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Resoluciones XIV congreso de FENAPES

Paysandú, 5 de diciembre de 2013.
Las filiales de la FENAPES, que a la fecha cuentan con Personería Jurídica inscripta en los
Registros de Educación y Cultura a saber: Artigas, Durazno, Las Piedras, Minas, Montevideo,
Rivera, Salto, San José, Soriano, Suárez y Tacuarembó, aprueban la participación de las demás
filiales en el XIV Congreso con los derechos emergentes de las disposiciones estatutarias y
reglamentarias de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Memoria, balance y perspectivas
Consideraciones generales

tagónicos llevan en sí el germen y la necesidad de un proyecto educativo. En la sociedad
uruguaya confrontan expresa o tácitamente
el proyecto de la educación humanísticacientífica, politécnica, solidaria, democrática,
crítica e inmersa en el mundo humano del trabajo, imprescindible para el país productivo
con justicia social, con el de la reproductora,
mediocre, pseudoacadémica y acrítica al servicio de las necesidades de un mercado laboral cada vez más dependiente.” (XIII Congreso “Ramón Peré”)
Esto, se refleja en la falta de una política
educativa enmarcada en el proyecto popular,
que requiere una formación científica, integral
y crítica, con prácticas democráticas adquiridas en una educación pública cogobernada
y autónoma respecto a la política partidaria.
Lo expuesto resulta incluso más preocupante
si consideramos que no solamente hay ausencia de una política educativa acorde con
nuestro proyecto de país, sino que lisa y llanamente en la política educativa reina un caos
con vaivenes permanentes, lo que resulta de
hecho una ausencia de lineamientos claros
y por ende de signo ideológico conservador
y antagónico a nuestros intereses de clase.
Complementando lo anterior, hemos asistido en este período a una agudización de las
contradicciones generales entre los dos proyectos de país en términos de una ofensiva
reaccionaria contra la educación pública protagonizada por toda la derecha política, que
cuenta con la debilidad de las autoridades
de la ANEP al someterse a planes externos
vinculados a los funestos acuerdos multipartidarios.

Parece adecuado comenzar este informe
con lo que decíamos hace dos años cuando
trazábamos las perspectivas: “En el actual
contexto internacional de crisis sistémica del
Capitalismo se agudiza la disputa de dos proyectos de país, el del capital financiero y el de
la clase obrera y el pueblo, profundizándose
la disputa por la hegemonía. Por ello es inevitable asumir la modificación de la matriz productiva confrontando con la agudización de la
dependencia desde la construcción del país
productivo con justicia social, desde y hacia
la profundización democrática, que promueve el pueblo organizado”.
Esto se evidencia en cualquiera de las
áreas que abordáramos en un análisis de
estado de situación: en la económica, social,
educativa, etc.
Efectivamente, se han producido avances
por ejemplo en leyes laborales y políticas sociales pero en tanto no se concrete el proyecto popular, se da continuidad y se agudiza la actual matriz productiva (primarización,
concentración y extranjerización) lo que hace
que la tendencia sea a resolver la contradicción principal hacia la mayor dependencia.
La discusión sobre la instalación de algunos
de los llamados “megaproyectos” como una
tercera planta de producción de celulosa, el
puerto de aguas profundas o la mina a cielo
abierto, está en esa tensión permanente. Y
por otro lado nunca llega la hora de poner en
práctica el frigorífico nacional polimodal propuesto por los trabajadores.
Si nos referimos a la educación reafirmamos que “naturalmente los dos proyectos an2
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Por otro lado, corresponde mencionar el
trabajo, no exento de contradicciones, que
han realizado nuestros compañeros consejeros electos tanto en el CES como en CODICEN, conjuntamente con los demás integrantes de los respectivos equipos. Tarea
compleja, por un lado, al tener que confrontar
con la mayoría de los consejeros, y por otro,
tratar de llevar adelante los principales lineamientos de política educativa impulsados por
los trabajadores. El relacionamiento de los
equipos de consejeros electos y el ejecutivo
de FENAPES se realizó en todo el período de
forma cotidiana, aunque en el futuro debemos
encontrar mejorar el trabajo colectivo que nos
permita mayores niveles de concreción.
Entendiendo que, inmediatamente a la crítica fraterna, corresponde aportar ideas para
la acción unitaria en perspectivas y responsabilizarse de cada acción como acto de un colectivo, con respecto a los consejeros electos
y a todos los afiliados que están en cargos en
el Consejo, debemos ser autocríticos. La falta
de reuniones periódicas con las AGD y su ausencia de las filiales y escasa salida a los medios a favor de nuestras propuestas es algo
a corregir y a establecer con pautas claras,
para que estos compañeros trabajadores no
sean sumidos en la burocratización e institucionalización propia del sistema. Hay que rodear y proteger a estos funcionarios y exigirles responsabilidades, dándoles elementos
para su desempeño con un relacionamiento
estrecho. Se debe trasmitir con la misma claridad, que toda acción llevada adelante por
los mismos, por el cargo que ejercen, es política. De esto corresponde que consulten a
sus consultivos – el sindicato- cada definición
a tomar.
Como parte de la estrategia de confrontación con la derecha, habíamos proclamado
la necesidad de que el 2° Congreso Nacional
de Educación se realizara con la más amplia
participación y para ello era “preciso recrear
el Comité en Defensa de la Educación Pública junto al PIT-CNT, FUCVAM, ONAJPU,
personalidades de la intelectualidad y el arte,
así como otras organizaciones sociales que
lo deseen”. Al respecto rescatamos que se
logró conformar la Comisión de Educación

en el PIT-CNT en el 2012, que realizó diversas actividades como el Movimiento en Defensa de la Educación Pública, el Encuentro
Nacional de Trabajadores por la Educación
y el Encuentro Popular de Educación en el
mes de julio próximo pasado. No obstante, no
hemos logramos la necesaria continuidad en
dicha comisión, y el Encuentro realizado, si
bien fue importante, no concitó la participación esperada. Igualmente vale citar, a modo
de ejemplo, parte de la declaración final del
mencionado Encuentro:
“La historia del país está construida dentro
de la concepción de educación pública democrática y plural, que hoy se ve cuestionada
en sus aspectos medulares. Como todo hecho político, la educación está signada por
contradicciones y relaciones dinámicas. Pero
debe constituirse en un elemento liberador y
emancipatorio por excelencia y hoy vive la
necesidad de tener un proyecto de profundización democrática, participativa, que desde
la realidad concreta se proponga formar sujetos libres, críticos, solidarios y comprometidos con la transformación de la realidad.
El Encuentro Popular de Educación concibe la educación como una práctica social
responsable, propia de los involucrados en
ella, que rompa las ajenidades actuales, regida, entre otros, por los principios de laicidad, obligatoriedad, gratuidad, universalidad,
participación, integralidad, autonomía y cogobierno. Un proceso cuya meta es también la
igualdad en la diversidad.”
Respecto al 2° Congreso Nacional de
Educación, hay que decir que su convocatoria fue tardía, con poca preparación y la instancia plenaria se previó para los últimos días
de noviembre. En función de las resoluciones
del anterior Congreso de FENAPES, trabajamos para que fuera convocado en tiempo
y forma, además de presionar hacia una definición pública del gobierno respecto al carácter vinculante de lo que se resuelva. No
obstante, llegamos recién a su convocatoria
en el mes de julio de este año, lo que obligó
al Comité Ejecutivo a expresar públicamente las discrepancias con este accionar que
3
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restringe la participación y mucho más grave
desanda el camino de debate popular de masas previo al congreso Julio Castro, en el que
el papel de los militantes de la Federación fue
sustantivo en todo el país. Hoy tenemos mayores dificultades para ello.
Esto se entrelaza con el estado de situación de la Federación y a sus reales posibilidades en la coyuntura actual, de llevar adelante las acciones necesarias con cientos de
compañeros movilizados en función de una
orientación clara.
Es indispensable para lograr los objetivos
contar con una organización sindical en condiciones de impulsarlos. Autocríticamente indicábamos en 2011 que “ello supone solidez
y unidad de nuestro sindicato, superación del
parlamentarismo, inclusión de nuestro accionar en el conjunto del movimiento sindical y
popular que supone solidaridad activa con
otros y acción en conjunto con otros, no solo
el pedido de que otros, sin nosotros, libren las
batallas de todos. Supone alianzas, entre los
sindicatos de trabajadores de la educación,
con todos los trabajadores y organizaciones
sociales y populares y con las fuerzas políticas dispuestas a acompañarnos”.
A dos años de este planteo la situación
organizativa de la Federación ha tenido dos
caras diferentes si miramos los años 2012 y
2013 respectivamente.
En 2012 la discusión y aprobación tardía
del plan de trabajo anual impidió contar con
un instrumento común de dirección a nivel
nacional. El sabotaje a su discusión no fue
casual, la incapacidad y debilidad para impulsarlo tampoco. La incapacidad de dirección
para construir una salida a la rendición de
cuentas 2011, por errores propios y el permanente ataque divisionista impidió un resumen
de masas en términos de valorizar la lucha.
Esta situación hizo necesario que el Comité Ejecutivo adoptara una decisión difícil pero
necesaria; la misma consistió en llevar adelante una huelga de hambre por parte de cinco compañeros del organismo que permitiera
encauzar la lucha presupuestal y por condiciones de trabajo. Esta medida, que fuera rodeada por la mayoría de los compañeros de
la Federación y apoyada por muchos sindica-

tos, no resultó claramente comprendida por
la Mesa Representativa ni por el Secretariado
del PIT-CNT, lo que se reflejó en la falta de
apoyo público a nuestra movilización.
En medio de disputas internas, el resultado de tal medida, no fue valorado positivamente: un espacio de negociación salarial sin
contrapartida sindical, fue rechazado – confundiéndose con un ridículo aumento inmediato – ello comprometió todo el balance de
la etapa respecto a la propuesta del CODICEN ante el parlamento y dificultó defender
los cargos y recursos para infraestructura
propuestos por las autoridades de la ANEP.
La situación de división no permitió ni siquiera realizar un balance favorable respecto a la
elevación lograda a nivel de movilización en
todo el país.
En 2013, la Federación logró impulsar una
forma de trabajo a modo de “paraguas” que
permitió contar en primer lugar con un plan
de trabajo de mediano aliento en el que no
sólo se incluía la lucha presupuestal sino
también la vinculada al proyecto educativo.
Por otro lado, el plan permitió definir claramente los objetivos y delinear con el conjunto
de la Federación las acciones que llevaríamos adelante. Este cambio fue muy positivo
para el sindicato porque, entre otras cosas,
se lograron altos niveles de unidad de acción
en un marco de creciente participación de las
filiales en las asambleas generales, llegando
a más del 90% de asistencia y aún más de
representatividad. Es resaltable el involucramiento de filiales y afiliados a nivel nacional
en las movilizaciones definidas. Prácticamente no hubo liceo del país en el que no se
produjeran movilizaciones de algún tipo en el
marco de la lucha por rendición de cuentas,
salario y condiciones de trabajo, lo que redundó en el masivo apoyo popular a nuestras
reivindicaciones.
De acuerdo a las resoluciones de nuestro
último Congreso Ordinario, a fines de febrero de 2012 se convocó a todas las filiales a
conformar una comisión nacional de Proyecto Educativo. El 3 de marzo de ese año se
realizó la primera reunión en la que participaron delegados de distintas filiales, en ella
se decidió fundamentalmente el régimen de
4
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trabajo que debía darse la comisión nacional,
proponiendo dar cumplimiento a la propuesta de Congreso de organizar comisiones por
filiales para la discusión de los temas que la
comisión trataría y acercaran sus propuestas.
La comisión se reunió regularmente con la
participación, en un promedio de 12 delegados de distintas filiales, formándose un grupo
fijo de compañeros de las filiales de Rivera,
Salto, Montevideo, Colonia, Suárez, Las Piedras y Tacuarembó. Tanto en el 2012 como en
el 2013interrumpió sus reuniones en el período de mayores movilizaciones durante el conflicto por presupuesto. En el 2012 coincidentemente con la huelga de hambre que llevaron
adelante los cinco compañeros del Ejecutivo
con el propósito de consagrar la militancia de
la comisión a apoyar dicha medida.
Desde marzo de 2012 a mayo de 2013 el
principal objetivo fue la construcción del documento base de discusión para el Congreso
Extraordinario de Proyecto Educativo que se
llevó a cabo en Montevideo, los días 23, 24 y
25 de mayo, y luego reelaborar una propuesta para nuestro XIV Congreso sobre el tercer
eje de trabajo que se propuso al Congreso
Extraordinario y no se llegó a resolver. También se realizó el análisis de distintos temas
puntuales que hicimos llegar al Comité Ejecutivo de la Federación, así se trabajó sobre:
Congreso de Educación, Profesor Cargo,
Apoyaturas Pedagógicas, cargo POP, análisis de propuesta de concursos para pasaje
de grado y crítica a la propuesta de ajuste
curricular del CES; unos cuantos de estos
documentos fueron aprobados por el Comité
Ejecutivo y enviados como aporte para la discusión a las filiales.
En los últimos meses del año 2012, dando
cumplimento a una resolución de AGD, el Comité Ejecutivo de la Federación realizó una
serie de jornadas regionales sobre Proyecto
Educativo que se desarrollaron en distintos
puntos del país: Rivera, Fray Bentos, Colonia
y Montevideo. En ellas la Comisión aportó,
para su análisis, los borradores de los documentos que estaba trabajando hacia el Congreso Extraordinario y tomó en cuenta para
su posterior trabajo lo que en dichas jornadas
se discutió.

Teniendo en cuenta lo antedicho, el XIV
Congreso valoró la estrategia del sindicato en
todos sus aspectos. Es decir, partiendo del
análisis de las condiciones objetivas en que
tenemos que desplegar la acción en el próximo período (quién es el enemigo, que tiempos y que medios dispone), para establecer
la utilización más eficiente de nuestras fuerzas, dirigidas a lograr los objetivos definidos
con el menor costo material y político posible.
Las enseñanzas principales del último período tienen que ver con no permitir que las diferencias políticas paralicen a la Federación,
que permitan concretar el plan de trabajo y
que el mismo se lleve adelante con la unidad
de acción necesaria. Hay que hacer énfasis
en los niveles de movilización en el marco de
la estrategia de negociar movilizados y movilizarnos para negociar.
Los resultados de la lucha presupuestal en
2013, pese a elevar niveles de movilización,
sólo lograron 3% de adelanto salarial, resultado del accionar del Poder Ejecutivo y de la
bancada de gobierno plenamente sometida
al mismo. La decepción debe ser sustituida
por la elevación de la lucha. Sólo eso puede
hacer impagable el precio político de denostar a los docentes y agredir a la educación
pública.

ANÁLISIS POR ÁREA DE TRABAJO
a. Relaciones Nacionales

1- PIT-CNT
La FENAPES ha continuado profundizando, a partir de un trabajo permanente, su participación e incidencia en la vida orgánica y
cotidiana de nuestro PIT-CNT, impulsando
distintas propuestas programáticas, reivindicativas, así como de acciones y actividades
a desarrollar.
Desde el punto de vista político hemos
impulsado y contribuido a generar las condiciones que permitiesen la construcción de
consensos en diferentes temas y momentos, particularmente en aquellos referidos a
posicionamientos políticos, movilizaciones y
reivindicaciones; así como se ha contribuido
al desarrollo de organización sindical en actividades o áreas con dificultades y apoyo so5
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lidario a un conjunto importante de sindicatos
en conflicto.
Como muestra de este trabajo podemos
señalar:
A- Participación en todas las Mesa Representativa, sean Nacional Ampliada o
comunes.
B- Trabajo permanente en: comisión y
frente de organización, departamento y
comisión de relaciones internacionales,
comisión de salud laboral, comisión de
seguridad social, comisión de derechos
humanos, comisión de cultura, departamento de trabajadores estatales y municipales.
C- Integración de la Delegación al Consejo Superior de Negociación Colectiva
del Sector Público.
D- Participación en la oratoria en diferentes movilizaciones y actos convocados. En este cuadro, importa resaltar
el activo papel y acompañamiento que,
como sindicato de la educación, hemos
recibido del conjunto del movimiento
sindical ante los conflictos planteados
en el sector en diferentes instancias.
En particular, el papel jugado por los
diferentes organismos de dirección del
PIT-CNT, y en especial del Secretariado Ejecutivo, es un hecho a resaltar.

cuestionar y/o deslegitimar las acciones de lucha de distintos sindicatos,
lesionando con ello la propia unidad del
movimiento sindical.
2- CSEU
La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay ha constituido siempre
un espacio que nuestra Federación ha priorizado políticamente como el instrumento a
través del cual concretar la unidad de acción
de los trabajadores organizados del sector.
En virtud de ello hemos volcado importantísimos esfuerzos y trabajo de varios compañeros en este período, particularmente tratando de concretar la tan anhelada unidad de
acción. En este marco debemos resaltar el nivel de interlocución que la CSEU ha adquirido
ante la sociedad, el conjunto del movimiento
sindical, el Gobierno Nacional y autoridades
de la educación; la mayor coordinación programática-reivindicativa y de acciones para
impulsarlas; la búsqueda de trabajos conjuntos en temas tales como salud laboral y
políticas educativas; una mayor participación
cotidiana de sindicatos en la misma.
Un aspecto que merece especial destaque
es el hecho de que en varios departamentos
del país se ha avanzado con la puesta en
práctica de un funcionamiento de la CSEU
a nivel departamental o local, particularmente en los momentos de mayor movilización,
registrándose incluso proyección de trabajo
conjunto a futuro con propuestas tales como
la posibilidad de contar con locales comunes.
Como en todo proceso colectivo, también
debemos señalar algunos debes o preocupaciones que requerirán redoblar el esfuerzo y
trabajo hacia delante, a saber:
A- La no superación de la mera instancia
de coordinación, sin una estructura organizativa general que permita a hacer frente a las distintas tareas que el
accionar sindical conlleva, así como la
ausencia de mecanismos de resolución
y disciplina.
B- Las dificultades que generan el no respeto a las orgánicas de cada sindicato,
en particular su autonomía, promovidas
muchas veces por corrientes sindica-

Dos aspectos interesa resaltar como elementos negativos del período, y que debemos trabajar para su superación, a saber:
A- La escasa participación de nuestras filiales en la vida orgánica del PIT-CNT
a nivel de los plenarios y/o zonales departamentales. Este es un tema que
requiere de una profunda discusión política, en particular por las implicancias
que esta escasa participación tiene en
todo el país a la hora de tejer alianzas,
construir acuerdos o concretar apoyos
con el resto de la clase trabajadora organizada.
B- La irresponsabilidad política expresada
por compañeros militantes con responsabilidades de dirección que a menudo,
y mediante los medios de comunicación, buscan con planteos equivocados
6
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les, se pueden transformar en un escollo que no sólo dificulte avanzar hacia
formas superiores de organización sino
que pueden transformarse en un elemento que retrase lo hecho hasta aquí.

En lo que respecta a Secundaria se mantuvo un ámbito permanente como las reuniones
mensuales de la Bipartita, donde se abordaron un número importante de temas relacionados a las condiciones de trabajo (condiciones edilicias, creación de cargos, elección de
horas, concursos, salud laboral, entre otros),
arribándose en muchos casos a acuerdos.
Particularmente, se mantuvo a partir de la
movilización de filiales o núcleos sindicales
instancias de negociación con las autoridades en las cuales se abordaron temas que
las involucraban directamente, arribándose
en muchos de estos casos a acuerdos.

3- Negociación Colectiva.
El movimiento sindical uruguayo ha resaltado en distintos ámbitos y celebrado la
concreción de tan importante instrumento
como lo es la Ley de Negociación Colectiva
del Sector Público. Sin embargo, el Gobierno
Nacional, concretamente la administración
de José Mujica, ha actuado, desde el punto
de vista político, con total prescindencia del
mismo.
En efecto, en este período, y como parte
de una definición política del gobierno, se han
vaciado de contenido los ámbitos de negociación colectiva, desconociendo su existencia,
reduciendo su funcionamiento, así como no
cumpliendo algunos acuerdos y compromisos asumidos, al punto que el avance que
significó concretar mediante ley un sistema
de relaciones laborales se ha diluido, llegando incluso a un retroceso importante con la
aplicación de decretos que limitan la libertad
sindical (limitación de ocupaciones de lugares públicos y descuentos abusivos por medidas de huelga atípica –Dec. 401).
En este marco general, y con la influencia
de la acción política del Gobierno Nacional,
se generaron las condiciones para que esta
situación regresiva en materia de relaciones
laborales también se dieran en los organismos de la educación, tanto a nivel del CODICEN de la ANEP como del propio CES.
En efecto, con el CODICEN de la ANEP se
tuvo momentos en los cuales los ámbitos de
negociación fueron vaciados de contenidos, se
interrumpió su funcionamiento cotidiano, e incluso se intentó y en otras se avanzó con definiciones unilaterales de la administración en temas que son materia de negociación colectiva.
No obstante, se han mantenido ámbitos
bipartitos entre la CSEU y el CODICEN de
la ANEP, en los cuales se han abordado diferentes temas, a saber: Reforma del estatuto
(sin avances concretos); Infraestructura; Salud Laboral; Presupuesto.

b. Relaciones Internacionales

El presente informe contiene información
referente a los criterios políticos, acciones
y actividades desarrolladas por la CRI en
el marco de dar cumplimiento a las resoluciones del XIII Congreso “Ramón Peré”, así
como definiciones históricas de la Federación
en la materia, en el entendido además de que
se debe valorar políticamente lo hasta aquí
realizado, así como tomar definiciones a futuro.
El marco de acción:
A- Las resoluciones del XIII congreso
de la Federación establecen:
“En un contexto mundial y regional, más
allá de procesos particulares que se dan al
interior de cada país, caracterizado por una
profunda crisis del sistema capitalista, y en
lo que es específico el avance de propuestas que promueven la instalación de la lógica
de mercado en educación, se hace necesario
impulsar la ampliación de vínculos con todas
aquellas organizaciones de carácter regional
o local que promuevan postulados programáticos y reivindicativos comunes a los nuestros
con los cuales deberemos estrechar relaciones fraternas. En particular deberemos impulsar con mayor fuerza aún nuestra adhesión al
Encuentro Sindical Nuestra América (ESNA),
promoviendo, a su vez, la participación en el
mismo de otros espacios que ya integramos
como la CEA.”

7
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B- Definiciones políticas para la acción:

Internacional de la Educación para
América Latina (IEAL)
Se ha mantenido un trabajo constante con
este espacio continental de sindicatos de la
Educación. Particularmente esto ha permitido afianzar lazos con importantes sindicatos
de la educación de la región MERCOSUR,
en particular de Argentina (CTERA), Brasil (CNTE), Chile (Colegio de Profesores) y
otras organizaciones del continente que integran este espacio.
En este marco hemos:
• Participado en los dos encuentros continentales del Movimiento Pedagógico
Latinoamericano (Bogotá 2011 y Recife
2013) en los cuales se ha tenido una
activa participación.
• Se ha tenido el apoyo desde la IEAL
en momentos de importantes conflictos como el registrado en el marco de
la Huelga de Hambre en el 2012, participación de representantes sindicales
y estudiantiles extranjeros en movilizaciones tanto en el 2012 como en el
2013.
• Se produjo reuniones de representantes del Comité Ejecutivo de la IEAL con
nuestro Comité Ejecutivo, así como la
presencia de estos en una AGD.
• Se realizaron dos talleres sobre salud
laboral en los cuales participaron compañeros de SUTEBA/CTERA.
• Se participó junto a FUM-TEP en jornadas sobre políticas educativas convocadas en el marco del Movimiento Pedagógico Latinoamericano realizadas
en distintos puntos del país; así como
en el encuentro preparatorio del II Encuentro del MPL realizado en Montevideo.
• Se participó en Buenos Aires invitados
por CTERA de reuniones nacionales
del MPL, así como del 40 aniversario
de dicha organización.

A nivel internacional, el trabajo de la Federación ha sido orientado hacia la búsqueda
de la unidad de acción entre los movimientos
sindicales de nuestra América. Consideramos que la búsqueda de la unidad de acción
es fundamental para nuestra Federación en
particular y nuestro movimiento en general.
Lo actuado hasta ahora.
Encuentro Sindical Nuestra América.
(ESNA).
Se ha participado en:
• Todas las reuniones del Capítulo Uruguay.
• Nuestra participación en el V ESNA en
México generó una red de sindicatos
de la enseñanza que nos mantiene en
contacto permanente con otros sindicatos de América.
• Varios encuentros, congresos y seminarios que se han realizado en el contexto del ESNA, en ocasiones incluso
como ponentes, informando sobre la
situación de la enseñanza en Uruguay
y tendiendo lazos con compañeros de
diferentes sindicatos.
• Incluso planteándonos el trabajo binacional con sindicatos del interior de
Argentina y de Brasil. Con Brasil hemos tenido algunos logros, por ejemplo
la participación en el acto del 1ero de
Mayo en Porto Alegre, donde ADEMRI
jugó un papel preponderante tendiendo
los lazos con los compañeros brasileños y extendiendo la participación de
la región norte. Quedándonos como
trabajo a realizar la organización de
actividades bilaterales también con las
filiales de la región norte y de los compañeros de Entre Ríos y Santa Fe.
• Al momento de la redacción de este informe estamos trabajando en el contexto del capítulo Uruguay preparando la
participación más activa de los sindicatos de la región en busca de coordinar
una acción en común.

Este espacio constituye hoy el más representativo y activo en educación dentro
del contexto latinoamericano, y con el cual
existen fuertes coincidencias programáticasreivindicativas, metodología de trabajo y en el
8
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cual participan los principales sindicatos de la
región. Esto conlleva la necesidad de discutir
en este próximo Congreso afianzar los vínculos con el mismo generando un proceso de
incorporación formal a este, resolución que
deberá tomar un próximo Congreso.

Esta situación irregular, más la inoperancia de la CEA a nivel internacional nos han
llevado a elevar la propuesta al Congreso de
la FENAPES de desafiliación de este organismo tan desprestigiado a nivel continental
e internacional.

Federación Sindical Mundial (FSM)
En este espacio hemos participado en forma fraterna ya que no somos afiliados, pero
coincidimos con muchos de los postulados
de la organización.
Participamos activamente en cada una de
las reuniones de coordinación del capítulo
Uruguay y durante nuestra presencia en el
3er. Congreso de la CTB, participamos de varias reuniones de la organización en calidad
de sindicato fraterno.
Colaboramos con la realización de un encuentro de jóvenes en el mes de noviembre,
en Montevideo, con la participación de jóvenes de toda América.

Alianza Social Continental.
En diciembre de 2012 participamos de la
Cúpula Social organizada por el MERCOSUR.
Fue difícil trabajar en una agenda de trabajo con la ASC, debido a la poca presencia
de integrantes en Brasilia. Por eso, se realizó
una reunión preparatoria en el mes de abril,
que tampoco tuvo mucha asistencia, el capítulo Uruguay tampoco asistió, debido a la
poca presencia que la ASC estaba teniendo
en la política regional.
De momento el capítulo Uruguay de la
ASC se encuentra esperando las resoluciones de un grupo operativo que está trabajando sobre qué rumbo tomar.
En opinión de la comisión la Alianza es un
espacio que fue muy fuerte al tener un objetivo común: la lucha contra el ALCA. Una vez
lograda la victoria sobre la política exterior estadounidense la organización comenzó organizando cumbres de los pueblos paralelos a
los cambios de presidencias protempore del
MERCOSUR. Luego de la organizada por el
capítulo Uruguay no se volvieron a organizar
perdiendo así presencia en la agenda política
del MERCOSUR y de otras organizaciones
de integración.

Confederación de Educadores de las
Américas (CEA).
Impulsamos desde la CRI profundizar la
coordinación de la CEA en Uruguay, logrando
concretar desde el mes de Junio de 2012 reuniones mensuales en las cuales participan:
Fernando Rodal, AFFUR, AFUTU y la FENAPES. En este marco se participa de la 9ª
reunión del Foro Iberoamericano de la Educación, realizada en la ciudad de Caracas
los días 18, 19 y 20 de julio, concurriendo al
mismo José Olivera y Enzo Fagúndez. En la
misma FENAPES participa de un panel, junto
a compañeros de España, Portugal y Argentina, sobre Integración Regional y el papel del
movimiento sindical. Este Foro no tuvo las repercusiones esperadas.
La situación interna de la dirección de la
CEA donde su presidenta Elba Esther Gordillo fue acusada de corrupción. Resultando
procesada por la justicia mexicana. En ese
contexto asume la presidencia el uruguayo
Fernando Rodal, quien no tiene sindicato de
base en Uruguay. Y asumiendo la presidencia en forma inconsulta con los sindicatos de
la enseñanza que estábamos conformando el
capítulo.

