ACTAS SECRETARIADO EJECUTIVO
FUM-TEP
Viernes 18 de mayo de 2012
Asistentes:
Lista “Propuesta-27”:
- Gustavo Macedo
- Abilio Sangunetti
- Alejandra Pereira
- Marisa Ruchey
- Gonzalo Travieso
- Milena Rodríguez
- Alicia Cabrera
- Alba Long
No docentes:
- Fernando Pereira
- Fernando Prego
Lista “A Redoblar”:
- Adriana Espantoso
- Graciela Souza
Lista “Espacio 1995”:
- Daysi Iglesias
- Rita Volpe

Observadores: Marta Acosta

ENTRADOS
1- INVITACIÓN DE EDITORIAL FIN DE SIGLO
Se recibe invitación de la Editorial Fin de Siglo donde invitan al lanzamiento del libro:
“En cuanto venga Julio” de Pablo Manuel Méndez. Será el jueves 24 de mayo, a las 19
horas, en la Sala Julio Castro de la Biblioteca Nacional.

2- NOTA POR TEMA DE FUMIGACIÓN CON AGROTÓXICOS
Andrés Senlle, Coordinador del Programa Ciudades Sustentables, envía una nota donde
se pone a disposición de la Federación por el tema de la fumigación con agrotóxicos.
Se resuelve: pasar el contacto de esta persona a las filiales Durazno y Fray Bentos.

3- PEDIDO DE SANGRE
La filial Paysandú solicita donantes de sangre para la compañera profesora Ana Curti.
Se necesitan 5 dadores de sangre 0 positivo. Presentarse en el Hospital Británico.

4- NOTA DE AODAMTOP
La Asociación de Obreros de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras
Públicas, solicitan entrevista a CSEU por la situación de los centros de estudios.
- Se tratará en CSEU -

5- DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL PIT-CNT
Hacen llegar un acta con una serie de actividades previstas. Entre ellas se realizará una
semblanza en la sala principal del PIT-CNT, en honor a Tota Quinteros y a Elena
Quinteros. Se realizará el 25 de mayo, a las 17:30 horas.

6- INVITACIÓN
La Federación de ANCAP, el PIT-CNT y ANCAP invitan a la inauguración de la
escultura de la plaza “Mártires estudiantiles trabajadores de ANCAP”.

7- LLAMADO A LA SOLIDARIDAD
El PIT-CNT exhorta a todas las filiales a desarrollar una Campaña de contribuciones
especiales, colectas, etc. para ser aportada a la familia del trabajador de La Pasiva,
recientemente asesinado.

PREVIOS
1- SOLICITUD DEL C.E.I.P

I

El C.E.I.P. solicita a la FUM-TEP el aporte de material que se considere oportuno, en
relación a cursos de especialización de Discapacitados Intelectuales, insumos y
antecedentes sobre dichos cursos. Deberán ser entregados a la Consejera Irupé Buzzetti,
quien representa al Organismo en las instancias de Coordinación sobre el tema.
Informa la compañera Daysi Iglesias que las sedes de los cursos semi presenciales
serían Salto y Montevideo. Serían cursos de 200 horas. Falta acordar todo lo que tiene
que ver con las didácticas de las disciplinas a dictar.
Queda encargada del tema la compañera.
En lo que respecta al Concurso de Especialización de Discapacitados Intelectuales el
organismo incorporó todo lo que la FUM-TEP propuso. Falta acordar lo que tiene que
ver con los méritos, ya que no se trató ese tema aún.
2- SOLICITUD DEL C.E.I.P II
El C.E.I.P. solicita a la FUM-TEP, que remita sugerencias para eventuales
modificaciones a las Bases del Llamado a Concurso de Maestro para pasaje de grado
complementario 2012.
No hay sugerencias de la FUM-TEP.

Se acuerda hacer una nota a la Inspectora Técnica Elena Barreto expresando que las
Inspecciones deben informar sobre los maestros que pasaron de grado por medio de
este concurso.
.

ORDEN DEL DÍA
1- REUNIÓN BIPARTITA C.S.E.U.-CODICEN
Se reparte informe de la reunión.
Lo primero que se informa tiene que ver con el artículo ventana que sirvió para rescatar
algunos fondos.
CO.DI.CEN. plantea que aún no se ha tenido reunión con los desconcentrados.
La primera línea de necesidades del organismo es mantener lo que planteó para el año
en el presupuesto quinquenal.
En la segunda línea estaría la expansión de la matrícula.
En la tercera línea estarían obras y remuneraciones. En tanto obra nueva no está previsto
creación de cargos para trabajar en las nuevas escuelas, sino que se harían reajustes en
Primaria.
En otra línea estarían las políticas innovadoras pero no se especificó cuáles.
Balance de la reunión: no hay demasiados anuncios.
CODICEN no estaba enterado de los anuncios que había hecho Mujica a la CSEU.
En teoría hay 150 millones de dólares de refuerzo del Presupuesto Nacional.
Si se sigue en la línea del refuerzo, hay que saber de cuánto sería éste para la educación.

