ACTAS SECRETARIADO EJECUTIVO
FUM-TEP
Viernes 30 de julio de 2010
Asistentes:
Lista “Propuesta-27”:
- Verónica de León
- Gustavo Macedo
- Marisa Ruchey
- Abilio Sanguinetti
- Alicia Cabrera
- Alejandra Pereira
- Gonzalo Travieso
No docentes:
- Fernando Pereira
- Grisel Garré
Lista “A Redoblar”:
- Adriana Espantoso
- Jorge Bertolino
- Gabriela Verde
Lista “Espacio 1995”:
- Daysi Iglesias
- Shirley Young
Observadores: Marta Acosta

ENTRADOS
1- INVITACIÓN
Se recibe una invitación del Movimiento de Educadores para la Paz, a un acto en el
que recordarán al Maestro Julio Castro.
Se realizará el viernes 30 a las 18:00 horas en el Museo Pedagógico.
Se envió nota de saludo.
2- FILIAL RIVERA
La Asociación de Maestros de Rivera envía información sobre el resultado de las
elecciones de esa filial.
3- NOTA DE ADEMU- MONTEVIDEO
ADEMU Montevideo comunica resolución adoptada en el Secretariado Ejecutivo
del 28 de julio, en relación a la propuesta de transferencia de dineros a las
Direcciones de Escuelas para construcción y reparación edilicia.
Se lee nota recibida.
Se aclara que cuando la compañera responsable de Presupuesto de FUM-TEP
consulta a la Secretaria General acerca de este y otros temas que se trataron en esa

Comisión, se hizo referencia al Secretariado del día de hoy para resolver en
consecuencia. En algunos de esos temas no hay resolución explícita de la
Federación e incluso la propuesta de transferencia de fondos a las escuelas por parte
del CEIP no era clara.
Se trata este asunto vinculado a Presupuesto y queda expresada la propuesta del
CEIP.
La lista “Espacio 1995” presenta una nota que se adjunta.
4- COMUNICADO DE FENAPES
Envían comunicado por los anuncios realizados por las autoridades, en relación a los
criterios del Poder Ejecutivo para la elaboración de la Ley de Presupuesto.
5- CURSO DE SALUD LABORAL
Se adjunta material enviado por el Instituto “Cuesta Duarte” – PIT-CNT, para
difundir en las filiales.

PREVIOS
1- CONSEJO SUPERIOR DEL SECTOR PÚBLICO
Se presenta informe de la reunión realizada el martes 27 de julio.
Se adjuntan también las resoluciones del Plenario de Directivas de Sindicatos
pertenecientes al Departamento de Estatales y Municipales del PIT-CNT.
Informa el compañero Fernando Pereira.
- Regularización de incorporaciones al Estado. El compañero explica la realidad
de los becarios. Podría ser que en marzo hubiese llamado a concurso.
- Salario mínimo de ingreso a la función pública:
$ 14.427 para 40 horas semanales en el grado más bajo de los escalafones de
referencia.
- Se pasa a una fórmula de cálculo: inflación proyectada (centro de la banda) más
correctivo anual (a fin de año).
- Priorización de los sectores. Mantener el poder adquisitivo de los funcionarios
públicos.
- Se pasa a la Negociación por Rama. La negociación comienza el martes en el
Ministerio de Trabajo. El compañero Fernando Pereira propone que se haga la
presentación el martes y luego comenzar la negociación.
La compañera Daysi Iglesias plantea que no debe quedarse atado a ninguna fórmula,
pues ésta siempre tiene debilidades.
El compañero Fernando Pereira explica que el salario ocupa el 81 % del Presupuesto de
la ANEP, lo que indica que no andamos lejos.
Hoy cambia la negociación:
ANEP + CSEU + Poder Ejecutivo (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía y
OPP). Antes estos últimos no participaban directamente de la negociación.
El compañero Fernando Pereira propone usar ese criterio de salario único, que propone
el Poder Ejecutivo en el Consejo de Públicos (40 horas), como para el maestro de
primer grado de 20 horas.
Período anterior:
3,20 % ANEP
0,78 % UDELAR
(estos dos suman el 3,98 % del PBI)

0,5 % otros componentes
El PIT-CNT aprobó un paro general parcial para el día 19 de agosto, de 09:00 a 13:00
horas. Uno de los temas es el ajuste para el sector público.
Cada una de las filiales debería traer a la próxima Mesa Representativa Federal
posición de movilización al respecto, teniendo en cuenta esta propuesta del PITCNT.
El plazo para la entrega de los mensajes presupuestales es al 31 de agosto.

