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ACTA CONSEJO NACIONAL, MONTEVIDEO, 17 de octubre de 2020. 

Reunidos en Consejo Nacional, a través de app Zoom, siendo las 10:30: 

Presidencia – Patricia Massiotti SI  

Secretaría General – Mariana Píriz  SI  

Secretaría Interior – Víctor Da Costa  SI  

Secretaría de Finanzas – Daniel Maciel SI  

Secretaría Internacionales – Rodolfo Acosta  SI  

Secretaría Prensa –  Lourdes Pintos  SI  

Secretaría Organización – Héctor Suárez  SI  

Secretaría Asuntos Sociales – Milton Vera  SI  

Secretaría Cultura – Tatiana Yoshida  SI  

Secretaría Asuntos Laborales – Daniel Devitta  SI  

Secretaría Gestión y Servicios – Marga 

Cousillas   

SI  

Regional Agrario – Darío Pedrozo   

Regional Artigas -  Karina Da Rosa  SI  

Regional Canelones – Johana Smith  SI  

Regional Cerro Largo – Carlos Ojeda    

Regional Colonia – Guillermo Chevalier SI  

Regional Durazno – Liliá Durán  SI  

Regional Flores – Nazario Pedreira  SI  

Regional Florida – Ileana Ferrer  SI  

Regional Maldonado – Luis Otero SI  

Regional Montevideo – Mario Armesto SI  

Regional Paysandú – José Caeiro  SI  

Regional Río Negro – Esteban Macció  SI  

Regional Rivera – Carlos Pivani  SI  

Regional Rocha – Carlos Olivera  SI  

Regional Salto – Susana Seija  SI  
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Regional San José – Ana Borges SI SUPLE DIEGO BENTANCOUR 

Regional Soriano – Valentín Wilder  SI  

Regional Treinta y Tres – Álvaro Tonarelli  SI  

Regional Tacuarembó – Alejandra Moreira  SI  

 

También se encontraban presentes:  

 

Orden del día: 

Movilizaciones 

Congreso 

 

 

Previos  

Pivani, plantea un tema, de la manifestación del 11 por docente al que le va a salir la pena por 

acoso laboral. El tema está en la justicia, y repudiamos todo tipo de acciones de esa índole. 

Venimos trabajando en la comisión de acoso laboral, se ha observado por denuncia a 

directores por presunción de acoso sexual, afiliados o no.  

La ley establece que las asociaciones gremiales deberán tener reglamentado el tema.  

Se presenta el tema, a efectos de debatir, tomarse el tiempo, dado que el tema es importante, 

consultar con las bases. 

 

Previos 

 

Moción de orden 1 presentada por Caeiro 

Afirmativos 6, abstenciones 5, negativos 13. 

Que todas las votaciones sean de forma nominal.  

 

Milton, voto negativo, siempre que se pide votación nominal se realiza, siempre que los 

compañeros están conectados, entiendo que están ahí. No aporta nada.  

Maciel, voto positivo, porque hay veces que aún conectados, los compañeros no están en el 

zoom. También por deformación al transmitir las mociones y lo hablado en el consejo nacional. 

. 

Previos 

Maciel, Dejar establecido, que en el estatuto hay una suerte de desconocimiento de la violación 

sistemática del artículo 11, donde deben los regionales contar con las firmas de los afiliados de 

las bases sobre posturas a representar. 

Disconformidad en la forma en que se convocó a este consejo nacional, artículo 18. La 

autoconvocatoria no es una opción. 
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Previos 

Concurso de Cultura física, los docentes están esperando resolución. Pago de estudio de 

carpetas suspendido y no se reintegró el irpf que se generá al momento de la liquidación. Se 

liquidó el concurso, pero el acumulado del IRPF no se devolvió. Recién se comunicó la 

Contadora con presidencia y le comunicó que entre mañana y pasado liberan el pago del 

estudio de las carpetas. 

