ACTAS SECRETARIADO EJECUTIVO
FUM-TEP
Viernes 19 de noviembre de 2010
Asistentes:
- Lista “Propuesta 27”:
Verónica de León
Elías Portugal
Alejandra Pereira
Marisa Ruchey
Alba Long
Elena Galeano
Alicia Cabrera
Elbia Pereira
No docentes:
Fernando Pereira
Fernando Prego
- Lista “A Redoblar”:
Adriana Espantoso
Carla Farías
Graciela Souza
- Lista “Espacio 1995”:
Daysi Iglesias
Rita Volpe
Observadores: Marta Acosta

ENTRADOS
1- ELECCIONES EN MALDONADO
Se recibe el resultado electoral donde se renovó el Secretariado Ejecutivo de la filial
Ademu Maldonado.

2- FILIAL CERRO LARGO
I- Envían invitación al Secretario General y la Secretaría de Jurídica para Mesa
Redonda en la Asociación de Maestros de Cerro Largo. Se coordinará día y hora.
II -Además envían nota con reclamos de los maestros en relación al Concurso de
méritos del Área de Práctica.

3- INSTITUTO CUESTA DUARTE
Solicitan convenio firmado en Consejos de Salarios por relevamiento que están
realizando.

4- B.P.S.
Envían información sobre la incorporación de cónyuges y concubinos al Sistema
Nacional Integrado de Salud.
Se adjunta material informativo.

5- PIT-CNT 1
El Departamento de Jóvenes del PIT-CNT comunica e invita de un encuentro que se
realizará el miércoles 24 a las 17:30 horas en el local de la FOEB (Abayubá 2832).
Tiene como objetivo discutir y analizar las resoluciones de los Congresos del PIT-CNT
con respecto a los jóvenes, el crecimiento del movimiento sindical, la inserción de los
jóvenes en éste, etc.

6- SOLICITUD
La Socióloga Daiana Beitler solicita una entrevista para que la FUM-TEP sea parte de
una investigación (su tesis doctoral en Reino Unido) que está realizando, donde el
objetivo principal es entender para qué creen los maestros, niños y padres que sirven las
ceibalitas y para qué las usan en su vida cotidiana.
Se informa que cuenta con la autorización de la ANEP para trabajar en las escuelas y los
hogares.

7- A.N.E.P.
La Dirección Sectorial de Educación de Adultos envían llamados a inscripciones 20112012 para cargos varios (Directores, Educadores Sociales, Inspectores, Maestros, etc. ).
Se adjunta información recibida.

8- PRESENTACIÓN DE “ENCUESTA MUNDIAL DE SALUD
ADOLESCENTE”
La Junta Nacional de Drogas, la Secretaría Nacional de Drogas, la Organización
Panamericana de la Salud y la Presidencia de la Cámara de Diputados invitan a dicha
presentación, que se realizará el martes 23 de noviembre, a las 09:00 horas, en el Salón
de Actos de la Presidencia de la República, Edificio Torre Ejecutiva (Plaza
Independencia 710).

9- INVITACIÓN DE “QUEHACER EDUCATIVO”
La revista “Quehacer Educativo” invita al cierre de actividades del año, donde se
realizará la entrega de premios del Concurso de Trabajos Pedagógico-Didácticos 2010.
Posteriormente se compartirá un brindis. El evento tendrá lugar el sábado 27 de
noviembre, a las 19:30 horas, en la Casona del Magisterio.

PREVIOS
1- CONVOCATORIA DE INSPECCIÓN TÉCNICA
La Inspección Técnica realizará el miércoles 24 de noviembre, a las 13:00 horas, una
reunión sobre Tabla de Especificación sobre Sistema de Evaluación Nacional. Invitan a
participar a la FUM-TEP, con 3 maestros especializados en las áreas de: Lengua,
Matemática y Ciencias Naturales.
Se solicitará a la Inspección Técnica el documento base para la reunión.

Se acuerda que cada lista aporte un integrante por área.
Lista 27, área Matemática: Compañera Verónica Gaínza
Lista 1995, área Matemática (concurre como suplente) Graciela Marrero.
La lista A redoblar solicita tiempo para incorporar el nombre.
NOTA: el lunes 22 se comunica la Inspección Técnica para informar que la reunión
quedó pospuesta hasta nuevo aviso, debido a que no estaba pronta la impresión de los
documentos previos.

2- ENTREVISTA CON EL MINISTRO DE TURISMO Y
DEPORTE
Se informa sobre la entrevista mantenida con el Ministro Héctor Lescano, el jueves 11
de noviembre, por tema relacionado a los profesores de Educación Física y su pasaje a
la A.N.E.P.
A la misma asistieron: el Secretario General de FUM-TEP, compañero Gustavo
Macedo, y los compañeros de Educación Física profesores: María Cravea, Cecilia
Schewedt y Fabián Estavillo.
Se informa que se le entrega al Ministro varios documentos: acuerdo firmado por el
Ministerio de Deporte y Turismo y la A.N.E.P.; acuerdo y decreto presidencial de
pasaje de los Profesores de Educación Física a la A.N.E.P. y una nota describiendo la
situación presente.
El Ministro se compromete a realizar el pasaje de los créditos, apenas tenga aprobado el
presupuesto, ya que dicho Ministerio ha presentado una solicitud de reasignación de
créditos para la creación de cargos de Inspectores y de Directores, que hoy no figuran en
su plantilla. Dicho pasaje se concretaría para el 1 de enero.

