
 

                                   Montevideo 23 de noviembre de 2019  

 

Comunicado 

Estimados compañeros de AFUTU 

Tras la  responsabilidad asumida por nuestra secretaria de finanzas desde el pasado 

mes de diciembre de 2016 que nos fue trasferida desde la anterior gestión 2012-2016, 

ha tenido todo el compromiso y esfuerzo de nuestra parte, la cual sabemos es correcto 

dar al uso y manejo de los dineros ajenos, que en este caso son de los trabajadores 

afiliados a Afutu.  Vale decir que en esa fecha recibimos 2.734.000 pesos en la cuenta 

de nuestro sindicato y hoy casi cuadruplicamos esa cifra  atendiendo los gastos de 

nuestro sindicato que rondan entre el 40 al 60 % de los ingresos mensuales. Estos son: 

(sueldos de funcionarios, total 5, aportes sociales, Antel, Ute, Ose, nuevo contrato que 

se habilito en esta gestión de alquileres de autos en empresa Multicar, Florería, 

papelería, asesoramientos, viajes de directivos, mantenimiento de locales, alquileres de 

locales, pagos adeudados de la anterior gestión, gastos mensuales de 19 regionales y 

11 secretarios y comisiones de trabajo, mas 3 nuevos fondos creados en beneficio de 

nuestros afiliados, que son el afianzamiento del fondo de conflicto, el fondo para futura 

colonia de vacaciones y el fondo de solidaridad para la atención de los compañeros 

que están en apuros, lo que hacen un 45% de reservas del total de dinero que tiene  

Afutu a la fecha 

Además es necesario aclarar que circula otra información errónea de que en este 

periodo que llevamos como responsables, no existen controles de gastos y balances, 

cuestión que rechazamos enfáticamente ya que no solo  los mismos están siendo 

correctamente procesados por profesionales del tema, sino que además desde que 

tomamos conocimiento que del periodo anterior  recibimos solo 2.734,000 pesos, 



cuando según estados contables 2016 (que se adjuntan) debimos recibir, además 

16.371.872 pesos uruguayos (unos 565.000 dólares americanos a valor de fecha de 

informe), o en su defecto los comprobantes de que se pagó con ello, no contando a la 

fecha con ninguno de los dos,  lo que motivo el alerta de investigación que definiera o 

bien el dinero o bien los comprobantes de gastos que se habían realizado por ese valor 

que consta en balance realizado por la empresa contable DEMARA, que realizo el 

cierre balance que adjuntamos de los años 2015,2016. 

Y por último y además, en cuanto se vuelve a buscar  responsables  de que se haga o 

no un  Congreso, en este caso en el departamento de Paysandú, dejar constancia por 

este medio que, no solo  fue  dejada afuera la secretaria de finanzas   por una  mayoría 

del Consejo Nacional realizado en la Escuela Técnica de Solymar el pasado mes de 

agosto, en cuanto a  la organización de dicho Congreso, sino además en el pasado 

Consejo Nacional realizado el  sábado 16/11/19 en Montevideo, los compañeros 

organizadores de la Regional Paysandú solicitaron el aval a adelantar para el mismo de 

400.000 pesos para su realización en diciembre y el Consejo Nacional levantó su 

sesión a las 16.30 hs sin tomar postura u avalar dicho giro, lo que como secretaria de 

finanzas entendimos oportuno por el correcto uso del dinero de los trabajadores, 

solicitar en el próximo secretariado del viernes 21/11/19 que se nos avalara en forma 

escrita para realizar dicho giro, no pudiendo lograrlo ya que no se llegó a quórum de 

funcionamiento. 

Dejar establecido claramente que no se atenta ni se atentó jamás contra los  

Congresos planteados, así como tampoco este en cuestión. por el solo hecho de pedir 

básicamente una resolución Institucional para dicho giro, en el entendido que dada las 

fechas, con padrones aun organizándose por la comisión responsable, ,  idas y vueltas 

de los mismos a los diversos regionales para la radicación de los afiliados en sus 

respectivas escuelas y núcleos, ausencias de informes de comisiones programáticas y 

fechas de riesgo coincidentes de Congreso con elecciones de horas, exámenes y 

demás situaciones que se dan en el mes de cierre lectivo anual, nos preocupaba la 

posibilidad de su concreción real, simplemente tomando en cuenta la lógica de estas 

situaciones y que el adelanto se ponía en riesgo de perderlos totalmente si no se hacia 

el congreso en esa fecha exacta, es asi que  pedimos un aval de todas las expresiones 

que dirigen mínimamente el ejecutivo para hacer dicho pago adelantado y que ante su 

eventual pérdida se hiciera todo Afutu responsable al asumir el riesgo, conociendo aún 



más, como se manejan después las informaciones de pasillo por parte de algunos 

miembros de Afutu 

Por tal motivo y ante ese riesgo expuesto de no llegar a las fechas del Congreso que 

obviamente todos queremos y necesitamos, es que en este momento le solicitamos a 

los compañeros Regionales de Paysandú, la posibilidad de adelantar ese dinero con la 

garantía de que si no se llegara en diciembre se pudiera igualmente realizar en las 

mismas condiciones en los meses venideros, sin perder el dinero de entrega que sale 

obviamente del bolsillo de los trabajadores ya que no es negociable el cuidado 

responsable y  riguroso en beneficio de los mismos, los  que con mucho sacrificio 

aportan a  nuestro sindicato. 

Finalmente y como resumen, dejamos establecido claramente que en este periodo, 

está a total disposición de los afiliados, los informes de ingresos y egresos 

debidamente documentados con nombres y apellidos de quienes reciben y quienes 

rinden sus respectivos gastos,  habiendo ya hecho público en diversas instancias, y en 

la Asamblea General pasada,  informes de gastos de toda Afutu desde la secretaria y 

comisión de finanzas, así como también  en diversas publicaciones de Afutu y en 

sesiones de su Consejo Directivo Nacional. Todo lo demás de parte de los 
desinformadores, simplemente entendemos obedece a un revanchismo por 
haberse hecho público algunas cuestiones que no  se deseaban se supieran, 
garantizando nuestro rol de representantes en el cuidado de la herramienta e 
intereses de nuestros afiliados  y/o  artilugios que huelen a oscuras  aspiraciones 
electorales. 

Sin más les saludamos compañeros y mi contacto está en la página Institucional de 

Afutu  (www.afutu.org.uy) para lo que deseen consultar, serán muy bien recibidas, 

consultas, criticas, etc. 

Atentamente 

                                                                  

Daniel Maciel 

Secretaría de Finanzas de Afutu 