 

TEMA PAROS 

Salto, reunido en asamblea se pliega al paro de 48 horas, 10 y 11 de noviembre, Salto no se 

larga solo, fueron las bases, consultaron sobre la movida de Fenapes, estamos dentro de la 

orgánica del sindicato. 

Treinta y tres, reunido en asamblea, definió adherir 24 horas al paro el día 10 de noviembre. 

Con intervención de AFUTU Treinta y Tres. 

Montevideo, plantea la conceptualidad de los paros previstos, en días de Planillado de 

Montevideo, el 10 parar 24 horas, citar a asambleas en cada escuela, para que fueran 

eligiendo delegados, y el 11 paro en las escuelas que tienen Planillado el 11. Montevideo 

debería estar ocupando. Se asume la responsabilidad de la decisión tomada. 

 

Prensa, que la información de los paros pase por prensa para más claridad. Se envió el paro 

de 24 más 24 escalonado en Montevideo. 

También claro en Regional Colonia, se hizo asamblea de afiliados y se resolvió paro parcial,  

Paysandú paro parcial,  

Está complicado a la hora de saber quién para, y cómo. 

San José, no se va a apoyar paro, porque no hay asamblea que lo haya avalado.  

Maldonado, se puede compartir el paro de Montevideo, pero cada regional se corta sola, se 

comienza así. Citar consejo Nacional enseguida de la resolución de la asamblea de 

Montevideo. Hay que hacer mea culpa en los procedimientos. Un paro de hoy para mañana es 

un despropósito.  

DeVitta, no teníamos síntesis para plantear en la Comisión del senado respecto al presupuesto. 

No van a contemplar los reclamos de los sectores movilizados. No tenemos condiciones, 

tampoco para la movilización y la lucha. No tenemos capacidad. No tenemos condiciones para 

una movilización robusta, hay que generarlas. Ponernos en pie de lucha, estamos en peor 

condiciones que en el 2015, me quedo con el error en pos de movilizar, saludo la intención de 

la necesidad de movilizar.  

Es urgente la movilización por el presupuesto, hay que sumar a lo que están haciendo otros 

sindicatos. Podría ser paro el miércoles a nivel nacional, acompañando lo que están haciendo 

otros sindicatos. 

Río Negro, no está en condiciones de acompañar paro el día martes, si en el día miércoles.  
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Internacionales, en consejo nacional se resolvió que no había condiciones para un paro 

nacional, que lo realizarían aquellas regionales que estén en condiciones. 

Gestión y servicios, regional Montevideo plantea lo que sucedió en una asamblea, cada 

regional sabe que es lo que pudo hacer y que no, el recorte incluye cursos y horas 

extracurriculares con otras reglas de juego diferentes.  

Muchísimos compañeros se quedarán sin trabajo.  La gente preocupada decide parar. Todo es 

incertidumbre. Hay que estar en la calle. 

Paysandú, paro parcial 10 y 11. No podían esperar a esta hora, definieron antes.  

Presidencia presenta moción, haciendo énfasis en la necesidad de movilización y paro, 

capitalizar lo actuado por algunas regionales. 

 

 

Moción 2 mayoría 

Las regionales que tienen definición mediante asambleas para parar (24 horas o parcial) el día 

10  y/u 11 que se realice y se también en forma escalonada, según calendario de Planillado: 

Montevideo 11, 19 y 26, Canelones 12 y 13 y en los campus todas las escuelas el día de su 

Planillado. 

 

Moción 3 

Paro de 48hs, los días 10 y 11 de noviembre en Defensa de la Educación Pública y contra los 

recortes de horas. 

