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XI CONGRESO DE AFUTU 

Julio Arizaga 

Montevideo 21 de mayo de 2015 

En la ciudad de Montevideo a los 21 días del mes de mayo siendo las 11 horas se 

da comienzo el XI Congreso de AFUTU en el local del Pit-Cnt. 

Hora 11 recibimiento de autoridades, quienes hicieron uso de la palabra saludando 

al Congreso; entre ellos se destacan la Secretaria General de FUM Mtra. Elbia 

Pereira, Secretario General de FENAPES Prof. José Olivera, Coordinador del PIt- 

Cnt, Fernando Pereira. Así mismo saludan el Congreso por el Consejo de CETP-

UTU Mtro. Tec. Miguel Venturiello y Mtro. Tec. César González. 

De la misma forma se realiza un reconocimiento a los Ex-Presidentes del 

Sindicato Sres. Andrés Olivetti y Elías Yafalian, como presidentes fundadores de 

AFUTU, los cuales hacen uso de la palabra. 

Se pone a consideración la Mesa del Congreso, la cual queda integrada por 

Wilson Nebril, Leonardo Rodríguez, Robert De Souza, Fernando Pereyra, 

Victor Da Costa y Lourdes Pintos, moción votada por unanimidad. 

Como primer punto de consideración se vota el orden  del temario propuesto por el 

Consejo Nacional    
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Orden   por mayoría: 

El tema sancionados, se trabaje en plenario y Consejero Votable como primer 

punto de debate luego del trabajo en Comisiones. 

TEMARIO DEL XI CONGRESO DE AFUTU 

del 21 al 23 de mayo en la sede del PIT CNT 

Moción de resolución 

0) CONSEJERO VOTABLE 

1) PROGRAMA, BALANCE Y PERSPECTIVA 

2) GESTION Y SERVICIOS 

3) AGRARIOS 

4) ESTATUTO 

5) PRESUPUESTO Y LUCHA PRESUPUESTAL (CONVENIO SALARIAL 

2015) 

6) FORMACION DOCENTE 

7) LA UTU QUE QUEREMO 

8) SALUD LABORAL 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

176 0 0 
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Graciela Popelka presenta la siguiente moción 

Solicito un tiempo de plenario ara que el equipo de representación de los 

trabajadores en el bps exponga los ejes de trabajo. Sugerencia jueves 17 horas y 

viernes 16:15 horas(tambiénsería interesante incluir tema seguridad social en 

alguna de las comisiones) 

 

Moción con respecto a la anterior: 

Que el taller propuesto por la compañera Popelka sea realizado a la brevedad en 

una fecha propuesta por el Consejo nacional. 

Mociona:Silvia Corbo 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

115 0 16 

 

Consejero Votable 

MOCION I.  

Este XI Congreso resuelve que AFUTU no participe con candidato propia, en la 

próxima elección del consejero votable, en el entendido que esta instancia no 

contempla las resoluciones sobre autonomía y cogobierno emanadas del 1er. 

Congreso de Educación “Maestro. Julio Castro”. Así tampoco el consejero votable 

no responde a los intereses nuestros como ya paso por ejemplo con la UTEC 

Mocionan: Cardozo. Jaurena. Acosta. Viglione. Martínez. Deus. N. González. 

M. Harwilovic 
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Voto afirmativo 67 

 

Se vota contrapuesta a la siguiente: 

Participar de la elección del consejero votable como AFUTU 

Mociona:Daniel Devitta.  

Voto Afirmativo 114 

 

MOCION II 

Sobre tema de participación del consejero docente se mociona que si se forma 

una comisión esta sea considerada en régimen de Asamblea, en primer lugar 

respetando el espíritu coincidente de las mociones anteriores en el privilegio de 

dicha discusión en Asamblea.  

Por ejemplo puede denominarse Comisión 0 y la primera del día sábado. 

Participación de AFUTU en elección del Consejero Docente. Si AFUTU resuelve 

participar en el apoyo a uno o varios consejeros. 

Mocionan j.Perez. C. Fernandez.N. Garrido. N.Rabaza 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

121 4 21 

 

Se recibe la siguiente  resolución la propuesta: 
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Que el congreso se llame Julio Arizaga, fallecido en 2014, Julio, estaba preso por 

la dictadura y uno de los grandes objetivos en el proceso fundacional de AFUTU 

fue su liberación. 

Presenta la moción H.Bustamante A.Olivetti. R.Figueroa. N. Pisani 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

86 36 46 

 

SANCIONADOS 

Se presentan las siguientes mociones: 

Moción 1   

Solicitamos el informe de comisión fiscal y de auditoría en realizó a lo actuado en 

este caso para así tener todos los elementos posibles para tomar posición y 

resolver en el Congreso.  

Presentada por: Lilia Duran. Enrique castro. Yisela Rossi. Fernando De 

Oliveira. Mariana Fagian. Damián Vignoly. 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

29 95 35 

 

LECTURA DE LA FISCAL Harley Bonilla 

DEL DOCTOR Mario Pomatta- departamento jurídico del PIT CNT 
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Compañeros de comisión fiscal de AFUTU 

Estimados compañeros: una precisión previa: 

Nuestra central no cuenta desde hace aproximadamente 8 años con una 

verdadera sala de abogados, manteniendo el trabajo de asesoramiento jurídico a 

los organismos de conducción de la misma en la actualidad en base a dos 

compañeros abogados (el suscripto y el doctor Hector Zapirain). 

Le formulo esta aclaración para que tengan claro que nuestra opinión resume el 

trabajo de los dos profesionales citados, y no tiene el alcance de la resolución por 

ustedes tomada de obtener una verdadera consulta de una sala integrada de 

abogados de la central. 

En cuanto al fondo del asunto, resulta muy confusa la información recibida salvo el 

informe de auditoría por el periodo 1-1-2008 al 31-10-2012, de las contadoras 

escudero y Varela. En base a las conclusiones de este informe, el que se integra 

con mecanismos tales como “...evaluación de los riesgos de afirmaciones 

erróneas significativas de los registros contables debidas a fraude o error”, 

elaboradas como parte de los procedimientos empleados por parte de las 

auditorias, se señala con contundencia que los registros contables en el libro diario 

presentan discordancias y omisiones muy materiales. Se detectan: la omisión de 

la totalidad de las registraciones de los hechos (materializables financieras y 

contablemente), ocurridos en el año 2008, y la omisión de varias registraciones de 

ingresos y egresos a las cuentas bancarias tanto en moneda nacional como en 

moneda extranjera en el periodo auditado.  

Gastos pagados en el año 2010 con fondos de la cuenta bancaria respecto de las 

cuales no figura salida en el estado de cuenta bancario, y si documentación de 
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respaldo en algunos casos, confección de asientos contables (ajustes de asiento 

apertura), como mecanismos fraudulentos con fines de ocultación. 

 Otro tanto sucede con cuenta BROU m/e 

Falta de asientos contables en libros diarios de ninguno de los movimientos de la 

cuenta familia del banco Bandes. 

Registros de gastos sin respaldo probatorio, múltiples gastos registrados con 

importes mayores al impreso en la documentación que lo debe respaldar y varios 

comprobantes de gastos sin registrar. 

Plan de cuentas inadecuados, lo cual se suma a una conducta de ocultamiento 

propiciada por la utilización de distinta denominación ante un mismo orden de 

gastos y falta de criterio al momento del registro. 

Es esta una evidencia clara de prácticas que van más allá del grado de impericia, 

o del resultado de errores humanos involuntarios, por lo que estimo que estamos 

ante la comisión de prácticas fraudulentas y conductas dolosas por lo que 

pudiendo tratarse de delitos, cometidos a causa o en ocasión del ejercicio en 

cargos de responsabilidad en la conducción de esta organización sindical, deben, 

desde nuestro punto de vista, considerarse dos alternativas: 

La primera, sujeta a lo que supone poner en conocimiento de la justicia lo actuado 

por parte de la auditoría practicada, formulando la denuncia correspondiente o aun 

el paso previo a través de los organismos competente del ministerio del interior, 

(ejemplo departamento de delitos complejos del la jefatura de policía de 

Montevideo), a los efectos de deslindar eventuales responsabilidades. 

No aconsejo esta alternativa no solo dada mi condición de asesor del movimiento 

sindical y de nuestra central desde hace 30 años, sino en el entendido de que la 
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irrupción forzosa de estos ámbitos en el seno de las organizaciones sindicales 

nunca será funcional a nuestros objetivos como clase trabajadora aunque como 

profesional no lo descarto en ninguna de sus hipótesis. 

La segunda alternativa, que desde mi punto de vista seria el aconsejable no 

supone evadir ninguna responsabilidad institucional y comprendería a decisión de 

instrumentar mecanismos y ámbitos de investigación , (investigación de los 

hechos que se denuncian y que se infieren del informe de auditoría), o ámbitos 

donde procesar instancia de sumarios, (investigación de los eventuales 

responsabilidades personales que surjan de lo investigado), pudiendo o debiendo 

integrarlos en base a las competencias otorgadas al congreso nacional por el 

articulo 15 literal c del estatuto de AFUTU, y con los integrantes de las comisiones 

fiscal y ética profesional y aquellos afiliados que se resuelva incorporar a esta 

tarea. 

Esto supone mantener las suspensiones a los integrantes de la organización 

sindical por el periodo observado y cuestionado, y a reserva de eventuales y 

futuras acciones dirigidas a los mismos. 

Es todo cuanto puedo informarles y sugerirles 

Doctor Mario Pomatta Miraballes. 
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Moción 2 

Rectificar la suspensión aplicada por parte del Consejo Nacional de AFUTU; a los 

responsables del vaciamiento económico en beneficio propio de las finanzas del 

sindicato, ocurrido en el periodo anterior.  

Este XI Congreso resuelve: 

Expulsar de las filas de afiliados de AFUTU, a los implicados Sergio Duarte y 

Consuelo de los Ángeles; por malversación de fondos. 

Dar por suficientemente sancionados a Ismael Olivera y levantar la suspensión a 

María Braña por no presentar responsabilidad en los hechos mencionados. 

 

Presentada por: Rafael Cardozo. Alvaro Siragusa. Eduardo Viglione. Ariel 

Prates. Martin Hawilovic. Leonardo Rodríguez. Edgardo González. José 

García. José Coronel. Nicolás Pisoni. Graciela Popelka. Margarita Cousillas. 

