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FEDERACIÓN NACIONAL DE PROFESORES 
DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

SOLICITUD DE AFILIACIÓN (O REAFILIACIÓN)

NOMBRE (completo):_____________________________________________________

C.I.:_______________________________

Dirección: _____________________________________________________________

Departamento: ______________________ Ciudad:_____________________________

Tel.:__________________ Correo electrónico:________________________________

Asignatura: __________________________                  Nº de cobro:________________

Liceos en que trabaja:
   1) ___________________________       Nº de Horas:__________  
   2) ___________________________       Nº de Horas:__________  
   3) ___________________________       Nº de Horas:__________

 Declaro que conozco los Estatutos de FENAPES  y me comprometo a cumplirlos. 
Autorizo a División Hacienda de Enseñanza Secundaria a retener de mis haberes el 
importe de mi cuota social, el cual será el que fije la Federación Nacional de Profesores 
de Enseñanza Secundaria. 
 Dejo constancia que dicho importe será retenido en forma mensual y en todos los 
casos, los pagos se computarán a favor de FENAPES.

FECHA: _________________FIRMA:______________________________________                  

CONTRAFIRMA: ___________________________________

SOCIOS QUE LO PRESENTAN:

1.____________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________
                                                     
FILIAL: _____________________________________

FENAPES
CSEU - PIT-CNT
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Editorial
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Fruto de la movilización 

y la negociación, hemos 
arribado a la firma de un 
convenio que permite, en 
todo el territorio nacional, 
que todos aquellos docen-
tes que deseen elegir sus 
horas, de acuerdo a sus 
derechos estatutarios, pue-
dan hacerlo. 

Es un éxito sindical por-
que: 

1) Por primera vez en 
más de cuatro años se ha 
logrado suscribir con el 
CES un acuerdo de carácter 
colectivo, que cambia de 
modo radical la situación 
generada en las elecciones 
para este año lectivo, en 
que las autoridades habían 
resuelto de modo unilateral 
la aplicación del Art 2º de 
la Circular 21 45/93, sobre 
elección de horas.

2) Se alcanza el acuerdo 
negociando con estas au-
toridades en el marco de la 
Ley de Negociación colecti-
va del Sector Público.

3) Esta Ley fue impulsada 
y construida por el movi-
miento sindical, desde su 
perspectiva de profundiza-
ción democrática.

4) Este éxito sindical tras-
ciende la elección de horas 
para el año lectivo 2010, 
en tanto, para el media-
no y largo plazo, concreta 
desde hoy lo estipulado 
por la nueva Ley vigente: 
las condiciones de trabajo 
son materia de negociación 
colectiva entre la Adminis-
tración y la organización 
sindical representativa de 
los trabajadores.

5) El acuerdo se alcanza 
en los ámbitos que la norma 

prevé, donde la presencia 
del MTSS, organismo rector 
de las relaciones laborales, 
tuvo un rol de importancia.

 6) Como garantía del 
acuerdo y para salvaguar-
da de los derechos de los 
trabajadores se crea una 
comisión bipartita en la 
que el CES y la FENAPES 
negociarán las condiciones 
concretas de la elección de 
horas, cosa que veníamos 
reclamando desde hacía 
mucho tiempo. 

Deberemos estar atentos 
al trabajo en esta Comisión, 
de modo que, ante el menor 
amago por parte de las au-
toridades de borrar con el 
codo lo escrito con la mano, 
ante la menor intención de 
retacear nuestros derechos 
estatutarios, nuestra in-
mediata movilización pon-
ga las cosas en su lugar, 
salvaguardando nuestros 
derechos. Lo dicho: nuestro 
camino es el de la moviliza-
ción y la negociación, sin 
renunciar a ninguno de los 
dos términos.

Pero este mes de octubre 
elegiremos el gobierno na-
cional que según su signo, 
composición y programa 
determinará el carácter del 
escenario en que conti-
nuaremos luchando. En 
esta elección, como siem-
pre, confrontaremos con 
las clases dominantes en 
cuanto al futuro gobierno y 
a dos plebiscitos a los que 
se oponen fuertemente. 
Octubre presenta para cada 
uno de nosotros, como do-
centes, como trabajadores, 
como ciudadanos y como 

seres humanos a secas un 
alto desafío: tenemos que 
terminar de conseguir los 
votos para acabar con la 
ley de impunidad. Todos 
tenemos algún amigo, al-
gún familiar o algún vecino 
que está indeciso sobre 
este asunto. Es nuestro 
deber buscar convencer a 
cuantos conciudadanos nos 
sea posible de la justicia de 
nuestra posición. Tenemos 
que insistir en que seme-
jante mamarracho jurídico, 
semejante horror moral no 
debe figurar en nuestro de-
recho positivo. No podemos 
permitir que los personeros 
de la peor dictadura pade-
cida por nuestro país, que 
los que atropellaron los 
Derechos Humanos y la 
Constitución, ocupen con 
disimulo dentro de algunas 
décadas un renglón anodino 
en los libros de historia na-
cional. No: debe conocerse 
toda la verdad, deben actuar 
los juzgados, debe hacerse 
justicia y debe quedar claro 
que el pueblo uruguayo no 
tolera la impunidad. Dentro 
de décadas y aún de siglos, 
mientras exista nuestro 
país, esos crímenes deben 
quedar marcados a fuego, 
para que no sucedan nunca 
más. Y de nosotros depen-
de, de todos y cada uno de 
nosotros, sin que importen 
nuestros credos partidarios, 
religiosos o filosóficos.

Tendremos que dar la 
pelea para consagrar el 
derecho al sufragio de los 
compatriotas a los que el 
terrorismo de estado o las 
políticas neoliberales ex-
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pulsaron del paisito. Resulta 
increíble la mezquindad con la 
que algunos opositores a la ini-
ciativa le reprochan a la diáspora 
uruguaya  el haberse ido del país, 
como argumento para negarles el 
derecho a elegir y, de hecho, la 
condición de orientales.

Pero también en octubre debe-
remos, en todas las filiales de la 
Federación, en todos los liceos 
del país, comenzar las discusio-
nes hacia el próximo Congreso 
Ordinario de la FENAPES, que 

 tendrá lugar en Salto en el mes 
de diciembre. Es una instancia im-
portante para nuestras luchas: en 
el Congreso estableceremos los 
lineamientos para la lucha por el 
próximo presupuesto quinquenal, 
pero también definiremos cómo 
seguir luchando por autonomía 
y cogobierno, aún a pesar de la 
nefasta e inconstitucional ley de 
educación vigente. Además, es la 
instancia en la que elegiremos el 
Comité Ejecutivo de la FENAPES 
para el próximo bienio. Es por 
eso que las discusiones previas 
tienen que abarcar a la mayor 
cantidad posible de docentes, 

en tanto lo que se resuelva en el 
Congreso nos afecta a todos y 
cada uno de nosotros.

Son muchas tareas, sin duda, 
y todos ellas arduas. Pero de 
nuestro esfuerzo en llevarlas a 
buen término depende la mejora 
de nuestras condiciones de vida 
y trabajo, así como también la 
construcción de un Uruguay más 
justo y solidario. Sin embargo, 
no tenemos la menor duda de 
que los docentes de Secundaria 
organizados en la FENAPES 
sabremos estar a la altura de 
nuestros deberes.

1/ 9   – Visita a afiliados del Liceo de Montes
   CSEU

2/9  – Reunión CSEU – CODICEN (Tema: Presupuesto)
    Bipartita CSEU – CODICEN 

4/9  – Ronda de negociación por el conflicto con el CES 
(en el MTSS)

9/9  – Departamento de Públicos

11/9 – Ronda de negociación en el MTSS.

12/9 – Reunión de comisión de hogar estudiantil con 
padres.

13/9 – AGD

14/9 – Departamento de públicos

15/9 – CSEU

16/9 – AGD
  Firma de Acta de Acuerdo 

             Bipartita CSEU – CODICEN

17/9 – Frente de organización del PIT – CNT

 
18/9 – Departamento de Públicos

21y22/9  – Seminario sobre negociación 
colectiva organizado por el Insti-

tuto Cuesta – Duarte y la OIT

23/9  – Mesa Representativa del PIT – CNT
   Bipartita CSEU CODICEN

Actividades 
del Comité 

Ejecutivo de 
FENAPES en 

el mes de 
Setiembre 

(Lista parcial)
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ACTA DE PREACUERDO. 
En la ciudad de Montevideo, 
el 15 de setiembre de 2009, 
comparecen:

Por una parte: el CONSEJO 
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
(C.E.S.), representado por los 
Profesores Alex Mazzei, Martín 
Pasturino y Herminia Pucci 
y Por otra parte:   FENAPES 
(FEDERACIÓN NACIONAL DE 
PROFESORES DE ENSEÑAN-
ZA SECUNDARIA), represen-
tada por los Profesores José 
Olivera, Manuel Oroño y Mónica 
Magnabosco, en presencia del 
Dr.Fernando Delgado Soares 
Netto por el Ministerio de Traba-
jo y Seguridad Social (M.T.S.S.) 
y la Dra. Gabriela Almirati, Se-
cretaria General del Consejo 
Directivo Central de A.N.E.P.   
, quienes manifiestan que han 
arribado al siguiente preacuerdo 
en relación al conflicto plantea-
do entre las partes:   

PRIMERO: (Antecedentes)
A principios del presente 

año la FENAPES hizo llegar al 
Consejo de Educación Secun-

daria un conjunto de reivindi-
caciones que fueron tratadas 
oportunamente a través de una 
Comisión Bipartita que se creó 
a tales efectos. A continuación 
se detalla lo ocurrido con cada 
uno de los puntos planteados: 

1. Sobre la “Construcción, 
adecuación y mantenimiento 
de locales liceales”. Se valo-
ra positivamente la creación 
del ámbito de trabajo entre el 
Sindicato y los arquitectos del 
CES, así como lo concernien-
te a la Dirección Sectorial de 
Infraestructura del CODICEN 
y de MEMFOD que tienen a 
su cargo la infraestructura. En 
este se revisó el plan de obras 
existente y se contrastó con 
el de FENAPES haciendo los 
ajustes posibles. El ritmo de 
la realización de las obras, así 
como el número previsto en 
las prioridades del CES, no ha 
sido el adecuado a las necesi-
dades, por lo que se trabajará 
en la incorporación de más 
infraestructura en el próximo 
presupuesto quinquenal.

