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Trayectoria:  

- Actividad Gremial:  

 1/1/2005 Delegada Higiene Ambiental del Hospital de Clínicas (Cubrí Licencia del 
compañero delegado)  
 

 2005-2006 Delegada Higiene Ambiental del Hospital de Clínicas  
- Comienza conflicto para poder tener comedores, vestuarios con duchas y lugar 
donde guardar las herramientas de limpieza, no contábamos con duchas, teníamos 
lockers donde guardábamos los materiales junto con nuestros uniformes y 
vestimenta personal. 
 

 2006-2007 Delegada Higiene Ambiental del Hospital de Clínicas, tras varios meses 
de conflictos y Negociaciones con dirección ( Dra. Graciela Ubach) se realizan 2 
mudanzas y se asignan lugares para comenzar obras de vestuarios con duchas y 
comedor, se acuerda dejar los carros con los implemento de limpieza en los pisos 
asignados.   
 

 2008 Curso Formación Sindical UTHC-AFFUR  
 

 2008-2009 Integrante de Mesa Representativa de UTHC, Secretaria de Actas • 
Participación activa en varios puntos para recolección de firmas contra la Ley de 
Caducidad 2009-2010 Delegada de Higiene Ambiental   
 

 En los años que fui afiliada y delegada por Higiene Ambiental en UTHC se realizaron 
varios Conflictos, por presupuesto, para que respeten los días libres, por existencia 
de acoso a compañeras, por despidos arbitrarios a compañeros, destaqué el que 
tuvimos que sostener en un período muy extenso en el tiempo, el de vestuarios y 
comedor, para este se llegó hacer denuncia en la prensa, en el Ministerio de trabajo. 
 
 

 

Brenda Vietro 
Candidata a la Mesa Ejecutiva de AFFUR 

Período 2022 – 2024 
Sindicato de base: AFCURT (Agremiación de funcionarios del 

Centro Universitario Rocha y Treinta y Tres). 
Fecha de ingreso a la UdelaR: 2004 
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 2012 Creación del Centro de Base AFFUR-CURE  

 
 Delegada AFFUR-CURE  

 
- 2013 Delegada Plenario Federal 2013 Creación del Centro de Base AFCURT  
- 2013 Creación estatutos de AFCURT  

 
 Delegada AFCURT  

 
- Conflicto por mejoras laborales para los Servicios Generales, se hace jornadas para 
corte de pasto del predio con afiliados a AFCURT, se ahorra la plata de corte de 
pasto, con ese dinero se compran carros de limpieza, guantes, bolsas, trapos de 
pisos etc.   
 

 Delegada Plenario Federal  
 

 Integrante de Comisión Electoral AFFUR 2014 Delegada AFCURT   
 

 Delegada al Plenario Federal 2015 Delegada al Plenario Federal  
 

 Delegada de AFCURT al X Congreso de AFFUR 2016 Delegada de la Cosset por 
AFCURT  
 

 Delegada a la Intergremial por AFCURT, con ADUR-Rocha, Estudiantes-Rocha  
 

 Curso de Negociación Colectiva - AFFUR  
 

 Participación activa en la Comisión del Clínicas contra las PPP 2017  
Participación en el Primer encuentro del Interior, en "La Paloma"- Rocha XII Foro de  
Seguridad ,Salud y Seguridad en el Espacio Universitario PCET-MALUR  
 

 Delegada de AFCURT al XI Congreso de AFFUR  
 

 Integrantes de Comisión de Poderes   
 

 Conflicto para eliminar las empresas tercerizadas y realizar llamados cargos TAS, se 
consolidó la resolución que reasigna 3 millones de pesos provenientes de fondos no 
ejecutados de PDUs a la creación de cargos.  
 

 2018 Secretaria General de AFCURT- Secretaria de Finanzas  
 

 Participación en la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida , firmas 
recolectadas en distintos Departamentos, Rocha, Canelones, Montevideo.  
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 2019 - Secretaria General AFCURT- Secretaria de Finanzas  
 

 Participación en el Segundo encuentro del Interior, en “La Paloma”-Rocha  
 

 Delegada de AFCURT al XII Congreso de AFFUR  
 

 Participación activa y administradora en el Movimiento Uruguay Soberano contra 
UPM2 NO, realización de encuestas en distintos Departamentos, presentación en 
contraudiencia, presentación de solicitud Inversión Definitiva en Poder Ejecutivo, 
impulsamos reforma constitucional el 20 de febrero de 2020. Integro comisión de 
Firmas y Comunicación.   
 

 2020- 2022 Secretaria General AFCURT (Agremiación de funcionarios Centro 
Universitario, Rocha y Treinta y Tres).   
 

 2020- 2022 Secretaria INTERIOR AFFUR  
 

 2021- Curso de Formación en SINTEP , Características del proceso económico 
uruguayo, - 26/11/21, 3/12/21 y 10/12/21  
 

 2022- Delegada AFCURT al XIII Congreso AFFUR  
 

 2022- Taller de Formación en propaganda sindical 14/06/2022 a cargo de Ergo 
Comunicación. 


