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ACTA CONSEJO NACIONAL, MONTEVIDEO, 20 de junio de 2020. 

Reunidos en Consejo Nacional, a través de app Zoom: 

Pressidencia – Patricia Massiotti Si  

Secretaría General – Nelson Jaurena    

Secretaría Interior – Víctor Da Costa  SI  

Secretaría de Finanzas – Daniel Maciel/Daniel Oroná SI  

Secretaría Internacionales – Rodolfo Acosta    

Secretaría Prensa –  Lourdes Pintos  SI  

Secretaría Organización – Héctor Suárez  SI  

Secretaría Asuntos Sociales – Milton Vera    

Secretaría Cultura – Tatiana Yoshida  SI  

Secretaría Asuntos Laborales – Daniel Devitta  SI  

Secretaría Gestión y Servicios – Marga Cousillas   SI  

Regional Agrario – Darío Pedrozo/Gustavo Souza Si  

Regional Artigas -  Karina Da Rosa  SI  

Regional Canelones – Johana Smith  SI  

Regional Cerro Largo – Carlos Ojeda    

Regional Colonia – Guillermo Chevalier/Diego Rabaza SI  

Regional Durazno – Liliá Durán  SI  

Regional Flores – Nazario Pedreira  SI  

Regional Florida – Ileana Ferrer    

Regional Maldonado – Luis Otero  SI  

Regional Montevideo – Ivana Diakakis    

Regional Paysandú – José Caeiro  SI  

Regional Río Negro – Esteban Macció  SI  

Regional Rivera – Carlos Pivani  SI  

Regional Rocha – Carlos Olivera    

Regional Salto – Susana Seija  SI  

Regional San José – Ana Borges   SI  

Regional Soriano – Natalia Martínez (s/voto) /    
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Regional Treinta y Tres – Álvaro Tonarelli    

Regional Tacuarembó – Alejandra Moreira  SI  

 

También se encontraban presentes Carmen Colman, Ricardo Castro, Alvaro Paisandi 

 

Se recuerda el orden del día: 

Bipartita (temas a tratar) 

Retorno a la presencialidad 

PIT CNT Comisión Interior/Organización 

Asamblea UAL 

27 de junio 

 

 

Tratado en día 19/06/2020 sobre tema BIPARTITA, a efectos de continuar con el desarrollo del CN: 

 

BIPARTITA  

Se informa que se agendó fecha para próxima reunión: 23 de junio hora 10:30. 

Temas enviados en la solicitud de fechas: 

Proceso de retorno a clases - situaciones complicadas relacionadas con transporte y limpieza e informe de 
Regional Maldonado. 
Funcionarios con hijos a cargo 
Cargos escalafón F a nivel nacional. 
Partidas y horas extras. 
Otras situaciones funcionales. 
Persecusión en Maldonado  

 

Se plantean algunas impresiones de la bipartita del día 3 de junio. La posición del director general respecto a la 

negociación. 

Método de negociación, sistematización, que son ámbitos de acuerdo, en el marco de la negociación colectiva. 

Otro grado de organización temática, para optimizar los resultados de la bipartita. 

Cronología y definiciones sobre los temas a desarrollar en bipartita. 

 

Respeto a la organización sindical en los ámbitos de negociación.  

Delegación y temas preparados para participar en la bipartita, para obtener resultados concretos. 

Afutu ya solicitó presencia de secretario de actas para cumplir con las formalidades. 
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Moción 1 12 votos afirmativos sobre 20 

Determinar que abogado y escribano de AFUTU integren la delegación del sindicato en la Bipartita del 23 de 

junio, en el marco de la normativa vigente sobre negociación colectiva, a los efectos de elaborar el acta 

correspondiente. Encomendar a la Secretaría de Organización las citaciones a los profesionales mencionados. 

 

Moción 2 6 votos afirmativos sobre 20 

Determinar que abogado de AFUTU integren la delegación del sindicato en la Bipartita del 23 de junio, en el 

marco de la normativa vigente sobre negociación colectiva, a los efectos de elaborar el acta correspondiente. 