2. Sobre el “Plan de reducción 
del número de estudiantes por 
grupo”. Si bien se ha reducido, 
todavía no se ha llegado a la 
meta de 25 alumnos por grupo 
por lo que deberá incluirse la 
necesaria creación de liceos y 
de grupos en el próximo presu-
puesto.

3.  Sobre la  “Adecuación 
del número de funcionarios 
a las necesidades reales de 
cada centro de estudio”. En 
este período han ingresado 
a Secundaria un número im-
portante  de funcionarios y 
se ha regularizado por vía 
presupuestal la situación de 
otros. No obstante, aún que-
dan por incluir en el próximo 
presupuesto los cargos crea-
dos por proyectos que son 
aproximadamente 900.

 Además, se reconoce por 
parte del CES la necesidad 
de ajustar el número de fun-
cionarios de acuerdo a las 
demandas de cada centro y en 
función de un conjunto mayor 
de variables.

ELECCIÓN 
DE HORAS

Transcribimos el acta del acuerdo alcanzado entre la FENAPES y el 
Consejo de Educación Secundaria, acerca del tema elección 

de horas, ratificado por la FENAPES en Asamblea General 
de Delegados del día 16 de setiembre de 2009.
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4. Sobre “Implementar me-
didas que garanticen la se-
guridad para los estudiantes 
y trabajadores en los centros 
educativos”. FENAPES soli-
citó la creación de cargos de 
Portero en aquellos liceos  con 
situaciones más complicadas. 

El  CES (dado que no se 
pueden crear cargos en este 
año) canalizó dicha demanda a 
través de cooperativas sociales 
(con el apoyo del MIDES), me-
jorando la situación existente. 

Queda pendiente,  por lo 
tanto, la inclusión de nuevos 
cargos en el próximo presu-
puesto. 

5. Sobre la “Eliminación de 
mecan ismos innecesar ios 
de designación de docentes 
(docente retén, docente a la 
orden), haciendo funcionar 
adecuadamente la elección 
diaria en conjunto con la co-
municación en página web”. 
FENAPES deja constancia que 
no hubo avances en este punto, 
quedando pendiente para un 
tratamiento futuro en el ámbito 
bipartito.

6. Respecto al “Pago en 
tiempo y forma de salarios”. 
Se hace necesario adecuar la 
infraestructura (incluyendo la 
actualización del software) del 
Departamento de Hacienda de 
manera de mejorar su trabajo.

7. Sobre el reclamo de “Clari-
dad en la normativa curricular”, 
el CES se compromete a que 
una vez iniciado el año lectivo 
no innovará, salvo necesidades 
imperiosas del servicio y con 
las consultas previas corres-
pondientes.

8. No obstante, se mantuvo, 
por parte de FENAPES, la 

reivindicación de realizar una 
nueva elección de horas para 
el año 2010, señalando un 
conjunto de problemas que a 
su juicio aún seguían entorpe-
ciendo la estabilidad propuesta 
por el Consejo. 

SEGUNDO 
(Objeto)
El objeto del presente pre-

acuerdo refiere a la elección 
de horas docentes para el año 
2010, destinada a docentes 
efectivos. 

TERCERO 
(Objetivo de mediano 
y largo plazo).
Ambas partes (la Administra-

ción -ANEP-CES- y el Sindicato 
-FENAPES-)  reconocen   la 
importancia de dar la mayor es-
tabilidad posible a los docentes 
de educación secundaria sin 
menoscabo de sus derechos.

Se reconoce que la esta-
bi l idad de los docentes en 
los centros educativos  es un 
proceso en el cual la ANEP se 
comprometió desde el proyecto 
presupuestal,  y ha ido avan-
zando durante los últimos  4  
años de la Administración. 

TERCERO 
(Avances 
observados).
Entre los avances en búsque-

da de la estabilidad docente, 
el CES,  con el acuerdo de 
FENAPES,  ha realizado la 
unificación de planes de estu-
dio, desarrollado un  programa 
de concursos de efectividad 
docente, de adscriptos, ayu-
dantes preparadores y direc-
tores,  pasaje de liceos a turno 
extendido y se comienza un 
proceso de convergencia en 
la diferencia salarial de 1er. y 
2do. ciclo. 

CUARTO: 
(Algunos problemas que 

ameritan una consideración 
especial por el año 2010)

La creación de liceos nuevos, 
la reserva de cargos, la finali-
zación del Plan 2003, la incor-
poración de los concursantes 
en el escalafón, los traslados 
interdepartamentales y sobre 
todo el  cambio de  horarios y/o 
turnos (pase a dos turnos) son  
presentados por FENAPES 
como obstáculos para ratifi-
car  este año a los docentes 
en las horas, sin lesionar sus 
derechos.  

QUINTO
(Elección de horas 2010 

para docentes efectivos).
Ante la elección de horas 

para el año 2010 se acuerda 
un cronograma que incluye: 
i) publicación del escalafón, 
ii) proyección de distribución 
de grupos, subgrupos y turnos 
2010, iii) resolución y notifica-
ción de traslados interdepar-
tamentales, y iv) confirmación 
y elección de los cargos de 
docencia indirecta. 

Se acuerda realizar una nueva 
elección de horas en aquellas 
asignaturas y/o departamen-
tos en que hubiere un cambio 
sustantivo de condiciones, tales 
como,  creación de liceos y su-
presión del Plan 2003 TEMS.

En los restantes departamen-
tos, si no surgen otras condi-
cionantes, se acuerda realizar 
el procedimiento de confirma-
ción de los docentes efectivos 
hasta la Unidad Docente (20 
horas o lo que correspondiere 
por indivisibilidad) en estricto 
orden escalafonario hasta la 
no confirmación de horas de 
un docentes efectivo. A partir 
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de allí se realizará una elec-
ción del remanente de horas 
siguiendo el estricto orden de 
precedencia escalafonario. 

La confirmación de horas de 
los docentes efectivos se hará 
mediante un formulario que se 
pondrá a disposición de los 
liceos oportunamente.

Se acuerda constituir la co-
misión de organización de las 
elecciones de horas 2010 con 
la estructura bipartita (CES-
FENAPES) en el marco de la 
normativa vigente.

Se acuerda en la realización 
de una primera ronda de la 
Unidad Docente (20 horas o 
lo que correspondiere por in-
divisibilidad) de efectivos, una 
primera ronda de la lista 2A y 
una segunda ronda para las 
horas de sobretope previstas 
en la Ordenaza 2145.

SEXTO (Reserva de car-
gos). 

En función de que el tema 
será tratado en un ámbito 

bipartito (CSEU/CODICEN), 
y en virtud de que existe ela-
boración al respecto, así como 
acuerdo entre las partes, el 
CES y la FENAPES acuerdan: 
hasta tanto no se resuelva el 
tema, en los casos de docen-
tes que pasan a desempeñar 
cargos docentes por su volun-
tad en otro subsistema, sólo 
se reservará el cargo hasta el 
máximo de la unidad docente.  
Asimismo, aquellos docentes 
que asuman el dictado de esas 
horas serán considerados a los 
efectos del cobro de acuerdo a 
su condición (interinos o efec-
tivos). Se acuerda trabajar en 
los ámbitos que correspondan 
para una reglamentación de la 
reserva de cargos en la órbita 
de la ANEP. 

SÉPTIMO: (Declaración) Las 
partes reafirman que las condi-
ciones de trabajo son materia 
de negociación colectiva (como 
lo establece la reciente ley nº 
18508 de Negociación Colec-
tiva, art.4 literal a), por lo que 
se propenderá a la creación de 

ámbitos bipartitos de discusión 
en los cuales tratar el tema, tal 
como se desprende del texto de 
la ley antes mencionada.

OCTAVO : El presente pre-
acuerdo será sometido a ratifi-
cación en la Asamblea General 
de Delegados de FENAPES. 

NOVENO: Las partes quedan 
convocadas en caso de la rati-
ficación referida en el artículo 
anterior a suscribir el acta de 
acuerdo en la Dirección Nacio-
nal de Trabajo del M.T.S.S el 
día 16 de setiembre de 2009 a 
las 15.00 horas. 

DÉCIMO: Una vez suscrito el 
acuerdo, el C.E.S. instrumen-
tará los actos administrativos 
correspondientes para hacer 
efectivo el contenido del mis-
mo.

Leída la presente y ratificada 
por las partes, se firma en el 
lugar y fecha indicados, expi-
diéndose cuatro ejemplares del 
mismo tenor.
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ACTA DE ACUERDO
En la ciudad de Montevideo, el 16 de setiembre de 2009, comparecen: Por una parte: 

el CONSEJO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (C.E.S.), representado por los Profesores 
Alex Mazzei, Martín Pasturino y Herminia Pucci y Por otra parte: FENAPES (FEDERACIÓN 
NACIONAL DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA), representada por los 
Profesores José Olivera, Manuel Oroño y Fernando Teruel, en presencia del Dr.Fernando 
Delgado Soares Netto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (M.T.S.S.) y las 
Dras. Gabriela Almirati, y Graciela Bianchi Secretaria General y Secretaria Administrativa 
respectivamente del Consejo Directivo Central de A.N.E.P. , quienes manifiestan que han 
arribado al siguiente acuerdo en relación al conflicto planteado entre las partes: 

PRIMERO: Las partes ratifican en todos sus términos el pre-acuerdo celebrado el día 15 de 
setiembre de 2009, que habiendo obtenido la ratificación de la Asamblea General de Delegados 
de FENAPES en el día de la fecha se transforma en acuerdo y cuyo contenido se considera 
parte de la presente acta. 

