
“BOLETÍN” 

“De vez en cuando hay que hacer 

una pausa 

contemplarse a sí mismo 

sin la fruición cotidiana 

examinar el pasado 

rubro por rubro 

etapa por etapa 

baldosa por baldosa 

y no llorarse las mentiras 

sino cantarse las verdades.” 

Mario Benedetti 
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Convocatoria  

Los invitamos a elegir un nombre para este boletín. 

Para ello nos deben enviar un email a la casilla: 

comunicaciones.afumvotma@gmail.com  

Desde la Comisión de Comunicaciones se hará un lis-

tado y el nombre más votado pasará a ser el nombre 

del presente boletín.  

Cabe destacar que el nombre no puede tener ni con-

notaciones políticas, deportivas o religiosas. 

Aprovechemos la primavera para dejar aflorar nuestra creati-

vidad. 

Feliz Primavera para todos!!! 

Edición Online N° 2 Setiembre de 2020 

https://www.afumvotma.uy/


¿Se hace camino al andar? 

Se recuerda que la Comisión Directiva de AFUMVOTMA 

abrió el Expediente N° 2020/14000/009916, el 04 de 

agosto. El mismo contenía una nota dirigida a la señora 

Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial Dra. Ire-

ne Moreira, soliciando 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.   

Lamentablemente en el corriente mes se constató que el 

mencionado expediente continúa en el Departamento de 

Gestión Documental de la DGS, lugar donde fue ingresa-

do, y según información obtenida a través del GEX, fue 

archivado. Se desconoce el motivo. 

 

“LOS FUNCIONARIOS TIENEN QUE ESTAR REPRE-

SENTADOS EN UN MOMENTO COMO ESTE”.  

Fuente: Comisión Directiva AFUMVOTMA. 

 

Comisiones* y Grupos 

de Trabajo**:  

sé parte de lo que pode-

mos 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) 

Asamblea AFUMVOTMA  

Tendrá lugar el miércoles 30 de setiembre, a la hora 11.00, 

en la Asociación de Funcionarios de UTE (AUTE), localizada 

en Agraciada 2463 entre Cuareim y Coronel Francisco Tajes. 

A efectos de posibilitar la participación de todos durante el 

funcionamiento de la asamblea, habrá un equipo que oficia-

rá de moderador, se llevará una lista de oradores y el tiem-

po de intervención para cada persona será de 2 minutos. 

Las mociones serán presentadas por escrito.  

Orden del día: 

 Comunicado del 23/9: obligatoriedad de marcar en el re-

loj manual y decisión de dar de baja a la aplicación del 

SGH2 en los celulares. 

 Informe del Grupo de Trabajo de Transición Gremial: el 

que incluye una propuesta que fue presentada al Gremio   

el 5 de agosto y que se encuentra disponible en: https://

www.afumvotma.uy/informe-elaborado-por-el-grupo-de-

transicion-gremial/ 

 

 Reestructura ministerial: informe de la Comisión Directiva 

sobre las gestiones realizadas.  

 Discusión y propuestas. 

BUS, salen de: 

ZABALA 1432 a la hora: 10:15. 

GALICIA 1133: a la hora 10:40. 

Fuente: Comisión Directiva  

 

https://www.afumvotma.uy/informe-elaborado-por-el-grupo-de-transicion-gremial/
https://www.afumvotma.uy/informe-elaborado-por-el-grupo-de-transicion-gremial/
https://www.afumvotma.uy/informe-elaborado-por-el-grupo-de-transicion-gremial/


COFE brinda curso a Veedores   

La Confederación de Funcionarios del 

Estado (COFE) brinda un curso de 

Veedores en formato virtual, dirigido 

a funcionarios públicos. El objetivo es 

capacitarles para que puedan integrar 

los Tribunales de Concurso. 

Varios compañeros de AFUMVOTMA 

están participando del mismo, siendo 

un hecho fundamental para garanti-

zar la transparencia, objetividad y 

equidad en los concursos. 

Desde su rol, los veedores deben 

ejercer el contralor de los procesos 

considerando la legislación vigente, 

los conocimientos adquiridos en el 

curso y manteniendo la debida impar-

cialidad. 

Fuente: COFE 

Estado de Situación 

 El Grupo de Presupuesto y Remuneraciones 

se encuentra diseñando una Encuesta, cuya 

finalidad es la de recabar información actua-

lizada sobre el Estado de Situación del 

MVOTMA (considerando la estructura orga-

nizativa existente).  

 Con ello se pretende oficiar de facilitadores 

en este proceso de cambios, otorgando in-

sumos para la creación y ajuste de las es-

tructuras de los “nuevos” Ministerios de Vi-

vienda y Ordenamiento Territorial, y de Am-

biente.  

 En la mencionada encuesta, se indagarán 

aspectos tales como: lugar de trabajo, si-

tuación edilicia y contractual, tipos de con-

tratos existentes, escalafón y grado, forma-

ción, tareas asignadas, situación socio-

familiar, y habitacional, entre otros. 

 Se espera contar con la mayor participación 

posible a efectos de completarla. 

 Una vez finalizado el diseño de la encuesta, 

será enviada a los correos electrónicos de 

los afiliados para que completen el formula-

rio. Luego de completarlo, deberán enviarlo 

en adjunto a: 

comunicaciones.afumvotma@gmail.com  

 Por otra parte quienes no se encuentren afi-

liados, también la podrán completar y en-

viar a la misma casilla, independientemente 

del tipo de contrato que posean. 

Fuente: Grupo de  Presupuesto y Remune-

raciones.      

 

 

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 


