RESOLUCIONES DE LA MESA
REPRESENTATIVA FEDERAL
FUM-TEP
Sábado 27 de setiembre de 2014
DOCUMENTO: “PASIONES POLÌTICAS DE LAS
DEMOCRACIAS. EDUCACIÓN: TRABAJAR, PENSAR,
COMPRENDER Y HACER. INTERROGANTES PÚBLICAS AL
SISTEMA POLÍTICO”.
La Secretaria General presenta el documento de preguntas para los
presidenciables. Documento que fue aprobado en Secretariado Ejecutivo
una vez realizadas las modificaciones acordadas. Este documento tiene
puntos que ya habían sido tratados y considerados por la FUM-TEP. Se
ponen a ratificación en esta Mesa Representativa Federal.
El documento bajo la modalidad de preguntas interroga a los
presidenciables sobre 19 temas de interés de la FUM-TEP.
Abarca el tema de los bajos salarios, prestigio social de la carrera,
preguntar si tiene o no medidas para cubrir todos los grupos con maestros
titulados.
La Secretaria General plantea varias de las interrogantes y se analizan.

Moción
La Mesa Federal considera que no se procedió de acuerdo a lo resuelto
en el Secretariado. Se acordó realizar modificaciones y que el
documento sería resuelto por la Mesa Federal por ser el organismo de
conducción política de la Federación.
El hecho de haberlo impreso y difundido fue un error. En la
conferencia de prensa del Día del Maestro se podían manejar líneas
generales sobre lo acordado y esperar a la Mesa Federal para aprobar
el documento definitivo.
“A Redoblar”
(Afirmativa 45, Negativa 22, Abstenciones 3)

Moción
Que no se difunda el documento impreso y que se explique a quiénes se
envió que el documento no fue aprobado por la Mesa Federal,
organismo de conducción de la Federación y que en breve se
presentará el documento definitivo.
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Raquel Bruschera
(Afirmativa 38, Negativa 26)
Se establece que habrá Mesa Representativa Federal extraordinaria el
sábado 11 de octubre a la hora 09: 30.
La compañera Alejandra Pereira propone que hoy bajen las modificaciones
propuestas para que las filiales puedan analizarlas para la próxima Mesa.

Moción
Que la semana próxima funcione una Comisión integrada por
compañeros de las distintas corrientes sindicales, abiertas a quienes
quieran participar, para elaborar una propuesta que baje a las filiales.
Fecha tentativa: miércoles 1º de octubre.
Raquel Bruschera - Daysi Iglesias
(Afirmativa 46, Negativa 25)
Se acuerda realizarla el miércoles 1 de octubre a la hora 18:00.

Se reanuda la Mesa Representativa Federal con 7 filiales presentes. No hay
cuórum por lo que se funciona como Secretariado Ampliado.
Se presenta y se aprueba la propuesta de Secretariado para el viernes 3 de
octubre hora 18:00.
Temas:
1)
2)
3)
4)

Documento con Interrogantes
Congreso
Evaluación de las elecciones de FUM-TEP
Propuesta de Montevideo: Nota de reclamo de Directores, Rey
Traslado, Tutorías de Curso de Directores, Salas de Tiempo
Completo.

Se convoca para el sábado 11 de octubre a la Mesa Representativa
Federal. Hora 09:30.
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