SEGUNDO:  El  C.E.S.  se compromete  a instrumentar los  actos  administrativos corres-
pondientes a efectos de hacer efectivo el contenido del presente acuerdo. 

Leída la presente y ratificada por las partes, se firma en el lugar y fecha indicados, 
expidiéndose cuatro ejemplares del mismo tenor
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EL 25 DE OCTUBRE…
¡¡VOTAMOS POR LA JUSTICIA!!
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I
PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 1º. (Principios y dere-
chos fundamentales del sistema 
de relaciones laborales en el 
sector público).- El sistema de 
relaciones laborales en el sector 
público está inspirado y regido 
por los principios y derechos que 
se desarrollan en el presente 
capítulo y por los derechos fun-
damentales internacionalmente 
reconocidos (artículos 57, 65, 
72 y 332 de la Constitución de la 
República).

Artículo 2º. (Participación, con-
sulta y colaboración).- El Estado 
promoverá de manera efectiva la 
consulta y la colaboración entre 
las autoridades públicas y las 
organizaciones de trabajadores 
públicos sobre las cuestiones de 

Transcribimos el texto de la Ley de negociación colectiva para el área 
estatal (hay versión electrónica a disposición de los compañeros, así 

como de la Ley de negociación colectiva para el sector privado). En págs. 
18 a 21 se reseña la ponencia del compañero Prof. José Olivera en el 

Seminario sobre negociación colectiva organizado por el Instituto Cuesta 
– Duarte y la OIT, realizado los días 21 y 22 de setiembre.  

Publicada D.O. 16 jul/009 - Nº 27773

Ley Nº 18.508
NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL MARCO DE LAS 

RELACIONES LABORALES EN EL SECTOR PÚBLICO
NORMAS PARA SU REGULACIÓN

El Senado y la Cámara de Representantes de la República 
Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, 

DECRETAN:

interés común que pudieren ser 
determinadas por las partes, con 
el objetivo general de fomentar 
relaciones fl uidas entre los inter-
locutores, la comprensión mutua, 
el intercambio de información y el 
examen conjunto de cuestiones 
de interés mutuo.

La participación y la consulta 
son el intercambio de opiniones 
y la apertura de un diálogo sobre 
asuntos respecto de los cuales se 
ha proporcionado previamente 
información sufi ciente, a un nivel 
adecuado de representación de 
las partes que permita obtener 
respuestas sufi cientes sobre las 
posiciones adoptadas e incluso 
alcanzar acuerdos previos a po-
sibles decisiones unilaterales.

Artículo 3º. (Derecho de nego-
ciación colectiva).- Reconócese 
el derecho a la negociación co-

lectiva a todos los funcionarios 
públicos con las exclusiones, li-
mitaciones y particularidades pre-
vistas en el artículo 9º del Con-
venio Nº 87 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) 
aprobado por la Ley Nº 12.030, 
de 27 de noviembre de 1953, y en 
los numerales 2 y 3 del artículo 1 
del Convenio Nº 151 de la OIT, 
aprobado por la Ley Nº 16.039, 
de 8 de mayo de 1989.

El Estado promoverá y garan-
tizará el libre ejercicio de la ne-
gociación colectiva en todos los 
niveles. A tales efectos adoptará 
las medidas adecuadas a fi n de 
facilitar y fomentar la negociación 
entre la administración y las or-
ganizaciones representativas de 
trabajadores públicos.

Artículo 4º. (Negociación colec-
tiva).- Negociación colectiva en 
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el sector público es la que tiene 
lugar, por una parte entre uno o 
varios organismos públicos, o 
una o varias organizaciones que 
los representen y, por otra parte, 
una o varias organizaciones 
representativas de funcionarios 
públicos, con el objetivo de pro-
pender a alcanzar acuerdos que 
regulen:

A) Las condiciones de tra-
bajo, salud e higiene laboral.

B) El diseño y planifi cación 
de la capacitación y formación 
profesional de los empleados en 
la función pública.

C) La estructura de la carre-
ra funcional.

D) El sistema de reforma de 
la gestión del Estado, criterios 
de efi ciencia, efi cacia, calidad y 
profesionalización.

E) Las relaciones entre 
empleadores y funcionarios.

F) Las relaciones entre uno 
o varios organismos públicos y la 
o las organizaciones de funcio-
narios públicos correspondientes 

y todo aquello que las partes 
acuerden en la agenda de la 
negociación.

Las partes están obligadas a 
negociar, lo que no impone la 
obligación de concretar acuer-
dos.

Artículo 5º. (Obligación de ne-
gociar de buena fe).- La obli-
gación de negociar de buena 
fe comporta para las partes los 
siguientes derechos y obliga-
ciones:

A) La concurrencia a las 
negociaciones y a las audiencias 
citadas en debida forma.

B) La realización entre las 
partes de las reuniones que sean 
necesarias, en los lugares y con 
la frecuencia y periodicidad que 
sean adecuadas.

C) La designación de nego-
ciadores con idoneidad y repre-
sentatividad sufi cientes para la 
discusión del tema que se trata.

D) El intercambio de la in-
formación necesaria a los fi nes 
del examen de las cuestiones en 
debate.

E) La realización de los 

esfuerzos conducentes a lograr 
acuerdos que tengan en cuenta 
las diversas circunstancias del 
caso.

Artículo 6º. (Derecho de in-
formación).- Las partes tienen 
la obligación de proporcionar, 
en forma previa y recíproca, la 
información necesaria que per-
mita negociar con conocimiento 
de causa.

El Estado, a solicitud de las 
organizaciones representativas 
de los trabajadores del sector 
público, deberá suministrar a 
las mismas toda la información 
disponible referente a:

A) Los avances de los pro-
yectos de Presupuesto y Rendi-
ción de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal.

B) La situación económica 
de los organismos y unidades 
ejecutoras y la situación social 
de los funcionarios.

C) Los cambios tecnológi-
cos y reestructuras funcionales 
a realizar.

D) Los planes de formación 
y capacitación para los trabaja-
dores.

narios públicos correspondientes debate.

E) La realización de los 

D) Los planes de formación 
y capacitación para los trabaja-
dores.
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E) Posibles cambios en las 
condiciones de trabajo, seguri-
dad, salud e higiene laboral.

Artículo 7º. (Formación para la 
negociación).- Las partes en la 
negociación colectiva adoptarán 
medidas para que sus nego-
ciadores, en todos los niveles, 
tengan la oportunidad de recibir 
una formación adecuada.

II 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

Artículo 8º. (Ámbito de aplica-
ción).- Quedan comprendidos en 
el ámbito de aplicación de esta 
ley el Poder Ejecutivo, el Poder 
Legislativo, el Poder Judicial, 
el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, el Tribunal de 
Cuentas, la Corte Electoral, los 
entes autónomos, servicios des-
centralizados y los Gobiernos 
Departamentales (Intendencias 
Municipales, Juntas Departa-
mentales y Juntas Locales Autó-
nomas Electivas).

Artículo 9º. (Competencias del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social).- El Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social será el orga-
nismo encargado de velar por la 
aplicación de la presente ley.

En tal carácter, coordinará, 
facilitará y promoverá las rela-
ciones laborales y la negociación 
colectiva en el sector público. 
Cumplirá funciones de concilia-
ción y de mediación y dispondrá 
de las medidas adecuadas para 
asegurar el cumplimiento de los 
acuerdos.

Artículo 10. (Niveles de nego-
ciación en el Poder Ejecutivo y en 
los entes autónomos y servicios 
descentralizados del dominio 
industrial y comercial del Esta-
do).- La negociación colectiva en 
el Poder Ejecutivo y en los entes 
autónomos y servicios descen-
tralizados del dominio industrial y 

comercial del Estado, funcionará 
en tres niveles:

A) General o de nivel supe-
rior, a través del Consejo Supe-
rior de Negociación Colectiva del 
Sector Público.

B) Sectorial o por rama, a 
través de las mesas de negocia-
ción establecidas en función de 
las particularidades o autono-
mías.

C) Por inciso u organismo, a 
través de las mesas de negocia-
ción entre las organizaciones sin-
dicales representativas de base 
y los respectivos organismos.

Artículo 11. (Consejo Superior 
de Negociación Colectiva del 
Sector Público).- El Consejo Su-
perior de Negociación Colectiva 
del Sector Público estará inte-
grado por dos representantes del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (uno de los cuales presidi-
rá el Consejo), dos representan-
tes del Ministerio de Economía 
y Finanzas, dos representantes 
de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, dos representantes 
de la Oficina Nacional del Servi-
cio Civil y ocho representantes 
de las organizaciones sindicales 
más representativas de funcio-
narios públicos de mayor grado 
a nivel nacional, de conformidad 
con los principios establecidos en 
los Convenios Nos. 151 y 154 de 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y recomendaciones 
del Convenio Nº 159 de la OIT, 
quienes podrán ser asistidos por 
asesores técnicos.

El Consejo Superior de Ne-
gociación Colectiva del Sector 
Público desarrollará la negocia-
ción colectiva de nivel superior, 
actuará por consenso y funcio-
nará a pedido de cualquiera de 
las partes que lo integran.

Serán cometidos del Consejo 
Superior de Negociación Colec-
tiva del Sector Público propender 

a alcanzar acuerdos de máximo 
nivel en las materias referidas en 
el artículo 4º de la presente ley 
y todas aquellas que las partes 
definan y que no impliquen limi-
tación o reserva constitucional 
o legal.

Artículo 12. (Segundo nivel).- 
La mesa de negociación en el 
nivel sectorial o por rama de 
la negociación colectiva en el 
Poder Ejecutivo y en los entes 
autónomos y servicios descen-
tralizados se integrará con dos 
representantes de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, 
dos representantes del Minis-
terio de Economía y Finanzas, 
dos representantes de la Oficina 
Nacional del Servicio Civil, dos 
representantes del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social y 
ocho delegados designados por 
la organización representativa 
de los funcionarios públicos del 
respectivo sector o rama.

En el caso de los entes autó-
nomos y servicios descentrali-
zados, el ámbito de negociación 
podrá integrarse, además, con 
representantes de las referidas 
instituciones.