Otras actividades
Se han generado vínculos con el Centro
Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini” de
la República Argentina, institución del movimiento cooperativo argentino que cuenta con
una importante actividad de investigación,
formación y difusión en varios temas sobre la
realidad política, económica, social y cultural
de Nuestra América.
Esto ha posibilitado, entre otros actividades, que FENAPES participara, junto con
otros sindicatos de América Latina, de las
expediciones pedagógicas desarrolladas en
Venezuela y Argentina. Además, se publicó
9
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vínculo a la dinámica cotidiana de FENAPES
y de asistencia a sus ámbitos resolutivos
(AGD, congresos).

en nuestro país una obra vinculada al pensamiento político-pedagógico de Simón Rodríguez y se realizó un taller sobre las Metas
2021 de la OEI.
Dado el importante trabajo que se realiza desde este centro, y teniendo en cuenta
el aporte solidario que el mismo realiza, la
FENAPES debería continuar las líneas de
trabajo que se viene desarrollando con esta
institución.
También se han mantenido un fuerte vínculo con la Federación Latinoamericana de
Trabajadores de la Educación y la Cultura
(FLATEC), participando en diversas actividades tales como seminarios y simposios en
los cuales se abordó temas vinculados a los
procesos de integración en América Latina,
vigencia del pensamiento de Paulo Freire y
estado de situación y perspectivas de la educación en nuestro continente. En este marco
se estrecha lazos, a su vez, con el SADOP,
sindicato de la República Argentina que nuclea a trabajadores de la educación privada.
De ambas organizaciones se ha recibido importantes apoyos en momentos de conflicto
mantenidos por nuestra Federación.

Organismos nacionales. AGD (Comité
Ejecutivo. Visita a filiales. Mesa Ejecutiva,
Comisiones centrales)
En el período se realizaron 22 asambleas
generales de delegados con un promedio de
participación de 35 asociaciones presentes
(siendo la concurrencia menor de 25 filiales
asistentes y la de mayor asistencia de 52 presentes). Realizándose las mismas mayoritariamente en la capital del país, con tres instancias en el interior, a saber Salto, Colonia y
Durazno.
El Comité Ejecutivo se reunió en 22 oportunidades en el período.
Durante el año 2012, los compañeros de
Durazno miembros del Comité Ejecutivo, tuvieron dificultades por razones laborales para
cumplir con los requisitos estatutarios de
asistencia y cumplimiento de sus tareas, por
lo cual se les dio de baja de dicho organismo.
El compañero Pedro Balbi, cesó en sus
funciones como miembro del Comité Ejecutivo en abril del 2013, por razones de su cese
jubilatorio en Secundaria, dándole ingreso a
su suplente la compañera Nadia Pérez.
La compañera Ana Méndez, solicitó licencia por el resto del período en junio de 2013,
por razones de salud, se le dio ingreso a su
suplente la compañera Mariana Segovia.
El Comité Ejecutivo continúo sus recorridas por el país, participando de diferentes actividades con los compañeros de las filiales.
Recorridas programadas desde el Comité
Ejecutivo o a instancia de solicitudes propiciadas desde las filiales.
La Mesa Ejecutiva continúa en su régimen
de trabajo, reuniéndose semanalmente los
días lunes, con presencia de Presidente, Secretario General, distintas secretarias e integrantes del Comité Ejecutivo en general.
En el período las comisiones centrales
que registraron un funcionamiento regular y
sistemático fueron las de Proyecto Educativo
y Salud Laboral. Concretando la realización
de actividades zonales y departamentales,
además de las reuniones periódicas.

c. Aspectos organizativos y de
funcionamiento.
Estructura orgánica. Filiales. Afiliados.
La Federación ha continuado su proceso
de incorporación de compañeros al sindicato,
en los períodos de movilización y lucha presupuestal se han acercado y sumado a la pelea muchos compañeros. Debemos continuar
el trabajo para sumar a cientos, aumentar su
vínculo con las tareas y la militancia cotidiana.
Desde el XIII Congreso de la Federación
contábamos con 51 asociaciones federadas,
durante el período se incorporaron a la estructura orgánica de la FENAPES tres nuevas zonas del país. En el año 2012, Delta del
Tigre y Maldonado Zona Oeste, en el 2013
Colonia Nicolich.
Si bien no se han registrado, en el período, filiales con cero asistencias, mantenemos
dificultades con dos filiales con muy escaso
10
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Se han realizado de acuerdo a las necesidades de la FENAPES, encuentros nacionales de elección de horas con los compañeros
miembros de las comisiones departamentales, delegados sindicales y la compañera responsable en la Comisión del CES.
Continuamos con serios retrasos en la
concreción de comisiones centrales en diversas áreas de trabajo. Principalmente se
continúa trabajando en solitario, con ayuda
de algunos compañeros de las filiales y del
Comité Ejecutivo en las áreas de organización y propaganda. No se conformaron los
equipos de trabajo necesarios para fortalecer
estás tareas.
Destacamos algunas instancias en el trabajo del período:
• Recorridas y jornadas en diferentes
puntos del país (rendición de cuentas,
proyecto educativo, salud laboral).
• Lucha y movilizaciones en el proceso
de rendición de cuentas (paros, marchas, ocupaciones, huelga de hambre,
etc.).
• Congreso
Extraordinario,
Proyecto Educativo.

tros objetivos a corto plazo se ha logrado que
las masas trabajadoras –que incluyen los padres de nuestros alumnos- aprueben las medidas que hemos tomado. De todas maneras
esto debe valorarse como avance.
En cuanto a espacios financiados por
nuestro sindicato, se logró emitir un spot publicitario en televisión en horario central, gracias al aporte votado por la AGD en el 2013.
Se emitieron, además, spots radiales durante ambas luchas por Rendición de Cuentas
(RC). En 2012 la coordinación propagandística
con la CSEU se malogró. La situación se revirtió durante el 2013: en una primera instancia
se logó coordinar spots radiales desde el 1º de
mayo en CX 30 en la primera etapa de RC.
La FENAPES emitió spots radiales en La
30, en circuito CORI –informativo del mediodía-, y en fútbol Oriental. Esto tanto durante
el 2012 como el 2013.
A su vez se publicó el logo de campaña
2013 en Caras y Caretas durante la última
quincena de junio y primera de julio
Propaganda:
Para cada año de Rendición de Cuentas
se ha creado un logo de campaña, con el cual
se han elaborado y distribuido materiales
identificatorios de nuestras reivindicaciones
como ser buzos, pegotines, pines.
En coordinación con la CSEU, se decidió
dividir la campaña de propaganda en dos etapas: la primera tendiente a mejorar la imagen
de los sindicatos docentes –“la educación
construye futuro”- y también hacia la interna
del gremio docente para la concientización
respecto a nuestras demandas –afiches sobre salario, afiche sobre el crecimiento de las
movilizaciones en todo el país-.
Se mantuvo el Boletín mensual –con la reducción del número de páginas previsto para
financiar también La Revista-.
Se continuó con la publicación gratuita
de La Revista tomando como eje diferentes temáticas muy caras al conjunto de los
trabajadores de la educación y la conjunto
del movimiento sindical: Salud Laboral, Educación e ideología, Educación y Derechos
Humanos, No a la Baja, Cincuentenario de
FENAPES.

Prensa y propaganda
Se ha buscado complementar el trabajo
político de la Federación con elementos de
difusión.
Prensa:
De más está decir que el “cuarto poder”
no apoyó ni apoya ni comparte nuestros objetivos políticos. Consecuentemente, la gran
prensa nacional se ha encargado de deteriorar progresivamente la imagen docente. No
debemos ni queremos presentar como logros
la cantidad de veces que aparecemos en ella
ya que la inmensa mayoría de las oportunidades son para defenestrarnos, no para apoyarnos.
Sin embargo, en el último período, fruto
de nuestra lucha, tanto desde los medios de
comunicación como de la población en general, hemos logrado dar un vuelco: la situación
de infraestructura es percibida como mala, y
nuestro salario como extremadamente magro. Por supuesto que, no por entender nues11
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Se publicó un libro en coordinación con
la Editorial 1º de Mayo del PIT CNT sobre
Simón Rodríguez. Se entendió necesario
publicarlo ya que versa sobre un autor nuestroamericano de lo más avanzado ideológicamente del siglo XIX y uno de cuyos ejes
de trabajo coincide con lo que hemos venido
trabajando en Proyecto Educativo: la relación
educación y trabajo. Si bien los autores no
son coterráneos nuestros, fue elaborado por
el Instituto de la Cooperación –quienes nos
están ayudando a fundar nuestro propio Instituto Académico-.
Se continúa con la elaboración de Agendas para nuestros compañeros y afiliados,
elemento que, más allá de la utilidad de quien
la usa, tiene un valor identificatorio y de reconocimiento del compañero que llega a un
liceo nuevo –sobre todo teniendo en cuenta
la enorme rotación que existe entre nuestros
compañeros-.
Se intentó llevar adelante un trabajo en las
redes sociales con variado éxito a lo largo del
período: facebook, twitter. Se modificó la página web del sindicato cuya información se
actualiza regularmente –aunque no a la velocidad en que suceden las cosas a nivel de
redes-. Los compañeros pueden recibir el boletín y La Revista por internet tan pronto sale
la publicación.

En segundo lugar reiteramos lo informado
en la AGD acerca del error cometido en la liquidación de los aportes hacia las filiales en
el año 2012. Cada afiliado aporta a FENAPES un 1,1% de su salario que se distribuye
de la siguiente manera:
• 0,1% se destina a la Colonia de Vacaciones.
• 0,1% se destina a Hogar Estudiantil.
(esto sustituyó el aporte de $20)
• 0,9% se distribuye 2/3 a las filiales y 1/3
a finanzas centrales.
Lo que ocurrió es que en 2012 en lugar de
distribuir el 0,9% como se indica, se hizo con
el 1,0% por lo que a las filiales se les transfirió
más dinero que el que correspondía (aproximadamente $1500000). Esto se corrigió en
2013 pero evidentemente produjo (conjuntamente con las dificultades mencionadas antes) una suerte de sensación de inseguridad
financiera en muchos compañeros.
Por lo tanto, tal como lo establece el balance financiero a continuación, las finanzas
del sindicato no están en “rojo” y les trasladamos a todos los compañeros la tranquilidad
de que en ningún momento hubo problemas
al respecto.
Por supuesto que desde el Comité Ejecutivo tomamos medidas para mejorar el trabajo en esta área. En primer lugar extendimos
el contrato con el Contador Gramática que
atiende los movimientos financieros diarios y
en segundo lugar (en acuerdo con el Contador Arigón) adquirimos un software financiero
que mejora sustancialmente la tarea.

Perspectivas de trabajo a futuro:
1. Se sugiere continuar con La Revista.
2. Debe profundizarse el trabajo en las redes sociales.
3. Sería interesante publicar más producción teórica tanto de pedagogos uruguayos como nuestroamericanos como
forma de fundamentar nuestras ideas
político-pedagógicas.
Finanzas
Consideraciones primarias.
En primer lugar decir que tal como se
refleja en el informe organizativo, hemos
tenido dificultades en la tarea por falta de
continuidad del trabajo en la secretaría de
finanzas. Esto llevó a que no se pudiera
informar en los tiempos requeridos por los
compañeros.
12

Resoluciones XIV congreso de FENAPES

INFORME DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO PARA SU ELEVACIÓN
AL XIV CONGRESO DE FENAPES
(María Isabel Cammarano y Daniel Parrilla)

sional en el seguimiento y patrocinio sumarial
pertinente consistente en la evacuación vistas, acompañamiento a los sumariados a los
interrogatorios de los testigos e interposición
de recursos en casos de resultados desfavorables.
Corresponde expresar que la gran mayoría de estas situaciones se originan a partir
del relacionamiento con las direcciones liceales, notas de denuncias de alumnos y padre e
inclusive problemáticas que se suscitan entre
compañeros.

El presente estudio se ha elaborado manteniendo la estructura de informes anteriores,
en los que se narra lo actuado en base a los
ejes fundamentales, tanto en relación a las
consultas, como a las diversas acciones administrativas o jurisdiccionales.
El equipo jurídico continúa atendiendo
en el local sindical los días Martes y Jueves
de 16 y 30 hs. a 20 hs., recibiendo personalmente a los compañeros evacuando sus
consultas y realizando los escritos que correspondieren según cada caso : denuncia,
peticiones, recursos, oposiciones, evacuación de vistas, etc.; así como en los casos
de los compañeros, que por la distancia no
se les hace posible apersonarse a plantear
sus problemáticas se les evacua la consulta
telefónicamente y vía mail o por correo se les
envían los escritos para que los suscriban y
los reenvíen para su presentación.
Es también cometido del equipo jurídico el
asesorar directamente al Comité Ejecutivo en
todo aquello que se nos requiera y a su vez
realizar los informes escritos que se soliciten
relativos al quehacer sindical.
Cada consulta o accionamiento contiene
en sí mismo una gran cantidad de aspectos
relacionados con la cuestión laboral, cada día
de atención, como se expresara precedentemente concurren compañeros de diferentes
lugares del país o se contactan por los medios referidos, por lo que el quehacer jurídico
es intenso y diverso como para poder efectuar una descripción sucinta de cada caso.;
centraremos pues el presente informe en los
aspectos mas salientes que se presentaron
en los años 2012 y 2013.
Se mantienen aquellas problemáticas
siempre presentes en todos los años:

Calificaciones: Tal como expresáramos
en informes de años anteriores, es una temática recurrente la oposición a los informes de
Dirección, en menor medida con los informes
de Inspección.
Debemos señalar que continúa la práctica de utilizar la evaluación del desempeño
para reprochar o castigar actitudes o comportamientos que no encuadran en el perfil
esperado por las direcciones, es decir que en
muchos casos se utiliza la calificación con un
objetivo diferente a lo que debiera se la calificación del desempeño del docente.
Denuncias Administrativas: se han efectuado una serie de denuncias administrativas
por diferentes temáticas: irregularidades en
la elección de horas, no asignación de horas de determinada asignatura, etc. siendo
de especial relevancia las denuncias contra
Direcciones Liceales motivadas por abusos,
malos tratos, prácticas antisindicales, etc.
tanto en Liceos de Montevideo como del resto del País.
Concursos: Como es de conocimiento en
este bienio se efectuaron diversos llamados
a concurso. Cada uno de ellos determinó varias intervenciones o consultas jurídicas, tanto en relación a las bases de concurso, así

Poder Disciplinario: En este rubro cabe
señalar que se mantuvo la constante de años
anteriores, consistiendo el desempeño profe13
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Consultas: entre las que se destacan
aquellas que versan sobre régimen jubilatorio, descuentos indebidos en los salarios,
licencias especiales y por enfermedad, procedimiento de renuncias de horas, homologaciones de efectividad entre subsistemas.

como sobre las etapas del mismo, y sobre los
criterios para la confección de listas u orden
de prelación para elección de cargos.
Recursos: múltiples actos administrativos
motivaron la interposición de recursos, ya sea
por pasaje de grado y/o costo horario, ubicación en las listas; contra bases de llamados a
concurso, puntajes otorgados a consecuencia de los mismos, sanciones inmotivadas,
resultados de sumarios, etc.

Talleres y Recorridas por el interior: se
realizaron talleres sobre la normativa vigente
tanto en aspectos individuales como colectivos; así como visitas a centros liceales por
problemas puntuales que se han suscitado
ya se con las direcciones o a raíz de temas
de neto corte sindical.

Peticiones Administrativas: comprensivas de la más variada temática tanto individual como colectivas, a modo de ejemplo de
éstas últimas la relativa al período de licencia
por amamantamiento y de la remuneración
de los adscriptos.

INFORME COMISIÓN FISCAL
La Comisión Fiscal se ha reunido periódicamente desde que se constituyera en el
mes de febrero de 2012. Durante este año se
han controlado los libros de Caja y Caja Banco de la FENAPES, los que han sido llevados
en forma correcta. Se realizaron además los
controles debidos a las Actas del Comité Ejecutivo de FENAPES y las Actas de las Asambleas de Delegados, no constatándose errores en su escrituración y habiéndose salvado
las objeciones realizadas en alguna oportunidad que se debieron no tanto a a omisiones sino a formas no correctas de anotar por
ejemplo nombres de los asistentes (omisión
de apellidos, etc.) o falta de alguna firma.
En otro orden se realizó a pedido del Comité Ejecutivo una reunión con su miembro
el Prof. Marcel Slamovitz a propósito de una
nota donde renunciaba a su licencia sindical
manifestando que se debía a que los miembros de este Ejecutivo realizaban “abusos” de
estas, quedando aclarado en esa reunión por
el Profesor que sus dichos no apuntaban al
no uso correcto de esas licencias, sino a que,
para la militancia sindical no se necesitaban
las mismas.

Se procedió conjuntamente con el Contador Nicolás Gramática y la Encargada de
Finanzas de FENAPES. Prof. Alicia Maceira
a la revisión del Balance a presentar al Congreso y del mismo surge que en este período,
setiembre de 2012 a setiembre 2013 a la Federación Nacional de Enseñanza Secundaria
un total de $U 6.251.449 (pesos uruguayos
seis millones doscientos cincuenta y un mil
cuatrocientos cuarenta y nueve) y se gastó
un total de $U 7.989.577 (pesos uruguayos
siete millones novecientos ochenta y nueve mil quinientos setenta y siete). Esto lleva
a que la Federación tenga un déficit de $U
1.738.128 (pesos uruguayos un millón setecientos treinta y ocho mil ciento veintiocho).
Luego de revisado el balance se concluye
además que el déficit no aparece porque se
lo cubre con fondos destinados a Emprendimientos Sociales.
Por otra parte se aclaró las diferencias
existentes al principio por el error en la liquidación del monto que correspondía a las
filiales del aporte que realizan los afiliados,
donde en los meses de setiembre, octubre
y noviembre del 2012 se aplicó el factor 0,9
14
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(90%) directamente al 1,1%, lo que generó
un pago a cada filial de un 0,67 de 0,99%, en
lugar de un 0,67 delo 0,9%. Esta diferencia la
asumió FENAPES, sin afectar a las filiales.
Se informó que a partir del mes de diciembre
se empezó a pagar a las filiales como correspondía.
Esta comisión reconoce que la utilización
del nuevo sistema contable, sumado al trabajo realizado por el contador Nicolás Gramática, permite un análisis más detallado de los
movimientos realizados.
En síntesis esta Comisión Fiscal de acuerdo con el balance presentado y analizado
puede concluir que:
A- Se aprueba el balance presentado en
forma provisoria, fijándose como plazo
para la presentación del balance definitivo, la AGD de abril del 2014.
B- Con los ingresos genuinos que tiene
hasta ahora FENAPES ($u 6. 253.401)
puede cubrir los gastos operativos
(gastos de viáticos, pasajes, asambleas, pago de impuestos y gastos de
mantenimiento, así como salarios del
personal, $u6.086.953-)
C- La Federación no tiene disponibilidad
para el rubro gastos de propaganda ya
que casi la totalidad del déficit tendría
explicación por este concepto.
D- De acuerdo al informe proporcionado
por el contador Nicolás Gramática del
16 de agosto de 2013 sobre el período 01/10/2011 – 30/09/2012, el período daba una pérdida de $u 1.416.850,
acompañado de un análisis de las posibles razones, debe ser tenido en cuenta por la mesa ejecutiva entrante.

efectos de destinarlo para el fondo de
propaganda.
- 3ero) Por último a esta Comisión Fiscal
le parece oportuno solicitar a todos los
integrantes de la Federación Nacional
de Profesores el respeto por las disposiciones tanto a nivel del Comité Ejecutivo como de los Señores Delegados
a las Asambleas, de manera que todo
transcurra de forma correcta, donde
cada uno respete al otro y los términos
en que se actúa en la Federación.
Por Comisión Fiscal: José Carlos Ferreira.
Edgardo Lloveras
En el marco de lo trabajado tanto por la
Comisión Fiscal y los Contadores de nuestro
sindicato, teniendo en cuenta que el informe
se plantea como provisorio, la comisión de
Memoria Balance y Perspectiva resuelve:
1 Que el XIV Congreso de la FENAPES
apruebe en general el trabajo realizado
por los compañeros.
2 Tomar en cuenta las recomendaciones
presentadas por dicha Comisión.
3 Que al informe en general aprobado
con carácter provisorio se le adjunten
todas las propuestas como insumos
para mejorar el trabajo de la Comisión
de finanzas y fortalecer su situación financiera.
4 Encomendar a la próxima Comisión fiscal a que complete el informe realizado
por la actual y el Balance Económico,
tomando en cuenta todos los aportes
presentados en este congreso para
que con tiempo suficiente, se discuta
en todas las filiales y que en la AGD de
abril de 2014 se apruebe en forma definitiva.
5 Establecer que la presentación de los
informes económicos trimestrales o
cuatrimestrales, anuales o bi anuales,
sea antecedida por una caracterización
realizada por el Comité Ejecutivo respecto a los fundamentos políticos de
estos gastos.

Esta comisión entiende pertinente discutir
en el Congreso:
- 1ero) Éste déficit se cubre con el 0,1%
de lo recaudado en el año para lo cual
el Congreso deberá tomar las medidas
para que no se siga mantenimiento
esta diferencia.
- 2do) Esta Comisión Fiscal sugiere
como forma de equilibrar las finanzas
de la Federación, se realice por parte
similar al mensual con el Aguinaldo a
15
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so el compañero Dardo Arigón. (Cuentas separadas para evitar transposición
de rubros, ordenando de esta manera
el manejo de los recursos).
4- Establecer un plan de acción para ser
analizado y aprobado en las primeras
AGD que reviertan la situación deficitaria de este período a efectos de no recurrir a fondos destinados a Emprendimientos Sociales para cubrir el mismo
e ir generando en el futuro inmediato
un fondo que permita enfrentar movilizaciones a llevar adelante antes de la
elaboración del Presupuesto Quinquenal del próximo gobierno.
5- Que exista una comisión de finanzas y
propaganda central pero con creación
de comisiones regionales con la participación real de las filiales que puedan
trabajar coordinadamente y que se tengan en cuenta sus aportes.

Se hace notar lo siguiente:
1- El balance con los estados de cuenta
fueron presentados en el mismo Congreso, esto constituye un impedimento
de un tratamiento profundo de las bases a través de asambleas de las filiales.
En función de este procedimiento, que
no debe repetirse, la consideración de
este balance así como la resolución de
su aprobación o no es realizada por los
delegados acreditados en esta instancia.
2- Existen en el documento presentado rubros que consideramos están poco detallados y a tales efectos consideramos
necesario en los próximos informes y
balances un mayor desglose.
3- Establecer en las primeras AGD rubros
claramente definidos tanto en los ingresos como los egresos tal cual lo propu-

Perspectivas.
cual a partir de ciertos cambios en la correlación de fuerzas, más allá de las particularidades nacionales, se plantea la construcción de
sociedades más justas, más democráticas,
con protagonismo de las grandes mayorías
populares organizadas. Ejemplo de ello son
aquellos países donde se ha comenzado la
construcción de Estados de nuevo tipo y por
ello se han emprendido reformas estructurales ( Venezuela, Ecuador, Bolivia)aún con
escasa participación de los trabajadores organizados; países que, administrándolo y sin
cuestionar los elementos estructurales del
Capitalismo, han emprendido acciones para
neutralizar sus efectos más perversos y ,coyunturalmente, han mejorado las condiciones
de vida de inmensas mayorías de nuestro
pueblos ( son los autodenominados gobiernos
“progresistas” en Brasil, Argentina, Uruguay);
aunque también existen países que siguen
totalmente subordinados a los mandatos del
Consenso de Washington, aumentando aún
más la dependencia con los países centrales
mediante la firma, por ejemplo, de TLC con
los EEUU (Colombia, Chile, México).

El presente Congreso de nuestra Federación se desarrolla en el marco de una crisis
estructural del Capitalismo, que en su inicio
afecta a los países centrales (EE.UU, Europa, Japón), y hoy se extiende por el mundo,
abarcando el área económica, financiera,
ambiental, energética y alimentaria. Una vez
más, se pretende resolver la misma a través
de la sobreexplotación de los pueblos ( recortes de salarios y prestaciones sociales, que
incluye salud y educación) , la exacción de
los países (mediante la dependencia expresada en el intercambio desigual, el pago de
intereses de deuda externa, la transferencia
de ganancias desde la periferia al centro y
con fuertes condicionamientos de la estructura productiva, por lo general primarizada y
de base agroexportadora) y las guerras de
dominación (Siria, reactivación de la IV Flota,
Bases Militares)
En este contexto mundial de crisis del Capitalismo, de amenazas y desafíos para la
clase trabajadora y el campo popular, América Latina vive un proceso complejo y con
contradicciones, de avances y disputa, en el
16
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La crisis estructural del Capitalismo, y este
proceso de avances y disputas en Nuestramerica caracterizado por la profundización
de la lucha de clases, abren al conjunto de la
clase trabajadora y el campo popular el desafío de actuar en la resolución de las contradicción capital/trabajo, asumiendo las tareas
de la etapa ante dos proyectos antagónicos:
uno, el del capital financiero transnacional,
encarnado por la derecha social y política
(cámaras empresariales y partidos o sectores
políticos) que buscará transferir la crisis a las
espaldas de los pueblos, apelando para ello
a todos los medios posibles, incluido la propuesta reaccionaria expresada en los golpes
de Estado (Honduras, Paraguay); y el otro, el
de las inmensas mayorías de nuestros pueblos, de una sociedad más justa, más solidaria y más democrática, en la perspectiva
histórica de construir una sociedad sin explotados ni explotadores. Para construir éste, se
requiere más y mejor organización, constituir
un amplio marco de alianzas, y, en la unidad
de acción, construir una nueva hegemonía
que promueva y sustente el conjunto de cambios estructurales que se necesitan.
Nuestro país no escapa a este cuadro general, particularmente, a partir de la llegada
al Gobierno, en 2005, de una fuerza policlasista como el Frente Amplio - cuyo programa
tiene coincidencias con el de los trabajadores
organizados y diversas organizaciones del
campo popular - cuando se abre una nueva
etapa, compleja y contradictoria, de disputa y
avances. Etapa que exige un riguroso análisis
crítico, que escape a la visión del seguidismo
autocomplaciente así como de la deformante
visión maniqueísta de la realidad.
Son muchos los elementos que comienzan
a señalar los límites y contradicciones de las
acciones que, como Gobierno, se han tomado
desde las dos administraciones frenteamplistas, particularmente a partir de la administración Mujica, comenzando a cobrar fuerza la
visión del agotamiento del modelo “neodesarrollista” que han puesto en práctica.
Se pueden destacar, como acciones que identifican ambas administraciones frenteamplistas:
• El mantenimiento de una política económica favorable a los intereses del

capital financiero transnacional, sin modificar elementos estructurales de política económica heredada de la larga
década neoliberal, así como la aprobación de nuevas leyes que lo favorecen
( Ley de Participación Público-Privada,
nuevas Exoneraciones Fiscales, incentivos a la Inversión Extranjera Directa);
asociado a un estricto pago de los intereses de la deuda externa, una política
fiscal que no grava la ganancia del gran
capital y la no utilización de reservas internacionales que el país posee.
• Acciones, que sin explicitarlo, buscan
amortiguar las contradicciones de clase existentes en nuestra sociedad y su
modelo económico-social. Para ello,
se ha buscado revertir los efectos más
regresivos de las políticas neoliberales
aplicadas en los 90 (marginación, pobreza, indigencia, desempleo, bajos
salarios) especialmente a través de un
conjunto de políticas sociales, muchas
de estas de corte asistencialistas, aumentando el “gasto social”, el cual incluye vivienda, salud y educación.
• Particularmente el “derrame” ha tenido
su incidencia en la generación de nuevos puestos de empleo y en los salarios, contribuyéndose fuertemente con
ello a aumentar el nivel de vida y consumo de vastos sectores de nuestra
sociedad, aunque sea coyunturalmente, pero aún hoy, más de 800.000 trabajadores uruguayos ganan menos de
$14000, y dentro de estos casi 500.000
ganan menos de $10.000.
• Restitución y nuevos reconocimientos de
derechos, con una profusa legislación en
materia de derechos laborales y seguridad social (desafiliación de las AFAPS,
asignaciones familiares), sexuales y reproductivo, de minorías antes excluidas,
entre otros; así como la aplicación de un
conjunto de políticas sociales.
Es en este contexto, que debemos señalar
la no resolución de problemas estructurales
que enfrenta el país, y a los cuales las políticas económicas llevadas adelante por el Go17
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bierno no han sabido o querido dar solución,
sino que por el contrario los han agravado, tal
el caso de: la profundización de la dependencia económica del país; la primarización de
la economía (de base agroexportadora); un
fuerte proceso de concentración y extranjerización de la tierra y las principales cadenas
productivas (carne, arroz) y una redistribución
regresiva de la riqueza, donde el 20% más rico
concentra casi el 50% de la riqueza mientras
que el 20% más pobre sólo cuenta con el 5%,
aumentando por lo tanto la desigualdad.
La realidad nacional se caracteriza por el
enfrentamiento de dos bloques antagónicos:
el que ostenta el poder - constituido por las
cámaras empresariales, los sectores productivos directamente ligados al capital monopólico transnacional, los representantes directos
del imperialismo y es expresado políticamente por los sectores de la alta burocracia estatal, entre ellos mandos altos de las Fuerzas
Armadas y el Ministerio del Interior, y las cúpulas de los Partidos Tradicionales - y el bloque contrahegemónico, integrado por la clase
trabajadora y todos los sectores sociales cuyos intereses se contraponen objetivamente
con el imperialismo, cuya expresión social se
organiza en torno al PIT-CNT y el conjunto de
las organizaciones sociales (FUCVAM, ONAJPU, FEUU), desde el punto de vista político
encuentra puntos de coincidencias en el programa del Frente Amplio, aunque este no lo
expresa totalmente ni mucho menos sus acciones de Gobierno. Esta polarización implica
que se avanza en la construcción de un país
productivo con justicia social desde y hacia
la profundización democrática o se retrocede
con el aumento de la dependencia y el ajuste de cuentas regresivo impulsado desde la
reacción en contra de la mayoría de nuestro
pueblo.
Es en este escenario donde la clase trabajadora y sus organizaciones sindicales han
venido desarrollando su accionar, no exento
tampoco de contradicciones, en el que se ha
pasado de una etapa proactiva, capaz de reivindicar, desde la lucha en la calle con miles
de trabajadores y aliados, aspectos reivindicativos concretos así como realizaciones
programáticas, señalando incluso errores del

