
 

 

 

 

 

 

 

 

Acta asamblea regional Montevideo del 16/10/2020 

Las siguientes resoluciones fueron votadas afirmativamente. 

 Moción de resolución: “Realizar la próxima asamblea de regional Montevideo el 

sábado siguiente a la finalización del planillado Montevideo”  

 

 Moción de resolución: “En el marco del paro de 24 hrs de ADES, que tenemos resuelto 

acompañar, ocupar UTU central con asamblea permanente durante la jornada y 

pintadas como actividad de propaganda” 

  

 Moción de resolución: “según la resolución de la asamblea anterior, si no se obtuvo 

respuesta respecto a la creación de un “botón” para Montevideo, por parte de la 

secretaria de propaganda, que la regional cree una página web con dicho objetivo.”  

 

 Moción de resolución: “Más allá de lo que resuelva el consejo nacional sobre el paro 

del 28/10, la regional Montevideo parará 24 hrs ese día para movilizarse con el resto 

de los públicos.”  

  

 Moción de resolución: “generar movidas barriales el fin de semana previo al paro en 

ferias vecinales con el fin de concientizar a padres, vecinos en general, con entregas de 

volantes, actividades, etc. En aquellos núcleos donde haya condiciones.” 

  

  Moción de resolución: “Solicitar al secretariado ejecutivo como regional Montevideo 

AFUTU, que solicite en instancia formal de forma inmediata bipartita general de los 

datos correspondientes a las horas asignadas a los cursos vinculados a la UTU en pre 

planillado para le lectivo 2021, discriminadas por curso, por centro escolar y grupos, 

exigiendo al CETP la entrega de la información por medios impresos y en un plazo de 7 

días.” 

  

 Moción de resolución: “Que la secretaria de propaganda cuente con 3000 pesos para 

invertir en Instagram y Facebook (en simultaneo) de aquí al comienzo y durante todo 

el planillado. Dicha inversión se hará seleccionando material audiovisual que ya fue 

elaborado por los trabajadores y es muy bueno. Presentar recibo en asamblea luego 



del planillado, sumar pancarta, volantes y otro material de propaganda con la consigna 

la educación pública en emergencia” 

   

 Moción de resolución: “De los grupos que quedaron en amarillo en el preplanillado, los 

que no se levanten en planillado, continúen en amarillo.”  

 

 Moción de resolución: solicitar una bipartita antes del 10 de noviembre con delegado 

de FPB, CEC  y dirección de AFUTU”  

  

 Proponer al consejo nacional las fechas del 27,28 de noviembre la realización del 

congreso de AFUTU. 

  

 Habilitar el sitio Facebook generado por la comisión conflicto de afutu Montevideo 

para realizar propaganda de este conflicto. 

 

Mario Armesto. 