2- ENTREVISTA FUM-TEP CON EL CEIP
Fue concedida para el día de hoy, viernes 18 de mayo.
Temas tratados:
INGLÉS- El Consejo piensa que se va a tener que solicitar un refuerzo para las
Segundas Lenguas. En cuanto al inglés virtual, este complementa y no sustituye la otra
modalidad.
El CEIP va a seguir invirtiendo en inglés.
DIVISIÓN DE INFORMÁTICA – en virtud de las necesidades y que no están siendo
contempladas las mismas, se pretende crear una División de Informática
Se aclara que Primaria no tiene ni siquiera un ingeniero en informática.
Por el momento esta tarea la realiza una empresa contratada. Está funcionando y se va a
regularizar una asesoría de comunicación. Lo que se haría es una institucionalización.
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL – hay que elaborar la
plataforma y mandarla a la Comisión.
El compañero Gustavo Macedo entiende que habrían dos líneas de trabajo: una hacia el
CODICEN y otra hacia la Presidencia de la República

INFRAESTRUCTURA – se plantean incrementos
Se conformó en el CEIP la División de Mantenimiento y Reparaciones Menores (Esta
División actúa en Montevideo y a lo sumo en Canelones)
PAGO DE SALARIOS EN TIEMPO Y FORMA- hubo irregularidades en el pago de
salarios en Tiempo Extendido, en Plan Ceibal, en Práctica, en Tránsito Educativo.
El planteo del CEIP es que se regularizó a partir de las denuncias realizadas. Se va a
cobrar por partida complementaria.
El compañero Gustavo Macedo plantea que independientemente del trámite por vía
jerárquica, los maestros podrían dirigir una nota en forma directa a cualquiera de los tres
Consejeros, planteando el reclamo.
DGI – BPS- El CEIP aclara que la norma constitucional dice que el que paga tiene que
controlar. O sea que el que controla directamente el BPS y la DGI, de las boletas de lo
que compra, es el Director.
El Consejo había ideado un sistema por el cual se sellarían las boletas. Se mandaron a
hacer 1000 sellos. El Programa no es malo, pero los sellos no están prontos.
ANTEL – En Secundaria el teléfono de los liceos los paga Secundaria. En el caso del
CEIP hay aproximadamente una docena gratis.
En principio está claro que el CEIP no va a pagar los teléfonos de las escuelas. Eso se
tiene que arreglar con el dinero de Comisión Fomento de cada escuela y ver cómo se
minimiza el gasto.
La FUM-TEP manifiesta que el teléfono debe estar a nombre de la escuela, no del
Director o del presidente de Comisión Fomento.
Se insiste en pedir entrevista con ANTEL para que las escuelas no paguen el teléfono.
Se debería estudiar si algunos servicios puedan ser 0800.
AGUA POTABLE – En promedio 7 escuelas por departamento no tienen agua
potable.
Es OSE quien tiene que ejecutar, pero es un convenio entre OSE-Primaria.
Se acuerda solicitar entrevista nuevamente con OSE.
CONCURSOS 2012Bases de Concurso Nacional: en julio se estaría concursando para 3 Inspecciones
Nacionales (Inicial, Especial y Práctica) y Generales.
CONCURSOS 2013
La FUM-TEP plantea que en el 2013 tendría que haber concurso para Inspectores de
Zona.
Habría un compromiso de periodicidad.
Se tendría que demandar un concurso del Área Especial para el 2013.
CURSOS
Se piensan hacer Cursos de Educación Especial que tendrían 200 horas (junio)
Se acuerda pedir entrevista al IPES para ver cómo se va a organizar el acceso a los
mismos.
El CEIP informa que hay CURSOS – PAEPU y Cursos piloto de APRENDER para
Directores y Maestros de 6º año, en el eje de las Ciencias Sociales.

CONCURSO DE PASAJE DE GRADOLos compañeros tienen un certificado que pasaron de grado para que se anote en la foja.
Está homologado y debe ser comunicado a las inspecciones.
CURSO DE INSPECTORES
Se acuerda enviar nota solicitando que se realice el curso que se acordó para Maestros
Inspectores, cuando concursaron.
REAJUSTES DE CARGO - En este momento del año, continuar con los reajustes de
cargo generan gran distorsión. Se pide al Consejo que se suspendan los reajustes y que
se estudien nuevamente..
ADEMU Paysandú hace llegar nota donde avala el reclamo de una maestra afectada por
un reajuste de cargo ,la que se incorpora a la denuncia de FUM-TEP junto con los
reclamos de Artigas y Salto.
La compañera Daysi Iglesias agrega sobre la creación de escuelas que toman una
escuela “matriz” y la trasladan al nuevo local. En casos así se debe realizar en marzoabril, no con los cursos avanzados.
CASO DE FUMIGACIÓN EN CERCANÍA A ESCUELAS
El planteo que hace el Consejo es que ante una denuncia escrita se va a actuar.
La FUM-TEP solicita que desde el punto de vista formal el CEIP realice una
advertencia al MGAP.
El Consejo quiere más información.

3- INVITACIÓN UNICEF
UNICEF invita al CEIP a un Encuentro organizado por la oficina de UNICEF en la
Argentina y el Centro de Apoyo al Desarrollo Local. Invitan a una delegación de 8
personas, entre las mismas hay un lugar para un representante de la FUM-TEP.
Concurrirían del programa APRENDER. Se realizará en Tucumán, los días 7 y 8 de
junio.
Se acuerda que concurra la compañera que participa de la Comisión APRENDER: Elbia
Pereira.

…………………………….

PRÓXIMA INSTANCIA:

SECRETARIADO EJECUTIVO
A CONFIRMAR
MESA REPRESENTATIVA FEDERAL
Sábado 9 de junio
09:30 horas
Montevideo

