ACTAS SECRETARIADO EJECUTIVO
FUM-TEP
Viernes 27 de julio de 2012
Asistentes:
-

Lista “Propuesta-27”:
Gustavo Macedo
Abilio Sanguinetti
Marisa Ruchey
Alejandra Pereira
Alba Long
Elbia Pereira
Elìas Portugal
Elena Galeano
Fernando Pereira
Fernando Prego

-

Lista “A Redoblar”:
Adriana Espantoso
Carla Farías

-

Lista “Espacio 1995”:

-

Daysi Iglesias
Rita Volpe

ENTRADOS
1. BORRADOR DE POSIBLE ACUERDO SOBRE LICENCIAS
SINDICALES.
Se presenta el borrador de la Comisión Bipartita CEIP – FUM-TEP.
Se envía por correo electrónico.
Se discute ampliamente el tema. Se acuerda tener tres aspectos bien diferenciados a
la hora de la negociación.
1) Se habrá de elevar nómina de los compañeros que van a hacer uso de licencia y
los eventos.
2) Luego puede haber otro grupo de compañeros que se sepa el número pero que en
realidad no estén los nombres
3) Un tercer grupo sin nómina de compañeros pero que no puede llevarse pues son
imprevistos.
En cuanto a la negociación se consideró atender la situación de los casos que
habiendo ya usado el día de licencia sindical el CEIP no quería considerarlas como
tales. Se considera que debe flexibilizarse el tema de las horas a tomarse en el caso
de Directores e Inspectores.

Se considera acordar los aspectos posibles y seguir discutiendo lo que no se ha
podido acordar.
Se vuelve a precisar que el aviso llega antes al CEIP, con la nómina.
Se acuerda también hacer el planteo de no concurrir a reuniones que el CEIP cite
con menos de 48 horas.
En cuanto al número de licencias que le corresponden a la Federación Uruguaya de
Magisterio, el compañero Fernando Pereira expresa que es importante llevar el
tema a CSEU.
2- PUIMAYEN
El compañero Gustavo Macedo explica los sucesos ocurridos en los trámites frente
a DINAMA, que se necesitan para habilitar el proyecto.
Se explica que debe terminarse ese trámite para poder solucionar este inconveniente,
que tiene retrasado el inicio de las obras.
3- BORRADOR DE ACUERDO CONVENIO ANEP- ANETRA.
Presenta la compañera Adriana Espantoso el informe de lo actuado en la comisión y
cómo se realiza el borrador.
Participa la ATD, los sindicatos, los Consejos y el CODICEN.
Se considera que es aceptable
El 2 de agosto hay otra reunión donde se va a aprobar este documento, con las
precisiones que hizo la FUM-TEP.
4- INGLÉS EN LÍNEA.
Estuvieron presentes la Sra. Claudia Brovetto, Arcángela Meliande, la compañera
Adriana Espantoso y el compañero Gustavo Macedo. El programa de inglés en línea
se realiza en 9 escuelas de Salto, 6 de Paysandú y 3 de Maldonado.
En general hay problemas de conexión con fibra óptica.
Se pregunta si la fibra óptica llegará a todas las escuelas.
Ya comenzó el programa en San Carlos , Pan de Azúcar y Maldonado.
Se propone que sea tema de M R F. y que se solicite a Miguel Brenner (de Plan
Ceibal) que concurra a la Mesa de FUM-TEP.
Habrá 49 grupos, en este Programa, con maestros voluntarios.
El programa plantea conectividad tres veces por semana como mínimo, una de las
veces con un profesor ( que habla inglés y español). Se pretende que los maestros
vayan aprendiendo inglés a la par de los alumnos. El trabajo de los maestros fuera
de horario es voluntario.
Debe decirse también que CEIBAL se hace cargo de la financiación de la parte
técnica.
La compañera Adriana Espantoso plantea discrepancias con la forma de inserción de
la política educativa.
Se discute el tema. La FUM-TEP no tiene posición.
Se propone por parte de la compañera Adriana Espantoso, que sea tema de Mesa
Federal.
Debe bajarse la información a las filiales para que se discuta.

PREVIOS
1- HOMENAJE DE APU-FUM-TEP A JULIO CASTRO
Se realizará el 3 de agosto en el Pasaje “Julio Castro”.
Explica el compañero Víctor Brindisi.
2- ELECCIONES DE FUM-TEP –
Las fechas con plazos fueron enviadas por la Comisión Electoral, vía correo
electrónico. Además ahora están en la página web.

ORDEN DEL DÍA
1-INFORME DE CSEU.
El compañero Gustavo Macedo informa que concurrió a la reunión de CSEU , la
compañera Adriana Espantoso expresa que por razones organizativas no han podido
concurrir los compañeros responsables de su lista.
El compañero explica la situación:
1) Se valora el mensaje del CODICEN como mejor que el del Poder Ejecutivo.
2) En cuanto a movilización: AFUTU no puede resolver todavía posición.
FENAPES está resolviendo el domingo. FUM-TEP no tiene facilidad para resolver
como tal un paro el 2 de agosto. Cada filial verá como resuelve.
AFUR hace paro parcial.

2- INFORME SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS.
La Consejera Nora Castro plantea la aceleración de las inequidades con la Rendición
de Cuentas 2012, lo que correspondería al 2013 y 2014.
Hay poca viabilidad pues habrá mandato partidario. Hay difíciles pronósticos y
pocas posibilidades de que se pueda cumplir.

3- INFORME SOBRE LA COMISIÓN DE REGLAMENTACIONES
Informa la compañera Verónica De León y entrega el documento para que los
compañeros discutan para la Mesa sobre dicho documento.
Se plantean las posibles modificaciones en agregados.
Se envía por correo electrónico el documento del Reglamento de Concurso escaneado.

4- COMISIÓN DE ESTATUTO
La compañera Carla Farias informa sobre la Comisión de Estatuto.
Se trató de acordar dinámicas de trabajo para el año.
La compañera expresa que necesita saber qué cosas se han definido que deseamos
cambiar.

5- CONVOCATORIA A CURSO DE ESPECIAL Y CONCURSO DE
PRÁCTICA
La FUM-TEP está dispuesta a participar pero no se la convocó.

Se solicita ampliación del límite del ingreso de los maestros. Se acuerda solicitar no
limitar por el grado.
Cursos de Inicial son pagos para quienes lo solicitan. Se paga a los compañeros que
deban trasladarse a la Sede.
Se resuelve: realizar nota para el Consejo solicitando al CEIP reafirmando que no hubo
convocatoria para participar de la elaboración de las bases. El curso no puede ser
condición para concursar ya que puede contraerse el compromiso de realizarlo
después de dado el concurso.

………………………………………

PRÓXIMA INSTANCIA: 4 DE AGOSTO DE 2012.
MESA REPRESETATIVA FEDERAL.
09:30 HORAS