accionar de Gobierno, a un momento donde
ciertas diferencias en el análisis, dudas en
el accionar, y contradicciones internas, han
llevado a que se cuestionara hasta la propia
unidad del movimiento sindical uruguayo,
obra siempre inconclusa y que le pertenece
al conjunto de la clase trabajadora. Esto ha
generado dificultades a la hora de elaborar
propuestas que permitan alcanzar avances
sustantivos en concreciones programáticas,
a pesar de estar en momentos donde aumenta la incorporación de trabajadores a los
sindicatos ya existentes y se organizan otros
nuevos, así como se ha demostrado, a través
de la movilización, tener una capacidad de
convocatoria como ninguna otra organización
en nuestro país; y donde la coyuntura nos
enfrenta a una profundización de la lucha de
clases, particularmente con la reacción social
y política expresada en las cámaras empresariales, los partidos tradicionales y también
en sectores del Gobierno.
Como trabajadores organizados, particularmente de un sector clave desde el punto
de vista político como lo es la educación,
deberemos definir con claridad cuáles son
las tareas de la etapa, en qué marco y con
quienes deberemos trabajar para alcanzar
la correlación de fuerzas que permitan construir una nueva hegemonía que promueva y
sustente un programa de transformaciones
profundas para sentar las bases de la construcción de una sociedad más justa, más libre
y más democrática en la perspectiva histórica
de construir una sociedad sin explotados ni
explotadores, así como planteos reivindicativos concretos que contribuyan a superar las
contradicciones de la etapa, donde la principal sigue siendo entre país productivo con
justicia social y profundización democrática o
mayor dependencia.
En esta perspectiva, nuestra acción política deberá enmarcarse en la máxima extensión de la Libertad Sindical, entendiendo
a esta como la interrelación dinámica y dialéctica entre sus tres componentes: EL SINDICATO, LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y
EL DERECHO DE HUELGA (expresada en
las diferentes formas de movilización). Para
ello deberemos abordar discusiones tales
18
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que nos permitan definir con claridad, desde y hacia amplios consensos, qué sindicato
necesitamos, con qué programa y plataforma
reivindicativa, con que estructura organizativa, con qué métodos de lucha, en qué marco
de alianzas, entre otras.
Particularmente, en un escenario de disputa electoral como el que se avecina, la
Educación, la seguridad y la economía serán
temas claves en dicha definición electoral.
Como sindicato, no debemos ni podemos
dejar que tan importante tema sea resorte
exclusivo de los Partidos Políticos, ni mucho
menos los procesos políticos que se generan ante un cambio de gobierno. Por ello la
campaña electoral próxima debe ser asumida
por nuestra Federación como un momento de
lucha, tanto en el plano programático –políticas educativas- como reivindicativo –presupuesto- comprometiendo públicamente a los
Partidos Políticos que participan de la disputa
electoral y a los principales candidatos en torno al proyecto educativo popular; preparando
las condiciones de lucha que se abren a partir
del 2015 ante un nuevo Gobierno y una nueva ley de presupuesto quinquenal que debemos luchar para que contemple las necesidades reales de la Educación.
Los problemas organizativos de nuestra
Federación no sólo responden a errores, insuficiencias y retrasos. La falta de una concepción colectivamente asumida de “para
qué el Sindicato” debe ser superada y lograr
una que suponga construir una organización
que haga de la unidad de acción, con un fuerte protagonismo de la masa de trabajadores,
el respeto por la diversidad de opiniones, la
democracia interna, la solidaridad, la lucha
en sus diferentes expresiones, la pertenencia al movimiento sindical y la independencia
de clase sus pilares fundamentales. Por ello
deberemos:
• Construir un sistema de dirección sindical, que partiendo desde los centros de
trabajo tenga en las filiales la referencia
directa y el espacio de acción cotidiano,
donde se pueda concretar la regionalización de las filiales que permita entre
otros aspectos la coordinación de acciones; y en el cual, el Comité Ejecu-

•

•

•

•

tivo y la AGD sean vistos y se asuman
como organismos de dirección políticos
nacionales cotidianos, superándose
el carácter parlamentarista, con roles
definidos, evitándose falsos antagonismos entre la dirección y la base.
Definir como prioritario el contacto directo y el trabajo en conjunto entre los
militantes con responsabilidades de dirección y los militantes de la base sindical.
Instaurar políticas sistemáticas de formación sindical, con carácter general
para el conjunto de afiliados, y en particular para aquellos militantes que ocupan responsabilidades en el sistema de
dirección del sindicato. Formación que
debe abarcar aspectos político-ideológicos, historia del movimiento obrero,
aspectos económico-sociales, entre
otros.
Superar los fracasados intentos anteriores y constituir frentes o comisiones
en áreas como finanzas, organización
y prensa y propaganda. Para ello, una
vez distribuida las responsabilidades
de los miembros del Comité Ejecutivo,
se deberá convocar a militantes de las
distintas filiales, para trabajar en la elaboración de planes de trabajo, los cuáles se instrumentarán según las definiciones adoptadas por los organismos
de dirección.
Consolidar el espacio de investigación
de la Federación, que abarque distintos
temas de la realidad nacional, regional y
mundial, que contribuyan teóricamente
para lo que la acción sindical requiera.

Nuestro accionar deberá ser capaz de vincular, a su vez, el plano programático con el
reivindicativo, aportando desde nuestro lugar
al conjunto del programa de la clase trabajadora y sus aliados. Hoy, en el marco de las
tareas de la etapa deberemos levantar como
ejes centrales del mismo:
• Impulsar la campaña de no a la baja de
la edad de imputabilidad.
• Defensa de la Educación Pública como
un derecho humano fundamental, que
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debe ser garantizado por el Estado.
• Combate a cualquier propuesta que
pretenda mercantilizar o privatizar a la
educación.
• Democratización del sistema educativo, posible solamente a través de la
Autonomía y el Co-gobierno.
• Financiamiento de la Educación Pública Estatal a partir de las necesidades
de la misma, el cual debe partir de un
piso mínimo del 6% del PBI.
• Defensa y promoción del trabajador de
la educación, mediante el respeto a su
tarea, mejorando sus condiciones de
trabajo, salario y formación permanente.
• Promoción de políticas educativas integrales que vincule lo teórico con lo práctico para contribuir a la formación de seres humanos libres, críticos y solidarios.

en ejecución de todas las medidas que
sean necesarias, incluida la huelga y la
ocupación.
• En este marco deberemos desarrollar
el mayor marco de alianzas posible,
partiendo desde la CSEU y el PITCNT - donde deberemos gravitar cada
vez más con trabajo militante concreto, propuestas, y construcción de consensos- y los aliados históricos como
el movimiento estudiantil, el cooperativismo y los jubilados y pensionistas.
En este cuadro, adquiere particular importancia la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, a la
cual deberemos aportar ideas, trabajo y
compromiso político en pos de superar
la deficiente coordinación de hoy, para
avanzar en organicidad, ejecutividad e
incidencia política.
• El Plan de acción, debe ser tarea prioritaria del próximo Comité Ejecutivo, el
cual deberá trazar las principales líneas
de trabajo para el período (dos años), y
debe ser puesto a discusión de toda la
federación entre marzo y abril del 2014,
para su posterior aprobación y puesta
en práctica. El mismo debe ser, al igual
que las resoluciones del presente Congreso, difundido y conocido por parte
de la masa de afiliados y militantes del
sindicato, el conjunto del movimiento
sindical y sus aliados.
• Dicho plan deberá contemplar dos
momentos bien definidos, que forman
parte de una misma línea de acción y
por tanto son partes de un mismo plan,
donde 2014 debe contemplar el trabajar en mejorar la estructura organizativa
del sindicato; en la formación sindical;
generar y difundir propuestas, particularmente en materia de políticas educativas, incidiendo con las mismas en
la campaña electoral; y 2015 en el cual
desplegar las acciones necesarias que
en el marco de la discusión presupuestal para el quinquenio permitan concretar conquistas programáticas y reivindicativas.

A partir de trabajar en la organización que
nos demos y en función de las tareas de la
etapa, se debe conformar el plan de acción
que deberemos implementar. Para ello definimos con claridad algunos aspectos centrales:
• Negociar movilizados, movilizarse negociando es el elemento estratégico
por excelencia, sin anteponer falsas
antinomias entre la negociación colectiva y el ejercicio del derecho de huelga
en sus distintas manifestaciones. Trabajar en el fortalecimiento organizativo
del sindicato apelando a la negociación
y la movilización nos debe colocar en
condiciones cuali-cuantitativas diferentes a lo acontecido en 2005 y 2010,
momentos en los que se discutieron
los presupuestos quinquenales sin que
existiera acciones sindicales de acuerdo a la importancia de lo que se estaba
definiendo; así como se deberá superar
la parálisis que muchas veces genera
el continuo debate interno, aun cuando
ya se ha tomado resolución.
• La negociación debe ser respaldada
con la movilización, la cual debe ser de
masas, involucrando en ella al conjunto
de los trabajadores, dispuestos a asumir la definición, planificación y puesta
20
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En paralelo a la puesta en práctica de las
definiciones y acciones en el plano nacional,
se deberá profundizar nuestro trabajo en el
plano internacional, particularmente el regional, tanto en la esfera general de las luchas
del conjunto de los trabajadores de nuestro
continente, como en lo referente a educación.
Por ello este Congreso resuelve:
• Ratificar la decisión del Comité Ejecutivo, y definir la desafiliación de la CEA,
por ser este hoy, un espacio burocratizado, desvinculado de las luchas populares y con ninguna incidencia en la
realidad educativa Latinoamericana.
• Encomendar al Comité Ejecutivo a que
en el próximo período se dé inicio a un
proceso formal de integración a la Internacional de la Educación para América
Latina (IEAL), espacio con el cual existen importantes coincidencias programáticas y reivindicativas así como un
importante trabajo de intercambios con
sindicatos de la región que integran el
mismo (CTERA; Colegio de Profesores
de Chile, CNTE de Brasil, entre otros);
así como en un plano más general se
tome la misma dirección de trabajo con
respecto a la Federación Sindical Mundial (FSM). De lo acontecido en dicho
proceso de informará al XV Congreso
del año 2015, el cual resolverá sobre la
afiliación a estos espacios.
• Continuar el trabajo sistemático de
participación en el Encuentro Sindical
Nuestra América (ESNA), como espacio privilegiado desde el cual coordinar
la unidad de acción de sindicatos y centrales sindicales a nivel del continente.
• De todas las actividades a este nivel
se deberá rendir informes a los organismos de dirección, y al igual que en
otras áreas se deberá constituir un frente o comisión de trabajo, asegurando la
más amplia convocatoria y condiciones
para la participación e involucramiento
del conjunto de la Federación.

reforzar el trabajo que en distintos frentes hemos venido realizando, particularmente: Colonia de Vacaciones, Hogar Estudiantil y Fondo de Solidaridad. Entre los desafíos de futuro habrá que analizar emprendimientos que
contemple a la masa de trabajadores afiliada
a nuestra Federación que se han acogido a
los derechos jubilatorios, así como analizar la
posibilidad de ampliar los convenios en distintos servicios.
Otras propuestas concretas por áreas
de trabajo:
Finanzas: El Congreso resuelve (en función de sus potestades estatutarias) que se
realice el aporte sindical mensual (1,1% del
salario) también en ocasión del cobro de los
dos medios aguinaldos. El mismo se destinará a financiar la propaganda y las movilizaciones que la AGD resuelva así como la adquisición y adecuación de nuevo local central más
funcional que el actual.
Nuestra federación no puede seguir financiándose solo con los descuentos y aportes
de sus afiliados. Eso demuestra la falta de
una estrategia y política de finanzas.
Si nos fijamos como metas: crecer como
gremio, difundir nuestro proyecto educativo
a toda la sociedad, crecer en formación sindical, lograr mayor presencia social, generar buenas campañas propagandísticas que
acompañen la lucha y dar una pelea sostenida a largo plazo, reforzar lazos con organizaciones fraternas especialmente del contexto
latinoamericano para enfrentar en bloque la
estrategia neoliberal en cuestión educativa:
todo ello necesita como condición sine qua
non la existencia de plan político financiero
en marcha.
Existe un calendario histórico de las acciones anuales y de fechas trascendentes para
el movimiento sindical en su conjunto que
debe servir de eje orientador para las tareas.
La Comisión de finanzas debe:
a- Integrarse por responsables del Ejecutivo (titulares y suplentes) y representantes de todas las filiales que quieran
participar en el trabajo.
b- Elaborar un plan financiero a ser ejecutado durante el año 2014, enviarlo a las

La lucha sindical encierra un conjunto de
valores entre los cuales la solidaridad es a la
vez un principio. Como sindicato deberemos
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filiales para su discusión y aprobación
en AGD, previo tratamiento en el Comité Ejecutivo. Este plan deberá posibilitar llevar adelante en forma solvente
las líneas ideológicas de nuestra clase,
movimiento sindical y Federación.

pedagógica, como aporte a lo que ya viene
desarrollando la Federación y fuera resuelto
en el anterior congreso. Su sede puede estar
en Rivera, Tacuarembó o Salto. Estas filiales
han crecido en militancia y organización, así
como han demostrado llevar adelante responsabilidades en la Federación con convicción y creatividad. Entendemos que para
descentralizar verdaderamente, lo debemos
hacer desde propuestas materiales realizables, y esta constituye un buen ejemplo para
el caso.
Hablamos de otro espacio para nuestras
actividades sindicales (AGD, reunión de comisiones, etc). El edificio podría solicitarse
al CODICEN-CES en comodato, en caso de
encontrase alguno en padrón; o de lo contrario, pensar en una compra. Para ello, las Comisiones de Finanzas, Prensa y propaganda
y el Secretario general y Presidente deberán
definir su abordaje en el 2014.
Desde el mismo, se podrían impulsar actividades de carácter nacional, que comprendan por ejemplo:
Espectáculos artísticos, acercando alternativas de ocio de calidad para los trabajadores. Con esto, se ofrece alternativas de
calidad al estandarizado “mundo de la cultura
institucionalizada y comercial”. Ofrece un vínculo con el resto de la sociedad, desde donde
podremos combatir la imagen del sindicato
(creada por los medios masivos de comunicación) y llegamos al conjunto de la misma,
que no se vincula de otra forma con nosotros.
Comenzar la creación de una biblioteca
popular con libros en todos sus soportes.
En el mismo lugar físico, se conformaría
un instituto de investigación con temas sindicales y pedagógicos. Para generar nuestro propia forma de formación permanente,
elevar nuestra formación sindical y académica, que no deben concebirse por separado;
aportar al movimiento pedagógico latinoamericano; obtener datos de la realidad que evidencien las mentiras de las autoridades y de
los políticos; responder con argumentos más
elaborados a la campaña anti- educación pública. La disponibilidad de compañeros para
tales fines, puede pensarse inclusive, como
una propuesta de la FEDERACIÓN para lo-

Propaganda: Además de conformar una
comisión central fuerte con capacidad de diseñar una campaña de propaganda a la altura de las necesidades, continuar con La
Revista y profundizar el trabajo en las redes
sociales. Por otro lado sería interesante publicar más producción teórica tanto de pedagogos uruguayos como nuestroamericanos
como forma de fundamentar nuestras ideas
político-pedagógicas.
En esta área debemos resolver rodeando
a la comisión encargada con otros aportes de
sindicatos afines a la comunicación, estudiantes de dicha carrera o de Bellas Artes. También serviría, para estrechar lazos dentro de
la central con otros gremios. Sin duda existe
un número importante de artistas destacados, así como representantes del deporte y
la intelectualidad uruguaya que estarían dispuestos a colaborar en la difusión de nuestro
Proyecto Educativo si así se lo solicitáramos.
La propaganda no puede resolverse en
función del dinero que se disponga, por el
contrario ambas comisiones deben estar a
la altura de las definiciones políticas de la
FENAPES.
Debemos llegar a todos las familias de los
trabajadores, eso implica mensajes claros,
continuos y en los medios de todo el país,
pues no debe resolverse en función de medios de difusión montevideanos exclusivamente.
Consideramos dos ejes temáticos para llegar a la sociedad:
a- el rol del profesor.
b- nuestro Proyecto Educativo. Creemos
que la defensa de la Educación Pública y las reivindicaciones históricas de
nuestro sindicato pueden plantearse
desde esas ideas.
Proponemos la creación de un centro
cultural para la investigación y producción
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grar licencias anuales con goce de sueldo, tal
como lo prevé el Estatuto, por aquellos compañeros que se entienda puedan contribuir
hacia el objetivo propuesto.

en las comisiones centrales, atendiendo especialmente la concreción inmediata de un
frente de organización con su correspondiente responsable de organización en cada filial.
En el próximo año la Federación debe
asumir como uno de los ejes centrales, la pelea contra la baja de la edad de imputabilidad.
Impulsar la discusión en la CSEU para realizar una campaña de difusión que contemple
los argumentos ya elaborados por nuestros
sindicatos. Participar activamente de todas
las actividades al respecto planteadas por el
PIT –CNT y la Comisión de NO A LA BAJA
promoviendo la participación de organizaciones sociales y sindicatos todos.

Asuntos laborales: A la luz del balance,
se considera fundamental, el diseño de una
política de formación sindical vinculada a
normativa vigente, tanto en derecho laboral
como en salud laboral.
Relacionado al ítem anterior, la confección
de guías para la acción sindical facilitará el
papel desarrollado por delegados de bases
que actúen en representación de FENAPES.
Concretar espacios definidos, tanto ante el
CES como el CODICEN, para el desarrollo
de lo previsto en la Ley Nº18.508.
Ampliar el espacio de asesoramiento jurídico, con la finalidad de que los profesionales
contratados por FENAPES desarrollen estudio y producción en temas que requieran propuestas fundadas a ser presentadas ante las
autoridades. (Estabilidad laboral, evaluación
docente y carrera funcional, aplicación del
Decreto 291/07, entre otros).
Como se ha reiterado en sucesivos congresos de la FENAPES, es esencial la existencia de Comisiones de Asuntos Laborales
en cada filial, trabajando en coordinación con
la comisión central de la federación. Ligado
a lo anterior, debe extenderse el alcance de
las mismas, a todo lo relacionado con salud
laboral.
Mantener la existencia del trabajo de la
gestoría, quien colabora con la organización
y sistematización de solicitudes de afiliados,
que exigen trámites ante la administración en
oficinas de la capital.

“LOS DOCENTES DECIMOS NO
A LA BAJA”
Ante la necesidad de impulsar una estrategia que genere mejores condiciones políticas
para que los objetivos presupuestales referidos a un piso mínimo de 6% del PBI para la
ANEP – UDELAR sean conquistables. Que
dichos objetivos básicamente se expresan en
los recursos necesarios para la infraestructura material y los salarios de los trabajadores
de le educación. Que para tal fin debe evidenciarse un amplio apoyo del pueblo uruguayo con la causa de la educación pública,
que obligue al próximo gobierno a contrastar
con el mismo y a la vez contribuya a limitar la
posibilidad de aislar la lucha.
Se resuelve:
1- Iniciar, en el momento que la AGD estime más oportuno, una recolección de
firmas con carácter nacional en apoyo
a los objetivos antes mencionados. De
cara a la elaboración y aprobación del
presupuesto quinquenal 2016 / 2020.
2- Dichas firmas serán presentadas a los
diferentes organismos de gobierno que
correspondan.
3- Proponer a la CSEU y al PIT CNT que
se sumen a esta iniciativa.

Organización: Continuamos insistiendo
en la necesidad de fortalecer el desarrollo organizativo de las filiales y el desarrollo político
de la AGD, para lo cual es imprescindible generar la difusión y discusión de las resoluciones del XIV Congreso para que sean de dominio de todos los compañeros de las filiales
garantizando la real aplicación de las mismas
en todo el país. Continuar con las recorridas
del Comité Ejecutivo por el país. Propiciar la
necesaria conformación de grupos de trabajo
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO, SALARIO Y
CONDICIONES DE TRABAJO
Cuando en 2008 estalló el mercado inmobiliario estadounidense, seguido de otras
burbujas inmobiliarias en el planeta, se inició
un período de recesión. Desde entonces, los
gobiernos se lanzaron a una política de austeridad: restricciones fiscales, política monetaria expansiva, y deflación salarial.
La crisis económica internacional del capitalismo persiste, con epicentro en Europa
y con la mayoría de los países de la UE recesivos, excepto Alemania, con gran desocupación y pérdida de conquistas sociales.
Esta gigantesca y prolongada crisis cíclica,
de sobreproducción relativa, es una de las
olas más grandes de la historia, y es muestra
cabal del deterioro progresivo del sistema capitalista. Como siempre, la crisis capitalista,
inexorablemente terminará castigando a los
pueblos, monopolizando aún más la riqueza
y la producción, e imponiendo sus recetas de
saqueo de materias primas a los países dependientes.
Las guerras de agresión son las consecuencias más terribles de estas crisis. Se ha
destacado en estos meses la nueva provocación del imperialismo yanqui, ahora contra
Siria. Los EE.UU siguen siendo la principal
potencia bélica y económica del mundo (asumiendo el rol de policía mundial), aunque hoy
está a la vista la realidad de un mundo en
disputa por la multipolaridad de centros imperialistas y sus voraces empresas multinacionales y/o inversiones. Esto está potenciado
por la crisis.
Los países imperialistas, la clase capitalista (y los gobiernos que la defienden) intentan
repuntar de la crisis, sobre la base de una
concentración mayor de la riqueza y despojando a los trabajadores de gran parte de sus
conquistas.
La economía mundial se enlenteció en
2012, si se la compara con los valores previos a la crisis de 2008, expandiéndose 3,1%,
a un ritmo similar al que registrará este año

según las proyecciones de los principales
analistas internacionales.
Las economías emergentes, siguen siendo las más dinámicas, con tasas de crecimiento bastante superiores al promedio mundial, pese al enlentecimiento de los últimos
años.
El lento “crecimiento”, y en algunos casos
la caída de la actividad en las economías
más avanzadas, impactaron negativamente en el mundo emergente, y explican, entre
otros factores, el menor ritmo de crecimiento
de estos países.
Finalmente, desde el punto de vista financiero, la situación fue mucho más estable
desde 2012, y los principales indicadores comenzaron a recomponerse. Esto llevó a que
se comenzara a especular sobre un inminente cese de la expansión monetaria en los países desarrollados, en particular en Estados
Unidos, y a subas en las tasas de interés.
Si bien no es esperable que estas medidas
comiencen a aplicarse durante este año, estas especulaciones ya generaron algunas subas en el precio del dólar a nivel internacional
en el correr de 2013, hecho que en Uruguay
se vio potenciado por los anuncios de política
económica realizados por el gobierno.

Situación Regional

El contexto regional, al igual que el internacional, fue menos favorable a la economía
uruguaya en 2012 y los primeros meses de
2013 que en los años previos. El crecimiento
de la economía brasileña fue bastante pobre
y muy por debajo de las expectativas que tenían los analistas para este país.
Por el lado argentino, a las trabas comerciales implementadas desde hace más de un
año y que han afectado a varios sectores de
actividad local (en particular a algunos sectores de la industria que centraban sus exportaciones en ese destino), se sumó más recientemente el control de salida de divisas y
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la evolución del dólar “blue” o dólar paralelo,
que afectó fuertemente el sector de turismo,
tanto por el ingreso de turistas argentinos al
país como por la mayor salida de uruguayos
y por las compras que éstos realizan en el
vecino país.
La actividad económica en Brasil creció
tan sólo 0,9% en 2012 confirmando el pobre
desempeño que viene registrando la economía desde comienzos de 2011 y que se mantuvo en los primeros meses de 2013. Una de
las explicaciones para este magro desempeño es la apreciación que registró el real frente
al dólar entre 2011 y 2012, que afectó la competitividad al encarecer las exportaciones.
No obstante, Brasil es una economía mucho
menos dependiente de las exportaciones que
la mayoría de las economías emergentes por
lo que esto podría explicar sólo parcialmente la debilidad que tuvo la actividad, más allá
de los reclamos empresariales que vienen
pidiendo un dólar más elevado desde hace
algún tiempo.
Al igual que Brasil, la economía argentina también se vio afectada por el enlentecimiento de la economía mundial en 2012 y se
expandió 1,9% en el correr del año, lo que
representó un freno importante frente al 8,9%
que había alcanzado un año antes. Sin embargo, el principal problema que trajo aparejado el enlentecimiento de la economía mundial para Argentina viene por el cambio que
este provocó en su posición comercial.
Tanto por parte de la economía brasileña
como de Argentina, Uruguay se está enfrentando a un peor contexto regional, el cual es
muy probable que se mantenga en el corto
plazo. Por el lado brasileño, un lento crecimiento de la actividad económica hace difícil
pensar en recibir un fuerte impulso al crecimiento por parte de esta economía, que sigue siendo el principal socio comercial de
nuestro país. Esto obviamente no significa
que se deje de pensar en Brasil como un socio preferencial para la complementariedad
productiva, aspecto central para pensar en
los sectores productivos a impulsar en el mediano plazo.
1

En la última década, las economías de
los países de la región han protagonizado un
fuerte crecimiento gracias al arribo de grandes capitales transnacionales, especialmente
a través de la renta de la tierra para productos
agropecuarios, hidrocarburos y minerales. En
estos países, la nueva función asignada del
Estado consiste en generar condiciones institucionales para el arribo y la permanencia de
la inversión transnacional. La mayoría de los
gobiernos han asumido la tarea desplegando
al mismo tiempo políticas sociales compensatorias que le permitan perpetuarse en el
poder, llamando “redistribución de la riqueza”
a lo que simplemente es una reforma en el
sistema tributario y/o la aplicación de políticas sociales de corte asistencialista. En este
modelo (al que algunos autores denominan
“neodesarrollismo”1) conviven procesos con
importantes matices, resultantes de sus especificidades históricas y geográficas, comprendiendo gobiernos que han dotado al Estado de una fuerte presencia en el mercado
local, hasta otros que han aplicado recetas
más liberales.
Los procesos de estos países, quizá con
la excepción de Venezuela, confluyen en el
despliegue de procesos de acumulación generados a costa de la privatización de bienes
y servicios públicos y el saqueo ambiental. Se
trata de un proceso contrario a los reclamos y
expectativas de las organizaciones populares
y que suele implicar la generación de daños
irreversibles a la naturaleza.
Evidentemente, la consolidación de este
modelo se da en la región como consecuencia de la crisis financiera mundial y la necesidad de la burguesía transnacional de recolocar sus capitales de forma segura, usando
los bienes y servicios públicos y la tierra como
sustento del proceso.