Mónica Ramírez. Sheila Peña. Victorio Deus. Miguel Gyurkovits. 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

86 78 8 

 

 

Moción 2 votada afirmativa por mayoría. 
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Moción 

Que se por suficientemente discutido el tema cortándose la lista de oradores y 

votar. Queremos tratar hoy comisión de consejero votable ya que tememos que 

mañana no haya quórum.  

Mocionan:Carlos Olivera. Ethel Olascuaga. Lillian Corujo. Nelson Jaurena. 

Nicolas Bruno. Victor Villanueva. M. Langon. Monica Moreno. Alvaro 

Paisandi. Uber Barrero 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

14 127 7 

 

 

Siendo las 20 horas se levanta la sesión para pasar a trabajar en Comisiones el 

día siguiente. 

Siendo las 9 horas del día viernes 22 de mayo se comienza a trabajar en 

Comisiones pero previamente se presenta la siguiente moción: 

 

Moción 

Proponer que las comisiones terminen su trabajo a las 14 horas y de ser necesario 

una prórroga que no se extienda más de media hora (14:30) con el motivo de 

tener el tiempo suficiente para su discusión en horas de la tarde, para ser votada 

en el día de hoy y dada la importancia del tema proponer también que se discuta 

en primer lugar el presupuesto. 
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Mocionan: Mira, Ibarra, V. Vera, Jaurena. Villalba. Dufort. Peña. Siragusa 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

94 22 10 

 

 

Se pasa a trabajar en Comisiones. 

 

Siendo las 14: 30 se comienza a trabajar en plenario decidiéndose por parte de la 

mesa dar tres minutos con opción a dos más en cada intervención en el debate. 

 

MOCIÓN DE ORDEN 

PROPONGO ALTERAR EL ORDEN Y DISCUTIR LOS TEMAS: 

GESTIÓN Y SERVICIOS 

AGRARIO COMO TEMAS YA QUE TIENEN CONSENSO EN COMISIÓN Y NO 

REQUIEREN MAYOR DEBATE EN PLENARIA 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

102 11 13 
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MOCION DE ORDEN 

QUE EL DEBATE COMIENCE Y A MEDIDA QUE LLEGUN PROPUESTAS 

CONCRETAS A LA MESA, SE LEAN Y PASEN A SER CONSIDERDAS POR LOS 

CREADORES QUE INERVENGAN. LAS PREGUNTAS Y DUAS, DEBEN 

HACERE EN ESTE MARCO AL MOMENTO DE VOTARSE(SI LS DUDAS NO SE 

RESPETARON EN EL TRANSCURSO DEL DEBATE). SE EXORTA A QUIENES 

PRESENTEN MOCIONES, QUE LAS MISMAS SEAN PRECISAS, CLARAS Y LO 

MAS SINTETICAS POSIBLE. 

Mociona:Nicolas pisoni. 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

135 4 28 

 

Moción 

Aprobar en general el informe ya que viene por mayoría y los aportes 

complementarios se adjunten.  

Mociona: Alvaro Soto 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

156 1 10 
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MOCION DE ORDEN 

QUE NO HAY SEGUNDA RONDA 

Mocionan: Victorio Deus,Felipe Rodriguez, Sheila Peña, Rossana Luna, Nubia 

Acosta. 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

130 12 2 

 

MOCION DE ORDEN 

ESTABLECER UN HORARIO DE FIN DEL TEMA 17:30 PARA QUE DE ESTA 

FORMA NOS DE EL TIEMPO PARA DISCUTIR EL OTRO TEMA.  

Mociona: Nelson Jaurena 

 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

172 0 5 
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COMISION PRESUPUESTO Y LUCHA PRESUPUESTAL 

 

Se da lectura del Informe por parte de la Comisión. 

 La Comisión de Presupuesto ha sesionado en varias oportunidades en la 

construcción de un documento que nos permita disparar el debate en este tema. 

Como elemento a destacar queremos recalcar que este es uno de los temas en 

que AFUTU deberá profesionalizarse y no dedicarse únicamente en los años 

presupuestales; promoviendo compañeros al estudio permantente de los temas 

económicos y de presupuesto, impulsando para esto una comisión que esté alerta 

tanto en el seguimiento, construcción de presupuesto,  como también en el 

seguimiento del gasto en general de educación y en particular en UTU 

 Desde el comienzo del año lectivo el tema de la educación y presupuesto está en 

boca de todos los actores políticos, cuerpo docente y no docente y la población en 

general. Podemos observar, que desde haace años la educación ha perdido desde 

diversos aspectos, como por ejemplo: 

 El trabajador de la educación es bastardeado desde el gobierno con la intención 

de desprestigiarlo frente a la sociedad, enfrentándolo a situaciones de violencia. 

 El gobierno continúa asignando insuficientes recursos a la educación, que 

repercuten en los sueldos y condiciones en que se trabaja, mientras se justifica a 

través del argumento de que no hay una eficiencia en la utilización de los mismos. 

En muchas escuelas se cuenta con materiales obsoletos, debido a que no se 

compran nuevas herramientas, el avance tecnológico es tan acelerado que hace 

que se necesite una constante actualización, por lo que encontramos estudiantes 

preparados para utilizar la nueva tecnología. 
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Cada vez más se le exige al docente que pase a los alumnos sin darle importancia 

a los contenidos que aprenden. El gobierno pretende que se trabaje como una 

fábrica, "sacando" estudiantes sin importar la calidad del conocimiento que 

adquieren, intentando bajar las exigencias aún más. 

Estos elementos generan muchos problemas en todas las áreas, desde que los 

estudiantes no tengan como opción la inscripción en los Institutos Docentes, hasta 

demasiados docentes con problemas de salud y un cuerpo docente envejecido. 

Debemos mencionar que los problemas mencionados anteriormente son algunos y 

estamos seguros que cada uno de ustedes piensa en muchos más. Estas 

cuestiones conjuntamente con el desastroso salario, ayudan a contestar la 

pregunta ¿ por qué no conquista la carrera docente? 

 

Uruguay y el mundo 

El capitalismo mundial, se ha transformado mucho en el correr de los últimos 30 

años. La búsqueda permanente por mantener y aumentar la tasa de ganancia, ha 

producido verdaderos terremotos en la redistribución mundial del trabajo. El 

enorme flujo de capital vinculado a la gran industria hacia China y en general a los  

BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) son la otra cara de la gran 

transformación del centro tradicional del capitalismo, con crisis incluida, que ha 

apuntado a la producción vinculada a la ciencia de punta y al crecimiento del 

aparato industrial- militar. Vinculado a esta transformación, países como el 

Uruguay han sido revalorizados en su condición de "productores de recursos", 

·"primarizados". Esta "reprimarización" de la economía uruguaya, se dio de la 

mano de la valorización de los commodities, de la necesidad de construcción de 

las bases materiales para la reprimarización, de los problemas con el capital en el 
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centro (crisis centrales) y el fuerte aumento de su flujo para estas regiones. Estos 

tres aspectos están llegando a otra fase en el marco del capitalismo mundial. 

Mientras el centro se recupera, y genera "reflujos" hacia él de capital, las bases 

materiales necesarias tienen pocas tareas aún que concretar y los commodities 

muestran sus tendencias a la baja, la economía regional claramente ha dejado de 

crecer. Esta realidad se hace patente en toda América Latina. 

El progresismo prosistémico (junto al sueño del capitalismo bueno), tiene sus 

bases materiales en cuestión. El sistema tolera al progresismo en un fuerte ciclo 

de alza, mientras intenta mejorar los problemas de la extrema pobreza, siempre 

desestabilizante, a cambio de su legitimación del orden dominante, debido a que 

las cosas cambian, cuando el capitalismo requiere fuertes ajustes. 

Se abre un período de fuerte ascenso de la lucha de clases tal como lo muestran 

desde Venezuela, a la Argentina. Las derechas, vinculadas a las oligarquías y al 

imperialismo, tienen capacidad de atraer hacia sí a fuertes sectores de las capas 

medias. Capas que adhirieron al sistema capitalista desde que las opciones de los 

trabajadores abandonaron la centralidad de las alternativas al capitalismo. El 

desafío de construir una alternativa superadora del capitalismo por parte de los 

trabajadores, que logre atraer a los más amplios sectores populares está en el 

orden del día. 

El Uruguay al igual que la gran mayoría de los países de América Latina ha 

experimentado un crecimiento económico con guarismos históricos. El PBI 

experimentó crecimiento a tasas anuales mayores al 6%, aumentaron las 

exportaciones y las inversiones. Los datos de empleo y desempleo 

proporcionados por el gobierno registran una tasa histórica de desocupación del 

6,4%, lo que representa a 102.500 personas en un total de 1.600.000 ocupados, 

según último informe de coyuntura del Instituto Cuesta Duarte. Por todos lados 
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suenan rimbombantes los supuestos "logros" del gobierno en materia económica, 

con lo que argumentan la viabilidad de su "proyecto de país" como lo posible. Sin 

embargo debemos decir que esta expansión de la economía, que ya ha 

comenzado a desacelerarse, se debe a factores externos, que tiene que ver con 

los altos precios internacionales de las materias primas exportables y los altos 

niveles de Inversión Extranjera Directa. 

 Mientras algunos sectores se empecinan en querer mostrar un supuesto gobierno 

en disputa, en la que los trabajadores deberían accionar dentro de él hacia la 

izquierda para que se produzcan los "verdaderos cambios" que parecen nunca 

llegar, y efectivamente nunca llegarán. Porque no existe gobierno en disputa, 

simplemente juegos retóricos y de estratagema. De todas maneras, más allá de 

estos juegos de los administradores de la explotación, todos los sectores y 

partidos dentro del sistema político institucional se encuentran atrás del mismo 

programa económico: el de la burguesía y el capital transnacional. Gobiernan y 

promueven políticas sociales porque el capital se los permite, no por su voluntad. 

Las prebendas que otorgan a los trabajadores y el pueblo explotado, las otorgan 

invirtiendo en paz social, que desde los organismos multilaterales como BID, BM, 

FMI recomienda y exige como condición necesaria para el clima de negocios y el 

abastecimiento de mano de obra según los requerimientos del ciclo del capital en 

el que nos encontramos. 

 En nuestro país el punto anguloso comenzó en el año 32013. La dramática 

contención salarial de fines de ese año, vinculada a luchas internas por romper el 

ajuste que desde el gobierno se promovió, fueron la expresión nítida del cambio 

de gradiente de crecimiento del capitalismo uruguayo. La lucha, por su extensión y 

fuerza, de los trabajadores de la educación de ese año, superó largamente las 

expectativas que tenían las propias dirigencias sindicales ( resultó inesperada). 
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También es cierto que la "derrota" de esa lucha, fue un claro mensaje a todos los 

trabajadores sobre la disposición gubernamental al ajustazo. La fuerza de otros 

gremios logró romper el 3%, tope que se había fijado, mientras el gobierno, 

asumió postergar para este tiempo el ajustazo, de la mano de la desocupación 

como factor disuasorio (cierres de empresas, envíos al seguro de paro, etc.) A 

estos efectos hoy el gobierno propone en el ámbito del consejo superior de 

salarios, que ningún sindicato negocie por encima de las pautas fijadas por el 

gobierno. 

