
 
lizetdl@gmail.com  
 

mar., 24 
mar. 
10:09 

  
 

Mensaje:  
 
Estimadas/os compañeras/os de la Directiva AFUMVOTMA, entiendo el 
sentimiento solidario de donar en esta situación pero me gustaría contar con 
cierta información a la hora de decidir. Por ejemplo: a donde iría nuestro 
dinero? a las autoridades del ministerio o al sindicato? Podemos asegurarnos 
que lo gastarán en insumos? De qué monto hablamos? porque no encontré un 
"estado de cuentas" que me oriente sobre el monto de nuestra donación y de 
nuestros fondos (que gastos tenemos? tenemos cubiertas nuestras 
necesidades antes de donar?); Existe la alternativa para sugerir donar 
materiales directamente? tal vez con la directiva de ellos... o justificar por qué 
es más adecuado donar el dinero y no los materiales. Varios nos hemos visto 
sorprendido con la propuesta y a falta de la posibilidad de una asamblea, 
sugiero que haya un claro encabezado con información que ayude a 
comprender qué votamos. Muchas gracias desde ya por vuestro esfuerzo. 
Abrazo, Lizet 

 

 
alejandro.cendon 
 

24 mar. 
2020 

10:37 

  
 

 
 
Mensaje: En vez de donar a salud pública que cuenta con todo, por que no se 
hacen kits de alcohol mascarillas etc a los afiliados de AFUMVOTMA, SLDS 

 

 

 mar., 24 mar. 
12:56 

  
 

 
Mensaje: Buenos días a todos, 
Primero felicitar y apoyar las iniciativas de colaborar de nuestro gremio ante la 
situación existente, y solicitar también más información para decidir sobre la 
propuesta de donación a Salud Publica que está a votación en nuestra web. 
 
Quisiera consultar si se han tenido en cuenta los aspectos jurídicos para esta 
donación al Poder Ejecutivo desde AFUMOVTMA, y si es posible la misma.  
 
Tambien, como no encontre datos del ahorro u otros fondos económicos en la 
web de nuestro gremio, quisiera conocer el monto real de la donación 
propuesta.  
 
Espero respuesta, desde ya muchísimas gracias! 
 
Matilde Jorge 
DINAMA 

Pablo Reali 
 

mié., 1 
abr. 

  
 



10:28 

 

 
 

Compañer@s:  
Estoy deacuerdo con que todos los fondos de que AFUMVOTMA pueda 
disponer sin comprometer su funcionamiento, se destinen a paliar la situación 
en lo referente al corona virus.  
Disculpen si demoré mi respuesta sobre este punto. 

 

 
jmaubrigadez 
 

mar., 31 
mar. 

18:09 

  
 

 
 
Mensaje: Buenas tardes!! 
 
Hace tan solo instantes he emitido mi voto respecto de la propuesta de la 
donación del 60% de los fondos de la institución, al MSP para la compra de 
insumos médicos. La propuesta, que podría presumirse muy altruista , debió, si 
se me permite, ser ligeramente diferente. Hubiese sido distinto si se la 
destinase a la compra de insumos con destino a los funcionarios, por ejemplo, 
ya que han sido los aportantes de dicho dinero. Es posible que dentro de la 
masa social existan compañeros que estén necesitando de ese tipo de 
insumos y no los puedan comprar, estamos a fin de mes. Es posible incluso 
que existan compañeros que estén pasando angustias económicas derivadas 
de miembros del hogar que hallan enfermado o que se hallan quedado sin 
trabajo como consecuencia de la situación que nos toca vivir. Digo todo esto 
porque estoy de acuerdo con ser solidarios, estoy de acuerdo con que nuestra 
institución tome un rol activo en estas circunstancias tan especiales, pero todo 
ello debe comenzar por los asociados, por los dueños de ese capital, y recién 
cuando sepamos con seguridad que todos los nuestros están bien, analizar 
como ayudar a los demás, nunca antes. 
Saludos cordiales, 
 

 
 

 