Situación Nacional

Parte del discurso pronunciado por el gobierno “progresista” ha afirmado que, como
nunca, se ha priorizado a los sectores sociales más vulnerables. Vinculado a esto,

Santos, Narbondo, Oyhantcabal y Gutiérrez....
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se sostiene que la educación ha tenido un
aumento presupuestal histórico, llegando al
4,5% del PIB (Producto Interno Bruto), lo cual
es una manipulación de las cifras, ya que el
presupuesto adjudicado por los gobiernos del
Frente Amplio, pese a aparentan ser mayores, incluyen rubros que no se deben tener en
cuenta (Educación Policial, Militar, la Agencia
Nacional de Investigación, Plan Ceibal, Instituto Pasteur, parte de la financiación de la
UTEC, etc.). ANEP y UdelaR solo constituyen
el 3,9%. La mera existencia de Educación Militar, viola el artículo 1 del Código de la Niñez
y del Adolescente, el cual establece que no
se debe brindar instrucción para conflictos
bélicos a menores. Es así como, pese a estar en un período de “bonanza económica”, el
presupuesto no ha logrado cubrir las necesidades de la educación pública.
Desde el 2005 el PIB ha crecido en forma
sostenida; entre el 2002 y el 2007 creció un
40%2, hecho importante para un país como
Uruguay que, en promedio, en los últimos 50
años crecía a una tasa anual del 1%. Más
que analizar cuánto aumenta, es importante saber qué clase social salió beneficiada y
cuál fue perjudicada.
El principal motor del crecimiento de la
economía fueron los rubros de exportación
de nuestro país, los llamados commodities,
principalmente alimentos con poco procesamiento. Tomemos algunos ejemplos: la carne
bovina aumentó de 1.932 dólares la tonelada en el año 2000, a 2.635 dólares casi diez
años después. Desde el 2006, el rubro con
mayor crecimiento del sector agropecuario
fue la soja, que en el año 2000 apenas ocupaba unas pocas miles de hectáreas, con
un precio que oscilaba en los 193 dólares la
tonelada, pasando en la década posterior a
cubrir una superficie de un millón de hectáreas -en los suelos más vulnerables, y más
productivos- con un precio que llegó a trepar
a los 500 dólares la tonelada.
Esto se puede explicar observando las
diferencias existentes entre las políticas fiscales aplicadas en los distintos países de
la región. En los últimos años han arribado
2

al Uruguay productores de soja evitando el
pago de impuestos.
Lo anterior explica en parte el impresionante enriquecimiento de los grandes latifundistas. Como referencia, del año 2003 al
2009 el aumento de la riqueza de estos sectores se puede calcular en más de 30.000
millones de dólares, esto sin incluir tasas de
ganancia ni de explotación. De esta brutal
ganancia el Estado uruguayo sólo recaudó el
1,2% por concepto de impuestos. Para afirmarlo de manera más gráfica, mientras los
dueños del principal medio de producción en
nuestro país –que es la tierra-, se han enriquecido por 10, el Estado no ha recaudado ni
siquiera el 2% de este exponencial aumento.
Esto, por supuesto, repercute en los salarios
de los trabajadores, que no llegaron a aumentar lo suficiente como para recuperar la
pérdida que trajo aparejada la crisis del 2002,
ni para acompasar el aumento de los precios.
Pese al discurso del gobierno de apuntar a
un país productivo diversificado, lo que se ha
consolidado es el sector primario de la economía, muy dependiente de los precios en
el mercado internacional, una economía de
enclave.
Por tanto, mientras los grandes capitalistas se enriquecen, y se paga sin cuestionar
la ilegítima deuda externa, que ha llegado a
44.000 millones de dólares de deuda externa
bruta pública (con intereses), siendo los vencimientos para este año de 7.500 millones de
dólares –equivalentes a la mitad de todo el
presupuesto nacional – los trabajadores somos los que sostenemos la ganancia de los
sectores más ricos.
En la última década, hemos asistido a un
proceso de pesificación de nuestra deuda
externa. ¿Qué consecuencias tiene para el
bolsillo de los trabajadores que la deuda se
haya pesificado, cuando se estaba pagando
en base a un dólar estable y ahora se paga
en unidades indexadas con un interés de entre 13% y 15% y a plazos cortísimos (80 a
360 días)? ¿De qué sirve que la deuda del
Estado uruguayo sea “soberana”, si de 2005
a 2012 creció de 11 mil millones a más de 30

MELAZZI, Gustavo, Mitos y Realidades de la Realidad Económica Actual, Trilce, Montevideo, 2013, p. 46.
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y, así como más alejada de la producción y,
por así decirlo, independiente de ella .Pero
antes de ser distribución de productos, es:1)
distribución de los instrumentos de producción y 2) distribución de los miembros de la
sociedad entre los mismos géneros de producción4. En otras palabras: en la distribución, cada uno recibe en función de su lugar
en la producción, como trabajador o como
propietario de medios de producción. La distribución de estos últimos es la determinante”5.
“En los años previos, con gobiernos neoliberales, ambos índices mantuvieron similar
comportamiento; es decir, no hubo cambios
significativos en el “reparto de la torta” entre
trabajadores y capitalistas. La disparidad en
la evolución de los índices comienza en 2003,
y los gobiernos progresistas la consolidan.”6
En la misma línea que sustenta esta desigualdad, el IVA (Impuesto al Valor Agregado)
-se aplica en productos que consumimos los
sectores populares-, es el responsable de
una recaudación total de más del 50% de los
impuestos. La clase trabajadora es la que
sostiene la recaudación impositiva del Estado, no el gran capital.

mil millones? Por otra parte, ¿es una señal de
soberanía pagar la deuda contraída durante
la dictadura cívico-militar?
Según datos del Banco Central del Uruguay, durante la dictadura (1973/1984) la
deuda pública bruta creció a un ritmo promedio de 417 millones de dólares por año. En
el período gobernado por los Partidos Colorado y Nacional (1985/2004) lo hizo a una
media anual de 412 millones de dólares. En
los períodos de gobierno del Frente Amplio
(2005/2012) la deuda creció a un ritmo de
1.963 millones de dólares anuales.
Bien claro, es el famoso IRPF (Impuesto a
la Renta de Personas Físicas), con la conocida expresión “paga más el que tiene más”.
Sin embargo, este impuesto grava al capital
con una tasa fija, mientras que los salarios y
pensiones se gravan por medio de impuestos progresivos, resultando que “paga más,
el que gana más”. En este sentido, el 87%
de la recaudación del IRPF es por concepto
de renta de trabajo, y solamente el 13% por
“rentas” de capital.
“El gobierno nunca aclaró ni fundamentó
su abandono a la emblemática consigna levantada por años en el movimiento popular
y prometida en las campañas electorales del
FA: “Vamos a redistribuir la riqueza”; o “Que
paguen más los que más tienen”. A partir de
su acceso al gobierno, esa consigna se redujo, y pasó a ser de redistribuir “el ingreso”.
“No es mero cambio de palabras: tiene un
profundo contenido. Porque “riqueza” no sólo
incluye los flujos de dinero (el ingreso), que
cada uno obtiene, sino también los bienes
que posee. Por lo tanto, al hablar solamente del ingreso, se deja de lado el patrimonio,
precisamente aquello que más identifica a “la
riqueza” y que es la fuente de los ingresos,
como ser la propiedad de bancos, considerables extensiones de tierra, mansiones, grandes comercios o industrias,”3.
“En términos rigurosos:
En su concepción más trivial, la distribución aparece como distribución de productos
3
4
5
6

Seguimos presenciando como la educación, la salud, la vivienda, los salarios,
las jubilaciones y las fuentes de trabajo se
mantienen sumamente sumergidas, conformando la zaga de las políticas que los
organismos internacionales de crédito impulsan a través de ‘nuestra selección de
gobernantes’.
Más y peor trabajo.
En tiempos electorales, el gobierno resaltará, como sus principales logros, la disminución de la desocupación, de la pobreza y de
la indigencia. Sin embargo, en lo que tiene
que ver con los puestos de trabajo, en su inmensa mayoría son precarios, mal pagos y
de baja calificación. Según los datos del Instituto Cuesta Duarte, 800.000 trabajadores

MELAZZI, Op. CIT, P. 43.
Carlos Marx “Introducción a la critica de la economía política “, P. 208 citado en Sergio Bagú, Marx-Engels, diez conceptos fundamentales en proyección histórica, Ed. Nuestro Tiempo,México 1984,p.11.
MELAZZI Op. Cit. p. 44
MELAZZI op. Cit. p. 46
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ganan en torno a los 14.000 pesos, ¿qué proyecto de vida se puede sustentar con estos
salarios?
De 250.000 a 300.000 uruguayos viven
en asentamientos. 100.000 uruguayos están
fuera del sistema de salud. 375.000 uruguayos con graves problemas alimenticios dependen de planes asistencialistas. 43% de
los niños de 6 a 11 meses de edad padecen
anemia. Aumenta la mortalidad infantil (en
2010 la tasa era de 7,7 cada mil nacidos vivos, en 2011 la cifra subió a 8,9, y en 2012 la
tasa fue de 9,3). Aumentan las infecciones en
los hospitales públicos.
¿Cómo puede el Poder Ejecutivo afirmar
que la desigualdad de los ingresos se ha
reducido de manera significativa, cuando el
1% de los productores más grandes poseen
el 35% de la tierra, mientras que el 40% de
los productores más pequeños solo poseen
el 2% de la tierra? Cuando el enriquecimiento
de los grandes propietarios de tierra en los últimos 10 años creció en U$S 30.900.000.000.
Cuando, frente al 4% de los ocupados que
ganan más de 50.000 pesos, está el 20% que
percibe ingresos menores a 6.000 pesos.
¿Cómo ha evolucionado la distancia entre ambos extremos? La masa salarial de
obreros y empleados bajó del 27% del PIB
en el 2000 al 23,5% en el 2011 (porcentajes
bastante menores al 40% de los años ’70) y
las ganancias de los capitalistas subieron del
50% al 59% en el mismo período 2000-2011.
Tomando un trabajo elaborado por el Instituto Cuesta Duarte, podemos expresar la
pérdida de los trabajadores hacia el capital
en términos de cantidad de apartamentos
en Torres Suntuarias (de 90 metros cuadrados según el INE), de la siguiente forma: en
el 2010, esta transferencia fue de 13.845
apartamentos. “Si bien estas cifras varían
año a año, la transferencia es enorme: como
ejemplo, en los seis años de administración
progresista (2005-2010), los trabajadores le
han “regalado” a los capitalistas 94.933 apartamentos con las características referidas. El
déficit habitacional del país”.7
7
8
9
10

La participación en el PIB de la masa salarial de los funcionarios públicos entre 1999
y el período correspondiente al 2005-2010,
descendió diez puntos porcentuales.8
“En relación a las remuneraciones es vital una aclaración que cuestiona los datos de
remuneraciones. Las cifras oficiales incluyen
sus impuestos directos. Nunca será suficientemente enfatizada la falta de información
mínimamente desagregada, respecto a los
impuestos directos que pagan los trabajadores. Esta carencia inadmisible hace que dentro del concepto de remuneraciones estemos
considerando dichos impuestos. ¿Qué grupo
empresarial graciosamente aceptaría que el
IRAE fuera contabilizado como parte de sus
ganancias a los efectos de los cálculos fiscales? ¡¡Qué ríos de tinta correrían denunciando tal equívoco!!”9
Si bien se sacan a relucir resultados de
encuestas que muestran una disminución de
la pobreza y de la indigencia, más de 700.000
uruguayos viven en situaciones de pobreza extrema, afectando principalmente a las
franjas etáreas más jóvenes. La pobreza en
nuestro país tiene cara de adolescente y de
niño, situación que lamentablemente todos
los días los trabajadores docentes confirmamos en nuestros salones de clase.
“Uruguay en América Latina: primer lugar
en cuanto a niños pobres. Parece insólito,
pero es así: el país más envejecido tiene la
mayor proporción de niños pobres. (…) Estamos en presencia de un elemento estructural,
permanente, sea cual sea el gobierno, sea
por lo que éstos hacen o dejan de hacer”10. El
fracaso educativo, sobre el cual se responsabiliza a los docentes, ¿es ajeno a estas cifras
y realidades?
El índice de Gini mide la desigualdad
existente en una determinada sociedad.
“A medida que este índice se aleja de la
unidad, la distribución mejora hacia los
sectores populares, y, si se acerca, los
ingresos cada vez más se concentran en
quienes tienen más ingreso. Su defecto

MELAZZI, Op. Cit. p. 48.
MELAZZI, Op. Cit., p.49.
MELAZZI, Op. Ct. p. 50.
MELAZZI, Op.Cit. 54-55.

28

Resoluciones XIV congreso de FENAPES

grave es que se elabora con base en lo
que cada familia declara como ingreso,
lo que lleva a falsear los ingresos de los
más adinerados. (…) Vemos que Uruguay
presenta el peor desempeño entre doce
países de América Latina considerados en
términos de la evolución de dicho índice
(Uruguay, Venezuela, Perú, Paraguay, Panamá, México, El Salvador, Ecuador, Chile, Bolivia, Argentina y Brasil)11.

Distribución del presupuesto público
(2010-2011)
El número de funcionarios que revistan en
las Fuerzas Armadas es del orden de los 27
mil (en 1960 eran 13 mil), pero recordemos
que son 42 mil los docentes del país (en Primaria, Secundaria y UTU). A modo de ejemplo, el número de militares es igual a la totalidad de los maestros de Primaria de todo el
país. Existe un déficit en la Caja de Retiros y
Pensiones de las Fuerzas Armadas que se
explica por el peculiar sistema de privilegio
que tienen los militares. Mientras la mayoría de los trabajadores nos jubilamos con el
50% del promedio salarial que obtuvimos en
los mejores diez años de nuestras vidas, los
miembros de las Fuerzas Armadas se jubilan
con el 100% de su sueldo, a lo que se agrega, cuando han sido docentes, beneficios
adicionales.
A modo de ejemplo, un capitán de navío
retirado gana 80.109 pesos de jubilación.
Esto se conforma por 67.338 pesos por su
retiro (el 100% de su salario), más 12.771 de
asignaciones docentes conforme a lo establecido en la ley orgánica militar de 1974, que
nunca fue reformada.

La Ley de Presupuesto Quinquenal, basada en el mensaje del Poder Ejecutivo y aprobada con los votos de la bancada parlamentaria oficialista, no contempló la necesidad de
mayores recursos para la salud, la educación
y la vivienda, privilegiando el pago de intereses de deuda, el gasto de defensa y los salarios de los cargos de confianza.
Respecto a las finanzas públicas, el sector externo presentó en 2012 un importante
superávit, que posibilitó sumar a las reservas
internacionales ya disponibles unos 3.287 millones de dólares (6,6% del PIB), totalizando
13.605 millones de dólares al 31 de diciembre de 2012. En 2013 el stock de reservas
continuó su tendencia creciente y al 27 de junio se situaba en 14.893 millones de dólares.
Respecto a la finalidad de dichas reservas, el Poder Ejecutivo la explicita con toda
claridad en la “Exposición de motivos” de su
último mensaje de Rendición de Cuentas: “El
Gobierno procura tener en todo momento la
liquidez necesaria para honrar las obligaciones de deuda en los siguientes doce meses”.
¿Cuál es el estado de la deuda pública? El
monto total de la deuda bruta del sector público global ha crecido 3.300 millones de dólares (12 %), alcanzando a Junio de 2013 los
30.877 millones de dólares.

Política salarial
Como ya dijimos, casi 800.000 ocupados
perciben remuneraciones líquidas por debajo
de los $ 14.000 mensuales, lo que representa un 49,8% del total de los ocupados. Entre
ellos, casi 490.000 no alcanzan los $ 10.000.
El total de asalariados (trabajadores en relación de dependencia) con sueldos menores
a $ 14.000 asciende a casi 563.000, 47,9%
del total), entre los cuales unos 325.000 no
alcanzan los $ 10.000 líquidos. Entre los trabajadores registrados a la seguridad social,
435.000 perciben por debajo de $ 14.000, lo
que representa un 42,8% del total.
De los casi 563.000 asalariados con salarios sumergidos, 122.555 son del Comercio,
seguidos por las trabajadoras del Servicio
Doméstico (81.141), de la Industria Manufacturera (75.385) y del Sector Primario vinculado a la Ganadería, Agricultura y Pesca
(53.567). Entre estos cuatro sectores se encuentra el 60% del total de asalariados con

Gasto en Policías y Militares
Sumados entre sí, los gastos de los Ministerios de Defensa e Interior representan
el 22% del presupuesto público, frente a un
29% para la ANEP (que reúne Primaria, Secundaria y UTU).

11 MELAZZI, Op. Cit., p. 56.
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bajas remuneraciones. Junto con el sector de
Restoranes y Hoteles, estos trabajadores con
bajos salarios tienden a concentrarse en niveles de entre $ 6.000 y $ 10.000. Las bajas
remuneraciones afectan a todos los asalariados privados cubiertos por la seguridad social, ya que en casi todos los rubros al menos
un 30% no alcanzan los $ 14.000 mensuales.
Dentro de la salud privada, los niveles salariales sumergidos de las casas de salud afectan a más del 80% de los trabajadores, con
un salario mínimo de $ 8.770. Un 75% de los
trabajadores de peluquerías no alcanzan los
$ 14.000 líquidos, con salarios nominales mínimos de $ 10.868 para un cortador de pelo
y de $ 12.672 para un oficial peinador. Casi
100.000 asalariados informales ganan por
debajo de $ 10.000 líquidos, representando
un 6,25% del total. En contrapartida, el presidente de la República percibe una retribución
mensual cercana al medio millón de pesos, el
vicepresidente $ 376.497, los ministros y senadores $ 262.001 y los diputados $219.970.
El gobierno habla del fuerte incremento
salarial que recibieron los trabajadores de la
enseñanza durante su gestión. Sin embargo,
hoy los salarios del sector apenas alcanzaron
un poder de compra un 12% mayor que en
2001, año previo a la crisis económica. El panorama es incluso más desalentador cuando
contextualizamos los salarios de la enseñanza en relación con el resto de la economía.
Un trabajador promedio de la enseñanza en
2011 ganaba 16.186 pesos, encontrándose
en el puesto número 20 de los profesionales calificados (empleados con más de 16
años de estudio, rubro en el que la educación
aventaja al resto de las actividades).
Resulta interesante analizar el valor del
salario en relación al resto de la economía.
En el cuadro 3, puede verse el salario promedio de un trabajador según sector de actividad. Se exponen los primeros diez mejores
pagos y la educación que se encuentra en el
puesto 20, sobre un total de 34 sectores de
actividad.
Si bien el salario docente ha mejorado en
los últimos años, dicha mejora ha sido modesta en relación al resto de la economía y
en términos absolutos como para revertir los

bajos niveles que se arrastran del pasado.
El costo de la canasta básica familiar ha
llegado ya a $ 50.064. Si consideramos que
un docente que recién se integra al sistema
(grado 1), egresado, efectivo y titulado, tiene
un salario nominal de $ 17.104, deducimos
que percibe la tercera parte del valor de la
canasta. Y, en realidad, percibe en la mano
(salario líquido) una proporción que se reduce a la cuarta parte de la canasta.
En febrero de 2013 recibimos un ajuste
de 10,7%. De ese total, 7,48% corresponde
al ajuste del Índice de Precios al Consumo
(IPC) de 2012 (porcentaje perdido durante
el año pasado, que no recuperamos en términos reales, ya que los ajustes no contemplan los perjuicios que la pérdida salarial nos
generó mes a mes; especialmente cuando,
como en 2012, el IPC está por encima de las
previsiones del Ministerio de Economía).
El Poder Ejecutivo fijó el IPC de 2012 en
7,48%. Al mes de noviembre, el IPC era de
9,03%, cayendo a 7,48% en diciembre como
resultado de que el gobierno actuó para congelar precios en el rubro “Alimentos y bebidas
no alcohólicas” (negociando con los supermercados para que no aumentaran los precios de 200 productos) y reducir precios en el
rubro “Vivienda” (con el Plan “UTE Premia”).
En enero de 2013 subieron los precios de los
200 productos y se desactivó el Plan “UTE
Premia”, por lo que el porcentaje de IPC estipulado no consideró el aumento real de los
precios.
Desde el gobierno se nos dice que los aumentos salariales son los que generan la inflación. Sin embargo la inflación es generada
por la avidez sin término de los grandes empresarios, que encarecen los precios de los
productos por encima de nuestras recuperaciones salariales. Y la inflación es legitimada
por un gobierno que no toma medidas que
protejan a los trabajadores.
Si bien los incentivos para hacer una carrera docente no sólo son económicos, ésta
es una de las causas que explica la falta de
maestros, la caída de la matrícula de Magisterio e Institutos de Formación Docente, la
falta de formación permanente de los docentes, las enfermedades laborales por sobre
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fue muy similar pero igualmente fue levemente mayor para los mayores grados.
Para identificar cuáles categorías crecieron más se presenta un gráfico con la evolución de los grados 1 de cada categoría. Allí
se observa claramente como los “Maestros
TC 40 horas” registran un desempeño significativamente mayor fundamentalmente por
lo ocurrido a partir de 2010. El resto de las
categorías presenta una evolución bastante
más pareja liderada por los “Profesores de
1er. ciclo 40 horas” con guarismos de entre
63% y 72% según el grado y seguida por los
“Maestros 20 horas Efectivos” y los “Profesores de 1er. Ciclo titulados 20 horas efectivos”.

exigencia de horario laboral y los problemas
edilicios.
Evolución Salarial 2005/2013
a) Maestros y Profesores
En primer lugar se analiza la evolución salarial de las categorías más representativas
de los maestros y profesores. En el siguiente
cuadro se observa la recuperación de salario
real lograda en cada categoría durante estos
8 años, con un crecimiento mínimo de 41,3%
para “Profesores de Segundo Ciclo 20 horas
titulados Tiempo Extendido Efectivos Grado
1” y un crecimiento máximo de 84,1% para
los “Maestros TC 40 horas con 25 años Grado 7” que fue la categoría que presentó mejor
desempeño relativo.
Producto de políticas desarrolladas con el
objetivo de recuperar la pirámide salarial, un
rasgo común a destacar es que en cada categoría, los grados mayores alcanzaron niveles
de crecimiento real superiores a los grados
inferiores. En el caso de los “Maestros TC 40
horas”, el crecimiento entre diferentes grados

Cuadro 1: Crecimiento real de salarios de Maestros y Profesores 2005-201312.

12 Se consideran los salarios compuestos por retribución nominal y partidas de alimentación.
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Gráfico 1: Evolución del salario real de las categorías grado 1

En el gráfico también es posible observar
que el ritmo de crecimiento salarial no fue
parejo a lo largo de todo el período de análisis. Para profundizar sobre este punto, en el
gráfico 2 incorporamos la tasa de crecimiento
real anual para algunas categorías y grados
seleccionados. Allí se observa que el ritmo
de crecimiento salarial fue mayor durante la

pasada administración de gobierno con un
pico de entre 11% y 14% en enero de 2008.
La tendencia permite ver que luego del crecimiento real más bajo en enero de 2010 el
ritmo de crecimiento se ha estabilizado en un
nivel menor al de la administración anterior
en los siguientes 3 ajustes13 siendo además
igual entre los diferentes grados.

Gráfico 2: Tasa de crecimiento del salario real anual para maestros grados seleccionados

13 Incluyendo además el ajuste retroactivo del artículo ventana
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Gráfico 3: Tasa de crecimiento del salario real anual para profesores grados seleccionados

La desaceleración del crecimiento salarial entre ambos períodos
Si realizamos una proyección de salarios
al año 2015 en base a los aumentos previstos
en el Convenio vigente, se observa que con
respecto al anterior quinquenio se ha cons-

tatado un notorio enlentecimiento en el crecimiento real de los salarios. Adjuntamos a
continuación algunas categorías de docentes
grado 1 que confirman la desaceleración producida entre el anterior período y el actual.

Cuadro 2: Variación real porcentual períodos quinquenales seleccionados
Categoría

Variación real 2010-2015

Variación real 2005-2010

19,4 %
12,1 %
17,0 %
10,0 %
19,4 %
35,6 %

40,5 %
35,6 %
36,1 %
32,5 %
41,64 %
42,7 %

Profesor 1er Ciclo Titulado Grado 1 – 20 Hs
Prof. 1er Ciclo Titulado T. Ext. Gr. 1 – 20 Hs
Prof. 2o Ciclo Titulado Grado 1 – 20 Hs
Prof. 2o Ciclo Titulado T. Ext. Gr. 1 – 20 Hs
Maestro 20 horas grado 1 – 20 Hs
Maestro – T. Completo – Grado1 - 40 hs
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Grafico 4: Comparación de incrementos reales en quinquenios seleccionados

b) Directores y subdirectores
El análisis para directores y subdirectores
se realizó para todos los grados y se distinguió la situación para aquellos con 40 y 48
horas.
Para el caso de los cargos de dirección
con 40 horas asignadas, el crecimiento real
acumulado fue prácticamente el mismo, oscilando desde 49,5% para los Grado 1 hasta
50,6% para los Grado 7. Estas leves diferencias entre grados se explican porque durante
la pasada administración, la partida alimentación solo se ajustó por IPC y como es fija
para cargos de dirección con igual carga horaria, representa una menor proporción en el

sueldo de los grados más altos que por esa
razón registraron un crecimiento real levemente mayor.
Cuadro 3: Crecimiento real de salarios
de los directores y subdirectores 40 horas
2005-201314.

14 Se consideran los salarios compuestos por retribución nominal y partidas de alimentación.
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Cuadro 4: Crecimiento real de salarios
de los directores y subdirectores 48 horas
2005-2013.

Cuadro 5: Crecimiento real de salarios
de los inspectores 40 horas 2005-2013.

En el Cuadro 6 se ilustra el mismo análisis
para los inspectores con 48 horas. Allí se observa que el crecimiento del salario real fue
levemente superior al de los que cuentan con
40 horas y también se observa una muy leve
superioridad de los mayores grados respecto
a los primeros.

En el siguiente gráfico es posible apreciar
como al igual que para maestros y profesores
se produce una marcada desaceleración del
incremento real del salario registrado durante
la presente administración.
Gráfico 5: Crecimiento real de salarios
de directores y subdirectores, 2005 - 2013

Cuadro 6: Crecimiento real de salarios
de los inspectores 48 horas 2005-2013.

En el siguiente gráfico nuevamente se observa como para los inspectores también se
registra una desaceleración del incremento
real del salario durante la presente administración.

c) Inspectores
Para estudiar la evolución del salario real
de los inspectores también se incluyeron todos los grados y al igual que con los directores, el análisis distingue entre Inspectores
con 40 horas y aquellos con 48 horas.
Tal como se observa en el cuadro 5, los
seis grados de inspectores con 40 horas alcanzaron una recuperación real muy similar
que se ubica entre 60,4% y 61,5% para los
grados 1 y grados 6 respectivamente. Al igual
que con los directores y subdirectores, el mayor incremento real de los inspectores de grado más alto obedece a la política de ajustar
las partidas alimentarias solo por IPC entre
2005 y 2010.

Gráfico 6: Crecimiento real de salarios
de inspectores, período 2005 - 2013
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El nivel de los salarios por grado y por
categoría
Como hemos visto, los salarios de los diferentes trabajadores han registrado diferentes
comportamientos tanto en relación a las distintas categorías como a los diferentes grados. En relación a los grados, resulta claro
que para maestros y profesores durante la
pasada administración se otorgaron algunos
incrementos algo mayores para los grados
más altos generando una mayor diferenciación dentro de cada categoría. En el caso de
directores, subdirectores e inspectores se observan muy leves diferencias favorables a los
grados mayores que se corresponden con la
política aplicada en la pasada administración
de que las partidas alimentarias (que representan menor proporción del sueldo en los
grados mayores) solo se ajustaran por IPC.
En el caso de los trabajadores no docentes
la situación fue la inversa ya que los ajustes superiores fueron para los trabajadores
con menor grado que incluso en los grados
inferiores registraron un ascenso de grados
que les significó un incremento real adicional.
Este proceso de incremento mayor para los
grados menores, que tendió a comprimir levemente la pirámide salarial de los trabajadores no docentes, operó recién en los últimos
tres aumentos.
Esta evolución salarial favorable registrada en los últimos años no debe hacer perder
de vista que, considerando el rol estratégico
que el sector desempeña en la sociedad, varios niveles salariales son relativamente bajos.

d) Consejeros
En relación a la evolución del salario real
de los integrantes de cada Consejo el comportamiento entre el Presidente del CODICEN, los Directores Generales de cada desconcentrado y los Consejeros es idéntico, con
una crecimiento real acumulado de 15,8% en
los últimos 8 años. Esto se debe a que los
salarios del Presidente del CODICEN y los
consejeros de ese órgano están determinados por el artículo 61 de la ley N° 18.43715,
por otra parte los salarios de los Directores
Generales de los consejos desconcentrados
constituyen el 85% del salario base del Presidente del CODICEN (o el 75,44% del salario
total). Por último los salarios de los consejeros de los desconcentrados son el 90% del
salario base de los consejeros del CODICEN
(o el 87,77% del salario total).
Estos salarios fueron los que registraron el
menor crecimiento relativo, dado que a partir
de la ley de Presupuesto N°18.719, Artículo
64, del 27 de diciembre de 2010 se estableció
que estos salarios se ajusten únicamente por
los aumentos otorgados a la Administración
Central.
En el siguiente gráfico, que ilustra la evolución de todos los integrantes de los diferentes
Consejos, se observa que la recuperación salarial se produjo en la pasada administración
ya que en los últimos 3 ajustes el salario real
permanece constante como se explicó antes.
Gráfico 7: Evolución del salario real de
los integrantes de los Consejos. 2005 2013

Cuadro 7: Salarios vigentes, año 2013,
categorías seleccionadas

15 Ley N° 18.437, Artículo 61. (De las remuneraciones, incompatibilidades y prohibiciones).- La remuneración del Presidente y de los Consejeros del Consejo Directivo Central se regirá por lo establecido por el artículo 34 de la Ley Nº 16.736, de
5 de enero de 1996.
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con la excepción de los “Maestros TC 40 horas” quienes en enero de 2005 ganaban 2,39
veces lo que ganaba un trabajador “no docente grado 1/6” y en enero de 2012 pasó a
ganar 2,46 veces más.
Otro aspecto relevante a señalar es que
si bien el achatamiento podría considerarse
moderado hasta los salarios que involucran
a los Consejeros, a partir de esos valores se
vuelve más pronunciado: mientras en enero
de 2005 el Presidente del Codicen percibía
un salario casi 10 veces mayor al de un trabajador “no docente grado 1/6”, en enero de
2012 pasó a percibir menos de 6,5 veces el
salario del mismo trabajador.