 

La extranjerización de la economía y la Inversión Extranjera Directa  

 

La economía y el crecimiento económico de los últimos años esta basado 

fundamentalmente en las inversiones extranjeras de gran porte para lo que se a 

diseñado toda una políticaeconómica de estimulo y a través de la inversión basada 

en los programas de los organismos internacionales de crédito y en torno a lo que 

gira todas las medidas económicas del gobierno. 

El paradigma de desarrollo que sigue el progresismo sigue siendo extractivita a 

través de la inversiónextranjera directa con capitales que se han hecho de una 

porción muy importante de la encomia uruguaya con presencia en distintas ramas 

de la producción. Con la firma del tifa por ejemplo se da el marco jurídico 

comercial de promoción y protección de estas inversiones. 

A principios de 2015 se conoció por una filtración de información que el gobierno 

venia negociando desde 2013 la firma de un tratado con EEUU y un grupo de 

países para eliminar restricciones en cuanto a la inversión y comercialización en el 

sector servicios.TISA. Dichas negociaciones mantienen un carácter secreto pero 
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másallá de los detalles claramente esto apunta a una nueva reagrupación que el 

imperialismo promueve para continuar con el saqueo a los países dependientes 

entre ellos el Uruguay no alcanzando ya con el saqueo de los recursos naturales y 

la mano de obrera barata que aquí se obtiene. 

Las principales actividades productivas del paísestán extranjerizadas “el 40% de la 

industria frigorífica, el 50% de la pesca, el 50% de la arroz, entre otros se 

encuentran en manos extranjeras”. El carácter mayoritariamente rentista de la 

burguesía nacional su debilidad e imposibilidad de emprender un proyecto de 

desarrollo económico industrial propio de la naturaleza del capitalismo organizado 

a nivel mundial la ha recluido al papel de socio minoritario del gran capital 

transnacional que con su anuencia y complicidad desembarca en nuestro territorio 

para hacerse de negocios muy rentables en el momento, sin exigencias ni 

obligaciones impositivas ya que estas inversiones muchas veces se realizan bajo 

la modalidad de zonas francas por lo que están exoneradas de todo tipo de 

responsabilidades. 

“esta opción no solamente hipoteca nuestra autonomía nos cuesta plata cantante 

y sonante hoy más en concreto: 

El capital recibe enormes incentivos y subsidios la eufemísticamente llamada 

“renuncia fiscal” en 2010 alcanza la cifra de 2300 millones de dólares, si leyó bien 

2300 millones de dólares. Por esa opción nos dicen no hay recursos, pero 

permitirían construir 2500 escuelas o liceos de 700 mts2 cada uno o contratar 

70000 maestros o enfermeros o policías a $20000 mensuales. Frente al 

argumento de que tales incentivos son positivos pues estimulan las inversiones 

una encuesta del BID mostro que el 70% de ellas se hubiera realizado de todas 

maneras en el tren y siguiendo la misma vía.  
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De 1999 al 2004 el gobierno de Jorge Batlle el promedio anual de inversión 

extranjera directa ingresada al país fue de 292 millones de dólares.  

A partir del 2004 primer gobierno del frente amplio el crecimiento de la IED, fue 

enorme: 

En 2013, llego a 2796 millones de dólares y represento el 5% del PBI del país. 

 

El peligro del TISA en la educación,  

Es un acuerdo de comercio de servicios -trade in service agreement- un tratado 

internacional integrado por 24 países incluyendo la unión europea y EEUU. El 

TISA es una iniciativa abierta a todos los miembros de la organización mundial del 

comercio (OMS) interesados en liberalirizar el comercio de servicios. 

Un servicio es un cumulo de actividades que pretende responder a las 

necesidades de un cliente. Estos son brindados por los trabajadores del sector 

servicios en relación a actividades públicas y privadas. El TISA pretende estimular 

la liberalización a escala mundial del comercio de servicios por ejemplo el 

transporte, transmisióneléctrica, educación salud, comunicación etc.  

Según la agencia f Uruguayhabría solicitado su ingreso al TISA en setiembre de 

2013 siendo aplaudida esta solicitud por el comisario europeo de comercio Karen 

Degucht quien manifestó que “el ministro uruguayo de relaciones exteriores Luis 

Almagro ha garantizado que su país comparte los objetivos de las negociaciones 

del TISA”, y que “respetara los resultados de la negociación logrados por otros 

participantes si se une a ella”. Fue el 9 de febrero del 2015 que Uruguay fue 

aceptado en el TISA, luego de que EEUU diera el visto bueno. La integración del 

gobierno uruguayo al TISA implico una adhesión tacita a los acuerdos del tratado  
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a pesar de que estos fueran secretos. En este marco preocupa especialmente la 

clausula designada como “trinquete”, este establece que una vez liberalizado un 

sector de actividad no hay marcha atrás. 

Para Wiki Leaks TISA no significa trade in service agreement sino que significa 

secret trade in sevice agreement, acuerdo secreto sobre comercio de  servicios.  

Zzeik”también sostiene que también EEUU está particularmente interesado en 

establecer intercambios de información financiera e información vinculada a las 

personas. El filosofo y sociólogo esloveno cuestiona en el artículo que “las 

decisiones económicas claves” sean negociadas “en secreto” y guiadas por “la 

norma del capital”. De esta forma “el espacio para la toma de decisiones de los 

políticos electos democráticamente se ve severamente limitada”. El TISA establece 

reglas que pueden ayudar a la expansión de las multinacionales financieras en 

otras naciones mediante descomposición de barreras regulatorias. Todo esto 

implica el riesgo de la desintegración de servicios públicos monopolios estatales y 

privatización bajo la filosofía de libre comercio y competencia. 

 

LINEA PRIVATIZADORA DE LA EDUCACION 

EL presidente electo TabaréVázquez hablo en una entrevista con el observador 

acerca de su propuesta de otorgar Boucher bonos, o becas a estudiantes de 

educación pública para que pasen a instituciones privada. De esta manera se 

trasladaría fondos públicos a la educación privada. Actualmente, la educación 

privada absorbe subsidios indirectos por vía del estado. No paga IVA, no paga 

impuesto al aporte patronal, que si paga la enseñanza pública, no paga impuestos 

municipales. 
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Con respecto a los aporte patronales ANEP, destina casi un 25% (sin sumar el 

descuento por cada trabajador a la seguridad social, con lo que llegaría a un 

37,9%), mientras tanto la educación privada realiza un aporte del 0% en cuanto 

patronales. 

 

Por otro lado el martes 2 de diciembre de 2014 el Presidente electo Tabaré 

Vázquezdio a conocer el nombre de María Julia Muñoz como Ministra de 

Educación y Cultura. El Presidente manifestó que su elección se fundamentaba en 

la inteligencia de María Julia y además “a sabido lidiar con gremios complicados” 

siendo una persona de gran firmeza. A María Julia la acompaña Fernando 

Filgueira como sub secretario, un promotor de las reformas de banco mundial. 

María Julia muñoz fue-es la precursora de la fusión entre agentes privados y 

públicos atreves de las vías del FONASA y del sistema integrado de salud en las 

que se han visto más favorecidos los servicios de salud privados más que los 

públicos, todo esto en función de una filosofía de competencia por un lugar en el 

mercado. En ese sentido el Presidente Tabaré Vázquez dijo el 10 de marzo en 

cadena Nacional “no comprometemos a crear un sistema integrado para la 

educación básica”, Esta determinación va en sintonía directa con la Ley Nacional 

de Educación que establece un Sistema Nacional de Educación, definido como un 

“conjunto de propuestas educativas integradas y articuladas para todos los 

habitantes a lo largo de toda la vida” la Ley general de educación define a la 

educación como un derecho y bien público, y como consecuencia este bien debe 

ser trasmitido a través de los servicios necesarios a todos los habitantes del país 

de manera que logren aprendizajes de calidad a lo largo de toda su vida. 
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El sub-secretario de educación Fernando Filgueira ha manifestado en varias 

oportunidades y elaborado un documento en conjunto con Martín Pasturino, 

Renato Opertti y Ricardo Vilaró “La Educación Prioridad del País”: aportes a la 

construcción de una EducaciónGenuinamente Inclusiva”, donde se plantean las 

bases para efectuar una supuesta reforma total de Educación. En este documento 

se detallan los lineamientos   fundamentales de dicho cambio, que se plantea 

como necesario debido a la crisis actual de la Educación, atribuyendo la misma a 

cuestiones de desactualización docente frente a un cambio de época 

quesupuestamente estamos viviendo y a la falta de un “Discurso Educativo 

Convocante”. No se hace mención, sin embargo, que el fracaso de las 

instituciones educativas pueda tener que ver con que, por Ej., casi a mitad de los 

niños viven bajo la línea de pobreza. Los lineamientos mas generales de este 

proyecto tiene que ver con plantear a la Educación como una oportunidad y no 

como un derecho, en función de un proyecto de País (o mas bien del Mercado 

Laboral).Se plantea también la autonomía de Centro llevada a su máxima 

expresión, ya que , por Ej. el Centro educativo sería quien determine su propia 

Currícula, carga Horaria y el Plantel Docente. Esto profundiza mas aún la brecha 

entre la Educación que reciben los Ricos y los Pobres. De la mano con esto 

también se deja abierto el camino para que las instituciones publicas se asocien 

con educaciones privadas. Otro elemento nefasto tiene que ver con la 

Primarización y el diploma general que expediría Bachillerato. El primer elemento 

tiene que ver con unificar el ciclo básico con primaria, y si bien no se detalla como 

sería esa cuestión, son conocidos los malos resultados que por Ej se sufrió en 

Argentina, que tiene que ver con reproducir la Cultura Escolar en Secundaria y 

UTU. En cuanto a que Bachilleratosolo Expediría un Diploma General, esto 

generaría que para luego acceder a un nivel Terciario sería necesario acceder 

algún curso extra, ¿De quéduración?, ¿En qué instituciones?, ¿Públicas o 
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Privadas? Nada esto se plantea en el documento. Máspodríamos profundizar en 

cuanto a la filosofía neo liberal que se plantea en este tipo de proyectos, y a la que 

nos tiene acostumbrados los seguidores de Germán Rama, pero nos 

excederíamos del tema en cuestión. 