ORDEN DEL DÍA
1- C.S.E.U
a- Se informa sobre reunión CSEU-CODICEN por tema Presupuesto.
Se adjunta informe presentado por el compañero Jorge Bertolino.
b- PLATAFORMA HACIA EL PRESUPUESTO QUINQUENAL
El compañero Jorge Bertolino informa sobre la Negociación Bipartita ANEP-CSEU
La compañera Verónica de León explica que la percepción en este encuentro fue de
intercambio. Se presentó la Plataforma de CSEU y se fundamentaron los distintos
puntos. Los Consejeros, en algunos casos, opinaron desde el punto de vista personal
ya que se está trabajando en la elaboración de ese Presupuesto.

2- COMISIÓN DE PRESUPUESTO – C.E.I.P.
La compañera Gabriela Verde presenta informe escrito. Se adjunta
- Transferencia de rubros: dificultades desde el rol del director
- Mantenimiento:
• cada 2 meses $ 4.000
• partida anual de $ 6.000 que se extendería a cada escuela del país (en
función de las necesidades).
330 que ya existen.
- Reparaciones mayores no se transfieren a las escuelas.
En relación al tema planteado por ADEMU-Montevideo, referente a este punto y al que
hace referencia tanto la resolución de ADEMU-Montevideo como la nota de la lista
“Espacio 1995”, el compañero Gustavo Macedo plantea que se deben cuidar las formas
en las maneras de trasladar la información. Entiende que todas las filiales deben estar
enteradas para poder estar en las mismas condiciones. El organismo en donde deben
resolverse estas cuestiones es en el Secretariado Ejecutivo del sindicato.
Con respecto a los cargos se habló de los equipos multidisciplinarios.
La compañera Shirley Young plantea, en relación a los INTERIN, que es un proyecto
piloto, que no ha sido evaluado.
La compañera Adriana Espantoso explica que está escrito en el documento la necesidad
de evaluar todos los proyectos, además, este es un proyecto piloto y no debería
extenderse. Esto es producto de una mala gestión desde marzo hasta la fecha, en que se
retrasó la asignación de autoridades.

La compañera Verónica de León manifiesta que sobre ese punto hay resolución de la
M.R.F. plasmada en el documento de Presupuesto, que indica que los rubros destinados
a equipos multidisciplinarios deben concentrar sus acciones directamente en los niños y
las niñas.
El compañero Jorge Bertolino dice que se incorporan aspectos preocupantes vinculados
a políticas educativas.
El compañero Nito Sanguinetti plantea que debemos priorizar los temas salariales en la
discusión.
La compañera Daysi Iglesias dice se está generalizando el modelo de las clínicas
focalizado en el sistema. No han dado resultado los equipos. La extensión de lo
existente parece una agencia de colocación y no se plantea la atención directa a los
niños.
Fernando Pereira plantea que la preocupación es de cuál es la fórmula salarial para
luego analizar las líneas de políticas educativas del CEIP.
El compañero Gustavo Macedo plantea armar una Comisión con representación de
todas las listas para estudiar el documento que se elaboró desde el CEIP sobre
Presupuesto. Que se elabore un informe que baje a las filiales y se trate en la próxima
M.R.F. Incorporar en dicha Comisión todo lo que resulte del Consejo por Rama que se
instala el próximo 3 de agosto.

3- CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
Se plantea como importante en la última etapa de elaboración de Presupuesto, tener
presencia en la radio y en la televisión, desde la FUM-TEP o desde C.S.E.U.
Pensamos que debe buscarse asesoramiento desde el punto de vista técnico.
Se tuvo conversaciones con Macunaíma.
El costo del minuto de televisión en un canal es de U$S 1.000.
Se resuelve como promedio de gasto U$S 8.000.

4- ELECCIÓN DE ASPIRACIONES
Se propone que cada lista que estudie el borrador
El responsable de Jurídica ya elaboró algunas consideraciones.
Se solicita a todas las listas hacer también las consideraciones pertinentes

5- C.E.I.P.
El tema de la participación en las sesiones con temas técnicos del C.E.I.P pasa para
tratarse en la próxima M.R.F.
……………………………….

PRÓXIMA INSTANCIA:

MESA REPRESENTATIVA FEDERAL
SÁBADO 14 DE AGOSTO
09:30 HORAS

