ACTAS SECRETARIADO EJECUTIVO
FUM-TEP
Viernes 4 de junio de 2010
Asistentes:
- Lista “Propuesta-27”:
- Verónica de León
- Gustavo Macedo
- Mónica Óses
- Abilio Sanguinetti
- Alba Long
- Alejandra Pereira
- Marta Peñaflor
No docentes:
- Grisel Garré
- Lista “A Redoblar”:
- Adriana Espantoso
- Jorge Bertolino
- Francisco Alves
- Selva Orrego
- Lista “Espacio 1995”:
- Daysi Iglesias
- Marta Acosta

ENTRADOS
1- RESOLUCIÓN DEL CODICEN
Se recibe resolución sobre actuación realizada por la Unión de Funcionarios de
CODICEN, sobre un Concurso abierto que se está realizando para proveer cargos
vacantes en el CODICEN.

2- NOTA DE ASOCIACIÓN MAGISTERIAL DE CERRO
LARGO
Se recibe nota de la Asociación Magisterial de Cerro Largo informando de la
concesión de un inmueble. Agradecen el respaldo de la FUM-TEP y solicitan apoyo
financiero para su remodelación.
Se resuelve: Realizar aporte con la Campaña Financiera del 2011.

3- CIRCULARES Y ACTAS
Acta Nº 17 – Res. Nº 15 –
Aprueba el Reglamento de “Normas de funcionamiento y control de los Servicios de
alimentación dependientes del Consejo de Educación Inicial y Primaria”.

Se solicita a AFUPRIM estudie el Reglamento para ver si concuerda con el planteo
realizado en la última entrevista con el Consejo al respecto de las funciones de las
Nutricionistas y el vínculo con las auxiliares.

Circular Nº 385- 7/5/2010
Relacionado con las formas válidas de notificación a efectuar. Son las consagradas en
los Arts. 91 a 105, según las normas establecidas en la Ordenanza Nº 10 del CODICEN.

Acta Nº 19 Res. Nº 9 Radica 6 ordinales de 40 horas en la Escuela Nº 376 de Montevideo, a partir del
14/6/10.

Circular Nº 390
Se resuelve lo aprobado en Resolución del CODICEN de flexibilización del tiempo de
Instalación de los Consejos de Participación.

Circular Nº 392
Mantiene en vigencia de la Res. Nº 15 Acta 25 (28/07/09) transcripta por Circular Nº
299, durante el presente año. Suspender la posibilidad de perder la suplencia (tomada
por segundo cargo) en caso de enfermedad, debido a la situación de pandemia y a la
escasez de Maestros.

Circular N º 389 12/5 / 2010.
Informa, según oficio de la Intendencia Municipal de Paysandú, que ésta dispuso
exonerar a las Escuelas Públicas del país, del pago del costo de entrada y derecho a
camping de los Centros Termales Guaviyú y Almirón.

4- NOTA DE DIPUTADO
Se recibe nota del Diputado Juan Ángel Vázquez poniéndose a disposición para
apoyar a la Federación en lo que necesite.

5- COMISIÓN DE CULTURA DEL PIT-CNT
Se informa sobre las actividades propuestas.

6- CONVOCATORIA
Reunión de trabajo de “Compra de Material Didáctico y Fungible”. Viernes 4 de
junio.
Informa el compañero Gustavo Macedo que concurrió a la misma.
Explica que las licitaciones ya estaban prontas. Se deja una constancia en donde se
solicita:
- reuniones previas a las licitaciones
- realizar un relevamiento nacional
- racionalizar el gasto
Hay gran parte del material fungible que este año no se ha distribuido.
La compañera Marta Acosta entiende que en la reunión previa debe estar clara la
función de quiénes participan. También dice que se debe adecuar la necesidad a las
escuelas.

El compañero Gustavo Macedo propone que la Secretaría a cargo de Presupuesto
trabaje sobre este tema. Opina que tanto UNIT como el LATU pueden hacer el
control de calidad, sin que sustituya la participación docente. Entiende que también
se debe controlar la post-compra y el stock.
El compañero Francisco Alves plantea que se debe solicitar a los Directores de las
escuelas qué necesidades tienen, pero no hacerlo a fin de año.
.

7- RECIBOS DE COBRO EN LA WEB
En la última entrevista con el CEIP se planteó la necesidad de acceder a los recibos
de sueldo a través de la web. Cuando aparece la posibilidad de acceder a
funcionarios de CODICEN y de Formación Docente, la FUM TEP envía una nota
para solicitar igual tratamiento.
Finalmente está disponible la posibilidad de consultar y/o imprimir los recibos de
sueldos de manera PERSONAL.
Esta consulta permite ver y/o imprimir a partir de la FECHA DE PAGO y no de
cargo, por lo que pueden verse TODOS los recibos incluidos en el mes y año
seleccionados, no importa la fecha de cargo del mismo (complementarias de meses
anteriores).
Por ejemplo para ver los recibos del presupuesto de mayo, seleccionar cualquier día
del mes de junio (que es cuando se efectúa el cobro del mismo).
Para acceder a esta consulta dirigirse a la página de Primaria: www.cep.edu.uy y
seleccionar SISTEMA DE RECIBOS DE SUELDOS POR WEB.
Se ingresa con Cédula de Identidad y Ficha de Cobro, que luego puede modificarse.
(leer primero detenidamente las instrucciones de uso)