Por otra parte, además de la diferenciación
por grados, resulta claro el comportamiento
salarial dispar entre distintas categorías, lo
que tiende a generar cambios en la pirámide salarial global del sistema. En el siguiente
cuadro se presenta la relación salarial entre
cada categoría y la más baja de las seleccionadas, es decir, el trabajador no docente
Grado 1/616. Mediante este cuadro se observa como a lo largo de los 8 años acumulados
hasta enero de 2013 se produce –en función
de las políticas acordadas- un achatamiento
de la pirámide salarial en el sentido de una
reducción de las brechas relativas con la menor categoría. Esto ocurre en todos los casos

Cuadro 8: Relaciones salariales entre cada categoría y la del trabajador No docente
Grado 1/6

La evolución del PIB y el crecimiento
real de los salarios en la ANEP
En los últimos 8 años, el PIB uruguayo
creció 57,5% lo que determina que algunos
maestros y profesores registraron un incre-

mento de salario real acumulado superior al
del PIB mientras que algunos profesores que
se detallan en el siguiente cuadro registraron
un crecimiento real inferior al del producto
bruto interno.

16 Para maestros y profesores se emplearon los grados 4.
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Cuadro 9: Incrementos salariales reales, 2005-2013, categorías seleccionadas

En el caso de los trabajadores no docentes todos los grados alcanzaron un incremento real superior al incremento del producto.
Por su parte, los Inspectores -cualquiera sea
su grado- registraron un crecimiento real levemente inferior al del PIB mientras que en el
caso de los Consejeros la recuperación real
fue muy inferior al desempeño del Producto.

en las remuneraciones de la ANEP. De este
modo se establecieron tres líneas de equiparación:
1) Aproximar al año 2014 la base de cálculo de la Unidad Docente Compensada (UDC)
al equivalente a un salario de maestro 20
horas en grado 1. En este aspecto se estima que para el año 2015 la Unidad Docente
compensada significará el 94 % del sueldo
del maestro grado 1.
2) Equiparación de los salarios docentes
a los salarios docentes de 2° Ciclo Tiempo
Extendido. En este ítem se estima que para
el año 2015 los salarios de los profesores
efectivos se ubicarán entre un 98,4 y 99,9 %

Avances en la supresión de inequidades
Dentro de las políticas acordadas y recogidas en el Acuerdo de diciembre de 2010,
se encuentra el avance en la supresión de diversas inequidades salariales que subsistían
Gráfico N°8: Salario Real vs PIB
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(según el grado) del salario de 2° ciclo extendido; mientras que los profesores titulados de
primer ciclo entre un 97,6 y 99,1 % del salario de referencia. Por último los profesores
titulados de primer ciclo con tiempo extendido
alcanzaran un salario del 97,2 y 98,6% del
salario de referencia mencionado.
3) Equiparar grado de ingreso al Sector No
Docente, en 40 horas, con la retribución de
un maestro 20 horas, grado 1 sin compensación por permanencia en el aula. En esta
sección para el sector no docente, grado de
ingreso (1/6) a los escalafones D, E y F con
40 horas en el grado se prevé para el año
2015 llegar a un 94,3% del salario de referencia. Con respecto al grado de ingreso (2/2) al
escalafón C con 40 horas se estima que al
año 2015 se llegue al 100,5% del salario del
maestro mencionado.
Aportes patronales en los salarios de
ANEP
Desarrollaremos en esta sección como se
compone el monto asignado a Servicios Personales de la ANEP, monto que significa el
81% del presupuesto asignado al Ente.
Podemos identificar cuatro componentes:
a) Aportes personales, significan el 20,3%
del líquido que percibe el trabajador sin
considerar las partidas de alimentación.
b) Salario líquido financiado por el Grupo
0 del gasto.
c) Beneficios sociales, estos son asignación familiar, hogar constituido y primas
por matrimonio y nacimiento
d) Aportes patronales, que se constituyen
por los aportes jubilatorios, otros aportes a la seguridad social, aportes bonificados, FONASA y lo que corresponde
a las partidas de alimentación

ta ninguna clase de aportes patronales, la
ANEP vuelca por este concepto entre un 30%
y un 50% aproximadamente.
Observemos como se desglosan los aportes de la ANEP: Aportes jubilatorios (19,5%),
otros aportes a la seguridad social (1%),
aportes al FONASA 5%, aportes por partidas
de alimentación (7,5%) y aportes bonificados
que oscilan entre el 6,9% y el 27,5%.
La ANEP se diferencia con otros organismos del Sector Público en los aportes bonificados que los demás organismos no realizan. Para los docentes del CFE se vuelca un
6,9% por actividad con cómputo bonificado
de 9 años por cada 8 años trabajados. Para
los docentes del CES y la UTU se vuelca un
9,2% por parte de la ANEP por actividad con
cómputo bonificado de 7 años cada 6 años
de prestación efectiva. Mientras que para
los maestros el aporte patronal es del 18,7%
por cómputo bonificado de 5 años por cada
4 trabajados, y de un 27,5% en la educación
especial por cómputos bonificados de 2 años
cada uno de prestación efectiva.
En el año 2012 de un total de 25.870 millones de pesos que entraron a la ANEP por Servicios Personales, correspondieron a aportes
patronales 6.561 millones. En otro sentido se
puede expresar que del monto destinado a financiar los Servicios Personales de la ANEP,
62% van a los salarios de los trabajadores y
38% para el financiamiento de la Seguridad
Social.
Gráfico 9: Composición de los Servicios Personales de ANEP

Si contraponemos como se financian los
aportes patronales y los beneficios sociales
en la educación pública y los institutos privados de educación, arribamos a conclusiones
contundentes. En las instituciones privadas
dedicadas a educación los beneficios sociales son financiados por el Banco de Previsión
Social mientras que en la ANEP la financia
el propio organismo. Por otra parte mientras
que el sector privado de educación no apor39
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Para finalizar incluimos ejemplos del impacto que tienen los aportes de la seguridad
social en cargos de maestros y profesores.
El porcentaje que se ubica en la columna de

Aportes Patronales es el porcentaje con respecto al salario nominal más las partidas de
alimentación recibidas por el trabajador.

Cuadro 10: Composición de salarios docentes, categorías seleccionadas
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PLATAFORMA REIVINDICATIVA DEL PERÍODOPERSPECTIVAS PRESUPUESTO QUINQUENAL
2016/2021.
Partiendo de las definiciones en materia
de plataforma reivindicativa adoptadas en el
XIII Congreso “Ramón Peré”, hemos impulsado en el pasado período, con el resto de
la CSEU, los siguientes aspectos reivindicativos en materia presupuestal y salarial, los
cuales mantienen total vigencia:

CRITERIOS GENERALES:

• Las autoridades de la ANEP deben asumir la responsabilidad constitucional de
elaborar un mensaje presupuestal que
contemple las necesidades y proyecciones del organismo, con independencia
de criterios, mandatos o lineamientos
establecidos desde el Poder Ejecutivo.
• En virtud de lo antedicho, reivindicamos
que la inversión educativa no puede ser
menor al 6 % del PIB, en forma inmediata, guarismo este que debe contemplar en exclusivo a la ANEP y la UdelaR, y sobre el cual se debe proyectar
toda la propuesta presupuestal. Rechazo a toda concepción “resultadista” de
la educación que ate el salario a las
calificaciones de los estudiantes. Todo
lo presupuestado debe ser ejecutado.
Se exige la ejecución completa de los
recursos asignados en sucesivas leyes
de presupuesto en el rubro al cual fueron asignados, rendición de cuentas y
balance de ejecución presupuestal.
• No computar en los créditos presupuestales destinados a la educación los
aportes patronales que la ANEP realiza
por sus trabajadores.

•

•
•
•

SALARIO:

• Aumento del salario en términos reales:
salario de ingreso igual a media Canasta Familiar para docentes (26.000
pesos líquidos constantes) para fun41

cionarios 20 horas; recomposición de
la pirámide salarial mediante una diferencia del 8,5% entre cada grado; incorporación de las partidas fijas al salario básico. Además, el salario que un
docente recibe remunera no sólo las
horas de clase en el aula, las coordinaciones institucionales, las reuniones
de evaluación y los exámenes, sino
que comprende, también, decenas de
horas semanales de trabajo fuera del
liceo, que se dedican a la planificación
de clases, la elaboración de materiales
de estudio, la evaluación de los trabajos escritos, la lectura y todo lo que
representan los cursos de formación y
perfeccionamiento docente.
Reducción gradual de la carga horaria semanal de los docentes de sexto
y séptimo grado. Aumentar significativamente las jubilaciones estudiando
con nuestros técnicos, alternativas tales como jubilación igual al 100 % del
salario percibido (promedio de los diez
mejores años de actividad) para o jubilación igual al 85% de los tres mejores
mejores años de actividad todos los trabajadores
Equiparación de la tasa de aportes patronales.
Pago de prima por nocturnidad.
Ajuste semestral según 100% del IPC.
Superación de inequidades salariales
tales como: equiparación del salario
docente con salario de funcionarios
administrativos y de servicio; equiparación salarial en el escalafón técnico
a nivel de toda la ANEP; equiparación
entre Maestro 20 horas con Profesor 20
horas de 2º Ciclo con Tiempo Extendido; equiparación entre Profesor de Ciclo Básico con o sin Tiempo Extendido
con Profesor de 2º Ciclo Tiempo Ex-
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tendido; pago del total de horas en los
cargos de docencia indirecta (Adscripto, Preparadores, POP, POB); pago de
las Unidades Docentes Compensadas
así como a Directores, Subdirectores e
Inspectores en el respectivo grado.
• Salario vacacional (14º salario), incorporación al Salario Básico de los montos destinados al presentismo, partidas
especiales para la compra de material
didáctico.
• Creación de espacios de coordinación/
reflexión para todos los docentes de la
ANEP, a razón de 5 horas cada 20 horas de aula.
• Incorporación al Presupuesto de todos
los cargos (docentes, administrativos,
de servicio y técnico) creados mediante
los Proyectos de Inversión.

descansa en el error de que alcanza con asistir. Por otra parte, la superpoblación resultante de la falsa inclusión lleva a que se pierdan
las individualidades, la riqueza que cada uno
puede aportar, así como las dificultades que
presentan. ¿Cómo atender a la diversidad en
este marco? ¿Cómo exigir resultados con estas condiciones de trabajo que sin duda, además, afectan nuestra salud física y mental?
La capacidad edilicia actual está muy lejos de permitir grupos de 20 estudiantes. Por
ello sugerimos exigir a las autoridades un
plan que permita llegar a un máximo de 25
estudiantes por grupo en 2020. Son 190.000
los estudiantes que asisten a liceos diurnos
(106.000 en Ciclo Básico y 84.000 en Bachillerato). 25 estudiantes por grupo requieren
7.600 grupos. Actualmente hay 1.888 grupos
en Montevideo y 4.574 en el interior, totalizando 6.462 grupos. Para llegar a grupos de no
más de 25 estudiantes se deberían crear, de
mantenerse la matrícula actual, unos 1.138
grupos. Para hacerlo posible, se deben construir 57 liceos de diez grupos por turno. Dado
que la matrícula probablemente continúe
siendo levemente ascendente, sugerimos la
cantidad de 60 nuevos edificios liceales para
el próximo quinquenio.

INVERSIONES:

• Infraestructura edilicia: obra nueva,
ampliaciones, refacciones y mantenimiento.
• Equipamiento, material didáctico, suministros.

Sobre esta base, la CSEU pautó y deberá
seguir pautando su accionar
en materia reivindicativa presupuestal, impulsando en diferentes espacios e instancias,
a saber: ámbitos de negociación colectiva, convenios colectivos, rendiciones de cuentas, entre otros, los elementos
de la plataforma reivindicativa
aquí señalados.
Es imposible brindar la dedicación que requiere cada
alumno si son 35 o 40 por grupo. Las aulas superpobladas
son un impedimento para el
desarrollo de estrategias pedagógicas y didácticas que
permitan involucrar a todos en
la adquisición y construcción
de conocimientos. La política de inclusión irresponsable
sostenida los últimos años
42
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COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES
Desde Asuntos Laborales, el período
2012-2013, ha transcurrido con un incremento del tratamiento de situaciones particulares
de afiliados de todo el país, así como el tratamiento de problemáticas que involucran a
colectivos de trabajadores.
Entre los problemas más comunes planteados por los afiliados, se encuentran las
situaciones de irregularidades vinculadas a
las divisiones Hacienda y Departamento Docente del CES. Cabe mencionar, entre otras:
• Liquidación incorrecta de sueldos.
• Demora en :
• generación de Números de Cobro.
• actualización de grado escalafonario
y su correspondiente ajuste salarial.
• pago de primas por antigüedad.
• trámites de acumulaciones.
• Ambigüedades de criterios en interpretación de normativa vinculada a elecciones de horas.

llamados anteriores, las bases negociadas
por FENAPES ante el CES, han marcado un
avance significativo desde el punto de vista
de conquistas en la contemplación de los derechos de los trabajadores, otrora desconocidos. La ampliación de justificación de inasistencias a todo el art. 70 del EFD, o el puntaje
mínimo exigido, así lo demuestran.
En marzo de 2013 el CES nos manifiesta su proyecto de reorganización del sistema
mediante la creación de programas. Desconocemos las características de dicho proyecto, y aún no hemos notado cambios significativos en el funcionamiento actual de las
divisiones más problemáticas.
Luego de una prevista elección de horas
caótica para el año lectivo 2013, producto de
la improvisación de la administración, se han
sumado situaciones generalizadas de superposición horaria y problemas organizacionales en los liceos, que han hecho de este 2013
un año con enormes dificultades desde su
comienzo.
La lentitud de la división jurídica del CES
para actuar y resolver cuestiones de extrema
gravedad, en situaciones donde son denunciados casos de abuso de poder por parte
de Direcciones liceales nos plantea como
FENAPES este problema como central para
encontrar su solución. Cabe destacar, que la
mejor garantía sigue siendo la constitución
de un núcleo sindical formado en cada liceo,
dando respaldo a los compañeros afectados
desde el derecho colectivo, por encima del
derecho administrativo. Es decir: atender la
problemática desde el punto de vista político
sindical, evitando el desgaste que conlleva lo
meramente administrativo y disciplinario. Situaciones como las transcurridas en el liceo
Nº7 de Salto en 2012, o el Liceo Nº1 de San
Carlos en 2013, entre otras, nos reafirman lo
anterior.
Si bien las modificativas a la Ordenanza
10, apuntan a dar celeridad a los procesos
sumariales, nos preocupa la “liviandad” con
que se toman las denuncias por parte de al-

Si bien se han intentado corregir los problemas que han llegado desde las distintas
filiales, reconocemos que el tiempo de resolución ha sido demasiado lento para los intereses de los afectados, que en todo su derecho reclaman la regularización urgente de las
situaciones correspondientes.
Desde marzo del 2012 hemos planteado
al CES la necesidad de analizar la situación
estructural del sistema, para encontrar soluciones generales a los problemas particulares que mencionábamos más arriba.
El llamado a concursos para profesores
adscriptos en el 2012, demuestra el nivel de
desconocimiento del CES en su conjunto, sobre los alcances de la Ley Nº18508, de Negociación Colectiva para Públicos. Hubo que
solicitar la aplicación de los ámbitos previstos
en la misma, y de manera planificada, dar los
tiempos necesarios para que las partes analizaran las características del llamado y pudieran generar consenso.
Como ya hemos emitido opinión al respecto, si comparamos históricamente con los
43
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gunos representantes del equipo inspectivo
del CES. En algunos casos, se han pretendido resolver situaciones de flagrantes violaciones al derecho de ejercer el principio de
sindicación, pretendiendo “terapias grupales”
de reflexión. Lo anterior, no hace otra cosa
que confirmar nuestra hipótesis sobre el desconocimiento normativo y jurídico de quienes
mantienen cargos de jerarquía en la administración.
Hemos trasladado al CES la necesidad de
encontrar un espacio de intercambio al respecto, y si bien desde los coordinadores de Inspectores se demostró buena voluntad, no hemos
podido aún profundizar sobre el asunto.
Se hace imperativo en el futuro inmediato,
profundizar sobre la exigencia de la aplicación de la Negociación Colectiva como forma de relacionamiento con el CES, para el
abordaje de toda la problemática que afecta
en definitiva las condiciones de trabajo de los
funcionarios de Educación Secundaria.
Con respecto a las comisiones, consideramos que son válidas como ámbitos de intercambio de información y mecanismo de
comunicación, siempre y cuando funcionen
con agentes idóneos y tengan periodicidad y
continuidad en el tiempo.
Nuestro relacionamiento ante el Consejo
debe ser otro. Esto es: FENAPES o el CES
proponen sobre determinada temática que
constituye materia de negociación, cada parte analiza y responde al respecto, se alcanza
consenso o no, pero se establece desde las
partes las opiniones fundadas al respecto. De
haber consenso: se firman actas de acuerdo.
De no alcanzarse acuerdos, se seguirán los
pasos previstos por la Ley Nº18.508. Así, temas generales como la carrera funcional y la
evaluación docente, llamados a concursos
(en cualquiera de sus modalidades), etc., deberán tratarse en la forma descripta.

•

•

•

•

Propuestas

•

• Profundizar en la Ley N°18.508 de
Negociación Colectiva para el Sector Público, en el sentido de exigir a
la Administración, respeten su totalidad lo previsto por la misma, y no
resuelva modificaciones sobre con-

•
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diciones de trabajo unilateralmente.
Se considera fundamental el diseño
de una política de Formación Sindical, mediante la implementación de
talleres sobre normativas y Estatuto
y reglamentaciones complementarias, además de principios rectores
establecidos en la ley de libertad
sindical y de negociación colectiva.
Estos cursos pueden ser instrumentados por el Instituto Cuesta Duarte o
compañeros referentes del movimiento
sindical y otras organizaciones sociales
que la comisión considere pertinente.
Formar una comisión, buscando la
representación de todas las filiales
para discutir el Estatuto del Funcionario
Docente, para luego llevarlo a la CSEU.
Temas sugeridos para discutir:
• Pasaje de grado mediante concurso,
creando las garantías necesarias para
su implementación sobre todo considerando los tiempos de estudio.
• Reformulación de las licencias médicas, que actualmente se consideran
para la actividad calificada.
Elección de horas. La FENAPES considera que actualmente no están dadas
las condiciones para la elección de horas por más de un año. Estas condiciones tienen que ver con infraestructura,
superpoblación, multiempleo, problemas de gestión de la administración,
entre otras.
Presentismo. Exigir la inmediata negociación de las condiciones de pago
por presentismo. Mantener el rechazo
a lo que este significa en términos de
aumento salarial ficticio, pero negociar
en lo inmediato las condiciones que llevan a premiar únicamente la presencia
y castigan desde el punto de vista económico al trabajador que se enferma.
Rediscutir la circular que rige la adjudicación del abono docente.
La reivindicación y el fortalecimiento
de las comisiones departamentales
para la elección de horas y bregar
por su conformación en aquellos lugares donde aún no están presentes
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•

•

•
•

•

y de comisiones de núcleos liceales
para la confección de horarios en los
liceos.
Reivindicar la igualdad de derechos
entre docentes con horas suplentes
o interinas en cuanto a las remuneraciones (extensión horaria, régimen
de licencia). Creación de un seguro
para los suplentes en caso de que se
reintegre el titular en los últimos meses,
de acuerdo a la cantidad de jornales
trabajados y porcentaje del salario a
asignar (tema que deberá profundizarse desde la Comisión de Asuntos Laborales con el Equipo Jurídico).
Ratificar la resolución del XIII Congreso Ramón Peré respecto a que el
docente concursante acceda a la efectividad a partir de la elección de un grupo, para adquirir los derechos correspondientes.
Exigir una política de concursos de
carácter general y sistematizada.
Se rechaza la categorización del escalafón de docentes efectivos en A,
B y C de acuerdo al informe de inspección, por limitar el acceso a la carga horaria establecida por topes, lo que implica la revisión de la Circular 21.45/93.
La confección de escalafones para
profesores efectivos y las listas de interinos, sigue vulnerando derechos que
la normativa vigente establece para
los mismos. La no emisión en tiempo y
forma de informes de dirección y/o inspección, así como la inexistente comunicación del puntaje correspondiente a
la antigüedad calificada, afecta el derecho de los trabajadores en el sentido de
desconocer de qué manera viene siendo evaluado y su posibilidad de recurrir.
En el caso de profesores interinos, la no
realización de llamados anuales para la
actualización de méritos, no permite la
mejora en la disposición de las listas,
de acuerdo a la reglamentación correspondiente.
El cumplimiento de lo establecido por
la circular 23.93, particularmente su
Art.22 conlleva la no actualización para

•

•

•

•

•
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estudiantes avanzados de formación
docente así como los egresados en
tiempo y forma.
Los docentes no solo nos vemos especialmente perjudicados por la ley
jubilatoria que dispuso la creación
de las AFAPs, cuya eliminación debemos buscar junto al conjunto de los
trabajadores, jubilados y pensionistas,
sino que además la aprobación del proyecto de ley que ingresó al Parlamento
en junio del 2012 supondría la condena a una mísera jubilación de cualquier
docente que sea cesado.
La Federación rechazará el proyecto
de ley de junio de 2012 en las actuales
condiciones y hasta tanto no se logre
el 85% del salario promedio de los tres
mejores años como base.
Los trabajadores aportamos al BPS
el 15% de nuestro salario. Es la tasa
más alta de América Latina y la 6ta en
el mundo. Sin embargo, los patrones
aportan 7,5% siendo de las tasas más
bajas del mundo. La ley 16.713 de 1995
había fijado el 12,5% la tasa de aportes
patronales al sistema de jubilaciones y
pensiones, pero en 2007 el gobierno
redujo esa tasa al actual 7,5%.
Es por ello que el Congreso propone:
• Rechazar las AFAPs y
• El proyecto de ley jubilatoria de 2012.
Abrir la discusión al régimen jubilatorio
en todas las filiales posibles conformando una comisión de trabajo que tome
como base las propuestas de este congreso
• Equiparación de la tasa de aportes
patronales con la tasa de aportes personales.
Dado que algunas filiales de esta Federación están integradas no solo por
trabajadores docentes sino también por
funcionarios no docentes, es de nuestro interés trasladar ante ATES nuestra
preocupación sobre los servicios tercerizados de limpieza, por las condiciones
injustas de trabajo y los bajos salarios a
los cuales se ven sometidos.
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SALUD LABORAL

derivadas de ese rol.
• Generar ámbitos de discusión y expresión de aportes e inquietudes de los
trabajadores de la educación sobre su
salud en relación al trabajo.
• Acercar a los docentes a distintos profesionales de la salud para comenzar a
reconocer nuestros problemas en este
orden y promover mejores prácticas
que podemos adoptar a corto y mediano plazo.
• Reflexionar sobre nuestra organización
del trabajo, de forma de encontrar los
caminos para ir mejorando sus falencias.
• Informar sobre nuestros derechos como
trabajadores en relación a nuestro ambiente laboral, a través de la difusión de
la normativa vigente y las formas que
tenemos para instrumentarla.
• Poner en conocimiento programas
de investigación en salud laboral realizados en otros ámbitos, para buscar
la forma de instrumentar un programa
propio.
• En resumen, promover desde FENAPES nuestra formación en materia de
salud laboral.

Desde la Comisión de Salud Laboral, este
año ha sido de avance en la construcción de
las bases materiales para poder continuar el
trabajo a futuro.
Como primer punto a destacar, durante
este año 2013 se estableció un funcionamiento regular la Comisión de Salud Laboral
de FENAPES. Hasta el momento, han participado compañeros de las filiales: Artigas,
Cerro Largo, Fray Bentos, Las Piedras, Maldonado Oeste, Rivera, Salto, San José, Solymar, Tacuarembó y Young.
Se ha mantenido como FENAPES la participación en el ámbito bipartito con el CODICEN, y la gran conquista de este año ha
sido la creación a partir del 5 de agosto de un
ámbito bipartito de negociación con el CES
sobre Salud Laboral, en conjunto con los
compañeros de ATES. Se avanza por tanto
hacia la materialización del decreto 291/07
y la generación de ámbitos de cooperación
bipartitos en cada centro de trabajo con el cometido de trabajar sobre salud, seguridad y
ambiente laboral.
Por otra parte, a partir de junio de este
año, se está participando regularmente de la
Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT. A partir de estas instancias,
se ha planteado la necesidad de implementación de cursos a través de la RENEA (Red
Nacional de Educación Ambiental), sobre
Educación Ambiental en lo posible semipresenciales y cursos sobre Salud Laboral a cargo de Walter Migliónico para los miembros
de nuestra comisión de FENAPES y para los
futuros delegados sindicales en las bipartitas
liceales cuando se conformen. Por otra parte,
se está trabajando en el diseño del programa
de los cursos que se propondrían para los delegados liceales, a realizarse a partir del año
próximo.
Desde la Comisión de Salud Laboral de
FENAPES, se ha considerado como una de
las prioridades la realización de jornadas en
distintos lugares del país, de forma de tener
el mayor alcance posible. Los objetivos de
estas jornadas son:
• Apuntar a objetivar nuestra condición
de trabajadores y de las problemáticas

Dentro de ese marco, el 11 de mayo se
llevó a cabo el Primer Encuentro Regional de
Salud Laboral, en Jaureguiberry, con la participación de la FUM-TEP, AFUTU, ATES, SINTEP y FENAPES, presentado por el maestro
Gustavo Macedo, representante por Uruguay
ante la CCSCS y con las exposiciones de
Walter Migliónico (PIT-CNT), Lilián Capone
(CTERA - Argentina) y el Dr. Mario Pomatta
como asesor del PIT-CNT.
El 7 de setiembre, también en Jaureguiberry, se realizó una primera Jornada de Salud
Laboral organizada como FENAPES, teniendo varios técnicos como panelistas: Julio Palleiro (Especialista en Salud Laboral), Diego
Cardozo (Técnico Prevencionista integrante
de la Secretaría de Salud Laboral del PITCNT por AUTE), Rodrigo Yarzábal (Fisioterapeuta) y Adriana Rodríguez (Cardióloga del
Sanatorio del BSE). Posteriormente se llevaron a cabo dos jornadas más: una el 26 de
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octubre en Tacuarembó y otra el 9 de noviembre en Salto.
En Tacuarembó uno de los expositores fue
el Licenciado en Sociología Nicolás Fiori, en
representación del Grupo de Investigación y
Evaluación del Programa de Salud Mental,
que realizó la Encuesta de Calidad de Vida
de Funcionarios de la UdelaR. La disertación
abarcó los antecedentes, la metodología, la
presentación de los resultados obtenidos y
una serie de cuestiones: ¿qué acciones de
promoción, prevención y educación en salud
se podrían desarrollar a partir de los resultados obtenidos?; ¿cuáles serían las áreas
más problemáticas y cuáles serían prioritarias?; ¿qué preguntas quedan pendientes a
partir de estos datos?; ¿cuáles son las líneas
de investigación por las que debiéramos seguir?
La Comisión de Salud Laboral de FENAPES, teniendo como antecedente la investigación sobre salud laboral llevada a cabo en
San José por los compañeros Verónica Travieso y Mauricio Perco, ha considerado de
especial importancia hacer una investigación
sobre el tema de carácter nacional, como insumo imprescindible para poder responder
cuestiones similares a aquellas planteadas
por los compañeros de la UdelaR. Debemos
tener sólidos y sistemáticos conocimientos
de nuestra salud, para luego trabajar en la
prevención de riesgos y en la promoción de
una organización del trabajo que nos permita
mejorar nuestra calidad de vida. Es en este
sentido que fue muy importante contar con
la presencia de Lic. Soc. Nicolás Fiori y establecer un contacto con los compañeros de
la UdelaR para futuras posibles acciones en
conjunto, sobre las cuales habrá que trabajar.
En Tacuarembó y Salto contamos con el
Idóneo como Técnico Prevencionista Luis
González, cuya exposición trató sobre la aplicación del Decreto 406/88 en los liceos del
Norte del país. Este decreto cumple con la
función de cubrir “La necesidad de actualizar
las disposiciones reglamentarias sobre Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional de manera de adecuar las mismas a las nuevas condiciones del mundo laboral”. Abarca una reglamentación a cumplir en todo edificio público

o privado, que incluye normas estrictas y cuidadosas a seguir en la construcción de nuevos edificios y en la adecuación de aquellos
que hayan sido construidos en forma previa.
Para nuestro interés particular, tiene capítulos sobre: Seguridad estructural y de funcionamiento; Altura, cubaje y superficie; Techos,
pavimentos, paredes, aberturas, separaciones; Pasillos y zonas de paso; Escaleras;
Aberturas en los pisos y las paredes; Barandas y rodapiés; Puertas y salidas; Iluminación
natural y artificial; Condiciones generales de
ventilación, temperatura y humedad; Aseo y
limpieza de los locales; Vestuarios; Servicios
sanitarios; Baños; Comedores; Provisión de
agua; Botiquín de primeros auxilios; Instalaciones eléctricas; Prevención de incendios
y explosiones; Riesgos químicos y Riesgos
ergonómicos. El compañero Luis González
fue analizando estos capítulos, mediante la
presentación de fotos ilustrativas, a partir de
los relevamientos por él realizados en los liceos del norte del país, constatando las mismas falencias que se dan en prácticamente
todos los edificios liceales del Uruguay, que
están lejos de cumplir las normativas básicas
establecidas por este decreto que ya cuenta
con 25 años.
Por otra parte, se ha elaborado una propuesta de Protocolo para el Procedimiento
de Denuncia sobre Violencia, Acoso y Discriminación en el lugar de trabajo, para su
presentación ante el CES y CODICEN de
tratamiento urgente, en vista de que es una
problemática cotidiana por la cual se han recibido numerosas denuncias este año.
Otro objetivo primordial de trabajo en la
materia, es la actualización del listado de enfermedades profesionales, buscando incluir
el estrés o los problemas respiratorios y de la
voz como dolencias propias de nuestra labor,
aún no presentes en dicha lista.
Está también en nuestra plataforma general como FENAPES, recuperar los derechos perdidos sobre los beneficios del BSE
concernientes a la prestación de servicios en
caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y al acceso gratuito a prótesis, lentes, etc., con los cuales sí cuentan
los trabajadores de la esfera privada de la
47
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educación.
Se establecieron además comunicaciones
con el MSP para que se informe y pueda dar
mejor difusión sobre el Convenio con ASSE
para la atención de enfermedades psicosociales. A nuestro juicio, este convenio no ha
sido difundido de manera debida, y dudamos
entonces sobre su puesta en práctica a nivel
país.