 

Autonomía y Cogobierno 

 

En tal sentido, en el presente período se a constatado un avasallamiento de la 

autonomía del sistema educativo, que está obrando en perjuicio del normal 

funcionamiento del mismo. Constituye una línea estratégica para el próximo 

quinquenio, la defensa irrenunciable de la autonomía del ente frente a cualquier 

intento de fijar directivas sobre la ANEP, en el marco de la lucha por autonomía y 

cogobierno. 

En el Art. 14 la Ley establece: “no se suscribirá acuerdo o tratado alguno, bilateral 

o multilateral, con Estados u organismos internacionales que directa o 

indirectamente signifiquen considerar a la educación cómo un servicio lucrativo o 

alentar su mercantilización. Pero ya hemos visto como institutos privados (uno 

vinculado a lo internacional) cobran cuantiosas sumas de dinero a estudiantes que 

pueden pagarlos, e igualmente se declaran como “sin fines de lucro”. Por esta 

razón, la educación no escapa a los intereses que el TISA refleja, en tanto sea un 

bien trasmitido por servicios públicos yo privados. Varios gobernantes ya poseen 

incorporado a su discurso la defensa de la educación privada, usando cómo 

ejemplo al liceo Impulso, Jubilar y Providencia. Siempre existirá una estratagema 

legal que enmascare el evidente lucro cuando sea necesario, logrando tener un 

pié en lo lucrativo y otro en lo altruista. 
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Por otra parte, (o no), existe una alternativa obrera al Impulso y al Jubilar: “somos 

firmes defensores de la Educación Pública”. 

Velamos por un liceo público de calidad que desarrolle mejor los intelectos. 

Pero hoy eso no está en la Educación Pública, manifestó Richar Read (FOEB) 

declarando que el proyecto de liceos para hijos de sindicalistas de la bebida no 

será antagónico a los públicos, sino que se tratará de una “alternativa de primer 

nivel”. 

 

En cuanto a infraestructura de la UTU 

Advertimos un crecimiento de lugares inapropiados para los procesos de 

aprendizaje y la función de nuestros trabajos, a saber, el crecimiento a los barrios 

sin la debida planificación conlleva al menos dos peligros que impactan 

negativamente en la educación: el peligro de educar en el hacinamiento y por lo 

tanto no variar la perspectiva de su entorno, y la formación de guetos a través de 

la municipalización. 

Otro aspecto de la infraestructura, es la necesaria inversión en construcciones 

nuevas (se adjunta informe de regionales en relación a lo realizado y a lo que esta 

pendiente), debido a la sobrepoblación que está afectando a los estudiantes y a 

trabajadores de la educación, un aula superpoblada impacta directamente en la 

deserción estudiantil y la calidad educativa que se imparte, así como también en la 

salud del trabajador que se encuentra expuesto a una situación de estrés mayor a 

la normal de una institución educativa. La multiplicación de este fenómeno afecta 

directamente también a la vida útil de todo el centro educativo. 
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 Otro tema no menor, es que se crean grupos por que hay un número necesario de 

alumnos inscriptos, pero no hay salones necesarios para ellos, por lo que el 

docente debe perder tiempo y hasta clases por que no tiene un lugar físico donde 

dictarlas. Los laboratorios y talleres no poseen los materiales necesarios, ni 

cuentan con la infraestructura adecuada, en la mayoría de las escuelas sucede 

esta situación.  

Como lo mencionamos anteriormente, se está enseñando con materiales 

obsoletos que no van a utilizar, lo que hace que los estudiantes no tengan un buen 

nivel técnico para el trabajo cuando egresan. 

La particularidad y complejidad de los procesos educativos en UTU significa que 

no solo se debe invertir en estructuras edilicias adecuadas , que hay muy pocas , 

si no también en maquinaria  y materiales fungibles . En este sentido vale decir 

que nunca se convoco a la organización sindical para negociar criterios y 

planificación en cuanto a cuestiones de infraestructura, si no que fue creciendo de 

forma improvisada y sin criterios técnicos adecuados. 

Hoy en día nos enfrentamos a grandes cambios tecnológicos pero ese avance no 

lo vemos reflejado en las escuelas, se genera una gran dificultad cuando se quiere 

trabajar co  cañón, en las Salas Ermas (que funcionan menos de la mitad de las 

computadoras), con televisores, entre otras cosas. El número de estos materiales 

no es coherente con la cantidad de alumnos que tienen las escuelas, ni con el 

número de grupos. 

Al día de hoy se hace más imperioso, para revertir el gran deterioro en términos 

presupuestales, mantener un nivel elevado y sostenido de inversión, por lo tanto 

exigimos: 
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Espacio de negociación en materia de infraestructura y mantenimiento, Nuevos 

criterios constructivos. Más escuelas (obras nuevas y de ampliación). 

Rescatar escuelas de producción (abastecer de mobiliario y no comprar por 

licitaciones desperdician recursos ). Profundizar en la experiencia de educación-

producción. Materiales fungibles y didácticos necesarios (convenios y Plan).  

 

Con respecto a presupuesto en general 

 

El presupuesto nacional es la expresión en términos monetarios de las prioridades 

del gobierno, La iniciativa de la Ley es privativa del Poder Ejecutivo, el Poder 

Legislativo no puede efectuar modificaciones que comprometan mayores gastos 

que los propuestos, pudiendo únicamente reasignar recursos de un rubro a otro. El 

mayor recurso de donde el Estado obtiene dinero es a través de la DGI, es decir 

de la recaudación de impuestos. 

Es por esto que es imprescindible efectuar una crítica fuerte a los que ya en este 

documento se ha mencionado: las exoneraciones fiscales, por ejemplo de las 

zonas francas, que repercuten directamente en lo que luego recibirán los distintos 

organismos del estado. A través de la ley de promoción y protección de 

inversiones y de las zonas francas , el estado se pierde de recaudar $ 27.712 

millones, equivalente al 2,74 % solo por concepto de I.R.A.E y I.P.A.T . 

Esto por lo menos nos marca dos lineas de Trabajo, una que tiene que ver con la 

necesidad e presionar al Poder Ejecutivo ( dígase, sobre todo, Ministerio de 

Economía y Finanzas) y otra con la necesidad de reclamar que los capitales, 
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sobre todo extranjeros que se encuentran en nuestro país, paguen los impuestos 

correspondientes 

 

Se abre el tiempo de preguntas a la Comisión y luego el debate 

 

Moción 1 

Incluir en volantes cartelería y todo tipo de manifestación propagandista el nombre 

de la Universidad del Trabajo UTU como forma de reforzar la presencia 

permanencia e identidad de la Institución. Plantear desde ya la exigencia de un 

40% del presupuesto se asigne a la UTU por parte del CODICEN. 

Mociona: Garaved Arakelian 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

128 0 14 

 

Moción aprobada por mayoría 

 

Moción 2 

Que se incorpore al plan de Acción la convocatoria a una Asamblea Nacional de 

Delegados o Congreso Extraordinario para el seguimiento de las acciones que se 

voten como Plan de Movilización 

Mociona: Álvaro Soto 
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Afirmativas Negativas Abstenciones 

133 1 15 

 

Moción aprobada por mayoría 

 

Moción 3 

Revisar la resolución de parar 24 horas cada vez que se decreta paro general 

parcial por la Mesa Representativa de la Central, habilitando al Sindicato a no 

parar, parar parcialmente o no parar. 

Mocionan: Mario Gaspari. Carlos Pivani 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

46 37 28 

 

La moción aprobada por mayoría 

 

 

PLAN DE LUCHA 

La lucha por presupuesto debe movilizar a la mayor cantidad de compañeros. 

Para esto pondremos en funcionamiento todos los mecanismos que dinamicen la 

misma y estén a nuestro alcance. 
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Debemos apostar a profundizar al máximo esta lucha, coordinando con todos los 

gremios y sindicatos (en especial los de la educación). Este año se juega no solo 

el salario y el presupuesto para la educación, sino su estructura y sus fines, por lo 

tanto no debemos descartar ninguna medida de lucha y debemos considerar cada 

una de las medidas en su debido momento. 

 

Realizar medidas y acciones de forma progresiva de cara a la lucha presupuestal 

en el periodo en el que la ley este en el ámbito del poder ejecutivo. 

 comenzar participando del paro de la educación del 27 de mayo, como 

instancia de lanzamiento de la plataforma reivindicativa de los sindicatos de 

la educación. Este paro tendrá como característica ser de 24 horas y se 

realizara una movilización de la explanada de la Universidad al MEF, 

pasando por CODICEN. Todos los gremios estudiantiles están convocando, 

además de FENAPES UFC Y AFFUR. 

 Realizar una campaña de propaganda y difusión masiva durante todo el 

conflicto:  

 Barridas 

 afiches 

 volantes 

 otros 

 folletos explicativos y de denuncia 

 audiovisuales 
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 Articular plan de movilizaciones realizando cortes e intervenciones en 

puntos neurálgicos de las distintas ciudades; o realizar actos según sea 

el caso y las realidades de cada regional. 

 Organización en zonales y coordinación con otros sindicatos en los 

mismos. Articulando y desarrollando la lucha en los barrios con todos los 

trabajadores y vecinos.    

 Paros distorsivos y activos en las Escuelas. Siempre que hagamos 

paros concurrir a las Escuelas para realizar actividades en ellas, 

convocando a los estudiantes y los padres para difundir, informar y 

otros. 

 Ocupaciones simultaneas con forma a convenir por zonal, regional y etc. 

en estas desarrollar actividades con los barrios donde se encuentren las 

escuelas, asambleas de núcleos, talleres sobre presupuesto u otros 

temas que se crean conveniente. 

 Por último en la medida que nuestros reclamos no sean tenidos en 

cuenta en el Poder Ejecutivo, declarar la huelga. 

 

Está claro que estas medidas son para adaptar en los tiempos y formas de cada 

uno de los regionales, atendiendo los distintos tiempos y realidades que se viven a 

lo largo del todo el país. 
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Afirmativas Negativas Abstenciones 

85 7 72 

 

Esta segunda parte del informe es aprobada por mayoría. 

 

MOCION DE ORDEN 

CERRAR LISTA DE ORADORES PARA PODER CUMPLIR EL HORARIO 

Mocionan: Andrés Ramos. Carlos Umbriaco 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

177 0 0 

 

 

TEMA 1   CONSEJERO VOTABLE 

Lectura del Informe 

En el local sindical siendo las 11.15 se reúne la comisión del consejero votable. 

