MESA REPRESENTATIVA FEDERAL
FUM-TEP
Sábado 9 de junio de 2012
Asistentes:
Por Secretariado Ejecutivo
- Lista “Propuesta-27
Gustavo Macedo
Abilio Sanguinetti
Alicia Cabrera
Alejandra Pereira
Juan Pedro Mir
Margot Portillo
No docentes:
Cristina Corbo
Rina de las Llanas
- Lista “A Redoblar”:
Adriana Espantoso
Graciela Souza
- Lista “Espacio 1995”:
Daysi Iglesias
Rita Volpe

Por Filiales:
-

AFUPRIM: Grisel Garré, Mónica Franca, Gustavo Corti, Alejandro Viñoly, Alberto
Pagano, Pablo Román.
Artigas: Ana María Conti, Marta Píriz
Bella Unión: Lilián García da Rosa
Canelones NW: María Berriel, Silvia Gaulini
Carmelo:
Cerro Largo: Fabiana Bordón
Colonia: Alba Long
Durazno: Fernando Ghelo, Adriana López
Flores:
Florida:
Juan Lacaze: Zaida Rodríguez
Lavalleja: Laura García, Lourdes Diano
Maldonado: Lelia Barreto, Carolina Suárez, Mary Solange Rodríguez
Montevideo: Fabián Estavillo, Verónica de León, Marta Acosta, Noemi Celiberti, Mariela
Barboza, Alba Romero, Shirley Young, Margarita de Castro.
Nueva Palmira:
Paso de los Toros:
Paysandú: Laura Tabárez, Laura Dissimoz

-

Rocha:
Rosario:
Río Negro: Lurdes Gorgoroso
Rivera: Teresita Romero
Salto: Elena Galeano
San José: Nathalia Torrens
San Carlos:
Sarandí Grande:
Soriano: Walter Laborda, Diana Rigos
Tacuarembó:
Treinta y Tres:
Young: Adriana Apollonia

ENTRADOS
1- NOTA DE AFILIADA A FILIAL PASO DE LOS TOROS
Se recibe nota de compañera con planteo por elección de un cargo de Maestro Comunitario.

2- POSTURA DE FILIAL FLORES
La filial envía nota con propuesta de movilizaciones para la etapa de Rendición de Cuentas.

3- PROPUESTA DE MOVILIZACIONES
De acuerdo a lo acordado en reunión de CSEU, los compañeros de FENAPES envían por correo
electrónico su propuesta de movilizaciones y campaña de propaganda.

4- CURSOS DE INSPECTORES
La Consejera Irupé Buzzetti hace llegar nota donde se informa que, a partir del segundo semestre
del 2012, si hay disposición de horas en el IPES para el CEIP, se organizará un curso de
Inspectores, para Inspectores que estén desempeñando la función. Será un curso para personas que
concursaron y con un cupo para 200-220 docentes. Estará implementado en 3 módulos:
- Módulo administrativo-jurídico
- Módulo de gestión en la supervisión
- Módulo didáctico pedagógico

5- COMISIÓN DEL C.E.I.P.
El CEIP dispuso conformar una Comisión para la revisión de la reglamentación que regula los
reajustes docentes. Se convoca a un representante de la FUM-TEP a integrar la misma.

6- PASAJE DE GRADO POR CONCURSO
La Inspectora Técnica, Mtra. Elena Barreto, envía una nota informando que, desde el 18 de mayo,
por Comunicado Nº 50, se solicitó a las Inspecciones Departamentales que a los docentes que
pasaron de grado por el Concurso, se les registrara el mismo en su Foja de Servicio.

7- POSICIÓN DE FILIAL ROCHA
Los compañeros de la filial Rocha envían correo electrónico con posición sobre movilizaciones
para el mes de junio.

8- INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES DE “QUEHACER EDUCATIVO”
La dirección de la revista de FUM-TEP hace llegar calendario de actividades a realizarse en
próximos días. (Se adjunta la nota)
Se acuerda: enviar a las filiales la información.

9- SOLICITUD DE FILIAL FRAY BENTOS
La filial solicita se dé lectura en la M.R.F. de nota enviada, que se relaciona al tema de fumigación
en cercanías a escuelas.
Se da lectura a la nota presentada. Explica la compañera Lurdes Gorgoroso las intenciones de la
misma.
La filial solicita se haga una denuncia a la Inspección Departamental y al M.G.A.P. sobre lo
ocurrido, por parte de FUM-TEP.
Se resuelve: hacer la denuncia como FUM-TEP ante el CEIP, MGAP e Inspección
Departamental de Río Negro. Anexarle la nota (con las firmas) de la filial Fray Bentos.