 

Votación Moción 2 y 3 contrapuestas. MAYORÍA moción 2 

Presidencia – Patricia Massiotti SI 2 

Secretaría General – Mariana Píriz  SI 2 

Secretaría Interior – Víctor Da Costa  SI 2 

Secretaría de Finanzas – Daniel Maciel SI 2 

Secretaría Internacionales – Rodolfo Acosta  SI 2 

Secretaría Prensa –  Lourdes Pintos  SI 2 

Secretaría Organización – Héctor Suárez  SI 2 

Secretaría Asuntos Sociales – Milton Vera  SI 2 

Secretaría Cultura – Tatiana Yoshida  SI 2 

Secretaría Asuntos Laborales – Daniel Devitta  SI 2 

Secretaría Gestión y Servicios – Marga 

Cousillas   

SI 2 
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Regional Agrario – Darío Pedrozo N

O 

 

Regional Artigas -  Karina Da Rosa  SI 2 

Regional Canelones – Johana Smith  SI 2 

Regional Cerro Largo – Carlos Ojeda  N

O 

 

Regional Colonia – Guillermo Chevalier N

O 

 

Regional Durazno – Liliá Durán  SI 2 

Regional Flores – Nazario Pedreira  N

O 

 

Regional Florida – Ileana Ferrer  SI 3 

Regional Maldonado – Luis Otero SI 2 

Regional Montevideo – Mario Armesto SI 2 

Regional Paysandú – José Caeiro  SI 2 

Regional Río Negro – Esteban Macció  SI 2 

Regional Rivera – Carlos Pivani  SI 2 

Regional Rocha – Carlos Olivera  SI 2 

Regional Salto – Susana Seija  SI 3 

Regional San José – Ana Borges SI SUPLE DIEGO BENTANCUR 

ABSTENCIÓN 

Regional Soriano – Valentín Wilder  SI 2 

Regional Treinta y Tres – Álvaro Tonarelli  SI 2 

Regional Tacuarembó – Alejandra Moreira  SI ABSTENCIÓN 
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Moción 4 

Las finanzas del sindicato a la fecha han logrado acumular un monto considerable de dinero 

para apoyar y fomentar a los cros que adhieran a las medidas de lucha (Paros). Por lo mismo y 

según lo ya resuelto por el secretariado ejecutivo  se propone  desde finanzas  coordinar  con 

regionales y solventar  parte de las pérdidas de los trabajadores afiliados a nuestro sindicato 

con un mínimo de 6 meses de antigüedad, una devolución del 30 al 50% de las perdidas según  

la función que cumpla, definiendo una devolución porcentual  mayor a los compañeros de 

gestión y servicios y  levemente inferior al sector docente.  

1) Para esta movilización destinar hasta el 50% del monto que cuenta Afutu como fondo de 

conflicto 

2) En resumen,  realizar una devolución del 30 al 50 %  de las perdidas salariales de los 

cros que cumplan básicamente con lo planteado en la propuesta. 

Delimitar que los beneficiarios deben tener un compromiso militante comprobado mínimo de 

participación en asambleas y aportes al movimiento de las diversas movilizaciones 

Daniel Maciel Finanzas 

 

 

Devitta dice que fondo de conflicto fue por una huelga que afectaban significativamente las 

finanzas de los compañeros. Fue pensado de manera más colectiva, en algunos casos 

concretos en situaciones extremas. Se desfinancia el fondo de conflicto,  

Es un tema importante para considerarlo rápidamente, pasar el tema a las bases para que los 

regionales tengan postura a tomar.  

La idea es ir creando conciencia, acuerdo que las asambleas son el mejor lugar para tomar 

definición. Ya se ha planteado antes, se podría haber consultado con anterioridad. 

Qué tipo de militante estoy formando? No estoy de acuerdo, si sale, voto la huelga general. Es 

un camino equivocado. 

No siempre los regionales bajan los temas a las bases, inclusive la fecha del congreso, sin 

tiempo a conversar. Porqué este tema si? 

Se ha hablado del tema en más de un secretariado. Los sindicatos redistribuyen los dineros 

según los criterios. 

Cuando hablamos de finanzas, se habla de cuidar los dineros, podría ser un tema del 

congreso, ahí se pondrá sobre la mesa la cuestión ética. 

