ACTAS SECRETARIADO EJECUTIVO
FUM-TEP
Viernes 24 de setiembre de 2010
Asistentes:
- Lista “Propuesta 27”:
Gustavo Macedo
Abilio Sanguinetti
Alejandra Pereira
Marisa Ruchey
Alba Long
Margot Portillo
Alicia Cabrera
Elbia Pereira
No docentes:
Fernando Pereira
Fernando Prego
- Lista “A Redoblar”:
Adriana Espantoso
Carla Farías
Gabriela Verde
- Lista “Espacio 1995”:
Daysi Iglesias
Rita Volpe

ENTRADOS
1- COMISIÓN ASESORA Y CONSULTIVA DEL M.E.C.
El Consejo Coordinador de la Educación en la Primera Infancia (Ley General de
Educación) resolvió la creación de la Comisión Asesora y Consultiva (CAC) de
dicho Consejo. Convocan a un representante de FUM-TEP a la instalación formal y
primera reunión de trabajo de dicha Comisión, que se realizará el viernes 15 de
octubre, de 14:00 a 17:00 horas, en la sede de la Secretaría Permanente de la
Comisión Coordinadora de la Educación Pública (CCSNEP): Casa de Giró, ubicada
en la calle Cerrito 586.
SE RESUELVE: participar en dicha convocatoria.

2- GRUPO DE TRABAJO DEL C.E.I.P.
El C.E.I.P crea un Grupo de Trabajo con el objetivo de estudiar la reglamentación
vigente de licencia por lactancia, debiendo presentar una propuesta para ser elevada
a la Comisión que actúa en la órbita del CO.DI.CEN. Se convoca a un representante
de la FUM-TEP a integrar dicho Grupo de Trabajo.
SE RESUELVE: participar en el Grupo de Trabajo.
Avisar al compañero Fernando Prego (Secretaría de Jurídica) cuando se
convoque a las reuniones.
3- DÍA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
El CO.DI.CEN. de la A.N.E.P. fijó el 22 de octubre como el “Día de la Educación
Pública”.
En el mes de octubre se harán actividades que vayan promoviendo este día y se
culmina el 22 con las jornadas en los locales educativos y un actividad en la
explanada de la Universidad.
Participará también la Universidad de la República y el Ministerio de Educación y
Cultura.
SE RESUELVE: Solicitar al C.E.I.P. ampliación de la información sobre las
características de la jornada.
4- CURSO DE FORMACIÓN
El Instituto “Cuesta Duarte” informa de un curso de Formación de Formadores
sobre “Negociación Colectiva y Derechos Laborales”. Comienza el 5 de octubre.
Pueden participar todos los compañeros que quieran.
SE RESUELVE: Entregar material informativo a cada una de las listas
(inclusive “Praxis”).
Solicitar a las filiales que publiquen la información en los boletines o materiales
de difusión con que cuenten.
5- PRESUPUESTO – CRITERIOS DEL C.E.I.P.
Se recibe nota enviada por el C.E.I.P al CO.DI.CEN. sobre los criterios del Consejo
respecto al tema salarial y al tratamiento en general de las asignaciones
presupuestales del Rubro 0. (Ya fue enviado a las filiales con las Actas anteriores).
SE RESUELVE: Que se elabore material de discusión sobre “Carrera
Docente” y “Presentismo”, para poder tratar el tema en la próxima Mesa
Representativa Federal.
Las listas tienen una semana de plazo para presentar dichos materiales, para luego
enviarse a las filiales.
6- NOTA DEL CONSEJERO DANIEL CORBO
El Consejero del CO.DI.CEN. de la A.N.E.P., Lic. Daniel Corbo, hace llegar un
saludo al Mtro. Gustavo Macedo por su elección como Secretario General de FUMTEP. Al mismo tiempo se pone a las órdenes de todo el Secretariado Ejecutivo para
trabajar por la Educación Pública Nacional.
7- NOTAS DE ADEMU-CANELONES
La filial Canelones presenta 3 notas:
7.1- Solicita se gestione urgente ante el C.E.I.P. la implementación de cobertura
médica de emergencia para las escuelas del departamento.