Encomendar a la Secretaría de Organización la citación del  profesional mencionado. 

 

Moción 3 2 votos sobre 20 

No integrar abogado y escribano a la delegación para la bipartita del 23 de junio 

 

 

Presidencia – Patricia Massiotti – Moción 1 

Secretaría General – Nelson Jaurena – Moción 2 

Secretaría Interior – Víctor Da Costa – Moción 1 

Secretaría de Finanzas – Daniel Maciel – Moción 1 

Secretaría Internacionales – Rodolfo Acosta – Moción 1 

Secretaría Prensa –  Lourdes Pintos – Moción 1 

Secretaría Organización – Héctor Suárez – Moción 1 

Secretaría Cultura – Tatiana Yoshida – Moción 1 

Secretaría Asuntos Laborales – Daniel Devitta – Moción 2 

Secretaría Gestión y Servicios – Marga Cousillas – Moción 2 

Regional Artigas -  Karina Da Rosa – Moción 1 

Regional Canelones – Johana Smith - Moción 1 

Regional Cerro Largo – Carlos Ojeda – Moción 1 

Regional Durazno – Liliá Durán – Moción 3 

Regional Florida – Ileana Ferrer – Moción 1 

Regional Maldonado – Luis Otero – Moción 2 

Regional Montevideo – Ivana Diakakis – Moción 1 

Regional Salto – Susana Seija – Moción 2 

Regional San José – Ana Borges – Moción 2 
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Regional Tacuarembó – Alejandra Moreira – Moción 3 

 

 

Se informa sobre reunión en la Comisión de diputados sobre la LUC. 

Bipartita 

Se informa bipartita CSEU – ANEP de salud laboral, donde se planteó situaciones sobre no aplicación del 

protocolo, y tomaron nota. Lunes 22 bipartita para trabajar contradicciones entre protocolos y protocolos de 

inspecciones técnicas de UTU. Se dejó denuncia de Artigas por negación de comorbilidad, se dejó constancia de 

los problemas en las certificaciones. 

Protocolo con una sola lectura. Pautas de inspección, formas contrapuestas al protocolo aprobado, que no 

pasan por bipartitas 

Según cada director, es  el criterio de interpretación es diferente. 

Las alfombras no  son alfombras sanitarias. 

Cada director lo aplica como quiere, tapabocas si, no, aire acondicionado si, no. 

Hay que respetar el protocolo. 

Suplentes por COVID 

Procedimientos en los sistemas para adaptar la licencia a la certificación COVID, para nombrar suplente. Se 

informa que se puede poner suplente, que se determinó en una bipartita con ANEP. 

Personal de la salud como población de riesgo y luego van a la escuela. 

Inasistencias por irregularidad del transporte 

Docentes que no han podido trasladarse por buses llenos según protocolos, que las empresas están amparadas 

en los comunicados durante la cuarentena. 

Empresas no pueden funcionar normalmente no reinstalan servicios hasta tanto no cobren los abonos, no se 

pueden financiar. 

Cómo se van a considerar en el mientras tanto la irregularidad en las inasistencias. 

Funcionarios con personas a cargo o con discapacidad o comorbolidad 

Hogares monoparentales con menores a cargo. La resolución no ampara todos los casos. 

Talleres de gastronomía igual que comedores y cantinas, hay resoluciones de ANEP al respecto. Se entiende que 

tienen que tener el mismo tratamiento. 

 

Receso de julio por exámenes, no se pueden tomar por salones ocupados y se agrava en la emergencia sanitaria, 

los docentes dan clase o  toman examen, como se va a organizar? Y  cómo se va a organizar la agenda para que no 

se superpongan, los docentes trabajan en otros sistemas también. 

 

Partidas para elementos del protocolo 

Dineros para la compra de materiales no alcanza, se planteó en Paysandú por parte de la dirección. 

