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Montevideo, 5 de diciembre de 2014 

Resoluciones de la Asamblea de las Regionales Montevideo y 
Canelones.  

Integraron también la Asamblea militantes de Rocha, Maldonado  y de la Regional Salto; así 
como también afiliados jubilados, los que realizaron  aportes políticos  en la discusión. 

 

Moción 1  

Desglosar la moción de los compañeros de Atlántida para la votación. 

Resultado: afirmativo                                         Votos afirmativos: 30 

                                                                                Votos negativos: 0 

                                                                                 Abstenciones: 11 

 

Moción 2 

Se exige una Asamblea de carácter urgente y nacional para aportar a todos los núcleos 
sindicales, información de finanzas de actuación y de logros de coyuntura en estos dos años 
del Consejo Nacional. 

Resultado: negativo                                         Votos  afirmativos: 0 

                                                                                Votos negativos: 37 

                                                                                 Abstenciones: 4 

 

Moción 3  

El congreso no se puede suspender ya que es una violación tácita al Estatuto, por lo que 
proponemos que se realice a más tardar la primera semana de febrero. 

Resultado: negativo                                         Votos afirmativos: 1 

                                                                                Votos negativos: 34 

                                                                                 Abstenciones: 7 

 

 

Moción 4 

Realizar una Asamblea informativa, en la elección de horas, de quince minutos, donde se 
plantee la necesidad de hacer el congreso. Que esta medida tenga carácter nacional. 

Resultado: afirmativo                                         Votos afirmativos: 38 

                                                                                Votos negativos: 0 
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                                                                                 Abstenciones: 4 

 

 

Moción 5 

 

Generar clima para el Congreso a través de: 

Asambleas por escuela, en los posible dos, para discutir el temario del Congreso. 

Resultado: afirmativo                                         Votos afirmativos: 35 

                                                                                Votos negativos: 0 

                                                                                 Abstenciones: 3 

Moción 6 

Generar clima para el Congreso a través de: 

Una actividad preparatoria, a fines de febrero o marzo en el PIT-CNT (ya pago) como forma de 
fortalecer la unidad sindical, como herramienta de lucha. Habría que dar la discusión en el 
congreso. Se requiere más participación, incorporar masa sindical. 

Resultado: afirmativo                                         Votos afirmativos: 35 

                                                                                Votos negativos: 0 

                                                                                 Abstenciones: 2 

Moción 7 

Concomitantemente con las Asambleas por Escuela, generar también en AFUTU un espacio 
para discutir allí el temario del Congreso. 

Resultado: afirmativo                                         Votos  afirmativos: 31 

                                                                                Votos negativos: 0 

                                                                                 Abstenciones: 3 

 

Moción 8 

Solicitar a la Comisión de Organización la realización de un cronograma de Asambleas por 
Escuela, en febrero, a las cuales asista el Regional con el Padrón de Afiliados. 

Resultado: afirmativo                                         Votos afirmativos: 31 

                                                                                Votos negativos: 0 

                                                                                 Abstenciones: 5 
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Moción 9 

 

Pasa a votación las resoluciones del Regional Salto, para aunar criterios. 

 Ante los últimos acontecimientos que sucedieron en nuestro sindicato, la Regional 

Salto decide: 

• Rechazar las formas en que se está operando sindicalmente, anteponiendo 

intereses sectoriales y personales, frente a los intereses de los trabajadores. 

Desde hace varios años, vivimos un lamentable deterioro de la gestión de nuestro 

sindicato, debido a las luchas de poder por posicionarse en lugares estratégicos, para 

beneficios personales, haciendo de la participación una falacia. Esto hace que el 

sindicato pierda credibilidad frente a los trabajadores y en los ámbitos que participa. 

Un claro ejemplo, es la suspensión de XI Congreso, en los que cada agrupación con 

argumentos contradictorios tratan de sacar ventaja para sus propuestas. 

Además, con respecto a la declaración de la Agrupación “Pedro Figari” de la 

suspensión del Congreso, la cual no compartimos, pues si en agosto se vota el 

congreso, ¿recién a menos de una semana se dan cuenta que había que levantar el 

cuarto intermedio? 

Sin embargo, se vota realizar el Congreso en el mes de junio 2015, moción presentado 

por el compañero Maciel de dicha agrupación. ¿Cómo no se tiene que levantar el 

cuarto intermedio en esta oportunidad? 

Por lo anteriormente expuesto declaramos: no sentirnos representados por dicho 

secretariado. 

 

Fraternalmente, 

AFUTU- Regional Salto.  

 

Resultado: negativo                                         Votos afirmativos: 3 

                                                                             Votos negativos: 7 

                                                                             Abstenciones: 28 

 

Moción 10  
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Por medio de la presente, amparados en el artículo 15, inciso f del estatuto de nuestra 
organización sindical. 

Adherimos: 

Convocar para la última semana de marzo o primera de abril a Congreso de nuestra 
organización sindical.  

En donde se resolverá: 

1. Levantamiento de cuarto intermedio del congreso anterior. 
2. Balance y Perspectiva. 
3. Ante el inminente año presupuestal, discutir estrategias para el desarrollo de la lucha 

presupuestal. Discutir nuestro propio aporte presupuestal. (Dentro del temario: cómo 
enfrentar la ofensiva privatizadora de la educación pública) 

4. Convocatoria a elecciones 2015 a los 30 días de terminado el congreso de AFUTU. 
5. Sancionados. 
6. Consejero votable (en caso de que no haya elecciones en febrero) 

 

Se adjunta planilla para firmas. 

 

Resultado: afirmativo                                         Votos afirmativos: 36 

                                                                                Votos negativos: 0 

                                                                                 Abstenciones: 3 

Moción 11 

Realizar un Consejo Nacional en la semana del 14 al 20 de diciembre para levantar 
nuevamente el congreso. 

Simultáneamente comenzar con la junta de firmas de afiliados para el objetivo planteado. 

Resultado: negativo                                         Votos afirmativos: 7 

                                                                                Votos negativos: 6 

                                                                                 Abstenciones: 19 

Moción 12 

 

La Asamblea de Montevideo y Canelones del día de la fecha resuelve declarar 
personas no-gratas al presidente de este sindicato Daniel Devitta y al secretario de 
Laborales Daniel Maciel  por sus actitudes anti-sindicales: 

a) Falta de respeto a los militantes. 
b) Desconocimiento de las resoluciones del colectivo. 
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Por lo que sugerimos den un paso al costado en sus responsabilidades 
sindicales. 

Resultado: negativo                                        Votos afirmativos: 14 

                                                                                Votos negativos: 8 

                                                                                 Abstenciones: 17 

Moción 13  

Pasar a la Comisión de Ética del PIT-CNT a Daniel Maciel y Daniel Devitta por querer dirimir 
temas sindicales en la seccional 2º de policía y promover sanciones de los patrones a los 
dirigentes del Ejecutivo de AFUTU. 

Resultado: afirmativo                                         Votos afirmativos: 29 

                                                                                Votos negativos: 2 

                                                                                 Abstenciones: 6 

Moción 14 

Apoyar a los compañeros adscriptos que trabajaron 1 y dos años al igual que UALES y 
habilitados por un año en sus derechos; pasándolos a la categoría de interinos. 

Resultado: afirmativo                                         Votos afirmativos: 32 

                                                                                Votos negativos: 0 

                                                                                 Abstenciones: 4 

 

Aclaración: las mociones que no aparecen en esta publicación no se votaron porque la 
Asamblea entendió que no correspondía hacerlo. 

 

 