Estando presentes: Lilian Corujo (salto) Daniel Olivera (Tacuarembó) Beatriz 

Cornejo (Tacuarembó) Daniel Devitta (durazno) Natalia Sierra (solymar) Sussy 

Soutillo (solymar), Cristina Gentile (Paysandú), Eliran Fernández (Paysandú), Rita 

Castro (San Ramón) Nilson Rabazza (Juan Lacaze), Karina Juanvelz (San 

Ramón). Peralta (Montevideo) Gustavo Scelzi (Salto), Carlos Requena 

(Montevideo) Natalia Mira(Montevideo), Nelson Jaurena (Montevideo) Ilse 
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Banegas (Paysandú), Alvaro Paisandi (Bella Unión), Lilian Childs (Paysandú) 

Sergio Rosas (Solymar), Juan Pérez (Montevideo), Ivana Diakakis (Montevideo), 

Ethel Olascuaga (Treinta y Tres), Osvaldo Fernández (Montevideo), Rafael 

Buschiazzo (Colonia) Carlos Ojeda (Cerro Largo), Gloria Tejera (Montevideo) José 

Coronel(Montevideo) y Carlos Pivani (Rivera). 

Se informo que la corte electoral prevé acumulación por lemas. 

Se van a elegir cinco compañeros para el CETP. 

Hay aproximados 8 mil habilitados para votar en el CETP Y AFUTU tiene 

aproximadamente 3 mil afiliados pero de ellos pueden votar aproximadamente 

2500. Luego de un amplio debate, se llega a la siguiente resolución de comisión: 

a) La propuesta sobre candidatura múltiple fue afirmativa con 20 votos, sobre la 

contraria de lista única con 8 votos. 

b) Los candidatos votables pueden postularse siempre que sean aprobados por 

este CONGRESO, esto fue aprobado por unanimidad- 

c) El representante votado debe concurrir al Consejo Nacional, y al secretariado 

cuando sean convocados por este. Fue aprobado por unanimidad. 

d) Que el salario generado los días de paros y huelgas nacionales sean volcados 

al fondo de conflicto sindical. Aprobado por 20 votos. 

e) Que tanto el delegado como sus asesores asuman con renuncia firmada y de 

ser necesario hacer efectiva la misma por incumplimiento o mala gestión, los 

mismos podrán ser removidos por el voto de 2/3 de la Asamblea General de 

delegados. Aprobados por unanimidad 

f) El equipo de trabajo sea avalado por el Consejo Nacional. 
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g) Que el grupo de trabajo debe estar integrado por: 

1) un docente de docencia directa 

2) un docente de docencia indirecta 

3) un funcionario de gestión y servicios 

4) un administrativo 

 

Aprobado por unanimidad 

h) Los documentos emanados de este Congreso serán las bases del programa de 

gestión.  

Afirmativas Negativas Abstenciones 

164 0 8 

 

Moción1.  

Este XI Congreso resuelve que AFUTU no participe con candidato propia, en la 

próxima elección del consejero votable, en el entendido que esta instancia no 

contempla las resoluciones sobre autonomía y cogobierno emanadas del 1er. 

Congreso de Educación “Maestro. Julio Castro”. Así tampoco el consejero votable 

no responde a los intereses nuestros como ya paso por ejemplo con la UTEC 

Mocionan: Cardozo. Jaurena. Acosta. Viglione. Martínez. Deus. N. González. 

M. Harwilovic 
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Votos Afirmativo 67 

 

Se vota contrapuesta a la siguiente: 

Participar de la elección del consejero votable como AFUTU 

Mociona: Daniel Devitta.  

Votos Afirmativos 114 

 

Moción 2 

Sobre tema de participación del consejero docente se mociona que si se forma 

una comisión esta sea considerada en régimen de Asamblea, en primer lugar 

respetando el espíritu coincidente de las mociones anteriores en el privilegio de 

dicha discusión en Asamblea.  

Por ejemplo puede denominarse Comisión 0 y la primera del día sábado. 

Participación de AFUTU en elección del Consejero Docente. Si AFUTU resuelve 

participar en el apoyo a uno o varios consejeros. 

Mocionan:J.Pérez. C. Fernández. Garrido. N.Rabaza 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

121 4 21 
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Moción  

Que las condiciones emanadas de la Comisión del Consejero votable pase a 

formar parte del Estatuto del Sindicato 

Mocionan: P. Gyurkovits. G.Machado 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

34 88 27 

 

Moción no aprobada 

 

Moción 

Los compañeros abajo firmantes proponen que en caso que el consejero electo 

elegido a nivel nacional sea el compañero elegido por AFUTU exigimos un 

compromiso real de representar a todos los trabajadores de la educación y que 

haya a su vez una declaración pública que confirme esta actuación 

Mocionan: M. Cousillas, Vidal,  Olivo, D.Gil, A.Prates.S.Larralde. Machado. 

M.Weibach. U.Barrero.Leslie Lirola. E.Padilla. Luna 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

142 0 3 
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MOCION DE ORDEN 

SE VOTAN CONTRAPUESTAS LAS SIGUIENTES MOCIONES 

Que el plenario se expida si está de acuerdo con la múltiple candidatura y 

posteriormente votar los nombres propuestos. 

Votos Afirmativos:117 

 

Propongo lista única.  

Mociona: José Coronel 

Votos Afirmativos 40 

 

SALE AFIRMATIVA LA MULTIPLE CANDIDATURA 

 

Moción 

Proponemos a este Congreso los siguiente nomina de compañeros como pre 

candidatos a Consejero Docente. Esto no implica la conformación de la lista ni 

orden de prelación alguna: 

Hugo Bustamante 

Lourdes Pintos 

Osvaldo Fernández 

Alicia Mesa 
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Ariel Prates 

Víctor Rosado 

 

Mociona: C. Requena 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

131 0 22 

 

 

Moción 

Mandatar al Consejero electo realice los máximos esfuerzos para que se 

modifique la ley y sean incluidos todos los trabajadores de la educación en el 

padrón para ser electores y elegibles. 

Mociona: W. Nebril 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

106 0 0 
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MOCION DE ORDEN 

QUE SE DETENGA LA SECCIÓN HASTA SE RETIRE DE SALA  AL INSPECTOR 

NICOLETTI, EL QUE TIENE VARIAS DENUNCIAS POR PARTE DE ALGUNOS 

DELEGADOS PRESENTES, LOS CUALES SE SIETEN COHIBIDOS ANTE SU 

PRESENCIA.  

Mociona: R.FIGUEROA 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

89 4 69 

 

Moción 

El xi congreso debe repudiar actitudes de personas como el Sr. Nicoletti que se 

accedió a permitir hablar en este congreso sin ser representativo de las bases y se 

dio la potestad de amenazar a dos personas que debe calificar con “Devitta y 

Maciel cuídense” al primero como parte de la regional que el Sr es inspector y al 

segundo como su docente de INET.  

Mocionan:Milton vera. Uber Barrero. Carlos Pivani.  

Afirmativas Negativas Abstenciones 

77 1 45 
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TEMA 3 GESTION Y SERVICIOS 

. 

 Comisión de Funcionarios de Gestión y Servicio   (No Docente) al Congreso de 

AFUTU  2015. 

 

-Modificar en nuestro estatuto sindical la denominación de la Secretaria No 

Docente, actualmente denominada así, por Secretaria de Gestión y Servicio.  

Informar de esta denominación al Desconcentrado y a CO.DI.CEN.  

Que no existan negaciones, por que las mismas terminan siendo  agresiones 

conceptuales a los compañeros, no podemos seguir definiéndonos como la 

negación de otra función. Cumplimos roles y tares que tienen identidad propia y se 

desarrollan en el ámbito de la gestión y los servicios en todas las áreas de la 

Educación Técnica que la Universidad del Trabajo brinda. 

 

-Los representantes del gobierno no consideran a los trabajadores de gestión y 

servicio en las políticas educativas. No nos contemplan en  la  Ley de Educación 

vigente, ya que no nos habilitan a votar un representante de los trabajadores en 

los Consejos. 

Que el Congreso expida un enunciado de integración para  que   el  representante 

en el consejo, sea representante de todos los trabajadores  y no solo de los 

compañeros Docentes. 

En la UTU los trabajadores NO hacemos distinción, la educación la hacemos 

todos los trabajadores. 

 

 

 

 



 

 

43 

XI CONGRESO DE AFUTU 

Julio Arizaga 

COMISONES DE TRABAJO 

 

-Profundizar la lucha en el marco de la Ley de negociación colectiva a través del 

respeto y fortalecimiento de las comisiones bipartitas ya existentes: [Concursos y 

Traslados.] y crear nuevas comisiones bipartitas de trabajo en diferentes áreas a 

convenir con el CETP.  

  

Ej. Comisión de:  

Compensaciones y subrogaciones                                                               

                      Extensiones horarias 

                     Cambio de escalafones, etc. 

  

  

CONCURSOS: 

 

 Escalafón F -  Auxiliares de Servicio. 

Recomposición de carrera 

·         Grado 10 – generar cargos para todas las escuelas del 

país  (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. 
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·         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. 

Durante años hemos venido perdiendo cargos de Portería y de Intendentes de las 

escuelas con lo cual se ha visto trunca nuestra carrera. Por consecuencia no se ha 

podido avanzar en las tareas y mejorar nuestro sueldo y nuestra calidad de vida. 

 

 

Escalafón E-  Oficios 

 

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, etc.) 

 

 

Escalafón C_ Administrativos 

 

 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, etc.). 
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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  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 Especializados. 

 

Generar los cargos necesarios de Economato para toda la institución, en particular 

las Escuelas Agrarias. 

 

Escalafón A Profesional 

 

Los psicólogos y trabajadores sociales que actualmente nos desempeñamos en el 

CETP-UTU, ingresamos en 2008 y recientemente en 2014, por concurso de 

oposición y méritos. Hasta el momento de concursar (2007),  los cargos eran 

remunerados con horas docentes, a partir de los concursos mencionados, 

pasamos a integrar el Escalafón A (Profesional) con grado 9 (asimilado al 10) 

denominado  “No Docente”. 

Somos 31 Psicólogos (incluidos: 1 cargo en el Servicio Médico y 1 cargo en la 

Guardería de UTU  y 5 licenciados en Trabajo Social para TODO el país.  

Destacamos que así planteado, nuestra tarea implica el relacionamiento y trabajo 
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con algo así como más de 80.000 estudiantes, unos 7500 docentes y unos 2000 

funcionarios de gestión y servicios. 