SE RESUELVE: Incluir el tema en próximas entrevistas con el C.E.I.P. y con el
CO.DI.CEN., ya que es un problema que se da en todo el interior del país.
7.2- Solicita se realice una reunión con la Secretaría de Finanzas para esclarecer
situación financiera de la filial.
SE ACUERDA: Realizar una reunión con Alba Long, Secretaria de Finanzas.
7.3- Comunicado de la Comisión Electoral en relación a lo sucedido con los
compañeros de AFUPRIM.
Se da lectura a la carta.
8- CURSO DE FORMACIÓN A DISTANCIA
Se recibe invitación de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de
las Américas (CSA) para realizar un curso a distancia sobre “La Cultura de
Prevención y la Salud de las/os trabajadoras/es”, que se realizará en su primera fase
del 18 de octubre al 17 de diciembre de 2010.
9- NOTA DE FILIAL SORIANO I
Se recibe invitación de ADEMU-Soriano para asistir a “La Fiesta Celeste”,
celebrando el Día del Maestro y homenajeando a aquellos compañeros que pasan a
retiro. Se realizará el viernes 1 de octubre, en el local de “W”.
Solicitan también se les otorgue una semana de estadía en las Cabañas de Bella
Vista, para ser sorteado en el mencionado festejo.
SE RESUELVE: Aprobar lo solicitado.
10- NOTA DE FILIAL SORIANO II
Solicitan el seguimiento del expediente que presentaron en dónde se solicita al
C.E.I.P. la cesión por comodato de un inmueble, para que funcione el local sindical.
SE RESUELVE: solicitar a todas las filiales que necesiten, realicen el trámite
de solicitud de un inmueble al C.E.I.P. a través de un comodato.
Se informa que ya hay filiales que lo tienen y otras que en breve lo tendrán (Bella
Unión ya está funcionando, Cerro Largo ya se instaló y Durazno lo tendrá en breve).
11- FORO I.U.D.E.
La Comisión de Cultura de la Cámara de Representantes invita al Foro “Instituto
Universitario de Educación (IUDE)”. Se realizará el lunes 27 de setiembre, a las
15:00 horas, en la Antesala de la Cámara de Representantes.

PREVIOS
1- PODERES PARA CUENTAS B.R.O.U.
El Secretariado Ejecutivo de FUM-TEP especifica los apoderados que manejarán las
cuentas de FUM-TEP en el B.R.O.U., según las siguientes puntualizaciones:
- Cuenta Corriente Rifa (pesos): Gustavo Macedo conjuntamente con Alba Long
o Graciela Cepulionis.
- Cuenta Corriente F.Centrales (pesos): Gustavo Macedo conjuntamente con Alba
Long o Delia Correa.

-

Cuenta Corriente Revista (pesos): Gustavo Macedo conjuntamente con Alba
Long o Jorge Barrera.
Caja de Ahorro Revista (pesos): Gustavo Macedo conjuntamente con Alba Long
o Jorge Barrera.
Plazo Fijo Revista (pesos): Gustavo Macedo conjuntamente con Alba Long o
Jorge Barrera.
Plazo Fijo Fondo de Reserva (dólares): Gustavo Macedo conjuntamente con
Alba Long o Graciela Cepulionis
Caja de Ahorro Rifa (dólares): Gustavo Macedo conjuntamente con Alba Long o
Graciela Cepulionis.
Caja de Ahorro Cabañas (pesos) actuando en forma indistinta: Gustavo Macedo
y/o Fernando Pereira y/o Graciela Cepulionis.
Caja de Ahorros Fondo de Reserva (dólares) actuando en forma indistinta:
Gustavo Macedo y/o Alba Long y/o Graciela Cepulionis.

SE RESUELVE: Aprobar la nómina de compañeros apoderados.

2- SOLICITUD DEL CAMPING DEL MAGISTERIO
La Dirección Nacional de Bomberos solicita el uso, por 15 días, del Camping del
Magisterio, para realizar la capacitación llamada “Campamento forestal de
instrucción”, como lo viene realizando desde el año 2006.
SE RESUELVE: aprobar lo solicitado.

ORDEN DEL DÍA
1- ELECCIÓN DE SECRETARÍAS DE FUM-TEP
El compañero Gustavo Macedo explica procedimiento realizado en otras
oportunidades. Se resuelve aplicar el mismo criterio.
Se eligen primero las Secretarías por lo cargos enteros y luego por los cocientes.
Corresponde por cargos enteros:
8 – lista “Propuesta-27”
2 – lista “A Redoblar”
2 – lista “Espacio 1995”
Corresponde por cargos por cocientes:
1- lista “Propuesta-27”
1- lista “A Redoblar”
1– lista “Propuesta-27”
Se eligen las siguientes Secretarías:
Lista “Propuesta-27”:
Gustavo Macedo Secretaría General
Abilio Sanguinetti Secretaría de Servicios
Alejandra Pereira Secretaría de Organización
Marisa RucheyResponsable de Región Norte (Artigas, Salto, Paysandú,
Río Negro)

Alba Long
Margot PortilloAlicia CabreraElbia PereiraFernando Pereira Fernando PregoLista “A Redoblar”:
Adriana Espantoso
Gabriela Verde