10-

HOMENAJE

La compañera Mariela Barboza solicita se permita leer unas palabras redactadas, donde se
homenajea al Dr. Helios Sarthou, recientemente fallecido. Se lee la nota.
Se acuerda que dichas palabras sean firmadas por la M.R.F. de FUM-TEP

PREVIOS
1- ELECCIONES DE FUM-TEP
Se adjunta el ACTA Nº 1 de la Comisión Electoral de FUM-TEP, donde se fijan plazos. La
misma ya fue enviada a las filiales.
La Comisión pide que se envíen los padrones sólo en formato digital. Los mismos deben estar
ordenados alfabéticamente y con número de cédula de identidad.

2- EX CASA DE C.S.E.U.
El compañero Gustavo Macedo plantea problema con la venta de la ex casa de C.S.E.U. que fuera
adquirida por AFUTU.
Se resuelve: enviar una nota a los compañeros de AFUTU.

ORDEN DEL DÍA
1- C.S.E.U.
La compañera Graciela Souza brinda el informe.
No se lograron las entrevistas que estaban previstas.
Sí se mantuvo entrevista con el Ministro de Educación y Cultura: Allí se brindaron informaciones
varias:
Que en esta semana estaría pronto el mensaje de Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo.

Que en principio habría dinero para: proyectos, mantenimiento edilicio, creación de algunos
cargos. Pero no para aumento de salarios.
Que el Presidente de la República reafirma su preocupación por la Educación y que está
trabajando en algo.
Habrían 140 millones de dólares de sobrante fiscal (lo que estaba previsto gastar y no se hizo). De
estos dineros se gastarían 80 millones en Salud y 60 millones en seguridad, políticas sociales y
educación.
La compañera también informa sobre paros regionales que tiene previsto hacer FENAPES.
También haría un acto en Montevideo el viernes 15 de junio.
Plantean un paro para el 20 y 21 de junio con toda la enseñanza.
El compañero Gustavo Macedo dice que el Ministro de Economía no habló de más dinero para la
Educación. También se cree que el Presidente de la República no va a recibir a los sindicatos de la
enseñanza.

2- RENDICIÓN DE CUENTAS
SE HACE LA RONDA DE FILIALES
-

-

AFUPRIM: por consulta apoyan un paro de 24 horas. Piden que en la plataforma se incluya
algo de los no docentes, que vaya más allá de solicitar más auxiliares de servicio. Solicitan
que aparezca la denuncia de que hay falta de funcionarios en todos los escalafones.
Artigas: No al paro
Bella Unión: Apoya un paro de 24 horas
Canelones: Apoyan, por mayoría, un paro de 48 horas
Canelones NW: el 80 % no quiere el paro. El 20 % apoya un paro de 24 horas.
Cerro Largo: Apoyan paro de 24 horas.
Colonia: Acompañan paro de 24 horas, ubicado en momento estratégico.
Durazno: En consulta por escuela aprueban un paro de 24 horas con movilización hacia
Montevideo, e ir a lugares claves (Parlamento, CODICEN, M.T.S.S.). Los compañeros
informan que ya empezaron la movilización en la filial. Harán llegar a FUM la carta que
salió en la prensa local.
Juan Lacaze: Sin posición
Lavalleja: Por consulta la mayoría aprobó un paro de 24 horas. No hay ambiente para hacer
movilización. Se podría hacer un paro de 48 horas.
Maldonado: Paro de 24 horas
Paysandú: En Asamblea consideran que en este momento –que aún no se conocen los
mensajes- no hay condiciones para un paro.
Fray Bentos: Hasta 2 paros de 24 horas. Con mucha publicidad local y movilización a
Montevideo.
Rivera: Ven que no hay condiciones de paro. La directiva apoyaría un paro de 24 horas.
Acatan lo que resuelva la mayoría.
San José: Por asamblea aprueban un paro de 24 horas.
Salto: Paro de 24 horas.
Sarandí Grande: No hay ambiente para el paro.
Soriano: En consulta a las escuelas aprueban un paro de 24 horas en momento estratégico y
con alguna movilización.
Young: Sin postura.

-

Montevideo: Paro de hasta 48 horas.