 

Presencialidad y virtualidad, con la misma carga horaria, obligados a cumplir la carga horaria principal 

 

PROBLEMAS CON LOS AUXILIARES DE SERVICIO 
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En algún caso por la exigencia, alguna situación terminó en licencia médica. Especialmente agravado en Escuela 

de Parada 12 y Agraria San Carlos. 

 

Partidas y horas extras 

Funcionarios lesionados en lo económico, mucho cuidado al realizar el planteo. Si bien no estamos de acuerdo 

como partida y horas extras, contradice criterios a nivel sindical. Si bien sigue sin estar de acuerdo, porque el 

salario debe ser mejorado, y porque no es algo conveniado a través de la negociación colectiva. Dicho esto, hay 

compañeros lesionados. Que no pase desapercibido. Hay muy poco personal en las escuelas, esa es  la denuncia, y 

rebajaron partidas. Hay presiones importantes por parte de los directores. También carencia administrativa. 

Pensar en el funcionamiento de la escuela.  

 

Se solicita a los compañeros regionales listados de escuelas con situaciones graves o muy graves, de nula 

solución. 

 

Tema: PIT CNT Comisión Interior/Organización 

Se presenta informe sobre lo acontecido en la reunión, por parte de Secretaría Interior y Secretaría Organización. 

Fortalecer los plenarios departamentales e interrelacionarlos, comunicación sobre acciones de cada sindicato, 

para desde el PIT CNT aportar, difundir. También en el área metropolitana. Trabajar negociación colectiva, 

coordinar acciones de resoluciones de la mesa representativa. 

 

Trabajarlo en secretariado o CN, el relacionamiento con sindicatos de la industria. 

Sugerencia: realizar un informe escrito y trabajar tema en secretariado ejecutivo. 

 

ASAMBLEA UAL 

Siempre se trabajó orgánicamente, y llama la atención la citación en nombre de AFUTU PIT-CNT. Respeta la 

orgánica? Asamblea de afiliados de UAL a nivel nacional? Cómo se va a desarrollar? No pasó por CN, ni por 

secretariado, ni por regionales. Compañeros  de UAL pensaban que había pasado por la orgánica, algunos actores 

plantean sorpresa al respecto. Se cuestiona actitudes de algunos compañeros UAL. 

 

Moción por unanimidad 

El CN no avala en su forma la citación para la Asamblea Nacional de UAL en nombre del sindicato, dado que no 

fue una resolución orgánica tomada en los ámbitos del CN ni del Secretariado Ejecutivo. Por tanto se solicita no 

continuar la divulgación de la asamblea en nombre de AFUTU. Publíquese en página web. Comunicarse con los 

responsables de la citación, para formalizar la situación. 

 

27 DE JUNIO 

Acciones a desarrollar, afiches, etc. 

Acciones se van a desarrollar en algunas regionales. 
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Moción unanimidad 

Encuentro por zoom con los compañeros históricos para compartir experiencias acerca del 27 de junio. Viernes 

26 a las 20 horas. Organizar los integrantes. 

 

Moción unanimidad 

AFUTU rechaza la censura que impone la ANEP, al ordenar el retiro de los carteles contra la LUC. 

En ese marco, se solidariza con los trabajadores del CES nucleados en Fenapes y ATES por la resolución emitida 

por el CES sobre la prohibición de uso de tapaboca con leyendas alusivas a la LUC, por atentar contra la  

libertad de expresión y la Laicidad. Publicar en web 

 

Integrarán el orden del día del siguiente consejo las dos mociones presentadas por Daniel Maciel el día 19 de 

junio al comienzo de la asamblea.  

Se cita a próximo CN para el día 24 de junio hora 19. Se cita a Secretariado Ejecutivo para el día lunes 22 de junio 

19 horas, previo a la Bipartita a realizarse el día 23. Por zoom en ambos casos. 

Tacuarembó plantea crisis a causa del temporal, informa que se desarrollarán acciones para ayudar en la 

situación. Se aportará canasta de comestibles y útiles, no habiendo objeciones al respecto. 

Se levanta el CN, siendo las 1:00.  
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