La negociación colectiva de 
nivel sectorial o por rama tendrá 
como cometido propender a 
alcanzar acuerdos de segundo 
nivel en las materias referidas en 
el artículo 4º de esta ley.

Artículo 13. (Tercer nivel).- El 
nivel por inciso u organismo 
funcionará a través de las me-
sas de negociación integradas 
por las autoridades del inciso u 
organismo y las organizaciones 
sindicales representativas de 
base. Asimismo, podrán partici-
par representantes del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, 
del Ministerio de Economía y 
Finanzas, de la Oficina de Pla-
neamiento y Presupuesto y de 
la Oficina Nacional del Servicio 
Civil, así como delegados de las 
organizaciones sindicales repre-
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sentativas de la rama.
La negociación colectiva de 

nivel inferior o por inciso u or-
ganismo tendrá como cometido 
propender a alcanzar acuerdos 
en las materias referidas en el 
artículo 4º de la presente ley.

Artículo 14. (Mesas de ne-
gociación).- A los efectos de la 
negociación colectiva en el Poder 
Legislativo, el Poder Judicial, el 
Tribunal de lo Contencioso Ad-
ministrativo, la Corte Electoral, 
el Tribunal de Cuentas, los entes 
autónomos de la Enseñanza 
Pública, y los Gobiernos Depar-
tamentales (Intendencias Muni-
cipales, Juntas Departamentales 
y Juntas Locales Autónomas 
Electivas), se constituirán mesas 
de negociación, atendiendo a las 
particularidades reconocidas por 
la Constitución de la República.

Las respectivas mesas de 
negociación estarán integradas 
por dos representantes del or-
ganismo correspondiente, por 
tres delegados designados por 
la organización representativa 
de los funcionarios y por un 
representante del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social que 
actuará conforme con lo dispues-
to por el artículo 9º de la presente 
ley. Asimismo, podrán participar, 
como asesores, delegados de la 
Ofi cina de Planeamiento y Pre-
supuesto, de la Ofi cina Nacional 
del Servicio Civil y del Ministerio 
de Economía y Finanzas.

Cada mesa de negociación 
definirá los ámbitos y niveles 
de funcionamiento según las 
necesidades y particularida-
des de cada organismo. La 
n e g o c i a c i ó n  c o -
lec t i va  tendrá 
como cometido 
p r o p e n d e r 
a a lcanzar 
acuerdos en 
las materias 
referidas en el artículo 4º de 
esta ley.

autónomos de la Enseñanza 
Pública, y los Gobiernos Depar-
tamentales (Intendencias Muni-
cipales, Juntas Departamentales 
y Juntas Locales Autónomas 
Electivas), se constituirán mesas 
de negociación, atendiendo a las 
particularidades reconocidas por 
la Constitución de la República.

Las respectivas mesas de 
negociación estarán integradas 
por dos representantes del or-
ganismo correspondiente, por 
tres delegados designados por 
la organización representativa 
de los funcionarios y por un 
representante del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social que 
actuará conforme con lo dispues-
to por el artículo 9º de la presente 
ley. Asimismo, podrán participar, 
como asesores, delegados de la 
Ofi cina de Planeamiento y Pre-
supuesto, de la Ofi cina Nacional 
del Servicio Civil y del Ministerio 
de Economía y Finanzas.

Cada mesa de negociación 
definirá los ámbitos y niveles 
de funcionamiento según las 
necesidades y particularida-
des de cada organismo. La 
n e g o c i a c i ó n  c o -
lec t i va  tendrá 
como cometido 
p r o p e n d e r 
a a lcanzar 
acuerdos en 
las materias 
referidas en el artículo 4º de 
esta ley.

III 
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS 

COLECTIVOS 

Artículo 15. (Prevención de 
confl ictos).- Ante cualquier dife-
rencia de naturaleza colectiva 
que pueda representar confl ictos 
entre las partes, se buscarán so-
luciones en el nivel del organismo; 
en caso de no lograr acuerdo, la 
diferencia podrá ser planteada en 
la instancia superior, atendiendo 
a las características o peculiari-
dades del ámbito de negociación 
de que se trate, sin perjuicio de 
las competencias específi cas del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social.

    Sala de Sesiones de 
la Cámara de Senadores, 
en Montevideo, a 17 de 
junio de 2009.

RODOLFO NIN NO-
VOA,

Presidente.
Hugo Rodríguez Filippini,
Secretario.

Montevideo, 26 de junio de 
2009.

Cúmplase, acúsese recibo, 
comuníquese, publíquese e in-
sértese en el Registro Nacional 
de Leyes y Decretos, la Ley por 
la que se establecen normas 
para la negociación colectiva en 
el sector público. 

TABARÉ VÁZQUEZ.
(SIGUEN FIRMAS DE TODO 

EL CONSEJO DE MINISTROS)
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No a la 
extranjerización 

de nuestras 
tierras

El II Congreso del Pueblo, con el aporte de organizaciones sociales 
que representan a los más variados sectores de nuestro pueblo, ha 
elaborado un programa de soluciones democráticas y productivas para 
nuestro país. Entre ellas, está la de plebiscitar una reforma de la Cons-
titución,  para que las tierras uruguayas, desde que esa reforma esté 
vigente, sólo puedan ser adquiridas por personas jurídicas estata-
les o ciudadanos uruguayos naturales o legales. Exhortamos a los 
docentes a interiorizarse de este proyecto y apoyarlo con su firma.
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¡Sí al voto de 
los uruguayos 
en el exterior!

El 25 de octubre, 
también votamos 

por la patria 
peregrina…
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Tras recorrer hasta los más 
remotos rincones de nuestro 
país, en un cierre multitudina-
rio, la Marcha de la Esperanza, 
convocada por el PIT – CNT, 
FUCVAM, FEUU, ONAJPU y 
otras organizaciones populares 
llenó de entusiasmo militante 18 
de Julio, en el marco de un paro 
general parcial.

Ha quedado de manifiesto que 
nuestro pueblo no quiere ni que 
le nombren las recetas neolibe-
rales que tanto daño le hicieran 
a nuestra sociedad en la década 
de los ’90, precipitándonos en la 
crisis del 2002. 

A otros con el cuento de que 
primero tiene que crecer la torta 
para luego repartirla,  o aquel otro 
de que cuando los empresarios 
se vuelven más ricos parte de esa 

28/8/2009

riqueza “se derrama” a las clases 
humildes. 

¡A otro perro con ese hueso 
pelado! El movimiento popular 
reclama país productivo con jus-
ticia social.

Damos fotos de la llegada de la 
“Marcha”, para entonar el ánimo 
para nuestras luchas de octubre, 
muy en especial la de juntar vo-
luntad a voluntad los votos para 
el triunfo del Sí rosado.

La “Marcha de la Esperanza 
llega a Montevideo”

La “Marcha de la Esperanza 
llega a Montevideo”
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Los días 21 y 22 de setiem-
bre, organizado por el Instituto 
Cuesta – Duarte y la OIT,  tuvo 
lugar en el local de la Coope-
rativa Bancaria, el SEMINARIO 
TALLER; “Normas básicas de 
negociación colectiva”, con el 
siguiente detalle de activida-
des: 

Lunes 21 de setiembre – NE-
GOCIACIÓN COLECTIVA EN 
EL SECTOR PRIVADO

9.00 horas: Apertura
- Representante de OIT
- Ministro de  Trabajo y Segu-

ridad Social
- Representante del Secreta-

riado Ejecutivo del PIT.CNT
- Departamento Jurídico del 

PIT.CNT
10.00 horas: Nueva Ley de 

Negociación Colectiva en el 
Sector Privado

- Dr. Hugo Barreto
- Dr. Nelson Loustanau
11.00 horas: Contenidos de 

la nueva Ley de Negociación 
Colectiva

- Dr. Héctor Zapirain
11.30 horas: La nueva Ley y 

el papel de los sindicatos
- Óscar Andrade 
14.30 horas: Diálogo social, 

justicia social y negociación 
colectiva

- Milton Castellano
15.00 horas: Negociación 

colectiva: Estrategia 2010 – 
2011

- Instituto Cuesta Duarte
16.00 horas: Preguntas, de-

bate y cierre

Martes 22 de setiembre – NE-
GOCIACIÓN COLECTIVA EN 
EL SECTOR PÚBLICO

9.00 horas: Apertura

- Representante de OIT
- Representante del Secreta-

riado Ejecutivo del PIT.CNT
- Departamento Jurídico del 

PIT.CNT
9.30 horas: El nuevo sistema 

de Relaciones Laborales en el 
Sector Público

- Dr. Mario Pomatta
10.15 horas: El papel del 

MTSS en el nuevo sistema de 
Relaciones Laborales en el 
Sector Público

- Representante del Minis-
terio de Trabajo y Seguridad 
Social 

11.15 horas: La nueva es-
tructura negocial en el Sector 
Público y el papel de las or-
ganizaciones de Funcionarios 
Públicos

- Departamento de Estatales 
del PIT.CNT – José Olivera

11.45 horas: Contenidos de 
la Negociación Colectiva en la 
nueva Ley

- Departamento de Estatales 
del PIT.CNT – Luigi Bazzano*

12.15 horas: Preguntas y 
cierre

* Debió ser sustituido por el 
compañero Romasanta, de la 
Asociación de Funcionarios 
Judiciales del Uruguay.

Al cierre del evento Luis 
Fuertes, representante de la 
OIT, mani festó que la Ley 
de negociación colectiva del 
sector público, impulsada por 
nuestro movimiento sindical, 
es una norma que pone a Uru-
guay entre los países de punta 
en el continente en materia de 
legislación laboral.

 Ni bien esté disponible el 
registro digital del Seminario, 
se lo desgrabará para ir publi-
cando la principales ponencias, 
a la vez que pondremos el total 
de la información a disposición 
de las filiales y compañeros, 
pues la negociación colectiva 
y las leyes que la rigen son 
herramientas de todos los tra-
bajadores.