Resulta imperioso, al igual que con el resto de los escalafonados, la creación 

URGENTE de cargos  para la atención adecuada de las necesidades de la UTU.  

No debemos permitir que  se dejen perder los puestos de trabajo de los diferentes 

escalafones y grados. 

 

Información: 

 

Se hace imperioso para avanzar en las Comisiones mencionadas, trabajar en lo 

inmediato exigiendo a las autoridades información acerca de 

1.      En UTU Central los nuevos Departamentos, su composición y los 

cargos en los mismos, de acuerdo al nuevo organigrama resuelto por el 

CETP. 

2.      Informar sobre la categorización de cada Escuela o Institutos Centros 

de Educación Comunitarios CEC, y el organigrama correspondiente a esa 

categoría en relación al número de cargos. Esta categorización debe ser 

realizada en función de toda la población que los trabajadores de gestión y 

servicio deben atender, y no solo en relación al número de alumnos. 

Nuestro trabajo en gestión y servicio  abarca toda la Escuelas esto hace 

referencia a todos alumnos, funcionarios y docentes, así como la atención 

al público en general. 

                                  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. 
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 TRASLADOS: 

 

La Comisión de gestión y Servicios presento ante el Consejo, en diciembre 2014 

un protocolo a seguir para resolver los traslados. El mismo tiene como objetivo la 

justicia y la jerarquización de las situaciones de nuestros trabajadores a la hora de 

solicitar un cambio de radicación. 

El protocolo de traslado sigue sin definirse, esto hace que no se traten 

debidamente los pedidos de traslados que están pendientes. Hay casos que son 

delicados y no se puede poner a la institución por encima  de problemáticas 

graves de compañeros. Se entiende que en algunos lugares se hace difícil por 

razones de servicio, pero hasta en esos casos exponemos que el funcionario no 

es culpable o responsable del escaso personal con el que cuenta la institución. 

Este Congreso reafirma lo actuado hasta ahora, y exige la rápida aprobación del 

protocolo de traslados, ya que es materia de negociación colectiva pues involucra 

las condiciones de trabajo de los funcionarios. 

No queremos más traslados por amiguismos o por conveniencias de algún jerarca 

de turno. 

 

 

Tercerizaciones en la Institución 

 

Nos encontramos  totalmente en contra de las mismas, por quitar puestos de 

trabajo que fueron históricamente nuestros. 

En caso que no haya funcionarios para cubrir estos cargos, que el 

Desconcentrado  se haga responsable y realice  los llamados correspondientes 

para cubrir los mismos. Debemos aclarar que esta negativa a las tercerizaciones 

por lo antes expuestos no tiene que ver con los trabajadores que hoy cumplen 
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dichas tareas, sino con las Empresas que se llevan grandes montos de dinero por 

el servicio y pagan sueldos aun más miserables que los nuestros. 

 

Cobertura de EMERGENCIA Médica. 

  

Cobertura de emergencia médica para todos los trabajadores  y alumnos de UTU 

a nivel nacional. Entendemos que para solventar estos gastos debe destinarse 

desde el consejo una partida que contemplen todas las escuelas del país. 

 

 

Representantes Regionales 

 

-En lo interno de nuestro sindicato, solicitamos a todos los compañeros y en 

especial a los regionales mantener una comunicación fluida con el sector gestión, 

así como generar espacios de información sobre derechos estatutarios, ley de 

negociación colectiva, ley de fueros sindicales, cartelera sindical, etc. Con todos 

los compañeros de las escuelas. 

-Los trabajadores de gestión y servicios contamos tan solo con 40horas de licencia 

sindical a nivel nacional. Es imprescindible que podamos contar con más horas de 

licencia sindical a nivel nacional, de las regiones del país para poder llegar a todas 

las escuelas y no solo a las de las capitales departamentales. 

En esta instancia previa a esa conquista del sector, preparar al compañero 

representante regional para que tenga información del nuestro sector de gestión y 

servicios para difundir y así  vez recabar en las recorridas regionales. 

  

Resultado de la votación en asamblea del Congreso  del Documento antes 

expuesto de la  Comisión de Gestión y Servicios. 
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Afirmativas Negativas Abstenciones 

117 0 0 

 

Votado por unanimidad  

 

integrantes de la comisión:  

Marta Leiva  UTU-   Montevideo - Central 

Venancio Villanueva     Técnica Artigas 

Sara Larralde     Rio Negro 

Adriana Lombardi     Salto 

Mara Gómez     Agraria Artigas 

Silvia  Benítez      Montevideo - Central 

Maida Bianchessi    Técnica Paysandú 

Rubén Michelli      Técnica Paysandú 

Leslie Lirola  Técnica   Montevideo - Paso Molino  

Verónica Machado    Técnica Tacuarembó  

Maicol Weibach    Técnica Tacuarembó 

Milton Rodríguez    Técnica Tacuarembó 

Uber Barrero      Tacuarembó 
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Nicolás Bose     Técnica Tacuarembó 

Eugenio Ubriaco    San Ramón - Canelones 

Elisa Padilla Equipo     Montevideo 

Raquel Nalvarte    Centro de Educación  Inicial   Montevideo 

María Alday      Centro de Educación  Inicial   Montevideo 

Mónica Vidal      Centro de Educación  Inicial   Montevideo 

Natalia Olivo      Centro de Educación  Inicial   Montevideo 

Juan Guerra     Administración Prado -  Montevideo 

Victoria Riestra     Montevideo - Central 

Alicia Bruno     Montevideo - Central 

Diego Moraes      Agraria Artigas 

Tomas Recoba      Florida 

Yaina Silvera     Técnica Paso de la Arena- Montevideo 

Rodrigo Renauro     ITI -  Montevideo 

Maira Arenas      ITS Buceo - Montevideo 

Alan Aguilar       Administración Prado - Montevideo 

Daniel Gil     Montevideo -  Central 

Héctor Suarez       Toledo Canelones 

Ignacio Broggi     Técnica Libertad San José 
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Rossana Luna     PTI-Cerro - Montevideo 

Margarita Cousillas   Dr. P Figari Montevideo y Secretaria de Gestión  

AFUTU 

Propuesta de anexo complementario al informe de la Comisión de funcionarios  de 

Gestión y Servicio. 

Sobre la parte de concursos Escalafón F 

Propongo la siguiente fundamentación: 

 

Durante años hemos venido perdiendo cargos de Portería y de Intendentes de las 

escuelas con lo cual se ha visto trunca nuestra carrera. Por consecuencia no se ha 

podido avanzar en las tareas y mejorar nuestro sueldo y nuestra calidad de vida. 

Firma: 

Álvaro Siragusa  

Votación: 

Votos afirmativos: 117 

Votos negativos: 0 

Abstenciones: 0 

Votado por unanimidad  

 La propuesta ya ha sido incluida en el documento 
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JUEVES 11 DE JUNIO DE 2015 

 

En el local de aute avda se levanta el cuarto intermedio del xi congreso de afutu 

con la presencia de 144 congresales, 50 por montevideo y 94 congresales del 

interior 

 

Se pasa a tratar el siguiente punto 

 

MOCION 1 DE ORDEN 

 

SOLICITO SE VOTE POR PUNTOS PARA SU MEJOR COMPRENSIÓN.  

Mociona. W.NEBRIL 

 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

102 30 12 

 

 

 

TEMA 4 SE RELEE EL INFORME DE LA COMISON DE ESTATUTO 

 

 

PUNTO 1inscribir el estatuto actual en el MEC a fin de actualizarlo. según el 

ministerio el estatuto vigente es de 1983. 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

150 0 3 
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PUNTO 2 

A)Formar una comisión de estatuto para la elaboración y redacción de uno nuevo 

con un plazo máximo de un año. a los 6 meses deberá tener un borrador generado 

en base a: el estatuto actual y las modificaciones que se presentaran por parte de 

los integrantes de la comisión y aquellas que surjan en los diferentes 

departamentos en el marco de la realización de plenarios departamentales para 

dicho fin (2 como mínimo). dicha comisión se conformara por quienes integraron la 

comisión del congreso sumándose representantes departamentales que deseen 

integrarla. 

 

B) Solicitar las prestaciones correspondientes para gastos de funcionamiento y la 

contratación o asignación del asesoramiento legal. (escribano, abogado). Solicitar 

a este congreso dar la potestad a esta comisión a convocar a un congreso 

extraordinario una vez se tenga elaborado el estatuto, dentro de un plazo máximo 

de un año a partir de la fecha. 

 

 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

127 10 12 

 

 

Punto 3 

A partir del próximo acto eleccionario (que se sugiere se realice en un plazo no 

mayor al 1/11/2015), se decide que a los dos años de asumida la nueva 

representación del secretariado ejecutivo y el consejo nacional automáticamente 

se convoque a elecciones a un plazo no mayor a 60 días. en caso de 
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incumplimiento se convoque con el 20% de las firmas del padrón y que la fecha de 

convocatoria posterior a la presentación de las mismas no supere los 60 días, esto 

último de forma independiente a la convocatoria del consejo nacional. la duración 

de los cargos no puede exceder los dos periodos consecutivos. La comisión 

electoral deberá convocarse al finalizar este congreso. 

 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

135 4 8 

 

 

PUNTO 4 

Instrumentar el mecanismo de descuento automático por paro de AFUTU a todos 

los que tengan responsabilidad o representación sindical 

 

Aprobado por unanimidad 

 

 

PUNTO 5 

Modificar el nombre de la secretaria ejecutiva nacional de asuntos no docentes por 

el de secretaria ejecutiva nacional del gestión y servicios 

 

Aprobado por unanimidad 
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PUNTO 6 

Modificar el texto existente del estatuto de 1997(aun no inscripto) por el siguiente: 

“ante el abandono de las responsabilidades de las secretarias ejecutivas y/o 

consejo nacional ...” (resto del texto se mantiene igual) 

 

Aprobado por unanimidad 

 

INTEGRANTES DE LA COMISION: Adrian Troitiño, Victorio Deus, Silvia 

Bassadone, Héctor Suna, Fernando García, Natalia Boschi, Milton Vera, Nubia 

Acosta, Karina da Rosa y Roni Castillo. 

 

 

MOCION 1 DE RESOLUCION 

Se propone al compañero Daniel Dufort para integrar la comisión que elaborara el 

nuevo estatuto.  

Mociona: Nancy González. Utu Cerro.  

