SECRETARIADO EJECUTIVO
FUM-TEP
Viernes 15 de agosto de 2014
CONVENIO ÓPTICA ENFOQUE VISUAL-FUM-TEP
Se presenta convenio firmado entre ambas partes. Se difundirá el mismo.

BASES
Se reciben las BASES DEL LLAMADO EXTRAORDINARIO A COORDINADOR PARA LA
FORMACIÓN EN SERVICIO DEL C.E.I.P. EN EDUCACIÓN SEXUAL .
Se acuerda pasarlas a las filiales.

CONCURSO PARA CARGOS DE INSPECTORES DE ZONA
Se recibe fotocopia de la Circular Nº 71, del 29/07/2014, relacionada con la
reconsideración de la interpretación de las bases Particulares del Concurso para cargos
de Inspectores de Zona.
Se acuerda pedir que la Práctica se pase para el después del 29 de setiembre.

PAGO POR TRABAJO EN MESAS RECEPTORAS DE VOTOS
El compañero Gustavo Macedo expresa que hay que plantear a CO.DI.CEN. que pague
en forma inmediata a los compañeros que estuvieron trabajando en las Mesas
Receptoras de Votos de las Elecciones Internas, y que aún no han cobrado, ya que se
sabe que la plata está.
Se acuerda hacer la gestión ante el CO.DI.CEN.

NOTA DE ADEMU-MONTEVIDEO
La filial ADEMU- Montevideo hace llegar nota a FUM-TEP sobre lo sucedido al
maestro detenido.
La compañera Elbia Pereira lee dicha nota.
Se resuelve:
Solicitar entrevista al PIT-CNT para denunciar ante su Comisión de Derechos
Humanos y ante el Instituto de Derechos Humanos y además se apoyarán las
gestiones jurídicas que, con el cometido de esclarecer los hechos, realice la filial
ADEMU-Montevideo.

ENTREVISTA CON CONSEJERA IRUPÉ BUZZETTI POR CURSO DE
DIRECTORES
La compañera Elbia relata todo lo planteado allí sobre la Práctica del Curso de
Directores.
En la conversación, ya que aún no hay nada por escrito, se acordaron varios puntos.
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ACOSO LABORAL
La compañera Elbia Pereira plantea que se había acordado en Secretariados Ejecutivos
anteriores hace un borrador sobre el tema y trabajar sobre él.
Se recogieron diferentes informes y se elaboró uno por parte de FUM-TEP.
El C.E.I.P. ya formó la Comisión y las compañeras Elbia Pereira y Grisel Garré,
acompañadas por el Dr. Pomatta (abogado de esta Federación), en representación de
FUM-TEP, participaron en la reunión que se realizara el miércoles 13 de agosto.
Se quedó en el avance de puntos fundamentales.
Se estuvo de acuerdo en la conceptualización.
Se acordó formar una subcomisión donde estuviese toda la parte técnica.

ENTREVISTA CON BONOMI
La compañera Elbia Pereira informa de una entrevista que se tuvo con el Ministro del
Interior, sobre el problema de violencia e inseguridad en las escuelas. El Ministro
ofreció un técnico y un espacio donde, en la misma línea que nosotros, contar con una
persona especializada en el tema.

…………………………………..
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