En principio, daremos una 

Negociación colectiva

SEMINARIO TALLER: 
“Normas básicas de 

negociación colectiva”
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apretada síntesis de la ponen-
cia del compañero José Olive-
ra, cuyos tres ejes principales 
fueron los siguientes:

1) Génesis del la Ley de 
negociación colectiva del sec-
tor público: Proceso hacia una 
Ley de negociación colectiva 
en el marco de las relaciones 
laborales en el marco del sector 
público.

2) Contenidos de la nego-
ciación colectiva.

3) Papel de las organiza-
ciones de funcionarios públicos 
en el proceso de negociación 
colectiva (algunas líneas para 
discutir el futuro)

Eje 1: Génesis de la Ley

El compañero comenzó seña-
lando los cambios de paradig-
mas implicados en esta norma. 
Los funcionar ios estatales 
pasamos a ser reconocidos 
como trabajadores, además 
de servidores públicos, lo que 
implica reconocer que la rela-
ción que tenemos con nuestro 
empleador el Estado es de 
índole laboral. Esto se da en 
el marco del reconocimiento de 
la negociación colectiva como 
un derecho humano, por lo que 
los trabajadores del Estado y 
sus sindicatos no deben estar 
excluidos de su ejercicio.

A continuación planteó que 

el trabajo hacia esta Ley – lo 
mismo que hacia la que rige 
la negociación en el sector pri-
vado – es de larga data. Pero 
señaló la especial importancia 
de los seminarios sobre relacio-
namiento entre el movimiento 
sindical y la fuerza política de 
gobierno realizados en 2004 
como en el camino hacia la 
concreción de esta norma y de 
la negociación en sí misma.

Si bien señaló – como todos 
los ponentes de un modo u 
otro – que nuestro movimiento 
sindical siempre ha reclamado 
por y apostado a la negociación  
colectiva en el sector privado y 
en el público, sea cual fuere la 
fuerza política en el gobierno, 
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remarcó también la importancia 
de la coincidencia programática 
entre el movimiento sindical y 
la fuerza política en el gobierno 
en el sentido de que era nece-
sario impulsar la negociación 
colectiva del salario y las con-
diciones de trabajo, sin abrir 
con esto ningún juicio de valor. 
De hecho, la Ley viene plasmar 
lo llevado a la práctica en un 
proceso previo de negociación 
colectiva, pautado por un con-
venio marco alcanzado entre el 
gobierno y el PIT – CNT. 

Asimismo, el ponente señalo 
que la negociación colectiva 
debe concebirse a la vez como 
el ejercicio de un derecho hu-
mano y como un mecanismo de 
distribución de la riqueza, lo que 
la vuelve un paso de gran im-
portancia en la construcción de 
un país productivo con justicia 
social. A la vez, el que el gobier-
no optara por negociar con sus 
funcionarios se constituyó en 
una señal para el sector priva-
do, en el sentido de que también 
allí se debía negociar.

Destacó también el hecho 
de que se trata de una Ley 
ampliamente debatida en el 
Departamento de trabajadores 
del Estado del PIT – CNT y que 
lo aprobado por el Parlamento 
y promulgado por el Poder 
Ejecutivo, pese a la negativa 
cerrada de la oposición y algu-
nas vacilaciones de la bancada 
oficialista, es en sustancia lo 
plantado por los sindicatos.

Eje 2: Contenidos

Haciendo exhaustivo 
análisis de los Artículos 

venio marco alcanzado entre el 
gobierno y el PIT – CNT. 

do, en el sentido de que también 
allí se debía negociar.

Eje 2: Contenidos

Haciendo exhaustivo 
análisis de los Artículos 
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4, 5 y 6 de la Ley, el compañero 
disertante explicó la amplitud 
de la materia a negociar. 

La obligación de negociar 
establecida para ambas partes 
vuelve ilegal la tan recurrida 
práctica de introducir cambios 
en las condiciones de trabajo 
por vía indirecta, en leyes de 
Presupuesto o Rendición de 
Cuentas. 

De hecho, según se esta-
blece en el Art. 6 las distintas 
reparticiones estatales están 
obligadas a informar a las or-
ganizaciones sindicales acerca 
de sus propuestas en materia 
presupuestal. Debe llamarse 
la atención sobre el inciso D 
del Art. 4, que establece que 
los criterios para una eventual 
reforma del Estado son tam-
bién materia de negociación 
colectiva. 

La integralidad de la norma 
la vuelve una poderosa herra-
mienta para los trabajadores 
del Estado, en tanto quita de 
la esfera del poder discrecional 
de los gobernantes las cues-
tiones atinentes a la relación 
laboral.

Esta integralidad de la Ley 
incluye el aspecto de acabar 
con los feudos de poder dis-
crecional. 

Más allá de sus autonomías, 
la Ley establece que las in-
tendencias municipales, los 
organismos de contralor (Corte 
Electoral, Tribunal de Cuentas, 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo), el Poder Le-
gislativo y el Judicial, tienen la 
obligación de negociar. Debe 
recordarse la pertinaz negativa 
de muchas intendencia munici-
pales (o de la Corte Electoral) 
a negociar con los sindicatos 
que representan a sus traba-
jadores

El compañero señaló la im-
portancia de que esta norma 
determine que el MTSS deba 
asegurar el ejercicio de la 
negociación. No se trata de 
meramente intentar acercar a 
las partes, de facilitar. El Minis-
terio es responsable de que la 
negociación se efectivice, más 
allá de la resistencia a negociar 
de tal o cual repartición del 
Estado.

Eje 3: El papel de los sindica-
tos estatales

La Ley establece una nueva 
forma de relacionamiento entre 
el Estado – empleador y los sin-
dicatos de funcionarios estata-
les.  Ello implica un proceso de 
aprendizaje para ambas partes. 
Los sindicatos, como actores 
válidos de este proceso, deben 
apropiarse de la Norma, pues 
sólo la acción concreta de los 
sindicatos le dará validez real. 

En este proceso, los trabaja-
dores tendremos que vencer la 
inercia de mandos medios – y a 
veces no tan medios – cuyo es-
tilo de gestión autoritario y dis-
crecional se opone a la lógica 
de la negociación colectiva.

Para el movimiento sindical 
debe ser un objetivo estra-
tégico que no haya ningún 
sector de actividad laboral sin 
negociación colectiva. Ello im-
plica reclamarla de conjunto y 
ayudar en términos concretos 
a los sectores con menor or-
ganización.  

El permitir que un sector se 
quede sin negociación podría 
ser el principio del fin para 
todo el proceso. Asimismo, y 
dado que la Ley establece con 
claridad cuáles son los niveles 
e instancias de negociación, 
debe acabarse con la práctica 

de negociar en ámbitos ad hoc, 
que al no estar definidos con 
claridad  terminarían difumi-
nando los mecanismos de la 
negociación y retaceando sus 
alcances, todo ello en nuestra 
contra.

Se hace necesario fortalecer 
el Departamento de Públicos. 
Hacer avanzar la negociación 
entre las intendencias munici-
pales y los sindicatos de sus 
trabajadores. Tratar de lograr 
coordinar una visión de conjun-
to para el sector público, supe-
rando la fragmentación, reflejo 
de la estructura burocrática es-
tatal y no de nuestros intereses 
y principios de clase

En cuanto al MTSS el com-
pañero Olivera reclamo un 
urgente fortalecimiento – tanto 
en infraestructura como en can-
tidad de funcionarios – del área 
de la Dirección Nacional de 
Trabajo (DINATRA) que viene 
atendiendo el sector estatal, a 
efectos de poder cumplir con 
los deberes que la Ley le im-
pone. Asimismo, reclamo que 
el MTSS sea riguroso al exigir 
que, como representantes de 
las distintas reparticiones esta-
tales a los ámbitos de negocia-
ción, asistan funcionarios con la 
suficiente autoridad como para 
alcanzar preacuerdos y firmar 
acuerdos, evitando marchas y 
contramarchas que quitan se-
riedad a la negociación.

El compañero cerró su inter-
vención afirmando que el éxito 
en el uso de esta herramienta 
para la acción depende en 
buena medida de nosotros 
mismos.

(Reseña: Secretaría de Pren-
sa y Propaganda)
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Terminada la segunda jorna-
da del seminario sobre nego-
ciación colectiva que se reseña 
en este mismo boletín, pasé a 
almorzar. Nos sentamos en la 
misma mesa con el compañero 
Olivera, que debió ausentarse 
un momento. En ese interín, 
piden amable permiso para 
sentarse tres compañeros y 
una compañera. Saludos de 
rigor, etc.

Vuelve Ol ivera y  resul ta 
que se conocen. “Públicos” 
– pienso yo. Y la conversación 
deriva, por preguntas de estos 
compañeros, hacia temas edu-
cativos, con especial interés 
en la actual Ley General de 
educación.

 No abundaré aquí sobre lo 
que les dijimos el compañero 
José y yo, pues son argumen-
tos sobre los lectores han 
leído ya en sucesivos números 
de este boletín exposiciones 
abundantes, profundas y, en 
muchos casos, de gran brillan-
tez. Pero el caso es que nos 
despachamos a gusto contra 
las políticas educativas influi-
das por el neoliberalismo.

En determinado momento, 
casi agotado nuestro tema, me 
legó el tueno de preguntarles 
a los compañeros de mesa a 
qué sector de actividad perte-

necían. Me respondieron que 
eran policías.

Tengo para mí – y ya lo tenía 
antes del almuerzo que aquí 
comento – que uno de los ma-
yores avances sindicales de 
los últimos tiempos en nuestro 
país el que los trabajadores de 
la policía se hayan organizado. 
Pero nunca hasta entonces 
había yo conversado con com-
pañeros policías – y confieso 
que al principio de su proceso 
de s indical ización muchos 
prejuicios míos, y alguna con-
tundente experiencia previa, 
me hacían temer que “policía” 
y “compañero” fueran palabras 
muy difíciles de hacerlas fun-
cionar juntas – .

