ACTAS SECRETARIADO EJECUTIVO
FUM-TEP
Jueves 17 de junio
Asistentes:
- Lista “Propuesta-27”:
- Verónica de León
- Gustavo Macedo
- Gonzalo Travieso
- Marisa Ruchey
- Mónica Gamarra
- Alba Long
- Alejandra Pereira
No docentes:
- Grisel Garré
- William dos Díaz
-

Lista “A Redoblar”:
Adriana Espantoso
Jorge Bertolino
Gabriela Verde
Carla Farías

-

Lista “Espacio 1995”:
Daysi Iglesias
Noemi Celiberti
(Marta Acosta, Shirley Young)

ENTRADOS
1-SALUDO DEL COMPAÑERO HÉCTOR FLORIT
Se recibe saludo del compañero Maestro Héctor Florit al finalizar su gestión como
Consejero en el CO.DI.CEN.
2- INFORME DE CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA O.I.T.
Se reciben dos informes enviados por los compañeros del PIT-CNT, desde Ginebra, en
relación:
- tema “VIH SIDA EN EL MUNDO DEL TRABAJO”.
- Reunión con el Director General de ACTRAV

3- SEMANA CONTRA LA IMPUNIDAD
“Todos y todas contra la impunidad” envía comunicado de prensa sobre las actividades
a desarrollarse en la “Semana contra la Impunidad”.

4- RESOLUCIÓN DE C.E.I.P.
Con fecha 28 de mayo se resuelve radicar ordinales en: Montevideo, Canelones,
Maldonado y Soriano.

PREVIOS
1- NOTA DE INSPECTORES
Se recibe nota enviada por Inspectores de la Jurisdicción Este de Montevideo, en
relación a declaraciones públicas efectuadas por un representante de la FUM-TEP.
La misma está dirigida a la Maestra Teresita Capurro con fecha 27 de mayo de 2010.
Se plantea una relación directa entre el porcentaje de locales escolares en malas
condiciones con la responsabilidad que tienen los Inspectores de esa situación, que no
fue lo que se trasmitió en diversos medios de prensa. Por otra parte plantean la
preocupación de ese colectivo en subsanar los problemas edilicios y deslindan
responsabilidad en haber sugerido ocultar información al respecto.
Se enviará nota de respuesta a la nota como fue resuelto en el Secretariado Ejecutivo
anterior, de acuerdo al planteo realizado.

2- COMEDORES ESCOLARES
AFUPRIM expresa que están de acuerdo con el Reglamento de Comedores, pero
puntualizan que hay aspectos que no se cumplen, por ejemplo:
- uso de uniforme
- el nutricionista: su rol y su vinculación con el personal.
- horario de comedor: a partir de 11:30 hs. Se entiende que esto reduce la jornada
escolar, sobre todo en aquellos contextos donde debería ser más larga.

3- MOVIMIENTO DE EDUCADORES PARA LA PAZ
El compañero Víctor Brindisi informa y solicita el auspicio y la participación de FUMTEP a una actividad de 4 talleres, para cada sector de la enseñanza, que se realizarán el
7 de agosto (de 09:00 a 17:00 horas). Se trata sobre: “¿Cómo construir cultura de paz
en la escuela?”
Está destinada a maestros y estudiantes magisteriales.
Se adjunta la propuesta.
Se solicita a los compañeros del interior que difundan la información y que si alguna
filial está interesada se podría reproducir la actividad a nivel regional.

ORDEN DEL DÍA
1- PARO DEL MIÉRCOLES 9 DE JUNIO. ANÁLISIS,
PERSPECTIVAS
Desde la Secretaría de Organización de FUM-TEP se realizó una coordinación con los
Sindicatos de la enseñanza para lograr la participación en la movilización de los
compañeros del interior. Se entiende que el paro tuvo una enorme respuesta vinculada a
las acciones de coordinación y tuvo como consecuencia una muy buena movilización.
Llegaron 5 ómnibus a Montevideo desde distintos puntos del país.
La compañera Daysi Iglesias entiende que el paro no fue bueno. En Montevideo Este la
adhesión se estima que fue del 75 %.

El compañero Gonzalo Travieso de San José dice que, en ese departamento, el paro tuvo
un acatamiento del 70 %. A los compañeros les costó parar. Hay casos de desafiliación
por no querer hacer el paro.
El compañero Jorge Bertolino plantea esperar los datos oficiales para hacer el análisis.
La compañera Marisa Ruchey de Salto expresa que no tienen datos oficiales, pero
estiman el 50 % de adhesión al paro. Dice que costó mucho que los compañeros se
convencieran del paro, en este momento en que asume el gobierno.
La compañera Grisel Garré también plantea esperar los datos oficiales para evaluar.
Entiende que la participación en la concentración fue importante, estuvieron alrededor
de 60 compañeros de AFUPRIM de Montevideo y de Canelones. También plantea que
el cambio de fecha cree que complicó la información.