ORDEN DEL DÍA
1- NEGOCIACIÓN
A- C.S.E.U. – CO.DI.CEN.
Hubo una reunión donde se trató el tema “Topes”. El CO.DI.CEN. sigue sin hacer
propuestas sobre el tema.
Néstor Pereira planteó liberar los topes sin condiciones.
B- FUM – CO.DI.CEN.
Informa el compañero Fernando Pereira.
Plantear un borrador pero no es propuesta del cuerpo del CO.DI.CEN.
Se plantean cuantificaciones.
Se reciben las propuestas del sindicato como la de Presentismo sin objeciones.
Se pasa de 10 a 15 días de inasistencias. Se agregan los suplentes por todo el año.
Avanzan en la equiparación con 2º Ciclo de Secundaria (oscila en $ 300)
Tiempo Completo: se vieron las hipótesis, se plantea la de aplicar la de Grado 4. En ese
caso 800 maestros aproximadamente perderían salario.

Se solicitó entonces que se haga el estudio con Grado 5.
Dentro del sector No Docente se plantea un 0,3 % destinado a acortar la brecha salarial
existente entre el Grado 1- 20 horas semanales Docentes y el Funcionario No Docente
Grado 1/6 – 40 horas semanales.
En cuanto al 7,5 % por titulación no fue respondido.
En el caso de profesores especiales que actualmente la cobran con este criterio, no lo
cobrarían. En estos casos habría que buscar otro mecanismo.
El CO.DI.CEN. va a tener una sesión para tratar este tema y se convocará nuevamente a
la FUM-TEP.
Otra dificultad tiene que ver con el alcance del convenio con cada subsistema. Se
consultó a Jurídica sobre el tema.
La FUM-TEP planteó postergar el tema Presentismo y priorizar equiparación con
Secundaria. Sino no dan los plazos de ejecución.
El Consejero Néstor Pereira plantea que el primer año del convenio se ajusta por IPC
pasado.
Fernando Pereira plantea que ahora debiera ser intensa y rápida la Negociación hasta
llegar a una propuesta escrita.
Todo hace pensar que el Producto Bruto Interno va a crecer más de lo pensado y en ese
caso se podría avanzar en otros aspectos que puede ser el escalafón de Directores.
Se adjunta informe escrito elaborado por el compañero Fernando Pereira.

2- PRÁCTICA
Se modificaron las bases, por ejemplo elevando puntos en curso de Adscriptores.
Se envían los cambios a modo de información, ya que la FUM-TEP rechazó este
concurso y por lo tanto la participación en su proceso, incluyendo la modificación de las
bases, no fueron negociadas por la Federación.
En el Art 16.2 que considera la Actividad Computada de 5 puntos se pasa a 10 puntos.
En el Art 16.3 donde se computan cursos de capacitación y perfeccionamiento al Curso
de Maestro Adscriptor se le otorgan 20 puntos, en lugar de 15 como tenía.
El Art 16.4 que se refiere a “Otros Títulos”, pasa a computar 15 puntos en vez de 20.

3- FINALIZACIÓN DE CURSOS
Se mantiene el calendario aprobado en febrero pasado.
10 de diciembre: fin de curso.
11, 12, 13, 14 de diciembre: fiestas de fin de curso.
15, 16 y 17 de diciembre: tarea administrativa
El 16 de diciembre se realizará la AT.D. Nacional Extraordinaria.

4- PIT-CNT
Se hace una síntesis de la situación actual por parte del compañero Fernando Pereira.
Hubo una reunión para analizar el grado de conflictividad.
Se observa que, en general, los sindicatos han tomado medidas neurálgicas, como por
ejemplo: Clering bancario.
Hay otro grupo de conflictos de similar impacto: sector lácteo, el transporte, etc.
Hay 20 conflictos duros actualmente: carne, metalúrgicos, médicos, cajas de auxilio,
etc.
Se anuncia que COFE perdió el juicio que tenía entablado contra el Estado.
Otro problema es la representación de los trabajadores en los Organismos.
Se informa que entre abril y junio se hará el Congreso del PIT-CNT.

5- PRÓXIMA MESA REPRESENTATIVA FEDERAL
Se realizaría el sábado 18 de diciembre, a las 10:30 horas.

………………………………………

PRÓXIMA INSTANCIA:
MESA REPRESENTATIVA FEDERAL18 de diciembre de 2010
10.30 horas
En caso de avances en la Negociación Colectiva
se citará a Secretariado Ejecutivo Nacional en forma urgente.