Ahora me tocaba escuchar. 
Y escuché con por lo menos 
tanta atención como me ha-
bían escuchado. Escuché, 
además, con creciente respeto 
y admiración.

Los compañeros fueron bos-
quejando una historia de cora-
je y sacrificio. Me hablaron de 
los prejuicios antisindicales 
que enfrentan día a día en mu-
chos de sus compañeros. De la 
incomprensión y hostilidad de 
muchos mandos medios. De lo 
duro que resulta combinar el 
turno, el 222, la tarea sindical 

y la vida personal y de familia. 
De oficiales que salen recién 
recibidos de la escuela y ca-
recen, muchas veces, de la 
suficiente humildad como para 
aprender de sus subordinados, 
que tienen diez, quince ya a 
veces más años de experien-
cia policial concreta. De mu-
chas cosas arduas y difíciles 
me fueron contando.

Esa conversación me sir-
vió para revalorar mi propia 
praxis sindical. Muchas tareas 
sindicales que para mí y par 
muchos otros militantes como 
yo son de rutina, requieren en 
el caso de estos compañeros 
un esfuerzo, un riesgo y una 
valentía que a cualquiera de 
nosotros nos parecerían inau-
ditos. Pero estos compañeros 
se atreven. Y esa es casi toda 
la expl icación de  por qué 
tenemos sindicalización del 
personal policial, cosa que 
no hubiéramos soñado hasta 
hace pocos años.

Me pareció bueno compartir 
esta vivencia con los compa-
ñeros de mi Sindicato. Es una 
muestra de la amplitud y la 
unidad que alcanza nuestro 
movimiento sindical, ejemplo, 
en este sentido, para el sin-
dicalismo de la región y del 
mundo.

{ Crónica de un almuerzo
Aporte 
de los 
compañeros

Juan de Marsilio
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TEGUCIGALPA, 22 sep (IPS) 
- El depuesto presidente cons-
titucional de Honduras, Manuel 
Zelaya, dijo este martes que 
regresó a su país para dialogar 
y resolver la crisis que desen-
cadenó el golpe de Estado en 
su contra, pero el gobierno de 
facto le contestó con bombas, 
balas y una violencia nunca 
vista, sostuvo.

En la madrugada de este martes, 
fuerzas combinadas de ejército y la 
policía desalojaron violentamente 
a unos 20.000 seguidores de Zela-
ya que desde el mediodía del lunes 
se apostaron frente a la sede de 
la embajada de Brasil, donde éste 
permanece refugiado, según dijo 
su esposa Xiomara Castro. 

El presidente de facto, Roberto 
Micheletti, sostuvo que solo había 
unas 2.500 personas movilizadas 
y que no hubo un solo muerto, 
pero sí más de 200 detenidos y 12 
heridos, ninguno de gravedad. 

Al confirmarse el retorno de 
Zelaya a Tegucigalpa, el gobier-
no decretó el toque de queda en 
todo del país desde la hora local 
06:00 hasta las 18.00, el cierre de 
los cuatro aeropuertos y de las 
aduanas con El Salvador, Nica-
ragua y Guatemala. También se 
suspendió el servicio de telefonía 
fija y móvil. 

Zelaya ingresó clandestinamen-
te a Honduras el lunes a bordo 
de un avión de un acaudalado 
empresario hondureño que el 
domingo salió de Nicaragua hacia 
El Salvador. Allí el político dialogó 
con dirigentes del gobernante 
Frente Farabundo Martí para 

Realidad latinoamericana

HONDURAS: Zelaya cercado 
en embajada de Brasil

Por Juan Ramón Durán 

la Liberación Nacional y luego 
partió hacia Tegucigalpa para re-
fugiarse en la embajada de Brasil, 
indicaron fuentes cercanas al ex 
gobernante. 

El presidente de El Salvador, 
Mauricio Funes, confirmó la pre-
sencia de Zelaya en el aeropuerto 
de Comalapa la noche del do-
mingo, pero no reveló detalles. El 
hondureño, por su parte, indicó 
que había viajado más de 15 ho-
ras a través de las montañas para 
llegar a Tegucigalpa. 

Con apoyo de sectores políticos 
conservadores, empresarios, el 
parlamento y la justicia, Zelaya fue 
depuesto y capturado en su casa 
en la madrugada del 28 de junio 
por militares que lo trasladaron en 
pijama a un avión que lo llevó a 
Costa Rica. 

Este martes, la cancillería hon-
dureña solicitó al gobierno de 
Brasil que defina si Zelaya tiene 
estatus de asilado o lo entregue a 
las autoridades pues, sostuvo, se 
trata de un prófugo de la justicia y 
está acusado de delitos comunes 
como abuso de autoridad e irregu-
lar manejo de fondos públicos. 

La Corte Suprema de Justicia 
tiene a estudio una serie de 
acciones contra el depuesto 

gobernante. 
Aunque Micheletti descartó 

un allanamiento de la embajada 
--protegida por el principio de 
inviolabilidad de las sedes di-
plomáticas-- trascendió que un 
equipo de abogados del gobierno 
estudia las implicaciones de una 
acción de esta naturaleza. 

En declaraciones a la prensa, 
Zelaya dijo que a su propuesta de 
paz y diálogo Micheletti respondió 
con bombas lacrimógenas, dis-
paros, una antena que producía 
un ruido insoportable y potentes 
chorros de un carro lanza-agua. 

Zelaya confirmó que tras el 
desalojo de los manifestantes, 
las autoridades cortaron los su-
ministros de agua, electricidad y 
telefonía de la embajada, además 
de impedir el ingreso de alimen-
tos y de socorristas para atender 
a personas con quebrantos de 
salud. 

En la sede diplomática perma-
necen unas 300 personas en con-
diciones muy difíciles, impedidas 
de salir por el toque de queda y la 
inseguridad en las calles, si bien 
por ahora cuentan con energía 
eléctrica gracias a un generador 
a gasóleo. 

El gobierno de Brasil se mani-
festó muy preocupado por la si-
tuación y advirtió que no toleraría 
ninguna agresión a su embajada. 
Poco después solicitó una reunión 
de emergencia al Consejo de 
Seguridad de la Organización de 
las Naciones Unidas para tratar la 
crisis de Honduras. 

En una carta enviada a los 
miembros del Consejo, Brasil 
dijo que está preocupado por “la 
seguridad del presidente Zelaya 
y por la seguridad y la integridad 
física de las instalaciones de la 
embajada y su personal” y solicitó 
estar presente en la reunión de 
ese cuerpo que no integra. 

En el operativo de los unifor-
mados fueron muy dañados 



FENAPES - Octubre :: 24FENAPES - Octubre :: 24

una decena de automóviles de 
lujo de residentes cercanos a la 
embajada, mientras comandos 
especiales ingresaban a casas 
contiguas con el presunto fin de 
atemorizar a Zelaya, a su familia 
y seguidores. 

Grúas del ejército retiraron de 
la zona unos 10 automóviles de 
miembros de la resistencia al 
golpe de Estado, incluyendo dos 
que transportaban equipos de so-
nido para animar las marchas que 
comenzaron el mismo domingo 
en que Zelaya fue depuesto del 
cargo. 

La policía y el ejército blo-
quearon las calles próximas a la 
embajada y, durante unas cuatro 
horas, persiguieron a manifestan-
tes que intentaban reagruparse y 
marchar sobre los cordones de 
seguridad. 

En barrios y colonias pobres y 
de clase media de Tegucigalpa 
hubo intentos de bloquear las 
calles, evitados por la policía. 

Mientras algunas fuentes esti-
maron que la presencia de Zelaya 
en Tegucigalpa abre la posibilidad 
de una pronta salida a la crisis 
política, círculos políticos y em-
presariales estiman que el hecho 
terminó su carrera política y gene-
ró más apoyo para el gobierno de 
Micheletti y para el proceso hacia 
las elecciones generales del 29 
de noviembre.

Porfirio Lobo, candidato presi-
dencial del opositor y derechista 
Partido Nacional (PN), declaró 

que, según la propuesta formula-
da por el presidente costarricense 
Óscar Arias para superar esta 
situación, las partes en conflicto 
son Zelaya y Micheletti. “Si los 
dos están en Tegucigalpa, pues 
deben iniciar a la brevedad un 
diálogo para resolver la crisis que 
vive el país”, dijo a Lobo a IPS por 
vía telefónica. 

El plan de Arias contempla el 
retorno de Zelaya a la Presiden-
cia, un gobierno de integración 
nacional, amnistía por los delitos 
políticos y fortalecimiento y super-
visión internacional del proceso 
electoral para escoger a un nuevo 
gobierno que debería instalarse el 
27 de enero de 2010. 

Según dijo Lobo a IPS, el bloque 
de su partido en el parlamento 
apoyó el 28 de junio la investidura 
del entonces presidente de Poder 
Legislativo, Roberto Micheletti, 
en lugar de Zelaya, pero condi-

cionando ese apoyo al diálogo y 
la reconciliación de la sociedad 
hondureña. 

Éste es el momento en que 
Zelaya y Micheletti deben depo-
ner sus intereses personales y 
dialogar para una pronta salida a 
la crisis, insistió Lobo, y despejar 
el camino del proceso electoral, 
amenazado por un boicot del 
Frente Nacional de Resistencia 
contra el Golpe de Estado. 

Mientras, la organización inter-
nacional de derechos humanos 
Human Rights Watch (HRW) dijo 
en un comunicado que había re-
cibido “denuncias creíbles de que 
la policía” hizo “un uso abusivo 
de la fuerza, recurrió a bastones, 
gases lacrimógenos y balas de 
goma para dispersar a los miles 
de seguidores de Zelaya”. 

“Ante las denuncias que hemos 
recibido y el deficiente desempeño 
de las fuerzas de seguridad desde 
el golpe de Estado, creemos que 
las condiciones podrían deterio-
rarse drásticamente durante los 
próximos días”, dijo el director 
de HRW para las Américas, José 
Miguel Vivanco.(FIN/2009)

¡¡Toda nuestra solidaridad está 
con el pueblo hondureño, que 
lucha contra los golpistas y en 
defensa de la democracia!!