Secretaría de Finanzas
Secretaría de Cultura
Secretaría de Formación Sindical
Responsable Región Oeste (San José, Colonia, Soriano,
Flores)
Secretaría de Prensa y Propaganda y delegado al
PIT-CNT
Secretaría de Jurídica
Responsable Región Centro (Rivera, Tacuarembó,
Durazno, Florida, Canelones)
Responsable Región Este (Cerro Largo, Treinta y Tres,
Maldonado, Rocha, Lavalleja)
Secretaría de Relaciones Sindicales

Carla FaríasLista “Espacio 1995”:
Daysi Iglesias Secretaría de Presupuesto
Rita VolpeSecretaría de Derechos Humanos

2- PARTICIPACIÓN DE FUM-TEP EN SESIONES DEL C.E.I.P.
Está pendiente la resolución en relación a la participación de FUM-TEP en las
sesiones del C.E.I.P. que traten asuntos “técnico-docentes”.
Se vuelve a leer la resolución donde aparece la invitación a FUM-TEP.
Se abre un debate sobre el tema
Los compañeros lista “Espacio 1995” entienden que se debe participar, para no
perder la oportunidad de plantear temas técnico-docentes.
Los compañeros de la lista “A Redoblar” plantean que si no se puede bajar para la
discusión los temas tratados, no tiene sentido participar. Plantean solicitar más
información al CEIP sobre el alcance de la invitación.
Los compañeros de la lista “Propuesta-27” plantean rechazar la invitación a la
participación. De hecho la posibilidad de plantear propuestas está dada en la propia
ley de Negociación Colectiva y de acuerdo a la nueva ley la participación de los
trabajadores está representada por el Consejero electo. No puede restringirse nuestra
participación solamente a cuestiones técnicas y pedagógicas cuando nuestra función
es política.
SE RESUELVE: Rechazar la invitación a la participación (Mayoría: 13
afirmativas-2 negativas)
Enviar nota agradeciendo la invitación pero comunicando el rechazo a la
misma.

3- C.S.E.U.
El compañero Gustavo Macedo informa sobre la participación en la C.S.E.U.
FENAPES y FUM-TEP son los sindicatos que firmaron el Preacuerdo.
A la reunión C.S.E.U. – CO.DI.CEN. concurrieron por FUM-TEP los compañeros
Fernando Pereira y Gustavo Macedo.
Se dejó constancia que el CO.DI.CEN. no leyó el Preacuerdo, ya que éste expresa
que los que deben negociar en la Bipartita son los Sindicatos que firmaron.

Los compañeros de AFUTU plantearon en CSEU solicitar una entrevista con el
Poder Ejecutivo. La FUM-TEP expresó que está bien que soliciten entrevista con
quien deseen, pero que la Federación no participará en ella.
La FUM-TEP deja expresa constancia en este Secretariado Ejecutivo que no
aceptará más discusiones agraviantes, entre los representantes de los sindicatos de
C.S.E.U., en las reuniones que se realicen con las autoridades o con el gobierno.

4- COMISIÓN PARA SELECCIÓN DE CASERO DEL HOGAR
Se resuelve formar una Comisión que estudie el llamado y realice las acciones
pertinentes. Dicha Comisión estará integrada por un representante de cada lista que
integra el S.Ejecutivo de FUM-TEP.
Por la lista “Propuesta-27” es la compañera Marta Peñaflor, por la lista “A Redoblar” la
compañera Mara Velázquez y falta el nombre del representante de la lista “Espacio
1995”. Dicha lista tiene plazo hasta el martes 28 para presentar a su delegado para la
Comisión.

5- MOVILIZACIÓN DEL 6 DE OCTUBRE
Informan los compañeros Fernando Pereira y Verónica de León.
Hay varias propuestas de aplicación de la medida de paro.
Se informa que el 30 de setiembre el paro es parcial, de 09:00 a 13:00 horas.
La fecha del paro general de octubre se resolverá en la Mesa Representativa del PITCNT del martes 28. Las propuestas son:
- 6 y 7 de octubre, de 12:00 a 12:00 hs.
- 6 de octubre de 12:00 a 24:00 hs
- 6 ó 7 de octubre de 24 horas
Hay varios sindicatos que ya han planteado su imposibilidad de realizar el paro de 12:00
a 12:00 horas.
Se propone facultar a Fernando Pereira a resolver el mejor de los consensos en la fecha
del paro, si fuera de 24 horas.
Si fuera la propuesta del paro de 12 horas, se votaría en forma negativa. Y en el caso
que la FUM-TEP debiera hacer el paro de 24 horas, lo haría el día que lo haga el
transporte.
………………………………….

PRÓXIMAS INSTANCIAS:

SECRETARIADO EJECUTIVO
VIERNES 15 DE OCTUBRE
HORA 19:00

MESA REPRESENTATIVA FEDERAL
SÁBADO 23 DE OCTUBRE
A CONFIRMAR (según los avances de la
negociación)
HORA 09:30