RESULTADO DE LAS POSICIONES:
PARO DE 24 HORAS -PARO DE 48 HORAS –
NO AL PARO -----------SIN POSICIÓN ----------

10 FILIALES
3 FILIALES
4 FILIALES
3 FILIALES

SE APRUEBA REALIZAR UN PARO DE 24 HORAS.
Retoma la palabra la compañera Graciela Souza. Dice que en CSEU se valoró que la etapa
prioritaria es ésta, que luego, cuando el mensaje está en el Parlamento, no se logra nada. Por eso
cree que el paro debería ubicarse ahora.
La compañera Daysi Iglesias dice que como la realidad ahora cambió (desde la última MRF)
plantea que se defina cual es la plataforma concreta.
El compañero Abilio Sanguinetti plantea que el paro habría que hacerlo de inmediato.
Pide tratar de coordinar en CSEU para hacer el paro ahora y sacar una movilización por lo menos
en esta primera instancia.
El compañero Gustavo Macedo dice que la plataforma la tenemos votada en el marco de CSEU y
aprobada por FUM-TEP. Cree que la MRF tiene que ratificar la plataforma que tiene e incorporar
lo que sea necesario (por ejemplo: dinero del Ministerio de Turismo y Deporte para Educación
Física).
La compañera Daysi Iglesias pregunta cuál es el piso salarial que tenemos en la plataforma,
El compañero Gustavo Macedo plantea que en MRF anteriores ya resolvieron y es para 1er. grado
media canasta.
La compañera Laura García, de la filial Lavalleja, entiende que esta plataforma salarial es una
broma.
La compañera Daysi Iglesias dice que hay que definir el piso salarial de negociación, ya que hay
compañeros que no ven que sea posible alcanzar la media canasta.
El compañero Juan Pedro Mir dice que la FUM-TEP no puede fijar el piso salarial de negociación.
Cree que nadie puede plantear (políticamente) que la media canasta no va. Nadie puede no apoyar
eso. La FUM no puede hacerlo.
Por otro lado dice que las autoridades no han fijado agenda. Sólo hay espacios puntuales
(Promejora, Comisiones, etc). Entiende que hay que tener pensamiento estratégico más allá de la
Rendición de Cuentas.
Sí debemos seguir participando en las Comisiones, pero esto le ha sacado responsabilidad en cierta
medida a las autoridades.
Agrega que estamos perdiendo matrícula. Debemos plantearnos algunos ejes para alcanzar de aquí
al 2015 y con eso pelear y discutir con las autoridades.
La compañera Daysi Iglesias dice que hay que recentrar el tema.

Plantea como problema de la educación el hecho de que los maestros no optan por cargos en
Primaria en algunos departamentos.
Reitera que cuando se habla de Rendición de Cuentas hay que indicar el monto de lo que estamos
pidiendo. Entiende que los que definen –los que nos representan- no tienen parámetros para
hacerlo. Y que deben tenerlos para que sepan qué pueden negociar. Expresa que no alcanza que
luego, los que representan al sindicato en la negociación, informen a los demás lo que se consiguió.
Entiende que el problema de fondo es qué fuerzas tenemos, qué posibilidades de alcanzar la
plataforma tenemos. Por eso pide que se concrete la plataforma.
Plantea que nos centremos en Rendición de Cuentas. Lo prioritario es el tema salarial y las
condiciones de trabajo.
Se cuestiona: los negociadores ¿qué van a hacer?
La compañera Graciela Souza cree que este gobierno tiene una agenda, pero que no se ve porque
dice una cosa y hace otra.
Dice que se hacen cosas, pero cree que se hacen mal, que hay incongruencia e inconsistencia en el
gobierno de la educación.
Las cosas están mal (por ejemplo en Tiempo Extendido). Pero para afuera se dice que se hacen
muchas cosas y que se hacen bien.
Plantea que no ve bien que gasten recursos de la educación en propaganda, como por ejemplo para
Ceibal.
En lo salarial vamos a reiterar públicamente que pedimos la media canasta. Los compañeros que
van a la negociación deben entender que el tema salarial es fundamental. Es hora de que se
demuestre, a nivel del gobierno, que la educación es prioridad.
La compañera Mariela Barboza dice que hay varias cosas que le preocupan. Concuerda con la
compañera Daysi Iglesias en que no se puede salir sólo con la bandera de la media canasta.
Hay que darle más sustancia a la plataforma. Por ejemplo en temas que tienen que ver con la
calidad de la educación. Cree también que nos estamos quedando sin docentes.
Entiende que la economía de nuestro país no está blindada. Dice que tenemos una economía
inestable e hipotecada y hay que hacerle ver a la gente estas cosas.
Dice que votamos 24 horas de paro pero no podemos quedarnos en esto. Se lucha acá o vamos a
estar peor. Entiende que el sindicato nacional está debilitado. Hay que hacerle ver a los compañeros
que hay que fortalecer al sindicato, única herramienta de lucha.
La compañera Marta Píriz plantea que se fije un tiempo de intervenciones; se aprueban 3 minutos
con opción a 2 más.
El compañero Gustavo Macedo dice que no podemos decir que los temas no se vienen planteando.
Se hace desde hace años. Se han planteado temas de salarios, condiciones de trabajo, políticas
educativas. Entiende que algunos de estos tres ejes estuvieron muy bien planteados ya que se
tomaron en cuenta y se hicieron cosas.
Debemos ubicar la denuncia en cuanto a la plataforma y movilizarnos en torno a ella. Dice que los
compañeros entienden que estamos mejor que en otros momentos. Expresa que lo que se consiguió
en la negociación colectiva fue bueno.
El compañero Abilio Sanguinetti analiza la situación actual, qué cosas están pasando por lo que
vamos a sentir el impacto (suba del dólar, etc.).
Algunos voceros del gobierno apuntan a que hay que invertir más en seguridad. A veces se olvidan
de algunos compromisos adquiridos.