re las exigencias de condiciones que
cobijen adecuadamente relaciones de
enseñanza y aprendizaje.
La Constitución de la República, en su
Artículo 68, dispone que el Estado deba
intervenir en los establecimientos de
enseñanza a los efectos de “mantener
la higiene, la moralidad, la seguridad y
el orden públicos”.
Dicha intervención ha sido parcialmente reglamentada a través del Decreto
406/88, que contempla algunos de los
derechos de los trabajadores. Sin embargo, tal reglamentación no es respetada en la gran mayoría de los liceos.
El problema es grave, ya que si el entorno material de la labor docente no
es el adecuado, afecta la salud de los
trabajadores: salones fríos, húmedos,
sin vidrios, que se llueven, con mala
iluminación, falta de higiene, condiciones acústicas desfavorables, sin un espacio adecuado para comer, sin baños
suficientes y además en mal estado.
Buena parte de los edificios en los que
damos clases no fueron pensados arquitectónicamente para la dinámica de
funcionamiento de un centro educativo. Exigir el cumplimiento del Decreto
406/88 no admite la menor demora.
Además, debemos comenzar un trabajo
de estudio y elaboración de un proyecto de ley que establezca criterios claros
para la construcción y remodelación de
los edificios de enseñanza: programación (métodos y técnicas de enseñanza, planes de estudio, capacidad de los
espacios, jornadas, horarios, etc.), funcionalidad (relación entre necesidades
y recursos), simplicidad (aprovechamiento óptimo de los recursos materiales), confort (iluminación, color, ventilación, fuentes de ruido, temperatura
ambiente, etc.), ubicación del terreno,
accesibilidad, tamaño, capacidad de
estudiantes por aula, distancia mínima
y máxima de los estudiantes respecto
al pizarrón, instalaciones eléctricas seguras, etc.
Es mucho lo que la educación pública

Propuestas

• Se considera fundamental, el diseño de
una política de formación sindical vinculada a normativa vigente, tanto en
derecho laboral como en salud laboral.
• Relacionado al ítem anterior, la confección de guías para la acción sindical
facilitarán el papel desarrollado por delegados de bases que actúen en representación de FENAPES.
• Concretar espacios definidos, tanto
ante el CES como el CODICEN, para
el desarrollo de lo previsto en la Ley
Nº18.508.
• Ampliar el espacio de asesoramiento
jurídico, con la finalidad de que los profesionales contratados por FENAPES
desarrollen estudio y producción en
temas que requieran propuestas fundadas a ser presentadas ante las autoridades. (Estabilidad laboral, evaluación
docente y carrera funcional, aplicación
del Decreto 291/07, entre otros).
• Mantener la existencia del trabajo de la
gestoría, quien colabora con la organización y sistematización de solicitudes
de afiliados, que exigen trámites ante la
administración en oficinas de la capital.
• Continuar esfuerzos desde la Comisión
de Salud Laboral de FENAPES para la
instalación de las bipartitas de Salud
Laboral en cada liceo, al amparo del
Decreto 291/07.
• Proyecto de ley sobre condiciones edilicias en los liceos
Actualmente no existe reglamentación
que obligue a las autoridades a compatibilizar las instalaciones educativas al
número de estudiantes y docentes de
cada institución, al tiempo que ampa48
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uruguaya debe avanzar en este sentido, y es mucho lo que puede aprenderse de las experiencias transitadas
por otros países, sea para saber qué
hacer o qué no hacer. De especial importancia es la producción que en materia de construcción y mantenimiento
de edificios educativos ha realizado la
UNESCO en las últimas décadas.
Mientras no exista una reglamentación de infraestructura específica que
articule los aspectos laborales con los
pedagógicos para los centros de Educación Secundaria, exigimos que se
cumpla con las condiciones de trabajo
establecidos en el decreto 406/88. Esta
exigencia se fundamenta en las evidentes carencias en los siguientes puntos:
falta seguridad en las características
edilicias de los locales, malas distribución de las áreas de trabajo (utilizando
espacios destinados con otros objetivos como aulas, por ejemplo), falta de
protección contra los agentes atmosféricos, falta de higiene y servicios sanitarios suficientes.
Ante lo expuesto se propone formar
una Comisión que elabore una reglamentación específica sobre condiciones generales de trabajo en los locales
educativos que incluya profesionales
idóneos en la tarea: técnicos prevencionistas, arquitectos, docentes, entre
otros.
• Ante el demostrado incumplimiento
de la Circular 63 de 1985 de CODICEN, referida al trámite de licencias
médicas y el desarrollo de Juntas Médicas, exigir a CODICEN la instalación
inmediata del tratamiento para su derogación.
• Durante la discusión en este ámbito bipartito previsto en la ley N°18.508, las
certificaciones de los médicos tratantes serán tomadas como válidas por la
Administración. A su vez, reformular el
funcionamiento de las Juntas Médicas,
para que sean integradas por un médico especialista en Salud Ocupacional
por parte del patrón, un médico por par-

te de los trabajadores, uno por parte del
MSP especialista en el área a valorar
(psiquiatra, traumatólogo, fonoaudiólogo, etc.)
• Promover desde el Congreso el Protocolo para el Procedimiento de Denuncia sobre Acoso y Discriminación en el ámbito de la ANEP.
• En tanto no se ha concretado aún el
protocolo y ya se han denunciado y verificado muchas situaciones de violencia, acoso, etc. que afectan a los trabajadores y también a las comunidades
educativas y considerando:
-que el desconcentrado cuenta con
profesionales que ya se han desempeñado ante estas situaciones
- y que la federación ha sido la organización por la cual más se han canalizado estas situaciones,
se propone: concertar a la brevedad
un ámbito de intercambio y resolución
para acordar mecanismos de pronta intervención, que encaucen la situación,
a fin de amparar al trabajador y minimizar los impactos en los centros educativos.
Asumiendo la complejidad, variedad y amplitud de los reclamos elaborados en la Comisión de Asuntos Laborales y Condiciones de
Trabajo del XIV Congreso de la Federación
y considerando la imposibilidad de tratar todos estos temas en un período de tan solo
dos años, más allá del esfuerzo de los compañeros que integran las Comisiones a nivel
nacional y departamental, este Congreso resuelve tomar como ejes fundamentales para
los siguientes dos años:
1 Abordaje de la reforma del sistema jubilatorio
2 Conformación de la Comisión de Reforma del Estatuto del funcionario docente con todas las filiales que puedan y
quieran participar de la misma.
3 Profundización de la Ley de Negociación Colectiva del sector público.
4 Reconocer y mantener el trabajo de la
Comisión de Salud Laboral como un
área privilegiada, recogiendo los linea49
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mientos de trabajo para ella aprobados
en la Comisión de Presupuesto, Asuntos Laborales y Condiciones de Trabajo.

5 Cumplimiento del Decreto 291/07, e
instalación de ámbitos bipartitos liceales.

COMISIÓN DE PROYECTO EDUCATIVO
Ante el ataque contra la educación pública
La arremetida contra la educación pública
desde el sistema político y de los medios de
comunicación - al servicio de sus intereses
políticos - e intelectuales orgánicos, se ha intensificado luego que se diesen a conocer los
datos de las pruebas PISA, y que, sin duda
será uno de los centros de la campaña electoral que en los hechos ya comenzó. El eje
está puesto en el fracaso según índices de
repetición y los resultados de nuestro país
en esas pruebas. Los docentes tenemos que
enfrentarla con firmeza y argumentos claros.
En líneas generales que no los agotan:
Los datos de repetición y desafiliación (deserción) se juntan, falseando peligrosamente
la realidad. Tenemos que obligar a las autoridades que los dan que sean desagregados.
No es posible ejercer ninguna acción educativa sobre quien no está o se va. Hay no menos de un 10% de alumnos que se inscriben
y no van o abandonan en el primer mes de
clase.
Históricamente, desde que se registran
esos datos, Uruguay tiene un alto índice de
repetición.
Hay 15.000 alumnos más en la educación
pública que accedieron en la última década,
lo que no es una variable menor a la hora de
las estadísticas. La cobertura hasta los 14
años inclusive se ha universalizado.
Las pruebas PISA se diseñan y aplican
según parámetros del llamado 1er. Mundo.
En primer lugar a una población de 15 años,
que en esos países está en un nivel + - 1. En
nuestro país un joven de esa edad puede estar cursando desde 1º. De Ciclo Básico a 4º.
(primer año de Bachillerato), con obvios diferentes niveles de conocimiento. En segundo
lugar, el diseño de las pruebas es totalmente

ajeno a los que se realizan desde que existe
Educación Media, donde la comprensión lectora es, también obviamente, mucho más lenta. Cualquier adulto con formación terciaria
tendría el mismo problema. Aún así, Uruguay
obtuvo el 2º lugar e la región en las pruebas
PISA, que ni se menciona.
España, con un guarismo mucho más alto
en estas pruebas, tiene un 40% de repetición.
La educación pública no excluye, por eso
hay jóvenes de esas edades en los diferentes
niveles.
Las familias son las principales responsables por sus hijos y el Estado debería enfatizar los controles sobre su cumplimiento, y
realizar una campaña pública sobre el particular. Quienes trabajamos en el Sistema
Educativo Público en los liceos en particular
hacemos todos los esfuerzos por que los muchachos concurran asiduamente, cumplan
con sus tareas, tengan buenos aprendizajes,
incluso se les da contención en varios aspectos, que exceden la tarea educativa. No se
puede responsabilizar a los docentes de lo
que no lo son.
Alrededor de toda la “movida” del supuesto
desastre se encuentra un conjunto de personas que adhieren o son parte de los organismos internacionales al servicio del capitalismo en esta fase. Muchos son los mismos que
llevaron adelante la reforma bancomundialista de los 90 (conocida como la de Rama),
que proponen las mismas cosas que fracasaron hace más de una década, llevó al país al
endeudamiento por centenas de millones de
dólares, y no mejoró sustantivamente ningún
resultado, que tampoco se dice. Son responsables y hay que pedirles cuentas como ellos
lo hacen con el conjunto de los docentes.
Estas personas se beneficiaron personal50
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un modelo alternativo de sociedad que supere al establecido, construyendo un país productivo, con justicia social y profundización
democrática”; consecuentemente, tiene por
objetivo una educación emancipadora, integral e integradora, para todos los uruguayos;
la “formación de personas críticas, reflexivas,
autónomas, libres, solidarias, comprometidas
con la igualdad social y protagonistas de la
trasformación democrática de su sociedad”.
No podemos, entonces, acordar con ningún plan que, desde un enfoque utilitario y
economicista, pretenda transformar la educación pública estatal en un trámite necesario
para que, aquellos que concurran a ella, adquieran algunas competencias básicas y salgan al mercado de trabajo.
Seguimos asistiendo a una prolífera generación de propuestas de cambios en distintos
aspectos del Sistema, desde la carrera docente al currículo y especialmente en la “gestión de los centros”, propuestas parciales,
aparentemente inconexas y que a un lector
poco atento le daría sensación de total improvisación y cambios erráticos; sin embargo,
esa es la política educativa reformista neoliberal: fragmentar, focalizar, atomizar, desentender al Estado de las cuestiones educativas, dejando la educación pública en manos
de lo privado.
Política educativa que es sistemáticamente rechazada por los colectivos docentes,
pero que va permeando el Sistema e imponiendo cambios, buscando convertir la educación pública estatal en una farsa, en la que
lo importante es que los estudiantes egresen
del ciclo -y no lo que aprenden - siempre que
mejoren los índices de repetición y deserción
para los rankings internacionales.
Desde el discurso hegemónico, se trata de
persuadir a la población que, para la universalización de la Educación Media, “contextualizar” en asuntos educativos es lo necesario y correcto. Para ello, se debe hacer un
plan nacional flexible, consistente en grandes
líneas de trabajo, y dar autonomía a los centros educativos para diseñar sus propuestas
y hacer adaptaciones curriculares de acuerdo
al “contexto” o al “tejido social” circunscripto
al centro. En definitiva, “destinar a cada quien

mente con esa reforma, cobrando miles de
dólares por tareas que ya se hacían en el ámbito del Sistema Educativo, como la confección de programas o el “asesoramiento” didáctico o administrativo. Su principal interés
sigue siendo el dinero que puedan conseguir.
Repudiamos particularmente la presencia
de Ricardo Vilaró y Renato Opertti en esta
campaña, enemigos de la educación por sus
hechos.
Los jóvenes que hoy no saben qué se conmemora el 18 de julio, cuál es la capital de
Paraguay o no pueden resolver una operación sencilla en su vida cotidiana, son hijos
de ese Plan.
Educar es trasmitir la herencia cultural civilizatoria de la que somos parte.
La docencia es una profesión, que tiene
que llevar adelante esa difícil tarea, y para
hablar de ella hay que saber. La didáctica nos
corresponde. Es al menos una frívola irresponsabilidad decir que la trasmisión del conocimiento tiene que ser “divertida”, “atractiva”;
que los jóvenes “se aburren”, etc. Nadie en
su sano juicio cuestiona la pertinencia de un
médico sobre qué tipo de estudio clínico debe
llevarse adelante en un paciente que puede
tener un tumor . Esto es lo mismo.
Este Congreso hace suyas las opiniones y
conclusiones del Encuentro Popular de Educación del PIT-CNT y lo vertido en la Comisión 5 sobre Sistema Nacional de Educación
del II Congreso de Educación Reina Reyes.
A 200 años de las Instrucciones de 1813,
desde la heroica Paysandú que resistiese el
ataque extranjero y de los triadores a su tierra, una vez más lanzamos una “admirable
alarma” en defensa de la educación pública
y sus enemigos, para que nuestros jóvenes
puedan hacer frente a y crear un futuro propio
y posible.

PLAN DE ESTUDIOS PARA NUESTRO
PROYECTO EDUCATIVO
INTRODUCCIÓN

Un plan de estudios debe surgir como
consecuencia de un proyecto educativo elaborado en función de qué país nos proponemos construir. Nuestro proyecto es para una
Educación que “aporte a la construcción de
51
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el servicio educativo que demanda, de acuerdo a su origen social y a su propio modelo
cultural, a las aspiraciones que, desde allí,
pueden visualizar”, y así, no brindar la oportunidad del conocimiento y la formación integral que hace la diferencia en la vida de los
estudiantes y en la población uruguaya.
“La formación de los uruguayos no puede
quedar en manos de individualidades o colectivos particulares y depender únicamente
de las iniciativas, inteligencias y capacidades
de trabajo de los directores y profesores del
centro de estudio al que concurren, por lo
tanto no pueden existir proyectos de descentralización y de autonomía en cuanto a delineamientos programáticos o evaluaciones.”
Sabemos que la educación formal
es un hecho intencional y político que
el sistema capitalista utiliza con estrechos objetivos para la clase trabajadora
. Por un lado, formar gente “competente” en
su trabajo (léase mano de obra dócil, puntualmente especializada y barata), sirviendo
a los propósitos empresariales, industriales y
latifundistas; por otro lado, como vehículo de
trasmisión de las ideas del modelo, buscando
naturalizarlo a tal punto que se torne imposible pensar en lo económico, lo político y lo
social fuera de las categorías que justifican
la permanencia del sistema, invisibilizando
la situación de dominación y la existencia de
alternativa.
Una de las formas de lucha de la clase
trabajadora contra la ideología neoliberal ha
de ser denunciar las prácticas pedagógicas
que utiliza como herramientas de dominación, identificándolas y haciéndolas visibles,
evidenciando que es parte de un proceso
supranacional, que no se reduce a la educación formal y utiliza estrategias de persuasión
y seducción a través de los medios tecnológicos de comunicación y publicitarios. Pero,
además, es indispensable el disputar y apropiarse del proyecto educativo para sus hijos,
creando una alternativa pedagógica, que respete al ser humano como tal y que ayude a
la construcción del ser libre, y para ello se requiere igualdad frente al conocimiento crítico.
La educación es un derecho humano fundamental y por lo tanto es una inexcusable

responsabilidad del Estado garantizarlo a
través de un Sistema de Educación Pública
Estatal gratuito que brinde una formación integral. Para construir un proyecto educativo,
alternativo del que impone la clase dominante para los hijos de los trabajadores, se requiere un Sistema de Educación cogobernado y autónomo, con el Congreso Nacional de
Educación instituido como órgano vinculante,
del cual se obtenga la síntesis de las definiciones y demandas del pueblo uruguayo y
donde los distintos órdenes de padres, estudiantes, egresados, docentes y funcionarios,
a través de sus asambleas, tengan auténtica
participación en el gobierno de la educación.
La Ley de Educación vigente no define
esta estructura de gobierno. Lograr una nueva ley que la instituya es parte importantísima
de la lucha del pueblo organizado.
No es posible pensar la Educación en términos económicos como un gasto, una inversión, o un servicio que brinda el Estado,
pretendiendo por lo tanto “resultados” a corto
plazo.
Es necesario dotar al Sistema de los recursos que permitan crear condiciones para
garantizar, a todos los habitantes del país,
tanto la igualdad de ingreso como la igualdad
de condiciones y preparación al egreso.
Ha de ser el propio ente autónomo el que,
desde el cogobierno y la autonomía financiera, construya hacia el parlamento su proyecto
de presupuesto quinquenal y sus rendiciones
de cuentas; entonces “es vital la participación
del pueblo organizado y movilizado para que
la correlación de fuerzas sea la que logre la
obtención de los recursos necesarios.”
Un presupuesto acorde a las necesidades
del sistema y una adecuada administración
del mismo ayudará a resolver gran parte de
los problemas estructurales del sistema: eliminar la superpoblación estudiantil, tendiendo a construir edificios específicos con todos
los espacios necesarios, prever rubros que
atiendan situaciones emergentes y eviten el
deterioro de los ya existentes, crear cargos
en número suficiente para que el sistema funcione, aumentar los salarios y crear ámbitos
de formación permanente para todos los funcionarios.
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PUNTOS BÁSICOS PARA PENSAR UN PLAN
DE ESTUDIOS NACIONAL ÙNICO PARA LA
EDUCACIÒN SECUNDARIA.

sobre cómo implementar un plan único con
sus respectivos programas y modalidades:
las salas de asignaturas, las asambleas técnicas y las coordinaciones. Estas últimas deben entenderse como una conquista hacia
la participación democrática del colectivo.
Debemos velar porque esto se cumpla en la
práctica.
Los docentes deben reapropiarse y potenciar dichos espacios desde donde es posible la
elaboración de un discurso pedagógico común,
emancipador y creativo, transformador de las
prácticas educativas individuales y colectivas,
y de esta forma contribuir, como gremio, a los
cambios que esta sociedad necesita.
En esta perspectiva, la asistencia a las
ATD y a las coordinaciones, así como a las
ATD Nacionales cuando corresponda, son
parte de los compromisos que se suscitan en
el trabajo docente, por lo tanto, es necesario
exigir que exista una normativa clara respecto a la asistencia. El trabajo del docente en
el Sistema de Educación Pública – que insistimos: no se reduce a las horas de clase
en el aula – debe ser prioritario a toda otra
actividad laboral que desarrolle ajena al sistema, y se debe proteger su derecho y deber
de cumplirlo.
La asistencia y participación comprometida en todos estos ámbitos es más que un
derecho o un deber, es la expresión militante
de su profesionalización.
El orden docente, en su carácter técnico,
no sólo debe pronunciarse sobre propuestas
de planes educativos, debe tener participación real en la elaboración de los mismos.
“La síntesis nacional sobre (…) temas discutidos críticamente por todo el profesorado
es la que debe prevalecer a la hora de decidir
un plan de estudios, que además no puede
ser considerado un objeto acabado, debe estar en permanente evaluación y revisión (…)”.
En lo inmediato, aún en este marco legal, es necesario exigir a las autoridades del
Sistema que sea el colectivo docente el que,
elabore propuestas programáticas. Los espacios de construcción colectiva existen, y es
necesario, como hemos reivindicado en otras
oportunidades, el valor vinculante de las decisiones y propuestas de las ATD.

Con el objetivo de una educación emancipadora, integral e integradora.
En el Congreso Extraordinario de Proyecto Educativo (mayo 2013) acordamos los
principios y objetivos de una educación integral e integradora para todos los uruguayos,
así como los ejes para desarrollarla. Rechazamos pensar un plan de estudios descentrándonos de estos objetivos.
Teniendo como centro a los estudiantes,
y que una Educación Integral implica educar
para una vida saludable, en el trabajo creativo, productivo y liberador, para el desarrollo
de un pensamiento crítico, formación política
y educación artística, es necesario que cada
Sala Docente de Asignatura realice un análisis profundo y crítico sobre el tipo de cursos
que se plantea, de los programas y los supuestos pedagógicos que implican.
Esto implicará estudiar y analizar cuáles
son los contenidos y en qué años del ciclo
es pertinente para el estudiante aprenderlos,
de qué forma es posible aprender y producir
determinados conocimientos.
El objetivo es: “desarrollar experiencias
que permitan comprender y valorar el trabajo,
como forma de realización personal y colectiva” y aportar al conocimiento técnico, manual, creativo, crítico, reflexivo e integrador.
Estas orientaciones (educación integral,
emancipadora, incorporación de prácticas de
trabajo manual, etc.) no pueden ser tomadas
como un aval a la disolución del CETP y el
CES, y su unificación en un solo Consejo,
como propone la Ley de Educación a la que
nos oponemos y exigimos derogar.
Creado por los docentes
Es al orden docente, desde su profesionalidad, y desde la concepción de cogobierno y
autonomía técnico-pedagógica, al que le corresponde concretar en planes, programas y
prácticas educativas las orientaciones que
para la Educación se construyan socialmente.
El Sistema cuenta con ámbitos formales
para hacer posible una discusión nacional,
profunda y democrática del gremio docente
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Apoyaturas Pedagógicas.
El profesor ha de contribuir a que el alumno se comprometa con su aprendizaje, se
transforme en un estudiante que no espera
ser “iluminado” - ni el docente pretenda “iluminarlo” - y a través del estudio, el análisis,
el ensayo y el error, la creación, generando
la formación de hábitos de trabajo y de pensamiento crítico, adquiera y produzca conocimiento.
Se ha de atender las diversas dificultades
de aprendizaje que puedan presentar los estudiantes y ayudarlos a mejorar su rendimiento. Para ello debe existir un equipo interdisciplinario en cada centro educativo y el profesor debe recibir asesoramiento para cada
situación particular. “Las múltiples causas
que llevan a los estudiantes a presentar dificultades en el aprendizaje, requieren la mediación técnica desde diferentes disciplinas
para su superación. La atención a dichas dificultades no se resuelve con regímenes de
tolerancia, sino con el respeto a quienes las
presentan y, por lo tanto, brindando el apoyo
específico que necesitan.”
También se ha de atender -para retroalimentar programas, prácticas y niveles de exigencia- la falta de conocimientos previos que
el profesor haya detectado en su evaluación
y la aspiración de profundización en la asignatura que puedan tener los estudiantes.
La FENAPES ha evaluado positivamente
las horas de recuperación paralela que existió
en antiguos planes educativos, las Horas de
Apoyo del Plan de Bachillerato Nocturno Martha Averbug y el Espacio Pedagógico Inclusor
(EPI) del Plan Reformulación 2006 en las asignaturas Matemática e Idioma Español.
Es necesario pensar en implementar en
todas las asignaturas “horas de apoyatura
pedagógica” concebidas “como un espacio
pedagógico que el profesor aproveche crítica y activamente como ámbito de formación
académica, con lazos fuertemente establecidos con el trabajo de aula”.
Es el profesor del curso quien decide la
reconstrucción didáctica del conocimiento a
enseñar, que se plantea determinados objetivos, evalúa y conoce las dificultades, necesidades y procesos de sus estudiantes; conse-

cuentemente, es quien debe trabajarlas. La
figura de Tutorías Pedagógicas creada por el
CES, no se corresponde con esta concepción
de apoyaturas pedagógicas.
En función de que la figura de PCP, es parte de políticas focalizadas previstas en la Ley
de Educación, la FENAPES rechaza esta y
otras figuras tales como los tutores, referentes, coaching u otros similares que pretendan
imponerse a los trabajadores y que por vía de
los hechos se está dando.
Definición del tiempo pedagógico
Es necesario planificar y racionalizar el
tiempo que el estudiante está en el centro
educativo. En este sentido, deberá discutirse
con el colectivo docente la pertinencia de la
hora clase, extensión de turnos, carga horaria curricular. El tiempo afuera del centro, tanto para organizar sus estudios y tareas como
por sus actividades familiares, deportivas y
de esparcimiento ajenas a la institución educativa, también es necesario para su desarrollo ya sea físico, emocional o afectivo.
Con esta concepción se plantearían centros urbanos con dos turnos. La primera hora
de cada turno así como la última deben destinarse a las horas de apoyatura pedagógica.
Habrá que definir los horarios en las distintas modalidades a implementar: si es en
zonas rurales, suburbanas o urbanas; liceos
nocturnos, liceos diurnos, con actividades a
contraturno, con horas de apoyatura pedagógica. Obviamente en las zonas rurales el
horario debe estar adaptado, así como en
los turnos para adultos y extraedad, buscando brindar a los estudiantes la posibilidad de
acceder a un horario acorde a sus necesidades. Los actuales “turnos nocturnos” deberán
contar con Direcciones desvinculadas de las
Direcciones del turno diurno con el que cohabiten, tendiendo a volver a ser Instituciones
independientes de los Liceos diurnos.
La extensión del horario de permanencia
en el centro no implica necesariamente mejores rendimientos académicos, y por el contrario, si no existe variación de actividades,
puede generar cansancio en estudiantes y
profesores resultando perjudicial para los
procesos de aprendizaje.
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tras permanecen en el centro
Si decimos que el sistema educativo debe
ser gratuito y que es deber del Estado garantizarlo, entonces es un derecho del estudiante tener un desayuno o merienda en forma
gratuita así como un almuerzo sano y nutritivo, cuando tenga actividades obligatorias a
contra turno.
Desde esa postura, las cantinas no pueden ser un negocio privado dentro de una
institución pública. Las Direcciones de los Liceos deben garantizar el funcionamiento de
las mismas haciendo cumplir la normativa.
Se habilitará la posibilidad de administraciones directas por parte de los Liceos en los
casos que se considere oportuno por la comunidad educativa.
Corresponde designar funcionarios para
su atención, contar con nutricionistas que no
sólo elaboren pautas para los almuerzos y
las meriendas, sino que además asesoren a
las direcciones de los centros en la compra
de alimentos saludables para la venta al estudiantado y a los docentes, desterrando la
venta de “comida (y bebida) chatarra”.
Además se debe olvidar la concepción de
que la cantina debe generar ganancias, estipulando un porcentaje sobre el precio de costo de los artículos a la venta que permita el
reabastecimiento de la cantina.