 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

137 0 8 

 

Moción que sale afirmativa por mayoría 

 

El compañero Daniel Dufort aporta un agregado por escrito a la comisión que se 

adjunta al informe para ser tratado en la misma durante el proceso de 

modificación. 
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MOCION 2 

No podrán presentarse a elecciones de AFUTU, ni integrar cargos en la dirección 

sindical, quienes ocupen cargos de jerarquía en el CETP (director, Inspector, Jefe 

de departamento o  Sección, etc). C.Ojeda. 

 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

71 58 17 

 

Afirmativa  por mayoría 

 

Se VOTA RECONSIDERACION. Resultado final: 

 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

49 57 10 

 

 

MOCION 3 

SE VOTAN CONTRAPUESTAS  

1) Que la corte electoral sea contratada para supervisar las elecciones nacionales 

de AFUTU, garantizando de esta forma la transparencia del proceso.  

Mociona: Daniel Devitta 

 

Votos por la Afirmativa 90 
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2) Convocar a la Comisión electoral para el mes de setiembre a los efectos de 

instrumentar las elecciones. Realizar las acciones correspondientes para que 

el voto sea electrónico.Fiscalizando la corte electoral. 

 

Votos por la Afirmativa 60 

 

SALE AFIRMATIVA LA PARTE 1 ... Que la corte electoral sea contratada para 

supervisar las elecciones nacionales de AFUTU, garantizando de esta forma la 

transparencia del proceso. (Daniel Devitta) 

 

 

MOCION 4  AGREGAR AL PUNTO 4 

 

Los descuentos deben ser vertidos a la cuenta que AFUTU proporcione 

discriminado por cada representante 

 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

130 0 12 

 

MOCION afirmativa 

 

SE DA POR FINALIZADO EL TEMA 
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MOCION DE ORDEN 

* PASAR A TRATAR SIGUIENTE PUNTOS DE ORDEN DEL DÍA 

* TRABAJAR HASTA HORA 20:30 

 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

69 17 33 

 

 

MOCION DE SALUDO 

 

“UN MINUTO DE SILENCIO POR EL COMPAÑERO DOCENTE, ACTOR Y 

DIRECTOR RUBEN YAÑEZ RECIENTEMENTE FALLECIDO. I. DIAKAKIS. V. 

VILA.C. BUÑO” 

 

APROBADO POR ACLAMACION 

 

 

TEMA 5 AGRARIOS 

 

Solicitud de equiparación del salario docente básico agrario al de los docentes de 

tiempo extendido de 40 hs semanales. 

Atento a las inequidades en los salarios de los docentes básicos agrarios ven el 

entendido que a igual función igual remuneración: 

Primero 

A que las horas de los docentes básicos agrarios en la actualidad se computan 

como horas de 60 minutos. 
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Segundo  

El docente básico agrario cumple guardias losdias feriados (incluyendo 1 de mayo, 

1 de enero y 25 de diciembre), fines de semana, recesos de verano, vacaciones 

de julio, semana de turismo. 

Tercero 

Las guardias mencionadas no son remuneradas, ni se pueden tomar los días 

durante el año lectivo, salvo “raras excepciones” 

La comisión mociona para que se equipare el salario del docente básico agrario al 

del docente escalafonado 

Eliminado del agregado del artículo 20 del Estatuto del docente. 
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Tema 6 FORMACION DOCENTE 

 

Se cree una comisión permanente de comisión docente a nivel nacional que 

tendrá como objetivo y lineamientos generales los siguientes puntos: 

Objetivos: 

Trabajar para que los docentes se formen como profesionales de la educación. 

Lineamientos: 

a) Seguimiento de las carreras semipresenciales aprobadas por el CFE, según 

acta numero 4  resolución 38 de fecha 19/2/15; y sus suscriptas en el mes de junio 

del presente año. 

b) Fomentar la extensión de dicha modalidad semipresencial, a todas las carreras 

de titulación y no titulación en todo el país, inclusive en Montevideo. 

c) Velar y garantizar que el título obtenido en dicha modalidad no signifique una 

reducción de nivel académico o técnico, respecto a los programas vigentes de 

formación docente actual. 

d) Exigir a el CETP garantías reales que faciliten la formación docente y 

actualización constante, tanto técnica como pedagógica, sin perjuicio de la 

calificación docente, actividad computada y presentismo. 

e) Exigir se extienda a todas las aéreas del país, la modalidad semipresencial de 

formación docente de INET, así como ocurre en el área agraria y eléctrica citadas 

en el punto a. 

 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

121 1 3 
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Moción 

En dicha comisión se jerarquice  la formación del docente en lo técnico tecnológico 

superando la teorización y tendiendo a la especialización, recuperar el taller como 

eje formativo. 

Mociona:  Popelka 

 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

57 0 25 

 

 

MOCION DE CONFORMACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION 

NACIOAL DE FORMACION DOCENTE 

 

* Se conformara con un representante por departamento designado por la 

asamblea departamental de delegados. si no hubiera representante electo 

por un departamento este lugar quedara vacante sin afectar el 

funcionamiento de la misma. 

* A cada titular le corresponderá un suplente electo de la misma forma que el 

titular. 

* Funcionara ordinariamente cada 60 días y estrictamente cada vez que sus 

miembros por mayoría simple lo requieran 

* Los resultados del trabajo de seguimiento se comunicara al consejo 

nacional para su aprobación y luego será publicado en la página oficial de 

AFUTU 

* Al finalizar cada año de gestión sus miembros podrán ser reelectos por un 

periodo más. 
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* Los comunicados oficiales sobre esta gestión saldrán directamente de las 

reuniones de dicha comisión. 

 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

117 7 6 

 

 

INTEGRANTES DE LA COMISION: Martin Bello, Álvaro Borragas, Andrés García, 

Eduardo Bermúdez, AndreaSuarez, LeopoldoAmaro, JoséGarcía, Ramona de los 

Santos, SilvanaSalvador, Eloísa de los Santos, SergioNei García, 

Gerardorodríguez, Dora Carrasco, Lucio Miguel Branca, Gustavo Machado, José l. 

Villalba, DanielPintos, HugoBustamante, DanielPintos(mdeo), JoséCaeiro, 

AnaMaldonado, DavidMandirola, GerardoHernández, ClaudioRatella, AndrésBerni, 

IsabelSantos, ÓscarGonzález y RodolfoZanier. 

 

TEMA 8 COMISIÓN DE SALUD LABORAL 

 

La falta de presupuesto para la educación ha ocasionado una perdida en las 

condiciones laborales de los funcionarios de UTU que amerita de forma urgente 

una postura firme y clara en defensa de condiciones digna de trabajo. por lo tanto 

después de haber leído y discutido los materiales aportados por los compañeros 

de la comisión de salud laboral de AFUTU, y recibido el aporte de las diferentes 

escuelas y sus realidades sobre diversos temas (prevención, condiciones de 

trabajo, salud ocupacional), propone: 
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* Crear un grupo por escuela que promueva la concientización de las 

condiciones actuales de trabajo y accione en función de ello con delegados 

por escuelas y departamentos. 

* Volver a formar alumnos y funcionarios en seguridad e higiene laboral 

* Trabajar en forma conjunta con la cátedra de salud ocupacional del hospital 

de clínica y el PIT CNT 

* Acelerar el trámite de la firma del decreto del protocolo de acoso y 

persecución laboral reivindicandoasí la ley no. 19098 

* Acondicionar en forma adecuada y urgente los salones y espacios de 

trabajo para la prevención de accidentes. 

* Extender los seguros de accidentes y enfermedades laborales para todos 

los funcionarios de la ANEP. 

* Que las elecciones de horas vuelvan a ser departamentales durante todo el 

año para evitar el estrés y malestar general que genera la gestión a través 

de los campus regionales.  

* No aceptar la superpoblación de grupos, grupos no mayores de 25 

alumnos, que bajo la responsabilidad de los trabajadores terminan 

generando situaciones graves de stress, síndrome de “burn out”, 

derivándose en certificaciones medicas. 

* Derogar la circular 63 de salud laboral por considerarla obsoleta y que se 

trabaje sobre nueva reglamentación de certificaciones medicas. 

 

“EN LA JUVENTUD EL HOMBRE CAMBIA SALUD POR DINERO EN LA 

ADULTEZ DINERO POR SALUD” DALAI LAMA 

tiempo de preguntas y tiempo de debate en la que se presentan las siguientes 

mociones 
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MOCION 1 

En cursos donde los estudiantes realizan labores propias de un trabajador en 

cuanto a la práctica de lo teórico, por ejemplo: 

Navegación en embarcaciones tanto en salas de maquinas como en actividades 

de cubierta, se hace necesario que el CETP se haga cargo de un seguro global en 

caso de accidentes ya que actualmente ante la ausencia del seguro los 

estudiantes no pueden realizar la práctica. 

 

Mociona: Victorio Deus 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD 

 

MOCION 2 

Incluir en la plataforma reivindicativa del “plan de lucha” aprobado para 2015 el 

punto de la derogación de la circular 63 de salud laboral y exigir el cumplimiento 

de la nueva reglamentación de certificaciones medicas. 

Mocionan: . V da Costa. D Maciel. D. Devitta. O. Fernández 

 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

103 0 16 
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MOCION 3 

SE VOTAN CONTRAPUESTAS 

El número máximo por clase será de 20 . en forma complementaria teniendo en 

cuenta la superficie del salón o taller se aceptara solo un estudiante por metro 

cuadrado 

Mociona: . F. Sánchez 

 

Votos por la AFIRMATIVA 76 

 

Un máximo de 25 alumnos por grupo teniendo en cuenta las condiciones edilicias 

y ambientales para los alumnos y docentes. 

Mociona:  G.. Tejera 

 

Votos por la AFIRMATIVA: 19 

 

MOCION 4 

el congreso de AFUTU resuelve 

Que la comisión de salud laboral del sindicato organice jornadas de formación y 

capacitación para los delegados de salud en cada escuela, coordinadas con la 

comisión de salud del PIT CNT con la facultad de medicina, de psicología, y con 

todos aquellos especialistas que se considere pertinente. 

Mociona:  E. Padilla 

 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

101 0 18 
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MOCION 5 

Agregar al informe la inseguridad existente en los talleres para alumnos y 

docentes al igual que la equiparación de los derechos proporcionados por bps( ex 

DISSE), por ejemplo: lentes, medias de descanso, pelucas para tratamientos 

oncológicos, prótesis, tratamientos de reeducación y ortodoncia para nuestros 

hijos entre otros. 

Mocionan:  V. Vila. I.. Diakakis 

 

 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

101 0 18 

 

MOCION DE ORDEN 

SE CIERRE LISTA DE ORADORES Y SE DE POR SUFICIENTEMENTE 

DISCUTIDO EL TEMA Y SE PASE A VOTAR. 

