativa de AFFUR Valentina 

Ferrin, por la ayuda de reparación, pintura y limpieza del local. 

 

También en este periodo recibí dos donaciones de sillas para el local gremial una 

fue de Facultad de Arquitectura de 30 butacas de madera que fueron destinada para hacer 

una sala de Capacitación y otra provino de Facultad de Medicina de 120 sillas blancas para 

la barbacoa y local de AFFUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Colaboración con otras Secretarias: 
 

En estos dos años y poco también eh colaborado con distintas secretarias de 

AFFUR: 

 

Comunicación y Propaganda: 

 

En lo logístico, carteles, volantes, distintas difusiones en las actividades de Affur en 

varias Marchas que se han hecho en estos dos años. A modo de ejemplo:  

- Pintada en facultad de Medicina por la LUC 

- Organización de la intervención a la Udelar en varias ocasiones: como la realización 

del Iceberg en la Explanada de la Udelar por Presupuesto, en la compra de 

materiales, armado y desarmado del Iceberg. 

- Organización y traslado a él escrache en la nueva Facultad de Veterinaria en ruta 8 

y la 102. 

- También varios carteles colocados en el frente del local de AFFUR     

- Marcha a plaza Lafone  

- Marcha del 28 de octubre 

- Dos concentraciones en plaza 1º de mayo y frente al palacio   

 

 

Asuntos Sociales:  

Me encargue de la distribución de la canasta de útiles escolares a los centros de 

Montevideo e Interior.  

Me encargo de las tarjetas del MACRO para las compañeras y compañeros que la 

soliciten  

En el cercado del perímetro de la colonia de vacaciones en Jaureguiberri, con los 

compañeros del CUP Fernando y Katerine y de ISEF Luis Caireli  

En la compra y distribución de comestibles en Montevideo y Canelones para las ollas 

populares 

 Llevar comestibles a la ocupación de los estudiantes del IAVA 

 

 

Interior: 

Organizando los viajes de giras al interior, traslados a medios de comunicación, 

distintas radios, canales de TV en varios departamentos. 

Recorriendo todo el Noroeste, Norte, Noreste y Este del país por diferentes motivos: 

Paysandú, Salto; Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo, Maldonado y Rocha (LUC, voto por SI, 

Bipartita en EEMAC,) y reuniones con compañeras y compañeros de todos esos centros en 

donde fuimos y escuchamos cada una de sus preocupaciones. 



 

 

 

También en esas giras me encargue del traslado en la camioneta de ISEF, de los 

hospedajes, en la casa del SUNCA en Paysandú, en la Estación Experimental Facultad de 

Agronomía Salto (EEFAS), en la Estación Experimental Bernardo Rosengurtt (EEBR) de 

bañado Medina en Cerro Largo y en la Estación Experimental Mario A. Cassinoni(EEMAC) 

en Paysandú. 

 

Con la compañera Brenda organizamos el 3º Encuentro del Interior en la Estación 

Experimental Bernardo Rosengurtt (Agronomía) de Bañado Medina en Cerro Largo, donde 

se reunieron las compañeras y compañeros del interior con las distintas secretarias y 

prevencionistas de AFFUR  

Se organizó que los niños estén cuidados por una compañera de Comedores: Laura 

Ottonello, mientras dábamos los distintos talleres. 

Asimismo, realice los traslado de todas las compañeras y compañeros y algunos 

miembros del ejecutivo y prevencionistas y junto a Rosario Jorge el tema de las camas de 

los distintos dormitorios y nos aseguramos de que no les faltara nada, como también en la 

organización de la alimentación desayuno, almuerzo, merienda y cena con ayuda en todo 

momento de dos grandes de verdad, la compañera Lourdes Belo y el compañero Héctor y 

de OSCE para cada uno de los integrantes del encuentro.  

También diseñe el logo del Encuentro para: las remeras, adhesivos y carpetas que se 

utilizaron ahí. 

 

Participe del congreso de PIT-CNT como congresal titular.  

Organice la fiesta de AFFUR en el Faro de Ingeniería que se pudo hacer en diciembre 

de 2021 ya terminando la pandemia.  

 

Agradecer a ISEF por la confianza y prestarnos la Camioneta del centro para varias 

de nuestras actividades (los tres Encuentros del Interior, reparto de canastas de útiles y 

giras al Interior). 

 

Se organizó una Asamblea General, con gran concurrencia de compañeras y 

compañeros, apenas saliendo de la pandemia para tratar un tema muy importante para 

nuestra federación (Restructura Escalafonaria).  

 

También se realizó la organización, el 20 de mayo del corriente año, el Congreso 

Extraordinario en CCEE para tratar los Estatutos de AFFUR que no se había podido hacer 

antes por la pandemia.  

Como además se está organizando el XIII Congreso de AFFUR Martita Fernández – José 

Omar Reyes en CCEE los días 25, 26 y 27 de mayo de 2022. 

 

 

 



 

 

 

Propuestas al XIII° Congreso: 
 

 Colonia de Vacaciones en Jaureguiberry: 

 

Formar una comisión encargada de ver un proyecto y presupuestos viables a corto 

o largo plazo para la realización de la colonia de Vacaciones  que consista al principio, como 

primera etapa, ver con un Arquitecto, condiciones del terreno entradas y salidas, agua, luz 

y permisos, presupuestos para una cabaña para recepción y vivienda de un sereno, una 

batería de baños con ducha para Damas y Caballeros, ya que de los 20 años que nos 

cedieron el terreno para hacer la colonia de vacaciones solo nos quedan 7 años para poder 

hacer algo ahí   

 

Que se conforme un equipo de trabajo hacia la creación de la colonia de vacaciones 

que trabaje a cargo de la Sec. de Organización con la participación el Sec. de 

finanzas y de asuntos Sociales y que se elijan 5 compañeros elegidos por el 

Plenario Federal. 

El fin de este equipo de trabajo es buscar la mejor manera para la concreción de la 

construcción por etapas del proyecto arquitectónico con el cual ya contamos  

 

 

 Reglamento de Funcionamiento del Plenario: 

 

Algunos aspectos anti estatutarios (por ej. el armado del orden del día corresponde 

a la Mesa Ejecutiva de acuerdo al art. 51, literal c). Deberá ser el propio órgano Plenario 

Federal quien elabore su Reglamento de Funcionamiento, respetando el estatuto de 

AFFUR. Un reglamento aprobado por Congreso tiene la dificultad de que no se puede 

modificar hasta un próximo congreso, lo cual es de una rigidez que limita y perjudica el 

funcionamiento de un órgano tan importante para AFFUR como el Plenario Federal. 

Que al modificarse se tenga en cuenta lo aprobado por el anterior Congreso como 

insumo para que no se tenga que empesar de cero  

 

 

 

Secretario de Organización 

Carlos Martiní 

 

 

 