¡¡No al Estado de Sitio impuesto 
por el golpista Micheletti!!

¡¡Restitución inmediata del go-
bierno legítimo de Honduras!!
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Comunicamos a los compañeros que ha sido puesto 
a la venta el libro “Las palabras que llegaron”. En 
él, distintas personalidades de nuestra cultura 
dan sus razones para sumarse a la lucha por 
la anulación de la ley de impunidad. Es un 
aporte invaluable para retemplar el ánimo en 
enta pelea por la dignidad de los uruguayos. 
Es también una valiosa exposición de argu-
mentos a replicar en la conversación con las 
personas de nuestro entorno, para acercarlas a 
la causa de la verdad y la justicia.

CONTRA LA
IMPUNIDAD
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Yo tuve un 
hermano
                    Al “Che”

Yo tuve un hermano.

No nos vimos nunca
pero no importaba.

Yo tuve un hermano
que iba por los montes
mientras yo dormía.

Lo quise a mi modo,
le tomé su voz
libre como el agua,
caminé de a ratos
cerca de su sombra.

No nos vimos nunca
pero no importaba,
mi hermano despierto
mientras yo dormía,
mi hermano mostrándome
detrás de la noche
su estrella elegida.

Julio Cortázar

1967 –  8 de octubre – 2009 
Comandante 

Ernesto “Che” Guevara
“…el comandante Guevara entró a la muerte

 y allá andará según se dice…”
 Juan Gelman
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{
Contrarréplica 

del compañero Jorge 
González Durán

Aporte 
de los 
compañeros

Ciudad de la Costa, 16-09-
2009

A QUÉ MAGISTERIO RENUN-
CIAMOS (Parte 1)

Reza un popular pasaje bí-
blico que hay un tiempo para 
todo, para destruir y edificar, 
para sembrar y  para cosechar. 
Nuestras cosechas pasan  en 
lo personal por gratificaciones 
familiares que poco pueden in-
teresar a los lectores del boletín, 
pero de alguna otra, pertene-
ciente al ámbito sindical, tal vez 
se hayan enterado al leer su 
número anterior. 

No deja de ser   gratificante 
recibir la devolución de los com-
pañeros que responden a mi 
artículo  “Una responsabilidad 
compartida…” (Boletín  Fenapes 
Julio 2009), declarando haber 
aprendido de nosotros, y  luego 
objetivar su pensamiento en 
una réplica, logrando así que la 
intención del autor, que es la  de 
hacer un artículo polémico, se 
efectivice.

 Importa mucho menos su 
declaración de disidencia; pobre 
es aquel que busca  cortar  alas 
a quienes lo reconocen como 
maestro y generan ideas propias  
con vigor e independencia, y 
mucho menos  cuando ese fue 
siempre su objetivo declarado.

Además, lo peor que le puede 
pasar a alguien que escribe o 
dice algo es  sufrir la muda res-
puesta de  la indiferencia y del 

olvido, sentimientos y actitudes 
que proliferan hoy como champi-
ñones.  La escritura podrá tener 
vocación pública, pero si no ad-
quiere resonancia se transforma  
en residuo de un soliloquio cuyo 
destino inexorable –al decir de 
Marx- es la crítica de la polilla 
y del ratón. Es preferible defen-
derse de quienes te salvaron en 
tierra firme y que te amenazan 
con una tunda de palos -por el 
peligro que corrieron al salvar-
te- que quedarse esperando 
eternamente una respuesta en 
una isla ignota.

 Consideramos de mérito tam-
bién, que la réplica de mis  cole-
gas posea eso que se llama brío 
polémico, y a ese magisterio sí 
que  no renunciamos, sólo quie-
nes acostumbran a nadar entre 
dos aguas carecen de espíritu 
de confrontación y se conforman 
con tonitos conciliadores. Los re-
plicantes, muestran además ese 
redoblado coraje de otorgarnos 
la autoridad de maestro y expo-
nerse a que haga uso de esa fa-
cultad por ellos reconocida, para 
que   les juzgue con el debido 
rigor sobre su aprovechamiento 
y desempeño.

Pero, usufructuar ese hán-
dicap, tal vez cándidamente 
otorgado, nos parece fuera de 
lugar cuando se trata de pole-
mizar seriamente sobre algo 
y la cosa es entre docentes 
sindicalizados. El debate entre 
fraternos debe partir de una 
simetría de posiciones y huelga 

asumir una posición de supe-
rioridad, aunque sea otorgada 
por el changüí que concede la 
novatada del replicante. Aunque 
el drama propio no se oculta: 
frente a un artículo de réplica 
que se pretende demoledor por 
parte de quienes  reconocen al 
criticado paternidad ideológica, 
una de dos: o tienen razón  y el 
replicado se ha vuelto un pési-
mo  maestro que chochea, o no 
tienen razón y dicen disparates 
y necedades, entonces demues-
tran estar mal educados. Por lo 
tanto, el enseñante en ambos 
casos se transforma en un émulo 
del maestro Ciruela, que según 
el gracejo español, no sabía leer 
y puso una escuela. Por fortuna 
para nosotros, pensamos que en 
esta circunstancia cabe el dicho 
preferido por  nuestra colega 
adscripta Carla: “ni tanto que 
queme al santo ni tan poco que 
no lo alumbre”.   

Es así que este involuntario 
maestro pretende conservar   
la facultad de poder evaluar y 
discernir que es lo que se tomó 
o no de él;  si los replicantes lo 
aprendieron de otros y en qué 
lugar;  si se han convertido en 
aventajados o no; etc. Por ende 
lo del título: “A qué magisterio 
renunciamos”. 

1.- Una novedosa Preceptiva 
metafórica

Considerando que la réplica a 
nuestro artículo parece moverse  
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con mayor desenvoltura en el 
ámbito de la crítica literaria (se 
le dedica mayor espacio que a 
los otros dos apartados en que 
dividen su artículo) que en el 
propio del arte de la polémica, 
campo considerado por nosotros 
como en el que las intenciona-
lidades de nuestra escritura se 
jugaban, decidimos afrontarla en 
primer lugar, tal vez porque nos 
consideramos integrantes de un 
sector de personas un tanto vul-
nerables al talenteo y al efectis-
mo literario. Cual galardonables 
poetas, los replicantes buscan, 
luego de haber abrevado en las 
metáforas  de nuestro artículo, 
(esos deslizamientos de sentido 
tan resbalosos) la cocarda que 
premie a la novedosa Preceptiva 
literaria que promueven. 

Es así que la metáfora de “ni-
cho” usada por nosotros al criti-
car la Ley de Educación vigente, 
posee para ellos intransferibles   
connotaciones funerarias y no 
sociológicas, lo que  nos llevaría 
de la nariz  al entierro de la Edu-
cación Pública.  Tal criterio difie-
re con la autoridad de la RAE, 
que prioriza como sentido del 
concepto “nicho” al proveniente 
de la estética arquitectónica. De 
análoga forma es que se utilizan 
en los discursos sociales  los 
populares conceptos clave de la 
sociología marxista de “infra” y 
“super estructura” y que poseen 
idéntico origen. 

En tal sentido nos tomamos la 
licencia de devolver el sarcas-
mo con que se trató el vocablo: 
nuestro artículo estaba dirigido a  
compañeros docentes y no a tra-
bajadores de  pompas fúnebres,  
y teniendo en cuenta eso es que 
empleamos tal figura, pensando 
ingenuamente que los destina-
tarios estaban más cerca de lo 
humanístico que de lo forense. 
Asimismo resulta patente  la peli-

grosidad de tal enfoque, que nos 
llevaría a abstenernos de cual-
quier conducta electoral debido 
a la connotación funeraria que tal 
preceptiva policiaca observaría 
frente al término “urna”.

Pegado a “nicho” utilizamos  
el término “ofertar” que al fin de 
cuentas es un americanismo,  
(hubiese sido más sencillo utili-
zar “ofrecer” aunque suavizaría 
el estilo de nuestra crítica a la 
Ley) y resulta que los replicantes 
(que soslayan sistemáticamente 
el discutir la cuestiones cardina-
les de nuestro artículo al mani-
festarse más preocupados por 
las palabras que por las ideas)  
insisten en ver una connotación 
mercantil tan sospechosa y en-
volvente en dicho vocablo que 
nos involucraría más a nosotros 
que a los promotores de la Ley.  

Las metáforas “forestales” 
que van del tipo del “árbol del 
conocimiento de Descartes” a 
por ejemplo “crece desde el pie” 
de Zitarrosa corren el peligro de 
ser juzgadas severamente por el 
tribunal de la nueva Preceptiva.

Eso sucedería pues ni siquiera  
el Ceibo, símbolo patrio riopla-
tense,  se salva del hacha de 
los verdugos: su madera no es 
“flexible” sino que tiene “blandu-
ra maleable”, ahora bien, como 
los primeros sinónimos de flexi-
ble son blando y maleable, una 
de dos, o esta nueva Preceptiva 
que proponen los compañeros 
es demasiado puntillosa y agri-
saría la faena de aquel aburrido 
sofista que dedicó su vida a 
distinguir sinónimos,  o en su 
defecto, los autores pretenden 
manipular el sentido del  lengua-
je según su interés erístico. Si se 
diera el primer caso estaríamos 
frente a un aporte de exquisita 
originalidad que haría palidecer 
a los más castizos guardianes 
de nuestra lengua. 

Pero particularmente subsiste 
en esta tesitura de los replican-
tes algo que no llegamos a en-
tender, y es  ese detallismo her-
menéutico frente  a los pequeños 
deslizamientos metafóricos de 
sentido, cuando los mismos au-
tores dan un salto mortal entre 
dos géneros, es decir,  desde la 
polémica centrada en argumen-
tos teórico-políticos en un boletín 
de propaganda gremial (que no 
la hicieron o la hicieron mal) al 
glamoroso terreno de la crítica 
literaria. Se nos viene a la mente 
aquel dicho popular de que algu-
nos  le buscan la quinta pata al 
gato aunque somos conscientes 
del peligro de que estimulados 
por el éxito de la nueva Precep-
tiva se nos amenace con una no 
menos audaz Paremiología. 