Plantea poner de nuevo en la opinión pública los reclamos de la Educación Pública, porque el tema
que maneja hoy la prensa es la inseguridad solamente.
La compañera Lilian García de la filial Bella Unión dice que a veces el maestro se siente sólo. Que
muchas veces luego de un paro los maestros ven que no se consiguió nada. Plantea redactar una
plataforma firme, con 3 ó 4 puntos.
La compañera Adriana López de la filial Durazno tiene una impresión diferente, los maestros de
Durazno quieren un paro sólo de 24 horas porque la mayoría son maestras que son jefas de hogar,
pero no porque crean que la situación esté bien. Hace referencia a una ida a Durazno de Luis
Garibaldi y un intercambio que tuvieron sobre la situación actual.
Expresa que hay que insistir con la prensa porque a las autoridades les da vergüenza cuando se
denuncia públicamente.
La compañera Daysi Iglesias argumenta la moción que presenta, para que la FUM-TEP lo sostenga
en CSEU y sea el marco para los negociadores.
El compañero Gustavo Macedo explica que ya está votado el rechazo a la partida fija que achata el
escalafón.
Se lee:
MOCIÓN
Hay 2 aspectos que deben ser ratificados en un caso y votado en otro.
Ante las 2 versiones del Ejecutivo:
a- aumento diferencial favoreciendo particularmente los primeros grados.
b- Aumento por partida fija
Estas dos posturas NO SON DE RECIBO por “achatar” el Escalafón y atentar contra la carrera
docente.
Así debe ser sostenida en toda instancia de negociación y difundida públicamente.
“Espacio 1995”
APROBADA MAYORÍA
La compañera Laura Dissimoz cree que es real el tema de que hay menos maestros .
Dice que hay que pedir entrevista urgente con el MEC, Presidente de la República y CODICEN.
Preguntar en esas instancias cuál es la propuesta que se está pensando y elaborando para la
educación. De allí tener más claro para explicar a los compañeros qué se va a hacer desde las
autoridades y cómo la FUM-TEP puede llegar a lograr la plataforma.
El compañero Gustavo Macedo plantea insistir en hacer entrevistas con los diputados de de los
distintos departamentos, para allí hacer los planteos. Es una movilización que no cuesta nada.
Se lee:
MOCIÓN
RATIFICAMOS:
Los Directores de Escuela no pueden seguir teniendo que constituirse en empresas particulares para
tener auxiliares de servicio. Los cargos que existen por esta vía deben ser regularizados y asumida
su responsabilidad por el verdadero empleador: LA ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN
PÚBLICA y particularmente por el CEIP.

