
Montevideo,  mayo de 2015 

PROPUESTAS DE TRABAJO DE LA SECRETARIA Y COMISION DE GESTION Y SERVICIOS            

(NO DOCENTE). 

Respetar las comisiones bipartitas ya existentes: concursos y traslados. 

Crear nuevas comisiones bipartitas de trabajo en diferentes áreas a convenir con el             

CETP.  

 Ej. Comisión de:  

1. Compensaciones y subrogaciones  

2. Extensiones horarias 

3. Cambio de escalafones, etc. 

CONCURSOS: 

 Escalafón F -   Recomposición de carrera 

Grado 10 – generar cargos para todas las escuelas (tareas: organiza,            

dirige, planifica, supervisa el trabajo, etc.) 

                          Grado 3 – lista de prelación vigente, baja en Julio.  

Se solicita información de en qué lugar va dicha lista y cuantos cargos hay. Por otro                

lado, mantener esa lista de prelación hasta poder generar los cargos faltantes.  

Volver a generar concurso de grado 3 para cubrir cargos de portería, ascensoristas,             

compras, etc. Para toda la institución. 

Grado 1 – generar cargos en forma urgente para toda la institución, en              

especial realizar llamado regional para Escuelas Agrarias. 

Cambio de escalafón a través de la Unidad de Acreditación y Saberes. 

Escalafón E- Presupuestación para los compañeros que hace un año o más que están              

en el escalafón.  (recomposición de carrera). 

Generar cargos necesarios de Auxiliar de Cocina y Cocineras/os. 

Considerando en primera instancia a las compañeras/os que hoy realizan la tarea             

siendo de otro escalafón; cambien para el mismo. 

Generar cargos de mantenimiento para toda la institución, contemplando en primer            

lugar aquellos compañeros que hoy realizan la tarea sin el sueldo y sin las condiciones               



adecuadas, (tambo, cocina, ganadería, vitivinicultura, campo, arroceros, sanitarios,        

pintores, electricistas, albañiles, etc.) 

Escalafón C_ Grado 10 - respetar lista de prelación existente para cubrir los cargos que               

hoy están acéfalos o sub rogados por grados menores, ( Dto. De Reguladora, compras,              

tesorería *grado 2*, etc.). 

Generar cargos suficientes para todas las escuelas y anexos,  en especial Agrarias. 

Grado 7 y grado 5 – generar más de un cargo por escuela para que los                 

compañeros puedan acceder a los mismos sin que tengan la necesidad de trasladarse ,              

(en primera instancia la lista de prelación vigente). 

Grado 3 – generar los cargos para cubrir los de la lista de prelación               

vigente y para para nuevo concurso 

Grado 2 – concurso y cargos para ascender los ya presupuestados.            

Presupuestación para los que están hace un año o más en el cargo y nuevo llamado. 

Escalafón D – Generar los cargos necesarios de Economato para toda la institución, en              

particular las Escuelas Agrarias  

Información sobre: Los nuevos Departamentos y su composición, cargos a llenar en los             

mismos.  

Cantidad de escuelas, anexos y dependencias por departamento,         

del CETP, para poder hacer un estimativo de la cantidad de cargos necesarios para el               

nuevo presupuesto. 

TRASLADOS: El protocolo de traslado sigue sin definirse, el que presento la secretaria             

no sabemos que pasó, esto hace que no se traten debidamente los pedidos de              

traslados. Hay casos que son delicados y no se puede poner a la institución delante de                

la problemática grave del funcionario. Se entiende que en algunos lugares se hace             

difícil por razones de servicio, pero hasta en eso casos exponemos que el funcionario              

no es culpable o responsable del escaso personal con el que cuenta la institución. 

 

Por comisión de Gestión y Servicio (No Docente): 
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