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Sitio web de AFUMVOTMA: http://www.afumvotma.uy/  

Objetivo del boletín  

Brindar información de interés para los afiliados de 

AFUMVOTMA. 

Contenidos 

Se compartirán las novedades de los grupos de traba-

jo y de las comisiones, noticias de interés gremial e 

información institucional relevante.  

Si tienes información para compartir o sugerencias de 

temas para comunicar, envíalos a:  

comunicaciones.afumvotma@gmail.com  

Frecuencia y Distribución 

La frecuencia será mensual y se distribuirá en forma 

online. Para evitar el consumo de papel te invitamos a 

que lo leas y compartas en línea. 
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Se hace camino al andar 

Desde la Comisión Directiva de AFUMVOTMA se informó 

que el 04 del corriente mes se abrió el Expediente N° 

2020/14000/009916 con nota dirigida a la señora Minis-

tra de Vivienda y Ordenamiento Territorial Dra. Irene Mo-

reira, donde se solicita la PARTICIPACIÓN de la Directiva 

en las reuniones del  Grupo de Trabajo creado por Reso-

lución Ministerial N° 934/2020, del 22 de junio del 2020, 

cuya finalidad es la de implementar y coordinar la trans-

ferencia de los recursos humanos, materiales, financieros 

y legales de la Direcciones Nacionales de Medio Ambiente 

y Aguas.   

Al expediente se adjuntaron las solicitudes realizadas 

previamente con fecha 02 de julio y reiterada el 08 del 

mismo mes. En ambos email la Directiva destaca el buen 

vínculo mantenido en las dos reuniones previas con las 

autoridades, donde primó la educación, el respeto y la 

voluntad de apoyo por parte de AFUMVOTMA.   

Se entiende que “LOS FUNCIONARIOS TIENEN QUE 

ESTAR REPRESENTADOS EN UN MOMENTO COMO 

ESTE”.  

Fuente: Comisión Directiva AFUMVOTMA. 

 

 

Comisiones* y Grupos 

de Trabajo**:  

sé parte de lo podemos 

hacer e inscríbete en: 

https://www.afumvotma.uy/
inscripcion-a-grupos-de-trabajo/  
 

*Salud y Seguridad Laboral. 

*Comunicaciones. 

*Convenios. 

**Transición — se subdivi-

de en:  

1. Transición Ministerial  

2. Transición Gremial. 

**Presupuesto y Remune-

raciones. 

 

 

 

Manos que denotan la  inter-
acción. Siempre necesaria. 

MVOTMA: MVOT y MA 

https://www.afumvotma.uy/inscripcion-a-grupos-de-trabajo/
https://www.afumvotma.uy/inscripcion-a-grupos-de-trabajo/


Comisión Directiva 

Rossana Berrini. 

Mario Rizzi. 

Natalia Petrone. 

Ana Gutiérrez. 

Gerardo Mattos. 

Alejandro Bruné. 

Mario Morales. 

 

Comisión Fiscal 

Norby Piñeiro. 

Virginia Irazoqui. 

Pedro Ciani. 

Asamblea Gremial de AFUMVOTMA (imagen de archivo) 

La transición gremial: un nuevo desafío 

 

El pasado 03 de agosto el Grupo de Transición—Sub—

Grupo de Trabajo “Transición Gremial” hizo entrega a 

la Comisión Directiva de AFUMVOTMA de un Informe 

conteniendo aportes que buscan facilitar el proceso 

de cambios. 

Para ello recabaron información, realizaron un diag-

nóstico  y elaboraron posibles alternativas para la re-

presentación gremial de los funcionarios. 

Entienden que es necesaria la puesta en considera-

ción de dicho informe, por parte de la Asamblea Ex-

traordinaria, a través de la cual se podrá definir el ca-

mino a seguir. 

El informe y propuesta final están disponibles en: 
https://www.afumvotma.uy/wp-content/uploads/2020/08/

Informe_grupo_transici%C3%B3n_gremial_3agostofinal_v2.pdf 

 

Fuente: Grupo Transición Gremial. 

  

https://www.afumvotma.uy/wp-content/uploads/2020/08/Informe_grupo_transici%C3%B3n_gremial_3agostofinal_v2.pdf
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COFE propone diálogo entre el 

rol estatal y sus funcionarios 

La Confederación de Funcionarios del 

Estado (COFE) iniciará una campaña 

que busca desmitificar la imagen del 

funcionario público, su lema: 

“Nuestro trabajo son tus derechos y 

seguridad”. 

Destacan que el Estado ha tenido un 

rol fundamental  durante la pande-

mia, lo que se ha visto reflejado en el 

compromiso permanente de los fun-

cionarios. 

Para COFE, este es un mes de suma 

importancia, en el que se encamina-

rán acciones políticas y públicas con 

el fin de trasladar propuestas que po-

drían fortalecer el funcionamiento del 

Estado. 

Fuente: COFE 

Estado de Situación 

 En virtud de que los Grupos de Presupuesto 

y Remuneraciones comparten la mitad de 

sus integrantes, se decidió fusionarlos para 

obtener el cuórum de participación necesa-

rio en las reuniones de trabajo. 

 Se acordó la elaboración de una encuesta 

con el fin de recabar información actualizada 

sobre el Estado de Situación del MVOTMA 

(considerando la estructura organizativa 

existente).  

 Se entiende que es posible proporcionar in-

sumos para aportar en la creación y ajuste 

de las estructuras de los “nuevos” Ministe-

rios de Vivienda y Ordenamiento Territorial, 

y de Ambiente. Para ello se indagarán as-

pectos tales como: lugar de trabajo, situa-

ción edilicia y contractual, tipos de contratos 

existentes, escalafón y grado, formación, 

tareas asignadas, situación socio-familiar, 

entre otros. 

 Se aspira a relevar al mayor porcentaje del 

personal que se viene desempeñando en el 

MVOTMA. Será fundamental la colaboración 

de los agremiados para su implementación. 

Fuente: Grupo de  Presupuesto y Remune-

raciones.      

En breve, Asamblea  

La Comisión Directiva gestiona ante COFE la 

disponibilidad de un local amplio para realizar 

una Asamblea (presencial y virtual), que cum-

pla con las garantías necesarias considerando 

las recomendaciones del Ministerio de Salud 

Pública. Ni bien se confirme, se realizará la 

convocatoria a través de las diversas vías de 

comunicación.  

Fuente: Comisión Directiva  

Al Ambiente lo cuidamos entre todos, por favor no imprima este boletín.  

Póngase en  

contacto con  

nosotros 

Comunicaciones AFUMVOTMA 

Calle: Galicia 1133 esquina Rondeau. 

Montevideo, 11300. 

Correo Electrónico:  

comunicaciones.afumvotma@gmail.com 

Consulte la web de AFUMVOTMA: 

www.afumvotma.uy 