Acá hay un juego de egos, hay compañeros realmente afectados, hay bases que ya lo 

conversan, no se señala a aquel compañero que no pueda parar. 
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Moción 5  

Pasar el tema a las bases, y que sean los afiliados que traten el tema y se defina en el 

congreso. 

 

Moción 6 

Activar el fondo de conflictos para atender necesidades límites de afiliados que lo soliciten, 

debido a los descuentos por los paros programados, con las consideraciones ya aprobadas 

para el funcionamiento del Fondo. Reglamentar los montos a reintegrar.  

 

Moción 7 

Dejar todo como ha sido históricamente en el movimiento sindical: no devolver nada de los 

paros. 

 

VOTACIÓN CONTRAPUESTAS MOCIONES 4, 5, 6 y 7 MAYORÍA MOCIÓN 5 

Presidencia – Patricia Massiotti SI 6 

Secretaría General – Mariana Píriz  SI 5 

Secretaría Interior – Víctor Da Costa  SI 6 

Secretaría de Finanzas – Daniel Maciel SI 4 

Secretaría Internacionales – Rodolfo Acosta  SI 7 

Secretaría Prensa –  Lourdes Pintos  SI 4 

Secretaría Organización – Héctor Suárez  SI 6 

Secretaría Asuntos Sociales – Milton Vera  SI 5 

Secretaría Cultura – Tatiana Yoshida  SI SUPLE ALFONSO MILANS 6 

Secretaría Asuntos Laborales – Daniel Devitta  SI 5 

Secretaría Gestión y Servicios – Marga 

Cousillas   

SI 5 

Regional Agrario – Darío Pedrozo N

O 

 

Regional Artigas -  Karina Da Rosa  SI 4 

Regional Canelones – Johana Smith  SI 6 

Regional Cerro Largo – Carlos Ojeda  N

O 
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Regional Colonia – Guillermo Chevalier N

O 

 

Regional Durazno – Liliá Durán  SI 5 

Regional Flores – Nazario Pedreira  SI 7 

Regional Florida – Ileana Ferrer  SI 5 

Regional Maldonado – Luis Otero SI 5 

Regional Montevideo – Mario Armesto SI 7 

Regional Paysandú – José Caeiro  SI SUPLE LUIS HORONÁ 4 

Regional Río Negro – Esteban Macció  N

O 

 

Regional Rivera – Carlos Pivani  SI 5 

Regional Rocha – Carlos Olivera  SI 5 

Regional Salto – Susana Seija  SI 6 

Regional San José – Ana Borges SI SUPLE DIEGO BENTANCOUR 5 

Regional Soriano – Valentín Wilder  SI 4 

Regional Treinta y Tres – Álvaro Tonarelli  SI ABSTENCIÓN 

Regional Tacuarembó – Alejandra Moreira  SI 5 

 

 

TEMA CONGRESO 

Mariana informa sobre acciones con Vama Termal. Están dadas las condiciones. 

Organización transmite que estaría todo dispuesto en VAMA, faltaría coordinar con los 

regionales el traslado, nombramiento de delegados, materiales, coordinar las comisiones a 

funcionar en el congreso. 

Pedido de San José, compañera que no aparecen en el padrón. Para el congreso están los 

documentos en todas las carteleras sindicales, los últimos no están repartidos.  

No hay que centralizar la logística. Que se dejen libre a las bases de coordinar la locomoción, 

hay empresas menores que pueden resolver el tema de transporte. 

Nota al Consejo sobre la justificación de las inasistencias por los días del congreso. Para que 

salga por resolución por 70.10. 

No a la censura de los documentos, siempre que no atenten contra la organización sindical ni a 

los dirigentes. 

La grieta instalada en el sindicato se va a laudar en el congreso.  

Hasta cuando se ingresa gente?  El jueves se va a definir. El 15 se cierra el padrón.  