2- C.S.E.U. – CONSEJO SUPERIOR
Informa el compañero Jorge Bertolino.
Expresa que el Poder Ejecutivo maneja que se envíe un solo mensaje de Presupuesto, es
decir que Poder Ejecutivo y CO.DI.CEN. envíen el mismo mensaje. En cuanto al ajuste
por IPC se plantea un cambio de criterio, pasando de la inflación pasada a la inflación
proyectada. El porcentaje de Presupuesto de la educación con respecto al PBI se plantea
mantener en la misma relación actual. También que el crecimiento del PBI
representaría, según proyecciones del gobierno, 320 millones en el quinquenio.
Se entiende como que hay dificultades para negociar.
Se acuerda que cada lista presente en el próximo Secretariado Ejecutivo un plan de
movilización, para luego unificar criterios.

3- ENTREVISTAS:
I- COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA (DIPUTADOS)
( 2 DE JUNIO )
Participan los compañeros: Adriana Espantoso, Gabriela Verde, Gustavo Macedo
y Verónica de León.

II- COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA (SENADORES)
( 9 DE JUNIO)
Participan los compañeros: Tila Arrestia, Adriana Espantoso, Gustavo Macedo y
Verónica de León y compañera de Bella Unión

III- COMISIÓN DE PRESUPUESTO (DIPUTADOS)
(15 DE JUNIO)
Participan los compañeros: Alba Long, Adriana Espantoso, Gustavo Macedo,
Verónica de León.
En todas las entrevistas mantenidas con las Comisiones del Poder Legislativo se entrega
la plataforma de la FUM-TEP. Se intercambian con los legisladores distintos puntos de
vista, teniendo los de la FUM-TEP buena receptividad. Se acuerda en todos los ámbitos
mantener reuniones de cara al Presupuesto.

PLAZOS CONSTITUCIONALES: Se adjunta documento
“ORDENAMIENTO FINANCIERO”
III-

C.E.I.P

Informa la compañera Verónica de León
El martes previo al día del paro se recibe llamada desde Paysandú por algunas
preocupaciones:
- Pedido de Inspectores de entrega de las llaves en la escuela el mismo día del
paro
- Pedido de Inspección Técnica de enviar los datos a las 9:30 de la mañana las
escuelas de turno matutino, al mediodía de las escuelas rurales y a las 14:30 las
escuelas del turno vespertino.
- Se informa a los Maestros suplentes que si realizan el paro pierden su cargo.
Desde Artigas se reitera la consulta por los suplentes y desde Canelones nos manifiestan
la preocupación por la solicitud del Inspector Técnico con los datos de paro el mismo
día que se realiza.
Se solicita entrevista para plantear que consideramos estos hechos como un grave
ataque a la libertad sindical, como formas de menoscabar o discriminar la actividad
sindical.
Se entrega nota al Consejo exigiendo se aclaren los hechos a través de una
investigación.
Participan algunos compañeros de las filiales involucradas: Artigas, Paysandú y
Canelones.
Se solicita que las comunicaciones oficiales se realicen por las vías tradicionales de
comunicación, en forma escrita o por teléfono a las escuelas ya que se percibe un abuso
del uso del celular.

V – CO.DI.CEN.
Informa la compañera Alejandra Pereira.
Ámbitos de negociación: se propone la integración de la Comisión Presupuestal. La
respuesta es que es viable la integración de los sindicatos a dicha Comisión.
Designación de los desconcentrados:
La respuesta fue que se resolverá en días las designaciones
Presupuesto
Se expresa que se va a realizar la elaboración del proyecto.
Se mantiene el planteo de presentación de un proyecto propio

VARIOS
1- PARTICIPACIÓN DEL COMPAÑERO HÉCTOR FLORIT
El compañero Héctor Florit se presenta al Secretariado Ejecutivo para entregar un
expediente donde se describen las principales acciones políticas educativas promovidas
o apoyadas desde su despacho.
Se adjunta el índice del mismo.

…………………………..

PRÓXIMAS INSTANCIAS:
SECRETARIADO EJECUTIVO
VIERNES 16 DE JULIO
HORA 18:30

MESA REPRESENTATIVA FEDERAL
FECHA A CONFIRMAR
(La fecha de la próxima M.R.F. dependerá de las acciones y negociaciones
que se vayan realizando en relación al tema Presupuesto.)