PREVIOS
1- PODERES PARA CUENTAS B.R.O.U.
El Secretariado Ejecutivo de FUM-TEP ratifica los apoderados que constan en el
Poder presentado ante el B.R.O.U., según las siguientes puntualizaciones:
- Cuenta Corriente Rifa (pesos): Verónica de León conjuntamente con Alba Long
o Graciela Cepulionis.
- Cuenta Corriente F.Centrales (pesos): Verónica de León conjuntamente con
Alba Long o Delia Correa.
- Cuenta Corriente Revista (pesos): Verónica de León conjuntamente con Alba
Long o Jorge Barrera.
- Caja de Ahorro Revista (pesos): Verónica de León conjuntamente con Alba
Long o Jorge Barrera.
- Plazo Fijo Revista (pesos): Verónica de León conjuntamente con Alba Long o
Jorge Barrera.
- Plazo Fijo Fondo de Reserva (dólares): Verónica de León conjuntamente con
Alba Long o Graciela Cepulionis
- Caja de Ahorro Rifa (dólares): Verónica de León conjuntamente con Alba Long
o Graciela Cepulionis.
- Caja de Ahorro Cabañas (pesos) actuando en forma indistinta: Verónica de León
y/o Fernando Pereira y/o Graciela Cepulionis.

-

Caja de Ahorros Fondo de Reserva (dólares) actuando en forma indistinta:
Verónica de León y/o Alba Long y/o Graciela Cepulionis.

2- SOLICITUD DE LAS DOS FILIALES CANELONES
Integrantes de las filiales Canelones Este y Canelones NW (compañeras Mara
Velázquez y Graciela Perdomo) solicitan una reunión con el Secretariado Ejecutivo
de FUM-TEP para tratar:
- Unificación de las dos filiales
- Cuenta bancaria existente en Santa Lucía.
Se hacen presentes los compañeros Mara Velázquez, Octavio Correa, Graciela
Perdomo, Rossana Pereira, entre otros.
Se hace una reseña de cómo en el año 1989 Canelones se dividió en 2 filiales: Este y
Noroeste.
Se entiende que Canelones está muy fraccionado y tiene muchas dificultades.
El hecho de los paros genera confusiones entre la filial que para y la que no.
Hay una cuenta bancaria en Santa Lucía que está a nombre de dos maestros.
En relación a la unificación de las filiales se realizan varias intervenciones:
La compañera Marta Acosta plantea que hay que hacer un llamado público a
cotizantes, elaborar un reglamento, elaborar un acta para formalizar la situación.
El compañero Francisco Alves dice que es necesario tener un estatuto.
La compañera Verónica de León entiende que este tema es una situación que debe
resolver cada filial. Debe encontrarse el mecanismo para formalizar la situación de
Canelones NW e incluso la situación de la cuenta de Santa Lucía. Es también
potestad de las filiales resolver o no la unificación. Por su parte la Federación se
pone a disposición de lo que los compañeros entiendan necesario para colaborar en
ese sentido.
La compañera Adriana Espantoso explica la situación de las zonas y la situación de
la cuenta de Santa Lucía es parte de esa división. De ninguna forma se piensa en la
mala intención de la gente de Santa Lucía porque también para ellos es un problema.

ORDEN DEL DÍA
1- C.S.E.U. – PARO DEL 9 DE JUNIO
Informa el compañero Jorge Bertolino
Se trata la movilización del miércoles 9 de junio.
Se informa que se resolvió en C.S.E.U. hacer una columna de la Educación partiendo
desde el Instituto Normal (ex escuela España – Av 18 de julio), a la hora 09:00, hasta la
Universidad.
Se harán pancartas comunes y volantes (se envían a las filiales).

La compañera Alejandra Pereira informa sobre los ómnibus que salen de distintos
puntos del país:
- Bella Unión, Salto, Paysandú, Trinidad
- Cerro Largo, Treinta y Tres, Minas
- Rivera, Durazno, Florida
- Fray Bentos, Mercedes, San José
- Tacuarembó
Cada filial traerá, en la medida de lo posible, carteles, pancartas o banderas que los
identifiquen
Se finalizará la movilización con una Conferencia de Prensa a las 15:00 horas, en la
Casa del Maestro.
Se resuelve solicitar entrevista con CODICEN con tema Presupuesto y Formación
Docente.
El martes 8 de junio se instala la Comisión de Formación Docente (18:00hs en
FENAPES). Se invita a los Centros de Estudiantes.

Declaraciones en Prensa acerca de relevamiento de datos:
Ante el pedido de aclaración acerca de la situación declarada en prensa con
respecto a la recolección de información la Secretaria General sostiene el respaldo
absoluto a los compañeros que están relevando los datos como forma de generar
una base de datos que nos permita elaborar propuestas en el marco de CSEU con
respecto al eje de Mantenimiento e Infraestructura que forma parte de nuestra
plataforma sobre Presupuesto.

2- ENTREVISTA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DE DIPUTADOS
Se informa sobre la entrevista mantenida con la Comisión de Educación y Cultura
de la Cámara de Representantes, el 2 de junio.
Se hizo entrega del documento elaborado en la última Mesa y se abordaron los ejes
fundamentales para elaborar el Presupuesto.

…………………………..

PRÓXIMA INSTANCIA: SECRETARIADO EJECUTIVO
Jueves 17 de junio
(En el marco de la semana de A.T.D.)
Hora: a confirmar