las condiciones mínimas no es suficiente: no
se precisan investigaciones ni estudios pormenorizados para tener la certeza de que un
edificio funcional a los procesos educativos
redundará en una mejor educación.
“Los edificios escolares deberían reunir
las necesarias garantías de seguridad, resultar agradables por su concepción de conjunto
y ser de uso funcional (…) construidos con
materiales duraderos y según las normas higiénicas, (…) Las autoridades deberían cuidar que los edificios escolares se mantengan
adecuadamente a fin de que no constituyan
una amenaza para la salud o la seguridad de
los alumnos o del personal docente. Cuando se prevea la construcción de nuevos establecimientos escolares debería consultarse a las organizaciones representativas del
personal docente. Al realizar la ampliación
o mejora de los locales o la creación de
instalaciones complementarias en establecimientos ya existentes, debería consultarse al personal de dichos establecimientos.”
La implementación de grupos de 1º a 6º
año en la institución es una experiencia positiva en el proceso educativo de los adolescentes, se constituye en un estímulo a
proyectar mayores expectativas en cuanto
al tránsito por el ciclo completo y permite a
los más jóvenes el aprender a participar en
tareas relevantes, como las asambleas de
órdenes y gremios estudiantiles, en colaboración con compañeros de años superiores.
Se debe tender a estas instituciones,
pero deben constituirse en comunidades
de personas que se conozcan e interactúen, por lo tanto no pueden transformarse
en los “macro-liceos” que existen hoy. Para
ello, el número de estudiantes en estos centros debe oscilar en un entorno de 450 por
turno, con grupos de hasta 25 estudiantes
con las instalaciones adecuadas en número
y tamaño para esta población estudiantil.
Nos remitimos al documento “Bases para
el proyecto Educativo”, FENAPES (agosto
1999) donde consta un estudio pormenorizado de los espacios físicos necesarios. Profundizamos en los siguientes:
Espacio psico-pedagógico: es necesario

Los espacios físicos necesarios para
que se puedan cumplir los procesos educativos que promueven una formación integral.
Se requiere la construcción de edificios
específicos, y la adecuación de los ya existentes, con un determinado confort y equipamiento adecuado a las distintas actividades
educativas que en ellos se desarrollan diariamente, que cumplan con normativas básicas
de seguridad, salud y accesibilidad.
Los estudiantes y trabajadores tienen derecho a estudiar y trabajar en edificios donde las condiciones estén dadas: con techos
que no se lluevan, con paredes sanas y sin
problemas de humedad, puertas que se cierren y anti avalanchas, ventanas con vidrios,
buenas instalaciones eléctricas, baños con
cisternas que funcionen, pulcros. Pero cubrir
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porteros, administrativos y secretaría. Obvia
decir, con trabajadores formados y asignados
a sus cargos a través de concursos de efectividad.
Es necesario repensar los roles docentes
(algunos de ellos, devolviéndoles la función
real para la que fueron creados pero que, en
la práctica, se ha disuelto en diversas tareas
dentro de la institución) y redefinir las relaciones inter-personales laborales y pedagógicas
dentro de la institución, donde todos, desde
aquellos que trabajan diariamente hasta los
que concurren en forma esporádica (inspectores) mantengan vínculos dialógicos que
contribuyan con el objetivo común de todo
funcionario del Sistema: la educación de los
estudiantes.
La concepción y estructura jerárquica que
ha mantenido el Consejo de Educación Secundaria, determina a priori el lugar de cada
uno en la cadena de decisión, como si se tratara de una cadena de mando con la consecuente obediencia debida. Se debe propiciar
una relación diferente, profundizando y desarrollando un modelo de democracia participativa, con capacidad de incidir y decidir en el
desarrollo del trabajo institucional.
Debemos direccionar nuestras prácticas
hacia las concepciones de coevaluación,
como expresión también de la formación permanente. No tenemos que reproducir la concepción dominante que evaluar es fiscalizar
y controlar, disponer de categorías, castigar
o premiar. Crítica y autocrítica como práctica
periódica con finalidad de crecer profesionalmente entre colegas pares, estudiantes y docentes y docentes-Directores. Los espacios
naturales serían las salas por asignaturas o
coordinaciones. En el marco de autonomía y
cogobierno se decide para qué, qué y cómo
evaluar.

que cada liceo cuente con un Equipo Interdisciplinario estable y por lo tanto tenga un
espacio físico definido y de uso exclusivo,
para la atención de situaciones individuales
y/o grupales, así como la atención a la familia de los estudiantes. Su localización debe
reflejar el carácter reservado que tales actividades merecen.
Salas de coordinación: deben existir horas
de coordinación entre docentes de la misma
disciplina e interdisciplinares y el edificio debe
contar con más de una sala, con el mobiliario (escritorios o mesas, armarios, computadoras con acceso a Internet, etc.) adecuado.
Para el intercambio, la generación de materiales didácticos, la reflexión y producción de
conocimiento sobre las prácticas se necesita
un lugar apropiado que permita el diálogo y
la confrontación de ideas entre los docentes.
Salones de usos múltiples con escenario..
Salas
/
Salones
de
Arte
: Reservado para el desarrollo de actividades
de teatro, danza, coros, pintura, escultura, y
otras, debe ser amplio y con mobiliario adecuado, versátil, de fácil transporte y acomodo
en el salón, para poder conjugar en un mismo
espacio físico las diversas expresiones artísticas. Por las actividades que se realizan en
ellas deben estar ubicadas a cierta distancia
de los salones de clase.
Un salón amplio con el mobiliario necesario para desarrollar las asambleas de los distintos órdenes.
Por último, se reafirma que los espacios
físicos son “el soporte de la actividad educativa” y que deben constar de una lógica espacial interna que refleje las interacciones que
dicha actividad implica.

LOS TRABAJADORES DOCENTES DE LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA

Estamos convencidos que un centro educativo funciona y en él se desarrollan correctamente las actividades diarias, si todos los
grupos tienen docentes asignados en todas
las materias, y existe un número suficientes de Adscriptos, Ayudantes preparadores,
Profesores Orientadores Bibliográficos y un
equipo de dirección además del número necesario de funcionarios auxiliares de servicio,

El profesor de asignatura.
Es necesario reivindicar la especificidad
de la profesión, para que el trabajo del profesor no tienda a disolverse en una multiplicidad de tareas destinadas muchas veces a
entretener a adolescentes, suplir el trabajo de
otros funcionarios, o a remediar carencias del
propio sistema.
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Existe una concepción del profesor “multifuncional”, que puede cumplir distintos roles
dentro de la institución, con la cual no acordamos. No hablamos de aquellas tareas que,
eventualmente, para ayudar al funcionamiento del centro educativo, cualquier funcionario
realiza aunque no le corresponda; hablamos
de la existencia de planes o cargos que se
instituyen y en el que se reglamentan el cumplimiento de dichos roles.
La función central del profesor es trabajar,
con sus alumnos, en su asignatura, para ello
no basta con la asistencia al aula y a reuniones; debe estudiar, planificar, corregir tareas,
evaluar, calificar, concurrir a salas, cursos, y
– en coordinaciones y asambleas técnicas –
analizar crítica y colectivamente las prácticas
educativas, los programas, el plan de estudios, el proyecto educativo que se desarrolla
y del cual es parte.
No es posible realizar la tarea docente en
solitario, es en el colectivo docente, investigando, reflexionando y coordinando acciones
horizontales y transversales, donde se fortalecerán y adquirirán sentido las prácticas individuales.
La profesionalización docente requiere de
autonomía profesional y de formación permanente y sistemática.
La autonomía profesional implica la toma
de decisiones particulares a partir del diálogo
con todos los órdenes y la coordinación con
los colegas. Se construye con procesos colectivos de reflexión sobre las prácticas en el
aula y los valores que las sustentan, problematizando las diferentes posturas pedagógicas, con distanciamiento crítico, generando
el análisis y el cuestionamiento del sistema
institucional y de la dimensión ideológica que
determinan dichas prácticas.
Esto es parte de la formación posterior a
la inicial, además de cursos y postgrados que
el profesor debe realizar como formación en
servicio a lo largo de toda su carrera. Formación permanente que es parte intrínseca a su
trabajo.

a trabajar en el Sistema. La formación debe
ser previa al ejercicio del cargo. El título de
Profesor de Educación Media certifica formalmente esa formación básica. Se deben garantizar las condiciones tanto laborales como
salariales y temporales para que el docente
que está dentro del sistema pueda completar
su formación.
La FENAPES debe velar por el cumplimiento de la normativa vigente referida a los
concursos para efectividad, al tiempo que la
comisión de Asuntos Laborales integre a todos los afiliados que quieran intervenir en el
debate de futuras modificaciones.
Unidad docente.
Teniendo en cuenta que:
La unidad docente debe ser de 20 horas
a las que se deberá agregar horas de coordinación, para todas las modalidades y planes.
Ninguna asignatura debe tener una carga
horaria por grupo menor a 3 horas semanales, incluyendo en ella una hora de apoyatura
pedagógica (Ningún profesor puede trabajar
bien los contenidos de un programa si se encuentra con sus alumnos una o dos veces por
semana)
Se debe tender rápidamente a una sustancial mejora en el salario docente y simultáneamente se rebajen los topes de acumulación.
Es primordial para la formación posterior
a la inicial la coordinación con los colegas y
el análisis y la reflexión sobre la praxis educativa, en la conjugación de la experiencia y
el estudio.
En lo referente a la carga horaria y salario
docente, FENAPES continúa reivindicando
su histórico reclamo de salario docente igual
a media canasta para un profesor grado uno
por 20 horas.
A partir del 7° grado, la distribución de la
unidad docente será de la siguiente forma: 12
horas aula, 8 horas destinadas a tutorías de
docentes noveles y a coordinación. Las horas
destinadas a tutoría serán “descargadas” en
el momento de la elección.

Titulación y efectividad en el cargo
Se aspira a que todos los profesores tengan la formación necesaria para comenzar
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Adscriptos.
En “Bases…” se plantea el cargo de adscripción como uno de los más estratégicos
del centro, ya que su trabajo está íntimamente unido a todo lo que permite el funcionamiento de la Institución.
La circular vigente, de plena concepción
fascista 1979, muestra y exige al adscripto la
adscripción a la autoridad del director y con
una enumeración de tareas que incluye la de
control y fiscalización también a sus colegas
profesores. Por lo tanto, no hay especificidad
de la función, mucho menos se lo coloca a la
altura de un profesional.
El rol tradicional del Profesor Adscripto,
como docente que acompaña el proceso de
formación integral y crecimiento personal de
los estudiantes en su tránsito por la institución y en vinculación con sus compañeros y
trabajadores del centro educativo, sigue vigente.
Además de su formación y profesionalización, es necesario que desarrolle su capacidad de escucha, siendo un interlocutor en
permanente dialogo con todos, y, en especial, con los estudiantes, generando un vínculo tal con ellos que le permita conocer hitos
relevantes de sus historias personales para,
desde la comprensión, abordar los conflictos
que planteen y a la vez generar la confianza
en ellos para que recurran a su orientación y
apoyo.
El rol del adscripto debe ser netamente pedagógico por lo que sus tareas tendrán como
centro al alumno, es educativo en sentido estricto y con carácter amplio, incluye promover
las normas de convivencia esenciales y la
actitud positiva de cada alumno en lo académico, así como tiene un papel relevante en
la tarea de educar en la convivencia democrática, de respeto y apertura para actuar en
el consenso, disenso y conflictos que dicha
convivencia supone.
Despliega, además, una multiplicidad de
funciones que hacen a la organización del
centro, e incluye la solución pedagógica a
los diversos problemas y emergentes que se
suscitan en lo cotidiano. Su práctica se desarrolla en comunicación y junto a los demás
docentes, y tiene el papel de articulador del

vínculo de la institución con el medio en general, con énfasis en las familias.
Actualmente su rol se inscribe en un contexto en el que décadas de deterioro socioeconómico, con sus correspondientes impactos culturales, han generado nuevos conflictos
al interior de los centros, y su tarea no puede
pensarse ajena al mismo. Se suman políticas educativas donde lo importante no es el
aprender sino salvar el curso y la “inclusión”
es permanecer dentro del Sistema Educativo
aprendiendo lo básico hasta tener la edad para
salir al mercado laboral. Superar la mera contención de “liceo-guardería” resulta imprescindible y desarrollar la tarea docente desde la
adscripción es para ello fundamental.
Existe un peso desproporcionado de las
tareas administrativas que el sistema ha ido
desplazando desde los funcionarios inexistentes hacia la adscripción. Buena parte del
horario del adscripto se utiliza en acciones
que un buen programa de computadora o un
funcionario administrativo aún recién ingresado pueden resolver. Esta situación debe revertirse, valorizando la función del adscripto
desde el punto de vista pedagógico y priorizando su carácter docente al administrativo.
Para que la tarea de adscripción sea posible, en la designación de cargos la relación
a tener en cuenta no es adscriptos – grupos,
sino adscriptos – alumnos, (que con grupos
de 25 alumnos como máximo, puede coincidir
con el criterio en ciclo básico de un adscripto
cada 4 grupos), pero también se ha de tener
en cuenta la complejidad de la comunidad a
la que el centro educativo pertenece.
El profesor adscripto debe realizar su formación en el “Instituto de Formación Docente”, con una carrera específica para su tarea
y un énfasis especial en su componente práctico.
El número de horas que trabaje el adscripto además de incluir un turno completo, debe
estar en consonancia con la concepción de
que su jornada debe comenzar antes de la
primera hora del turno y terminar después, y
que debe estar incluida en su carga horaria la
participación de la coordinación general del
centro. Deberá cobrarlas como horas de clase en el grado que le corresponda.
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Ayudantes Preparadores y Encargado
de Sala de Informática
Considerando las salas de Informática
como laboratorios, desde la dimensión pedagógica los cargos de ayudantes preparadores y el de encargado de sala de Informática
deben tener las mismas características.
El Ayudante Preparador no es sólo un ayudante del profesor que con su clase utiliza el
laboratorio para trabajar, ni el laboratorio es
solamente un ámbito para hacer clases prácticas.
El laboratorio debe ser un lugar donde
docentes y estudiantes asistan a preparar
recursos y realizar actividades prácticas, a
investigar e innovar sobre ellas, hacer revisiones, aún en horarios que no correspondan
a sus clases. Es el ámbito ideal para que los
docentes de la asignatura correspondiente
coordinen, horizontal y verticalmente, sus acciones para desarrollar los contenidos de los
programas.
El Ayudante Preparador es el encargado
del laboratorio y el responsable de las actividades que se realicen en él o con los materiales
e instrumentos que pertenecen al laboratorio.
Su trabajo básico refiere a disponer todo
lo necesario en cuanto a material y organización, para hacer posible que el docente y su
grupo cumplan con los objetivos planteados
en la actividad prevista en el laboratorio o en
el aula. Por lo tanto, tiene una tarea previa a
la hora de clase de preparación, durante la
realización del trabajo debe complementar la
acción del docente y es el encargado de reorganizar, posteriormente, el orden del espacio
físico utilizado.
Pero tiene una función claramente docente con el estudiante que asista con o sin
profesor del grupo, en la responsabilidad de
guiarlo en los objetivos que lo llevan a trabajar en el laboratorio, en el uso y manejo de
los instrumentos y en el conocimiento teórico
que sustente su accionar.
Es imprescindible su participación en las
coordinaciones de profesores de la asignatura; en la planificación de los trabajos prácticos, él es el que conoce con profundidad la
existencia de recursos para realizarlos así
como las variantes posibles para cumplir con

los mismos objetivos.
La coordinación y colaboración con los docentes incluye la elaboración de materiales,
instructivos, guías de práctico, además de
verificar el funcionamiento de equipos, instrumentos, reactivos, hacer reparaciones que
estén al alcance de su formación o encargarse que se realicen.
Su trabajo es específico, las direcciones
no pueden tener la potestad de ordenarles
tareas que no les compete, por ejemplo tareas administrativas. La escasez, ausencia
en algunos casos, de personal administrativo pasa por la creación de cargos necesarios
por institución y jamás por la flexibilización
laboral de los trabajadores de la enseñanza
El Ayudante Preparador debe ser un docente de la asignatura con especialización
formal para trabajar en el laboratorio. Por lo
tanto ha de existir cursos con posterior concurso para ocupar el cargo. Además como en
cualquier otro cargo docente será necesaria
la actualización y formación permanente.
A través de los cursos de formación específica el Ayudante Preparador logra la habilidad necesaria en los trabajos manuales
propios de su asignatura, profundizar en los
aspectos prácticos en los que la teoría puede
apoyarse y obtiene la autonomía necesaria
para la creatividad, la prevención de situaciones diversas o la resolución de aquellas imprevistas que surjan en el trabajo cotidiano.
El número de horas que trabaje el ayudante preparador además de incluir un turno
completo, debe estar en consonancia con la
concepción de que su jornada debe comenzar antes de la primera hora del turno y terminar después, y que debe estar incluida en
su carga horaria la participación de la coordinación general del centro. Deberá cobrarlas
como horas de clase en el grado que le corresponda.
Debe existir un cargo para cada laboratorio por turno.
Profesor
Orientador
Bibliográfico
(POB) Profesores Orientadores Pedagógicos (POP) y Profesores Articuladores Departamentales (PAD)
Existe una valoración positiva desde la
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Profesores Orientadores Pedagógicos
Los Profesores Orientadores Pedagógicos
han realizado, en general, una importante labor en aquellos lugares donde han existido o
existen, a pesar de que la circular que define
sus funciones está absolutamente superada.
Por lo tanto, si bien no de Derecho, de hecho,
el potencial pedagógico que presenta ha sido
y es valorado por la FENAPES, especialmente se valora su participación como referente
docente en el equipo interdisciplinario y su
función de nexo entre la familia, el estudiante
y los funcionarios del liceo, desde la cual en
su rol docente visualiza los aspectos pedagógicos que inciden en el rendimiento académico dl adolescente.
Su carga horaria deber ser la misma de un
adscripto. Deberá cobrarlas como horas de
clase en el grado que le corresponda.
Para que realmente pueda cumplir su tarea, con un accionar efectivo en el grupo de
estudiantes debe responsabilizarse de un
sólo turno.
Deberá establecerse curso y posterior
concurso para obtener dicho cargo.

FENAPES sobre el trabajo realizado por los
docentes en estos cargos y resoluciones de
Asamblea General de Delegados de apoyarlos así como de una necesaria re-significación de sus funciones.
Profesor Orientador Bibliográfico
(POB)
La Biblioteca – la que hoy es impensable
sin los recursos tecnológicos apropiados –
debe ser uno de los espacios centrales de
las actividades que el estudiante necesita desarrollar para cumplir con sus obligaciones y
tareas. El POB es el referente en ese espacio. Su objetivo principal debe ser ayudar al
alumno a convertirse en estudiante, esto es,
lograr su autonomía en el estudio.
El aporte a la formación del estudiante y
la contribución a lograr cambios sustanciales
en los resultados académicos desde el lugar
de favorecer los procesos de aprendizaje y
la adquisición de conocimientos es lo que se
valoró desde los colectivos docentes para reivindicar este cargo.
El cargo de Profesor Orientador Bibliográfico surge en el Consejo de Educación Secundaria, dentro de un proyecto de fortalecimiento a las bibliotecas.
Para desarrollar su trabajo, es imprescindible que dentro de las tareas del POB se
concrete la asistencia a las coordinaciones
generales, así como instancias de coordinación y diálogo permanente con los Profesores
de Asignatura, para intercambiar información
de la bibliografía, páginas web y software
educativo disponibles para el desarrollo de
los temas de los programas.
El número de horas que trabaje el POB
además de incluir un turno completo, debe
estar en consonancia con la concepción de
que su jornada debe comenzar antes de la
primera hora del turno y terminar después, y
que debe estar incluida en su carga horaria la
participación de la coordinación general del
centro. Deberá cobrarlas como horas de clase en el grado que le corresponda.
Debe existir uno por turno.
Deberá establecerse curso y posterior
concurso para obtener dicho cargo.

Profesores Articuladores Departamentales o zonales.
Su función radica en generar y articular los
vínculos de la inspección con el profesorado.
Coordinación y articulación, no funciones de
control u orientación, el PAD o PAZ no cumple el rol de un inspector ni el de un profesor
de didáctica.
En la evaluación del Sistema Educativo, es
fundamental la que se hace desde los procesos que se desarrollan en el aula, en el tratamiento de los contenidos y la apropiación del
conocimiento por parte de los estudiantes. El
Profesor Articulador ha de trabajar junto a los
profesores en la promoción y desarrollo de
instancias de reflexión, evaluación y análisis
colectivo sobre las prácticas, con la consecuente apropiación de la evaluación como
herramienta para la toma de decisiones, en
un contexto concreto, planteando propuestas
de trabajo reales, así como lograr la síntesis
tanto de las inquietudes y necesidades del
profesorado como de las experiencias valiosas que desarrollan en el aula y que muchas
60

Resoluciones XIV congreso de FENAPES

veces se transforman en esfuerzos aislados,
que terminan desdibujándose o perdiéndose,
sin contribuir a la mejora de la enseñanza de
la asignatura.
Acordando líneas de acción con la inspección y racionalizando esfuerzos, se han
de llevar a cabo las tareas pertinentes para
resolver los distintos planteos y difundir propuestas de trabajo, con el objetivo de compartir estrategias que permitan mejorar la
siempre perfectible tarea de enseñar (organizar salas, talleres y jornadas, divulgar experiencias, conseguir materiales de estudio,
libros, software, materiales didácticos).
La zonificación para estos cargos se debe
hacer teniendo en cuenta el número de centros educativos y las distancias entre ellos.

corresponde.
Desde la postura de velar por las mejores
condiciones para la educación del estudiante,
las funciones de supervisión y control de las
tareas de los funcionarios se hace necesaria, si bien es cierto que los ítems de la evaluación docente tal como están establecidos
en el EFD deberían ser reconsiderados a la
luz de las nuevas realidades en a la que está
inserta la profesión docente, pero se ha de
priorizar la tarea pedagógica, para eso es necesario un equipo de dirección presente en
los pasillos, la sala de profesores, los salones de clase, la cantina, el patio. La imagen
del director encerrado en su escritorio, entre
papeles, debe desaparecer para dar paso
a la de un director presente en los lugares
donde se desarrolla el diario acontecer de la
institución. Esta presencia es absolutamente
necesaria, por eso se propone un equipo de
directores que compartan todas las responsabilidades y repartan los tiempos de permanencia en el centro.
Las decisiones pedagógicas que se tomen
desde la Dirección deben impulsar la investigación y el perfeccionamiento en las prácticas
docentes, respaldar las propuestas didácticas de los profesores, promover la formación
permanente y en servicio de todos los funcionarios, favorecer los espacios de reflexión y
discusión de un marco teórico - práctico que
guíe la toma de decisiones y de coherencia
al accionar de todos los protagonistas de la
institución.
Es necesario que cada turno esté cubierto
íntegramente por un director pero además,
en un trayecto del día deben coincidir todos
los integrantes del equipo, obligatoriamente,
para la coordinación de tareas que debe realizar el Equipo diariamente, de otra manera
no es posible el trabajo en colaboración y basado en acuerdos.
La posible rotación de horarios del Equipo de Dirección debe ser definida y publicada en el centro para conocimiento no sólo
de los funcionarios sino también de padres
y vecinos. El Director es el referente y autoridad máxima presente en forma habitual en el
centro y se debe conocer quién del Equipo la
ejerce en cada momento.

Directores. Equipo de Dirección.
Hablamos de un Equipo de Directores, en
el caso de un liceo de dos turnos, dos docentes con el cargo de Dirección que cumplen la
misma función, con las mismas responsabilidades, con el mismo número de horas y el
mismo sueldo, trabajando en forma colaborativa y en base a acuerdos, con la autonomía
profesional de cada uno en la toma de decisiones del quehacer cotidiano.
El trabajo en equipo con autonomía evita
que las medidas se posterguen, que existan
contraórdenes o haya desconocimiento de
decisiones tomadas.
El Equipo de Dirección es el primer responsable del funcionamiento del centro educativo, en todas sus dimensiones y específicamente, en la organización y articulación de
los diversos aspectos que hacen a la institución, tendiendo al objetivo principal de brindar a los estudiantes las mejores condiciones
para que desarrollen sus procesos educativos.
En el accionar del equipo de dirección
está, en gran parte, la posibilidad de lograr
que las relaciones inter-personales se desarrollen a través de vínculos dialógicos, en ámbitos participativos y democráticos, donde la
opinión y la toma de decisiones de los funcionarios sea respetada sin que, como hemos
dicho, se desdibuje la tarea de cada uno y
el cumplimiento de cada quien en lo que le
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El cargo de director es una de las posibilidades de la carrera funcional docente, por lo
tanto se ha de llegar a él por la vía de concursos, de modo de lograr cargos efectivos
y estables que permitan que los directores
planificar a largo plazo. Los conocimientos
en materia administrativa y legal, de organización y planificación que debe tener un director exceden ampliamente la formación de
un profesor de asignaturas o adscripto, por
lo tanto es absolutamente necesario que,
previo al concurso, existan cursos específicos de formación. Una política de cursos y
concursos sistemáticos permitiría que todos
los cargos de dirección fueran ocupados por
docentes que se han formado para ello.
El número de horas que trabaje el director
además de incluir un turno completo, debe
estar en consonancia con la concepción de
que su jornada debe tener un espacio de
coordinación diaria con el otro director y que
debe estar incluida en su carga horaria la
participación de la coordinación general del
centro.
Hoy existe un régimen escalafonario para
los directores que implica que los salarios
que perciben dependan de la categoría de
los liceos. A su vez, la categoría de los liceos
depende del número de alumnos. La responsabilidad que conlleva el cargo, y el problema
salarial que implica este régimen escalafonario no estimula a los docentes a pensar en ser
directores. Es necesario que se pague a los
directores las horas docentes que deba trabajar y de acuerdo al grado que les corresponde.