Mociona: D. Maciel 

 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

155 6 6 
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Congreso de viernes 12 de junio de 2015 

 

Quórum matutino hora 10:00 

Interior 73 Montevideo 30 

Quórum  matutino hora 10:15 

Interior 85 Montevideo 41 

Quórum matutinohora 10:30 

Interior: 88 Montevideo 49 

Quórum matutinohora 11:15 

Interior 92 Montevideo 51 

 

 

Moción  

Dar cierre formal al congreso o sea poner un límite horario para discusiones 14.30 

y dejar un tiempo para que se realice un balance del congreso por parte del 

presidente de AFUTU 

Mociona: Adrian Troitiño 

 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

62 73 11 
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MOCIÓN DE ORDEN 

QUE SE REALICE LOS CONGRESOS PRÓXIMOS SEAN SIEMPRE EN EL 

INTERIOR Y NO SEAN REPETITIVOS EN EL MISMO LUGAR. 

 

Mocionan: Branca Pivani 

 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

¿ ¿ ¿ 

 

Moción 3 

Debido a que se ha llamado  dos veces al recuento de quórum mínimo para 

comenzar la sesión y no ha sido posible contar con el mínimo de congresista de 

Montevideo por falta de responsabilidad. Los compañeros del interior solicitamos: 

Se revea la lista de compañeros de Montevideo Faltantes al momento y se tomen 

medidas disciplinarias en caso de que existan, dado que esta situación se ha dado 

en el congreso anterior y hoy día 

Mocionan: S. Seija. E.Fernández. L. Corujo.C. Heimen 

 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

59 67 20 

 

 

 



 

 

70 

XI CONGRESO DE AFUTU 

Julio Arizaga 

Moción 4 

Que se pase a dar el informe de balance y perspectivas y se abra el debate a 

posteriori 

Mociona: A. Soto 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

46 66 33 

 

 

Moción 5 

Que todos los regionales de AFUTU en el interior con 100 afiliados o mas pueden 

alquilar un local para sesionar como sindicato solos o compartido con otros 

sindicatos de CSEU  

Mociona: D. Devitta 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

108 5 15 

 

 

NOTA FISCAL 

 

El que suscribe Froilán Dirón fiscal titular de AFUTU,  me presente ante Uds. 

Poniendo a consideración mi cargo como fiscal al inicio de este congreso. 
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Es notorio que no se tomo ninguna posición con respecto a esto, y considero que 

no existe interés alguno dentro de los convencionales en atenderlo, porque eso 

obligaría a discutir lo que no se quiere discutir y sus porqués.  

Como por ej.: porque se negó por parte de la dirección dejarnos trabajar 

libremente y aportar todo lo pedido en informes de gastos, las causas de las 

sanciones a compañeros, los gastos no justificados, la agresión de un secretario a 

otro, o votar consecutivamente negarme el derecho al uso de la palabra en 

secretariados y consejos nacionales hasta la fecha. 

Conocer las causas de porque renuncio nuestro primer delegado consejero que 

fuera respaldado por AFUTU. 

 El porqué nuestros dirigentes solicitan se establezca como persecución sindical 

cuando les solicitan concurran a trabajar las horas que no tienen liberadas o no se 

les descuenten en algunos casos los paros. 

 El porqué muchos de nuestros representantes o de sus allegados que cometieron 

de forma premeditada faltas administrativas graves, negociaron seguir 

representándonos, y esto cuanto nos costo. 

Que se exonere a sancionados por AFUTU que nunca se presentaron a defender 

su inocencia aunque se los convoco por varios medios por nosotros mismos y se 

condeno sin pruebas a dos solo por acuerdos políticos. 

Que no me genera ninguna confianza y garantía de representación, que tanto el 

secretario agredido y el agresor se hagan los distraídos de lo que paso, solo para 

poder negociar en el congreso cargos a la lista del consejero, como me van a 

representar o defender, si no representan o defienden sus propios derechos, como 

vamos a conquistar nuestras reivindicaciones si ocultamos la verdad o 

perseguimos cargos, satélites de ese amo que niega nuestros derechos. 
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Tanto el secretariado, el consejo nacional y los otros tres fiscales han ocultado la 

verdad o han seleccionado información que beneficia posturas muy particulares o 

a personas de su interés, lo que condiciona cualquier decisión que se tome.  

Permanecer sin poder incidir y cambiar esta realidad me transforma en cómplice 

de perpetuar la mentira y me ha transformado solo en una pieza de negociación 

con el resto de las agrupaciones. 

Es por ello que presento en este congreso mi voluntad de renunciar a mi cargo de 

fiscal de AFUTU 

Fraternalmente 

Froilán dirón 

 

Se pasan a considerar las mociones de Comisión de Salud Laboral 

 

Reivindicar la necesidad de reducir la jornada laboral de los docentes a 20 hs 

semanales aula y de los trabajadores de gestión y servicio a 30 hs semanales con 

salario mínimo equivalente a la canasta familiar, conjuntamente con las 

condiciones de trabajo dignas para garantizar los derechos de docentes, 

funcionarios y estudiantes. Asimismo señalar el multiempleo, como una de las 

principales causas de enfermedades profesionales en los trabajadores de la 

educación. 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

146 0 4 
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Moción 1 

Ante la existencia del decreto 406/88 que definen la seguridad en los centros de 

trabajo y el 291/07 que define las garantías en cuanto a los derechos de la salud 

ocupacional. Declarar: 

* La urgencia y pertinencia de dichos decretos para la protección de los 

estudiantes y trabajadores. 

* Demandas la urgente aplicación de este en todos los centros educativos del 

país creando los ámbitos propicios de control 

 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

147 0 3 

 

Moción 2 

En asamblea nacional de la unidad de alfabetización laboral se resuelve: 

Manifestar el desacuerdo con las sucesivas imposiciones y cambios de tarea que 

atentan contra nuestros derechos laborales y los procesos de trabajo que se 

vienen realizando 

La tarea de alfabetizadores laborales es calificada de docencia indirecta lo cual 

implica cumplir oras de 60 minutos cada uno, cuando en realidad mantenemos 

semanalmente con cada grupo de estudiantes clases en calidad de docencia 

directa y cumplimos con la participación de los espacios docentes integrados al 

igual que todo el equipo docente. Así como con horas de coordinación de la dupla 

y el resto del equipo de UAL de cada escuela. 
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En los últimos años se ha generado inestabilidad y desvinculación de compañeros 

que han debido abandonar la UAL debido a las constantes modificaciones que 

viene sufriendo la propuesta educativa y al stress laboral que genera trabajar en 

estas condiciones 

 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

115 7 18 

 

 

UAL 

En el mismo orden en que compartimos lo mencionado por los compañeros UAL 

en cuanto al desmedro de su carrera en cuanto a la carga horaria de docencia 

indirecta. 

Ratificamos la necesidad de llevar los 60 minutos de docencia a 45 minutos como 

cualquier trabajador docente y a coordinadores, adscriptos, educadores,  a favor  

de su salud y hasta como reivindicación salarial justa. 

 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

103 2 20 
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Moción  

Que todos los institutos de UTU tengan cobertura de emergencia médica móvil 

Mociona: Prof. Pedro IbarraUTU las piedras 

 

Aprobado para unanimidad 

 

MOCIÓN DE ORDEN 

QUE SE PASE A DAR EL INFORME DE BALANCE Y PERSPECTIVAS Y SE 

ABRA EL DEBATE A POSTERIORI.  

Mociona: Álvaro Soto 

 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

46 66 33 

 

 

BALANCE Y PERSPECTIVA 

Informe de la comisión en mayoría 

El presente informe gira en torno a cuatro ejes: formación sindical re significación 

del rol de la dirección de AFUTU, criterio de administración y gastos y agenda de 

trabajo. 

Este informe tendría que tener como introducción los informes de cada secretarias  
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Partimos desde la base que la organización tiene distintas concepciones en la 

gestión sindical 

Hay una ausencia estructural del sindicato para luchar juntos 

El balance se desprende de dos cuestiones: a nivel de gestión es necesario 

realizar una propuesta para tener un balance de la gestión. Pedir informe de 

secretarias de su actuación 

Es necesario trabajar el tema programa para tener un informe separado por 

secretaria  y otro como cuerpo. Que paso en el sindicato? ¡cual fue la gestión y las 

actuaciones?, El secretariado tendría que estar en la comisión dando los informes 

para tener el balance, ¿qué se hizo? 

En agosto de 2012 se producen las elecciones de nuestro sindicato, después de 

50 meses de no tener elecciones que están previstas estatutariamente cada dos 

años, se logra la misma a través del movimiento de las bases por la recolección de 

firmas. Lamentablemente al realizar las elecciones no se produce la transparencia 

necesaria, dado que el ejecutivo resuelve que se vote sin fotocopias de cédula en 

los sobres. 

Las medidas de lucha nacional en el año 2013 que no se llevaron a nivel país 

Miembros de la dirección propusieron no llevar adelante las medidas que el propio 

consejo nacional aprobó, quedando el conflicto en montevideo y canelones, sin 

saber porque en medio del conflicto se cambio el delegado en la cseu 

Falto unidad en el conflicto no se trabajo bien. El conflicto no fue del todo negativo, 

tuvo aspectos positivos. 

Hacia el congreso llegamos nuevamente por la presión a través de recolección de 

firmas realizada a nivel nacional, desde las bases.  
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El sindicato creció pero esta muy debilitado sobre todo  frente a la lucha 

presupuestal. Se reconoce el balance por parte de finanzas destacándose la 

buena gestión, el regional agrario, no docente y organización, con problemas para 

imprimir los informes. Necesidad de tener un balance del consejo nacional, 

avalado por asambleas regionales. 

Actualmente no hay un ámbito de discusión y debate político e ideológico como 

nos merecemos. En cuanto al funcionamiento del local sindical, hay problemas de 

horarios para atender a los afiliados que vienen a plantear sus inquietudes. 

Están alterados los valores que tiene que defender la clase sindical. 

No es posible que este congreso haya salido por la presión que se ejerció a través 

de la presentación de firmas. Debemos generar una democracia interna. 

 

MOCION DE ORDEN 

Ante la falta de quórum se considere finalizado los informes no votados para la 

difusión interna en discusión abierta y asumidos por los órganos ordinarios del 

sindicato a través de las comisiones que funcionaron en el presente. 

 

Afirmativas Negativas Abstenciones 

116 11 14 

 


