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 Rosario 16 de abril de 2020 

Informe general de Secretaria de Finanzas 

Motivo: 2da ayuda solidaria de Afutu ante la emergencia sanitaria 

Desde la secretaria de finanzas y en el intento de dar  respuesta según lo aprobado  

por el  Consejo Directivo Nacional de Afutu de fecha 6 de abril de 2020 para volcar 2da 

ayuda económica  mediante  las regionales informamos que en esta se  suma la 

inversión en elementos de seguridad para los colectivos que estén en ollas populares 

y entrega de alimentos en general, pasamos tabla de los dineros que quedaran por 

regional según cantidad de afiliados por departamento, con la disponibilidad total 
máxima de 746.900 pesos uruguayos  para dar respuesta a dicho cometido ante la 

emergencia sanitaria  

Para su aplicación y  puesta en marcha a reclamo de los diversos dirigentes de todas 

las regionales del país, este sería un monto máximo promedio a utilizar según la 
cantidad de aportantes (afiliados). 

Entendemos según el espíritu de lo aprobado que dada la emergencia y de no 

utilizarse los montos máximos por departamento,  ante eventuales necesidades 

fundadas y de mantenerse disponibilidad, se podrían atender al final de la ejecución, 

demandas pendientes en algún departamento que lo crea necesario a consulta de 
saldos a esta secretaria 

Para información de cada regional se eleva cuadro de valores por departamento 

Concepto $ 
Total del dinero a distribuir mes de abril 2020 746.900 

Total dinero para compra elementos de seguridad, se resta del total 300.000 

Saldo Final para distribución por regional según cantidad de afiliados 446.900 
Coeficiente por afiliado 109 
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Departamentos $ 

Artigas 16.300 
Canelones 69.100 
Colonia 19.500 
Cerro Largo 12.500 
Durazno 9.800 
Flores 5.800 
Florida 6.600 
Lavalleja 4.600 
Maldonado 12.200 
Montevideo 174.700 
Paysandú 21.200 
Rio Negro 10.300 
Rivera 9.200 
Rocha 9.200 
Salto 12.100 
San José 16.300 
Soriano 13.900 
Tacuarembó 16.500 
Treinta y Tres 7.100 
TOTAL 446.900 
 

Saluda atentamente 

                                                                             

                         Daniel Maciel 

                           Secretaria de Finanzas de Afutu 

                             Celular 099796668 