Los inspectores trabajen en una región sin perder su carácter nacional.
Desde la concepción de un plan único para
todo el país, una de sus tareas más importantes será ayudar a la sala de profesores a
lograr una síntesis nacional de los enfoques
y supuestos pedagógicos de la asignatura.
Para ello deben conocer profundamente su
zona o región pero sin menoscabar el trabajo
coordinado con los otros inspectores a nivel
nacional, aportando, con el flujo de información, en ambos lugares.
Su tarea sea exclusiva.
Un inspector debe visitar frecuentemente
los centros educativos que le corresponden;
actualmente puede elegir horas de clase en
formación docente, la experiencia indica que,
como el cargo implica trasladarse a distintos
lugares, los horarios para cumplir con ambas
tareas se superponen, por lo que entorpece
la función de Inspector.
El salario esté acorde con la función así
como la disponibilidad de viáticos.
No pueden existir problema de índole económico para el traslado a la zona que le corresponde y su estadía. Es una condición laboral básica para poder cumplir con su tarea
“El inspector es una de las piezas claves
– como la sala de asignatura es otra – en la
organización colectiva del conocimiento y de
las direcciones generales que debe tener el
profesor de aula a nivel del país. Es el unificador y centralizador del trabajo que a nivel de
la asignatura se realice” (“Bases…”)
“… unificador y centralizador” Éste es un
rasgo que se debe rescatar y profundizar. El
objetivo es producir una línea de trabajo común (unificada) en todo el país. Exige conocer en profundidad cómo está conformado el
colectivo docente nacional de la asignatura y
la realidad en la cual trabajan, para comprender y, desde la comprensión, actuar.
Solo desde este conocimiento la Inspección de Asignaturas podrá realizar acciones
apropiadas y efectivas para avanzar “en la
organización colectiva del conocimiento y de
las direcciones generales que debe tener el
profesor de aula a nivel del país”.
Pensando el trabajo del Inspector desde
este enfoque dado en “Bases…” el equipo de

Inspector de Asignaturas.
Para que la Inspección de Asignaturas
pueda llevar a cabo su tarea debe cumplirse
que:
El número de inspectores sea suficiente.
Para determinarlo es necesario un estudio
geográfico del país por zonas o regiones,
atendiendo a variables tales como la densidad de la población docente, las distancias
entre los centros, la posibilidad de traslados
de un lugar a otro y el tiempo empleado en
dichos traslados. Teniendo en cuenta esas
condiciones un inspector podrá trabajar con
un número variable de 80 a 100 profesores.
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inspectores de una asignatura debe establecer vínculos estrechos de comunicación de
información con la Inspección de Institutos y
Liceos y las direcciones de los centros educativos para la investigación e interpretación
de la realidad educativa de cada uno.
Una dimensión de su función debe consistir en coordinar la producción de conocimiento pedagógico que realizan los profesores a
través de la evaluación de su propio trabajo,
con la reflexión sobre las prácticas realizadas
en el aula, el análisis sobre los programas de
la asignatura, el planteo de distintas problemáticas, la búsqueda de soluciones y obtener
el compromiso de cada docente de aportar
tanto sus aciertos didácticos y su experiencia, como sus dudas e incertidumbres.
Ha de existir una comunicación fluida del
inspector con los profesores de la zona que
le corresponde, debe trabajar junto a ellos, en
el análisis de las prácticas y de los supuestos
pedagógicos que las atraviesan, participando en las coordinaciones y generando otros
espacios de intercambios durante el año. Un
inspector que frecuente los liceos, que visite clases, que escuche a los docentes, no se
alejará de la realidad cotidiana del aula y, por
el contrario, su visión, más general, se complementará con la de los docentes.
La Inspección de Asignaturas debe hacer, a nivel nacional, la síntesis tanto de las
inquietudes y necesidades del profesorado
como de las experiencias valiosas que desarrollan. Desde esa síntesis, acordando líneas
de acción y racionalizando esfuerzos, llevar a
cabo las tareas pertinentes para resolver los
distintos planteos y difundir logros (organizar
salas, talleres y jornadas, divulgar experiencias, conseguir materiales de estudio, libros,
software, materiales didácticos).
Llevar a cabo acciones tales como: coordinar, sintetizar y colectivizar experiencias y
aportes, construyendo junto a los profesores
estrategias y enfoques sobre el trabajo en la
asignatura. Lo primordial es que se construya
una línea de trabajo común que permita unificar criterios nacionales para el desarrollo de
los programas en el aula.
No menos importante es la función de supervisión, esto es evaluar y calificar el trabajo

de cada docente.
El trabajo del Inspector se ha transformado en una tarea fiscalizadora, controladora,
jerárquica, ajena al colectivo, y con excesiva
tarea burocrática. Esto trae como consecuencia, que muchos profesores vivan la visita del
Inspector como una invasión, cuyo objetivo
es obtener una foto puntual que no refleja su
trabajo real; evaluación externa, que, cada
tantos años, mediante informe y puntaje, incide en su acreditación para ejercer la profesión.
La evaluación que desarrolle la inspección
de asignaturas, debe diferenciarse del monitoreo y del control externo y puntual.
Hablamos de una evaluación democrática
y compartida, esto es, que involucre en su
proceso la opinión del evaluado, que transite
por la generación de espacios de discusión y
reflexión, de autoevaluación y co-evaluación
responsables y que permita construir consenso sobre el enfoque del inspector a la hora de
calificar.
Una evaluación construida a partir de
la comprensión del trabajo y de los roles
de cada uno, cuyo objetivo principal sea el
aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto
ha de existir el convencimiento, en el profesor
de que la evaluación compartida de su tarea,
es una responsabilidad social desde su profesionalidad, y, en el Inspector de la necesidad de contemplar las diversas variables que
influyen en el trabajo del docente para comprender integralmente su desempeño.
El inspector de Asignaturas debe evaluar y
calificar a los Ayudantes Preparadores cuando corresponda.
Se debe constituir la Inspección de Informática, la que evaluará también el trabajo de
los encargados de sala.
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Informe de la Delegación uruguaya
EXPEDICIÓN PEDAGÓGICA
ISAURO ARANCIBIA - LUIS IGLESIAS SIMÓN RODRÍGUEZ, Argentina-2013

¿Qué es una “Expedición
Pedagógica”?

Para el MPL las expediciones tienen como
objetivo conocer, saber qué se alberga en
cada lugar y compartir con otros esos encuentros. Las expediciones pedagógicas surgen en ese interés por reconocer lo propio y
lo nuevo; pero lo nuevo como lo desconocido,
como lo que estaba, pero no había sido visto
ni reconocido. Las experiencias que emergen
en los territorios, que son pertinentes, significativas y que dan cuenta de la construcción
propia de los docentes y las comunidades,
en lugares donde nunca nadie reconoció que
existían.
Los expedicionarios se encargan de visibilizar y hacer emerger las prácticas pedagógicas que se constituyen en los territorios visitados, haciendo una observación que luego
compartirán con los colegas del lugar, en un
intercambio de reflexiones sobre la práctica y
su trascendencia.
Es importante recalcar que las expediciones son parte de la construcción del Movimiento pedagógico o bien su desarrollo.
Ya que el sentido del reconocimiento de las
prácticas y proyectos pedagógicos de las regiones se da en el marco de la consecución
de redes, colectivos o, como lo ha denominado el MPL, círculos pedagógicos, dinamizadores y potenciadores del Movimiento en su
expresión más directa.

¿Qué es el Movimiento Pedagógico
Latinoamericano?

En diciembre de 2011 se lanzó, en Bogotá,
el Movimiento Pedagógico Latinoamericano
bajo el impulso y la dirección de la Internacional de la Educación. Dicho lanzamiento
asume las novedades de la coyuntura, celebrando el proceso de integración creciente de
Nuestra América y las luchas cada vez más
fuertes de nuestros pueblos para superar las
herencias neoliberales, afirmar la soberanía y
autonomía regional, fortalecer el legado antiimperialista y promover las transformaciones
hacia un orden social más justo.
En este contexto de lucha y construcción,
los docentes, el movimiento estudiantil, las
organizaciones sociales, el movimiento popular en su conjunto tiene tareas que desarrollar
en el campo de la educación. En efecto, una
pedagogía nuestroamericana y de inspiración, forma y contenido liberador resulta de
fundamental importancia para los objetivos
superiores de la Segunda Emancipación de
la América Latina y el Caribe.
Estos objetivos -definir una pedagogía
propia, propiciar la unidad e integración de
nuestros pueblos y gobiernos, contribuir a
la superación definitiva del neoliberalismo,
avanzar en sociedades igualitarias y sustancialmente democráticas- nos interpelan como
ciudadanos, como trabajadores y como educadores.
Entre las múltiples tareas que permitan
avanzar en esta dirección, las Expediciones
Pedagógicas que inauguramos en enero de
2013 en Venezuela abren una inédita posibilidad de impulsar el MPL, y desde ahí sumar
esfuerzos a la construcción de una América
Latina unida, solidaria y combativa.

¿Qué son las rutas pedagógicas?

Las rutas son los recorridos que diseñan y
trazan los docentes y las organizaciones de
las distintas regiones que van a recibir a los
expedicionarios. Estas rutas están compuestas por los proyectos, prácticas o actividades
que desde la región se consideran como significativas, relevantes e innovadoras a nivel
pedagógico/educativo y que aportan en la
construcción y fortalecimiento de la educación pública, popular, democrática y emancipadora.
La expedición pedagógica realizada en
Argentina del 4 al 14 de noviembre de 2013
constó de once rutas:
Ruta 1, Buenos Aires
Ruta 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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fortalezas y debilidades, interpelando y afianzando nuestra forma de hacer y pensar la
educación.
* Para generar ámbitos críticos a nivel local y regional, que a pesar de la idiosincrasia
de los diferentes pueblos que constituyen la
región, nos une la defensa de la educación
pública estatal, la visión del educando como
sujeto de derecho, la lucha por la mejora de
las condiciones de trabajo, así como una historia de conquista y dependencia que hoy nos
fortalece y nos convoca a construir juntos.
* Dentro de nuestro país, el funcionamiento y participación en el MPL, contribuye al fortalecimiento de los vínculos de las distintas
instituciones educativas, a nivel local y nacional, por la participación activa de los diferentes actores que estas implican.
* Promueve la visión y producción pedagógica sindical, “volver a casarnos con la palabra”, que los docentes nos reencontremos
con la producción escrita de reflexiones pedagógicas, generando teoría desde nuestras
prácticas.
* Genera espacios gremiales, sindicales y
de movimientos sociales en los que se rescate la lectura y discusión de pedagogos latinoamericanos, y especialmente uruguayos.
* Promueve el debate político en un sentido amplio, y reivindican al docente como un
actor político.
* Propicia nuevos espacios de discusión
que aportan para al debate sobre el proyecto
educativo que nuestro sindicato viene construyendo.
* Permite el acercamiento de los trabajadores de las distintas filiales de nuestro sindicato, así como también genera desde la
FENAPES un mayor vínculo con otros sindicatos de la educación, proyectándonos a
fortalecer los lazos con el movimiento obrero.

Ruta 3, Santa Fe
Ruta 4, La Rioja
Ruta 5, Córdoba
Ruta 6, Agroecológica – en Santiago del
Estero y Córdoba
Ruta 7, Río Negro
Ruta 8, Tucumán
Ruta 9, La Pampa
Ruta 10, Mendoza
Ruta 11, Entre Ríos
Uruguay participó con una delegación
compuesta por doce compañeros de distintas
filiales de la FENAPES integrándose a seis
de estas rutas:
En Santa Fe, Fátima Leivas y Leonardo
Dalmao (Salto); en Córdoba, Emiliano Mandacen y Rafael Fernández (Montevideo); en
Tucumán, Wendy Milena (Tacuarembó) y María Julia Castro (Canelones); en La Pampa
Letizia Tazzi (Canelones) y Martha González
(Santa Lucía); en Mendoza Lorena Scarpitta
y Natalia Leiva (Montevideo) y en Entre Ríos
Fredy Pérez y Eduardo Sánchez (Suárez).
También participamos en las instancias
de discusión y síntesis que se dieron en “El
Recreo” de SUTEBA en El Tigre. Durante la
expedición, en cada una de las rutas los compañeros visitamos escuelas iniciales y primarias (rurales y urbanas), escuelas especiales
y secundarias (tanto rurales como urbanas),
centros de formación docente, escuelas técnicas, institutos para adultos. Participamos
de actividades relacionados con el movimiento sindical y cooperativo argentino, como de
eventos culturales y de difusión con la prensa, además de encuentros de confraternización con el resto de las delegaciones.

¿Por qué ser parte del MPL?

* Como parte de latinoamérica, siendo
actores comprometidos con estos tiempos,
creemos que es imperioso fortalecer y construir una pedagogía nuestramericana que
surja de las necesidades y características de
la región.
* Porque a partir de las prácticas de observación que implican las expediciones pedagógicas, surge desde el trabajo colectivo
la reflexión de la prácticas propias con sus

Futuras acciones

Consideramos pertinente que la integración al MPL se realice mediante el mantenimiento y reforzamiento de la independencia
sindical de los gobiernos de turno. Para ello,
la participación del mismo debe estar incluida en la organización sindical preestablecida
por la FENAPES. El grupo participante de las
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expediciones pedagógicas propone que el
funcionamiento del mismo se realice como
una subcomisión de la comisión Proyecto
Educativo: platear el funcionamiento de este
movimiento fuera de la comisión mencionada es no reconocer el camino recorrido por
la FENAPES así como desvincular dos actividades que en esencia son parte del mismo
objetivo; en subcomisión para facilitar el funcionamiento complementario del MPL.
Pasos a seguir:
La construcción del informe de las fortalezas y contradicciones observadas en la Expedición Pedagógica realizada en Argentina,
para ser publicada en la Revista de la FENAPES.
Aprovechar la estructura de nuestro sindicato para potenciar en cada filial el trabajo colectivo en “círculos pedagógicos”: es un
espacio de encuentro periódico en el que un
grupo de actores de la educación compartan,
discutan, reflexionen, investiguen y sistematicen la praxis educativa, y conjuntamente rescaten los aportes pedagógicos locales, nacionales y latinoamericanos.
La generación de expediciones pedagógicas a nivel local, para luego extenderlas a nivel nacional, las que se consideraran instancias preparatorias para organizar una futura
Expedición Pedagógica latinoamericana.

Fomentar la vinculación a nivel inmediato
con los sindicatos de la educación, teniendo
como perspectiva ampliar la convocatoria al
resto del movimiento sindical.

Otras Consideraciones:

A partir de la experiencia que nos brindaron los compañeros de las rutas pedagógicas consideramos deseable y necesario que
cualquier compañero que realice viajes para
aumentar y enriquecer el conocimiento de la
FENAPES sobre los temas que se traten, debiera presentar informes pormenorizados de
los mismos.
Respecto a pasaje de grado por concursos se resuelve que, dado que la temática se
refiere a condiciones laborales y su contenido
implicaría una reforma de la normativa vigente, el tema debe pasar a estudio de la Comisión de Asuntos Laborales.
Es pertinente la creación de una subcomisión específica, en la Comisión de Proyecto
Educativo, para trabajar Estructura Curricular, donde se reflexione y elabore una malla
que esté en consonancia con nuestro proyecto educativo. Esa subcomisión deberá organizar luego instancias más amplias donde
todos podamos aportar, por ejemplo, un congreso extraordinario o jornadas específicas
con ese fin.
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COMISIÓN DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS
Emprendimientos solidarios

fortalecimiento de los valores humanos y sociales. Aun así, creemos que no deben ser
los únicos emprendimientos, ni deben estar
los mismos centrados única y exclusivamente en la región metropolitana de Montevideo.

Los emprendimientos solidarios, a nuestro
entender, no deben ser una actividad lucrativa sino una inversión social, capaz de generar transformaciones desde y para la gran
masa de compañeros vinculados a los mismos, directa o indirectamente. El compromiso militante es la clave para darle continuidad
a los emprendimientos que ya tenemos y poder promover las nuevas ideas o proyectos
colectivos, donde cada uno de los afiliados
debe ser responsable y partícipe de su impulso y permanencia en el tiempo.
Estos emprendimientos deben tener una
visión amplia y contextualizada de la realidad
que nos rodea, la planificación de los mismos
se podrá llevar adelante de acuerdo a los
medios y a la participación de los compañeros, a través de los principios de solidaridad,
cooperación y participación, sin dejar de lado
los argumentos ecologistas y culturales del
espacio donde los mismos se llevan a cabo.
Su razón de existir debe ser, en primer lugar,
contemplar las necesidades de los compañeros de la Federación en su conjunto.
Como se planteó al principio del primer párrafo, los emprendimientos solidarios “no deben ser una actividad lucrativa” pero deben
ser sostenibles para la Federación, y que la
misma pueda seguir manteniendo la lógica de
inversiones solidarias que lleguen a todos los
afiliados; y no ser una fuente de inversiones
sociales y pérdidas económicas, porque ello
sería arriesgar el futuro de nuevos beneficios
materiales y no materiales que la misma nos
pueda proporcionar.
En este sentido entendemos que la Colonia de Vacaciones de FENAPES en Jaureguiberry y el Hogar Estudiantil, son dos grandes
emprendimientos. El primero por ofrecer una
lugar diferente donde los afiliados pueden
disfrutar de sus asuetos, y el segundo por facilitar la vida de muchos estudiantes del interior que no cuentan con recursos suficientes
para poder llevar a cabo sus carreras, con un

Planteamos, que la Comisión de Emprendimientos Solidarios esté integrada por un
delegado de cada filial, que regule las C.H.E
(Comisión de Hogar Estudiantil) y la C.C.V.
(Comisión de la Colonia de Vacaciones) entre
otros emprendimientos (ver organigrama).

Hogar Estudiantil.

Es sumamente positivo contar con el Hogar Estudiantil, pues es necesario como proyecto solidario de nuestra federación, brindar
apoyo para que los hijos de trabajadores afiliados puedan seguir sus estudios terciarios.
Es necesario fortalecer los vínculos y el
compromiso entre compañeros para mantener este emprendimiento tan relevante, que
también es parte de la lucha por la Educación
Pública.
Según todo lo expuesto planteamos lo siguiente:
a) Planteamos que la primera Asamblea
sea llevada a cabo en la Colonia de Vacaciones para la discusión y construcción de un
reglamento interno de convivencia saludable,
el cuál será presentado a la comisión a ma-
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nera de informe. Encontrándose en nuevas
instancias para la revisión y autoevaluación
del mismo. El reglamento interno será elaborado democráticamente entre los hogareños,
siguiendo la lógica de los derechos y deberes
de cada uno. Es indispensable un reglamento
que regule, el accionar individualista y fomente a su vez un ámbito de cooperación. Que
la C.H.E (Comisión de Hogar Estudiantil) sea
integrada y cogobernada por afiliados, padres, hogareños y ex hogareños.
b) La necesidad de la apertura de una
cuenta para el Hogar Estudiantil, para poder
llevar las finanzas en forma clara y transparente facilitando así la proyección a futuro,
así como el seguimiento contable de las finanzas del hogar.
c) Concluir a la brevedad las gestiones que
permitan la habilitación del local por Bomberos y la Intendencia.
d) Que el equipo de trabajo constituido
por trabajadores sociales, psicólogos y educadores continúen realizando una revisión
en cuanto a lo académico y lo actitudinal de
los hogareños de forma anual y de acuerdo
a pautas surgidas de los mismos se decidirá
renovarle o no la estadía.
Apostamos en el marco del proyecto de
convivencia que se construirá, a que se vayan subsanando las problemáticas que se
han detectado hasta el momento; recorriendo así un camino de construcción colectiva y
autonomía.

Contar con la colonia de vacaciones no
significa únicamente un espacio para disfrutar de asuetos sino además fomentar los
vínculos entre compañeros de diferentes departamentos. Aprobamos ampliamente el documento base para la discusión que aportó
claridad y transparencia en la gestión de la
Colonia de Vacaciones (ver anexos).
Consideramos por consenso luego de una
amplia y rica discusión las siguientes propuestas para el plenario:
a) Adaptar una cabaña y un baño para
personas con discapacidades motrices, así
como la caminería de acceso a la misma.
b) Avalar la propuesta de tarifa diferenciada del documento base para la discusión (ver
anexos).
c) Extender el criterio de adjudicación de
cabañas a las parcelas de camping, con la
salvedad de que sea quincenales en vez de
semanales.
d) Ampliar el marco de convenios para el
usufructo de la Colonia de Vacaciones durante temporada baja a fin de incrementar los
ingresos en ese lapso del año y afianzar los
vínculos solidarios con otras organizaciones
sociales (ejemplo ONAJPU)

Propuesta de tarifa diferenciada

Consideremos la función f: R2->R tal que,
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Donde t representa la tarifa de alquiler de
las cabañas y k la distancia, medida en km,
entre una ciudad del país y el balneario Jaureguiberry.

De acuerdo con la propuesta planteada,
el descuento realizado a un compañero que
vive a una distancia mayor que 300 km del
balneario es 1% cada diez kilómetros por encima de los 300.

La distancia entre la filial y el balneario se
obtiene en la página uy.lasdistancias.com.

ción de un Centro Cultural Infantil (“guardería”) de la Federación en Montevideo. A su
vez se propone la creación de una comisión
abierta a todas las filiales para este emprendimiento que evalúe los mecanismos para
la obtención de los recursos necesarios en
coordinación con la comisión de finanzas.
b) Una vez se haya consolidado el C.C.I
mencionado en el punto anterior, se implementará en forma extensiva a otras filiales
que planteen esta necesidad.
c) La creación de una “Imprenta Sindical”,
este emprendimiento permitiría la difusión de
materiales pedagógicos y políticos, experiencias de aula, producciones intelectuales, etc.,
que enriquezcan nuestra labor profesional a
través del intercambio entre compañeros.
d) Compra de un Local Sindical de FENAPES.
e) La construcción de un Hogar Estudiantil
en el norte.
f) La construcción de un Hogar de Ancianos para docentes jubilados y familiares directos de compañeros afiliados.

Fondo de Solidaridad:

1) Los préstamos a compañeros seguirán
siendo avalados por las filiales quienes serán
garantes de los mismos. Sin embargo quedará a criterio de cada filial analizar la cantidad
de cuotas para la devolución de los préstamos de cada compañero, no superando las
12 cuotas.
2) En tanto el comité ejecutivo no presentó
ningún informe sobre la situación del Fondo
de Solidaridad; se propone:
a) Que el comité ejecutivo, presente el informe correspondiente a todas las filiales 15
días antes de la próxima AGD.
b) Qué la AGD resuelva el camino a seguir
en base al informe.
Nuevos emprendimientos:
Se resuelve impulsar los siguientes emprendimientos:
a) Consideramos en forma prioritaria y urgente la iniciación de la gestión para la crea69
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g) Creemos importante la redistribución de
los aportes de los afiliados desde los proyectos que se vayan consolidando y volviéndose
autosustentables, hacia la ejecución de nue-

vos proyectos de forma de ampliar cada vez
más nuestros emprendimientos solidarios y
no estancarnos.

RESOLUCIONES GENERALES
Homenaje a Nelson Mandela.

ción en distintos lugares y procedimientos,
de militantes, en el entorno de “la Solidaria”,
quienes denuncian haber sido sometidos a
trato degradante, desnudados, cachetazos,
amenazados de violación, tortura física y sicológica. A esto se suma la detención de dos
compañeras, saliendo de su casa ante sospechosos llamados o yendo a trabajar. Todas
estas denuncias no han merecido hasta ahora la más mínima investigación.
A la vez, y con la firma del propio Presidente de la República, se ha procedido a la
clausura de la radio comunitaria “La Kandela” de Tacuarembó. El único motivo para tal
clausura es de índole política y se basa en
que esa radio ha apoyado las luchas contra
la megaminería y ha ayudado a la campaña
de recolección de las 13 mil firmas en Tacuarembó.
No podrán contener, en el marco de las
grandes injusticias provocadas por este gobierno continuista y obsecuente con el sistema capitalista y dependiente del imperialismo
en que vivimos, ni la violencia social, ni las
manifestaciones de protesta.
A 28 años de restablecida la democracia,
el aparato represivo montado por la dictadura
sigue intacto.
La indiferencia ante estos hechos es complicidad o ignorancia acerca de cómo prosiguen luego estos actos represivos que en
principio son planteados contra los “violentos” o contra los “marginales sospechosos”,
de los barrios más pobres.
No los dejemos pasar, sigamos denunciándolos, no nos dejemos amedrentar, pues
es este el objetivo en última instancia. ¡Contra la criminalización de la protesta!

Ante su fallecimiento, el XIV Congreso de
FENAPES hizo un reconocimiento a este luchador incansable por la libertad mediante un
minuto de silencio en la sesión plenaria.
Declaración sobre la criminalización de
la protesta
Contra la criminalización de la protesta y
las recientes acciones represivas
El gobierno, con el visto bueno de los partidos tradicionales, lleva adelante una escalada represiva aplicada ahora contra las movilizaciones populares.
En estos años se han sucedido los procesamientos de trabajadores del gremio del taxi,
la represión a profesores y padres que manifestaban luego del desalojo del Liceo 70 y la
declaración de esencialidad de servicios (en
el conflicto de ADEOM y últimamente frente a
las ocupaciones efectuadas por la FFSP en
el Hospital Vilardebó y el Centro MSP de Ciudad Del Plata). Aplican permanentemente el
decreto que penaliza con desalojo con represión la ocupación de locales públicos con la
que ya hemos sido amenazados en todas las
ocupaciones de liceo, CES, etc.
Los hechos en la Suprema Corte de Justicia, donde se pretende intimidar citando
como indagados antes la justicia penal a los
que luchan por Verdad y Justicia, manifestando la solidaridad con la jueza Mariana Mota
ante su injusto traslado.
Durante la Marcha por los Mártires Estudiantiles del 14 de agosto, la Policía baleó
salvajemente al cuerpo y cara de los manifestantes con balas de goma, lo que se reiteró
al pasar por el Círculo Militar, dejando varios
compañeros heridos.
Antes de la Marcha por los Sucesos del
Filtro, el 24/8, la Policía procedió a la deten70
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DECLARACIÓN FINAL
Guaviyú, 8 de diciembre de 2013

Desde el 5 de los corrientes, delegados de los docentes sindicalizados de
Educación Secundaria de todo el país nos hemos reunido en Congreso, para
hacer un balance de lo actuado por nuestra Federación en los dos años anteriores y fijar rumbos de acción para el próximo bienio.
Hemos homenajeado a queridos compañeros que nos han dejado físicamente en el tiempo transcurrido desde el anterior Congreso. A María y Marcelo,
en cuyo honor denominamos el Congreso, pero también a Gabriela Sarasúa
y Silvia Minhondo, de ADES Montevideo, y a la compañera Zuli Aguirre, de
ADEMRI, cruelmente asesinada. Al decir de Don Atahualpa Yupanqui, los llevaremos vivos en nuestra memoria y nuestra lucha, “pa’ que naide quede atrás”.
Hemos rendido también homenaje a Nelson Mandela ante su fallecimiento,
por lo que su trayectoria y su figura significan en el marco de la lucha del pueblo sudafricano contra el apartheid. El objetivo de nuestra lucha, en el aula y en
el sindicato, también es avanzar en igualdad, justicia, libertad y derechos para
todos.
Por eso es que reafirmamos nuestro radical compromiso en la lucha contra
ese atropello a los derechos humanos que implica el proyecto de baja de la
edad de imputabilidad penal. Es inhumano que quienes debieran estar en las
aulas formándose para un futuro mejor, en lo personal y en lo, colectivo sean
arrojados a las cárceles por la misma sociedad que los empuja al delito, al negarles desde la cuna los más elementales derechos.
Por esas mismas razones rechazamos la barbaridad jurídica y ética de procesar - ¡ni más ni menos que por “asonada”! - a compañeros que ejercían su
derecho a protestar por la desviación de la ley y la justicia que significó el traslado de la jueza Mariana Motta de lo penal a lo civil. Ningún magistrado mínimamente serio y honesto debería consentir la continuación de semejante proceso.
Nuestra Federación rechaza y rechazará siempre este y cualquier otro modo
de criminalización de la protesta social. Ningún sindicato, ninguna organización
popular, ningún ser humano que crea en la libertad debería vacilar en este
rechazo, pues tal claudicación propiciaría el empuje autoritario y el recorte de
derechos.
En esa misma línea es que, más allá de necesarias mejoras en materia de
ejecución y gestión de los recursos ya asignados, insistimos en que es impres71
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cindible el incremento sustancial de los recursos que se destinen a ANEP y
UDELAR, sin trazar como frontera el así llamado “espacio fiscal”, sino que atendiendo prioritariamente las necesidades reales del sistema educativo en materia de infraestructura, recursos didácticos, creación de cargos, mejor atención
individual de cada estudiante y dignificación del salario de sus trabajadores,
requisito imprescindible para la profesionalización. La educación es un derecho
humano y esto debe ser lo primero a tener en cuenta al discutir su presupuesto.
Hemos debatido, con argumentos y con pasión, con acuerdos y discrepancias. Hemos tomado resoluciones. Ahora deberemos ponerlas en práctica. Tenemos por delante, junto a nuestros compañeros docentes y al conjunto del
movimiento sindical y popular, codo a codo, dos años de trabajo, construcción
y lucha. Cumplido es plazo, algún punto de nuestro país verá el próximo Congreso Ordinario de la FENAPES. Nos comprometemos a que esa instancia nos
halle más unidos, mejor organizados, más fuertes y más firmes en el camino
hacia la Educación Pública que el pueblo uruguayo necesita y merece.
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Homenaje a Compañeros
El congreso rinde homenaje a los compañeros:

MARÍA BARHOUM

MARCELO TEXEIRA

SILVIA MINONDO

ZULY AGUIRRE

GABRIELA SARAZÚA
73

Resoluciones XIV congreso de FENAPES

COMITÉ EJECUTIVO.
Período 2014 -2015

José Olivera, Gabriela Martínez, Sara Expósito
Manuel Oroño, Carlos Rivero, Jorge Fuentes.
Ana Pescetto, Oscar Brocco, Holt Martínez
Eliane Ignacio, Silvia de Aranda, Priscila Geremías
Mónica Bertoletti, Carlos Hoyo, Daniel Barone
Marcela Da Col, Marcelo Suárez, Enzo Fagúndez
Alejandra Vespa, Sonia Xavier, Claudia Ferro.
Pablo Macedo, Néstor Almeida, Marta Farías.
Ana Resbani, Andrés Peré, Claudio Decilis.
Viviana Rodríguez, Karina Celery, Adela Santos
Luis Martínez, Javier Iglesias, Nicolás Pisoni
Macarena Castro, Carlos Méndez, Gabriela Dos Santos.
Isabel Rodríguez, Pablo Carabio, Leonardo Dalmao.
Mario Bango, María Clara Olivera, Fernando Odriozola
Ana Santi, Zenia Ortíz, Gerardo Leites.
En el primer escrutinio hubo empate entre ternas de Tacuarembó, Playa Pascual, Colonia
del Este, Montevideo y San José. La terna de Colonia del Este retira su candidatura. En segunda votación se proclaman electas las ternas de Playa Pascual y Tacuarembó.

COMISIÓN FISCAL

Edgardo Lloveras, Leonardo Moll, Letizia Tazzi
Suellen de los Santos, Ricardo Sánchez, Regino López
José Carlos Ferreira, Silvana Barrios, Silvia Leites.
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