Ello debe ser sostenido en las negociaciones.
“Espacio 1995”
APROBADO POR UNANIMIDAD
El compañero Fernando de Durazno lee el volante que repartieron en la filial.
Le preocupa que haya poca movilización en el sindicato.
Entiende que si no nos movilizamos nos van a pasar arriba. Dice que hay que salir a la calle, no
sólo a la prensa. Hay que insistir en la movilización con denuncias concretas y explicaciones claras
de lo que pedimos .
La compañera Adriana Espantoso entiende que 24 horas de paro solamente significa nada más que
a un saludo a la bandera. El paro se transforma en algo simbólico.
Entiende que se ha conseguido paro hasta ahora. Dice que tiene que ser un paro con gente en la
calle con movilización hacia Montevideo, para que la población nos vea. Que se entienda que no
sólo pedimos para los docentes sino también para los hijos de los trabajadores.
Habla de los diferentes salarios: el de maestros y el de otros trabajadores (de ministerios, etc.)
Plantea hacer un esfuerzo grande para movilizarnos primero localmente y luego centralmente.
La compañera Graciela Souza habla sobre todo lo que se ha estado haciendo en Montevideo, en
cuanto a movilizaciones, denuncias y gestiones. En cuanto al paro dice que hay que apostar a
hacerlo antes de que esté terminado el mensaje presupuestal.
Dice que no alcanza sólo con parar Hay que hacer una movilización en Montevideo o sumarse a
las movilizaciones que están planteadas en CSEU.
La compañera Daysi Iglesias retoma sobre lo que ha venido haciendo ADEMU Montevideo.
Presenta otra moción sobre situación salarial de Maestros
MOCIÓN
Considerando: la situación de los Maestros que cumplen mayor horario en virtud de participar en
proyectos de primera línea para el sistema, a saber:
- Maestros comunitarios
- Maestros de Tiempo Extendido
- Maestros de Práctica
Exigir que:
1- Los Maestros de Práctica incorporar al escalafón
2- Los Maestros de Tiempo Extendido y Comunitario: modificar el sistema pasándolo a cargos
de Tiempo Completo
“Espacio 1995”
APROBADO MAYORÍA
La compañera de Sarandí Grande plantea si el paro aprobado no puede hacerse en forma regional.
Se le explica porqué no puede hacerse así.
Se habla de la FECHA del paro.

El compañero Juan Pedro Mir plantea que el paro sea en fecha que coincida para realizarse, como
estaba previsto, en el marco de la CSEU.
El compañero Gustavo Macedo explica que FENAPES empieza con paros el 12 y continúa hasta el
15. Supone que ninguno de los dos mensajes de Rendición de Cuentas (CODICEN y del P.
Ejecutivo) van a estar antes del 15 de junio.
La compañera Daysi Iglesias dice de consultar a Teresita Capurro para saber la fecha que saldría el
mensaje del CODICEN, para poder ubicar el paro. Dice que la fecha hay que fijarla según las
fechas de entrega de los mensajes de Rendición de Cuentas.
La compañera Adriana Espantoso informa que se comunicó con Teresita Capurro. Ella informa
que el lunes 11 de mañana se reúne el CODICEN con los Desconcentrados y algunos otros,.
Y que no hay fecha aún para presentar el mensaje.
La Mesa Representativa Federal de FUM-TEP aprueba, por mayoría, hacer el paro junto con la
CSEU.
Se aprueba por mayoría hacerlo con CSEU el viernes 15 con concentración en Montevideo.
Se solicita reunión de CSEU para el lunes 11 de junio.
Se plantea qué ocurre en caso que CSEU no apruebe el paro, ya que aún AFUTU no lo tiene
resuelto.
Se aclara que se votó un paro de 24 hora en el marco de la CSEU.

3- TEMAS VARIOS
A- Se solicita al CEIP respuesta sobre:
- Inglés en línea
- ANTEL: pago de facturas por parte de las escuelas (Plantearlo nuevamente en el CEIP,
ANTEL y Presidencia de la República)
- Abonos docentes (tema convenio)
B- Campamentos autogestionados
La filial Canelones plantea que se han hecho cambios, por ejemplo:
- Los recreadores van por cuenta de las escuelas.
- Parte de la alimentación la debe pagar las escuelas
- El lugar no puede estar a más de 2 horas y media de la escuela.
Se solicita a Inspección Técnica que el plazo para presentar los proyectos correspondientes se
amplíen al 30 de junio, porque se entiende que hay escasa información.
Se acuerda solicitar entrevista con la Inspectora Técnica para plantear: campamentos
autogestionados y el plazo para los mismos.
……………………………………………

PRÓXIMA INSTANCIA:

SECRETARIADO EJECUTIVO
VIERNES 22 DE JUNIO
HORA 18:30