2.- El divorcio entre la palabra 
y la acción

Dejemos el glamour literario 
y pasemos a lo que realmente 
importa, que es la polémica 

ideológica. La polémica  es 
un componente necesario de 
la confrontación ideológica, 
una herramienta para enfrentar 
puntos de vista contrarios o 
diferentes y de esclarecer su 
veracidad  o falsedad. Quienes 
pretendemos profesar ideas 
avanzadas ejercitamos la po-
lémica con nuestros adversa-
rios por razones de principio, 
teniendo como finalidad crítica 
(es decir no asertiva)  poner  al 
descubierto  errores,  mentiras, 
estratagemas, prejuicios, sofis-
mas, y si cabe, desnudar la raíz 
de clase de las posiciones del 
enemigo. 

Algo de eso tratamos de  hacer 
en nuestro artículo, cuyo em-
bate  principal apuntaba  hacia 
el adversario (desde agencias 
internacionales a los soportes 
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nativos en nuestro ámbito)  y 
cuyo filo lateral se dirigía a com-
batir ciertas ideas y actitudes 
que consideramos  erróneas, 
cuanto no peligrosas de algu-
nos  colegas, así como a  exigir 
compromiso a una minoría  con 
lo  resuelto en un Congreso.

Conviene diferenciar la polémi-
ca con los enemigos ideológicos 
y la que tiene lugar frente a com-
pañeros honestos con los que se 
lucha codo a codo, aunque  sean 
pertinaces en su equivocación.

En cualquiera de los dos casos 
se debe contribuir a esclarecer 
la verdad y lo que uno considera 
tácticamente correcto, con base 
argumentativa y buscando per-
suadir. Con los compañeros del 
sindicato se polemiza pensando 
que la verdad histórica está del 
mismo lado y de que no somos 
una  suma de facciones políticas 
sino una organización que bá-
sicamente defiende intereses y 
promueve conquistas materiales 
y culturales comunes a su propio 
ámbito.  

Pensamos que en el sindica-
to  nos diferencian ideas sobre 
tácticas, pero  no concepciones 
opuestas sobre el fenómeno 
educativo, ni sobre los objeti-
vos de  largo alcance, cosa que 
pensamos que   sólo serviría 
de  fundamento para quienes 
abonan el divisionismo. 

Ahora bien, una garantía de 
la unidad organizativa y prác-
tica es el debido respeto que 
debemos a nuestras propias 
decisiones colectivas, muchas 
veces  logradas tras vencer 
múltiples dificultades, porque 
si no lo hacemos así ponemos 
en juego nada menos que a la 
propia organización. 

En tal sentido, los replican-
tes no deben sorprenderse de 
que digamos que hoy llevamos 
adelante la participación y que 

mañana, si las bases lo deciden 
lo hacemos con el boicot, eso  
no es oportunismo ni tacticis-
mo, es simplemente  declararse 
respetuoso de la democracia 
interna y valorizar el tesoro de 
la unidad, aunque salga lo que 
uno deplora.

 Eso es lo que los compañeros 
replicantes, deberían de tener en 
cuenta. No es casual sino alec-
cionador que en la iconografía 
de nuestras luchas estudiantiles 
figure en lugar de privilegio Líber 
Arce, quien es asesinado enca-
bezando  una manifestación cuya 
realización había desaprobado. 
Líber no sólo debe ser recordado 
porque su joven vida fue troncha-
da por la represión policial en una 
coyuntura muy especial que lo 
transformó en símbolo,  sino tam-
bién porque murió demostrando 
el más noble  respeto a una de-
cisión gremial equivocada de la 
cual  se transformó en víctima. 

Entendemos que los com-
pañeros así no lo comprendan 
cuando se expresan con len-
guaje descalificador sobre la re-
solución del gremio de competir 
por la representación y  hablan 
de situación de perplejidad o in-
decisión, cuando debieran pisar 
la tierra firme de una decisión 
aprobada democráticamente. 

Queda claro: para ellos la deci-
sión ni se comparte ni se apoya. 
Por esa propia  razón nuestro 
artículo se justifica, - aunque los 
colegas declaren no entender su 
objetivo - pues fue secundaria-
mente motivado para reforzar la 
idea de respetar las decisiones 
a las que se llega.

Muy fresco tenemos el re-
cuerdo como para olvidarlo, de 
la actitud de desconocimiento 
de lo resuelto en  el Congreso 
Nacional de Educación por parte 
del MEC y de las mayorías par-
lamentarias.

A tal  magisterio renunciamos 
y ese punto no es táctico, es 
estratégico y de principios: hay 
que respetar la voluntad del fe-
derado cuando se decide algo 
y mucho más si emana de una 
instancia congresual. En eso de 
no respetar lo laudado demo-
cráticamente no hemos  sido 
ningunos maestros y tal postura 
se opone frontalmente a uno de 
los objetivos cardinales de mi 
artículo. Consideramos que las 
decisiones a las que se llega por 
votación se respetan y se llevan 
adelante aunque estemos inte-
riormente en desacuerdo.

Los compañeros nos piden una 
apología de la participación, es 
como pedirle peras al olmo, algo 
imposible e indeseable cuando 
decimos que el boicot o el no 
boicot no son fórmulas tácticas 
ni emanaciones estratégicas, 
sino respuestas políticas a una 
coyuntura. No podemos elogiar al 
no boicot cuando  pensamos que 
era la solución menos mala dada 
la coyuntura, porque es triste pero 
real, que las vicisitudes de las 
correlaciones de fuerzas muchas 
veces nos llevan a elegir entre 
guatemala y guatepeor, eso sí, 
tratando de evitar toda tentación 
de nacionalizarse guatemalteco.

Por referirnos a un ejemplo 
de un revolucionario exitoso: 
¿como podríamos entender a 
Lenin cuando diez años antes 
de la Revolución de Octubre 
promueve el boicot a la Primera 
Duma y  la participación sema-
nas después en la Segunda? Si 
queremos hablar seriamente de 
táctica pienso que  deberíamos 
intensificar esfuerzos en el estu-
dio, no despreciando las leccio-
nes de  los grandes estrategas 
que nos enseñan a no basarnos 
en  fórmulas metafísicas sino en 
el  análisis concreto de la situa-
ción concreta. 
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LLAMADO 
A LA 

SOLIDARIDAD
Compañeras y 
compañeros:

Fernando Vespa Merino es 
mi sobrino y necesita para 
su tratamiento oncológico el 
medicamento Mabthera el cual 
no es provisto por el Fondo 
Nacional de Recursos y su 
costo es inaccesible para la 
familia. Solicitamos por tanto 
vuestra solidaridad que puede 
hacerse llegar a través de la 
cuenta Abitab Nº 12997.

Desde ya muchas gracias.

Aníbal Merino

De las filiales: Treinta y Tres
Treinta y Tres, 20 de setiembre 

La Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria de 
Treinta y Tres hace público su enérgico rechazo a los dichos 
del Sub-Director del Liceo Nº 1 de Treinta y Tres, Prof. Pedro 
Pérez, quien acusó a la compañera Prof. Adela Riccetto de 
ser racista. 

En oportunidad de desarrollarse una reunión de evaluación 
el día 9 de setiembre, la Prof.  de filosofía Adela Riccetto 
cuestionó la forma en que el Sub-Director Pérez conducía la 
misma. Frente a estos cuestionamientos el Prof. Pérez declaró, 
primeramente ante propia profesora Riccetto y el Director del 
Liceo, Prof. Luis Alberto Borche,  y luego frente a un grupo de 
profesores convocados por la Dirección, que los planteos de la 
Prof. Riccetto se fundamentaban en su condición de racista.

Semejantes afirmaciones constituyen una grave calumnia 
frente a la cual esta Asociación reitera su más enérgico re-
chazo.

ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SE-
CUNDARIA DE TREINTA Y TRES, FENAPES, PIT CNT.

2 de Octubre - 19 hs.
Local Sindical
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Compañeros Docentes:

Estamos comunicándonos para que conozcan la nueva dirección de mail de la filial Juan Lacaze de 
FENAPES.

Asimismo queremos decirles que la utilizaremos para recepcionar las inscripciones a la Jornada “Misión 
Imposible:¿cómo motivar a los alumnos y no morir en el intento?” que realizaremos el próximo sábado 
17 de octubre en el Liceo Nº2 de Juan Lacaze.

La misma  estará a cargo del profesional argentino Arq. Miguel Atencio * y se estructurará en una 
jornada de 7 hs reloj (de 9 a 17hs.) de acuerdo al siguiente esquema:

 
Módulo 1:

Qué es la motivación y cómo descubrirla dentro nuestro y dentro de nuestros alumnos.
El profesor apasionado.
El conocimiento.
Los resultados
 

Módulo 2:
Cómo trabajar con la motivación de los alumnos.
Jerarquías de las necesidades (Maslow)
Actividades y secretos del aula.

La cuota de inscripción incluye certificado, materiales y coffee breaks.
Se contará con servicio de almuerzo económico en cantina liceal debiendo avisar previamente si 

harán uso del mismo.
Los precios de este curso son: afiliados a Fenapes (no importa la filial) y estudiantes de formación 

docente.... $150
no afiliados (docentes en actividad pública o privada)  .... $250
Las inscripciones se recepcionan hasta el día 14 de octubre por esta vía o por los celulares 099 

834872 y 094 388887
El pago (que agradecemos sea anticipado) puede realizarse a los organizadores o depositando en 

cuenta 59.705 del BROU sucursal Juan Lacaze (066) con referencia (es decir que figure nombre del 
depositante).

Saludan atentamente, por la organización (Flial Juan Lacazede Fenapes, Liceos Nº1 y Nº2 de Juan 
Lacaze):

Mónica Cedrés
Rubén Cortizo
Martín Leyzagoyen
Natalia Butín
 

* Docente en Universidad del Salvador. Co-Director de ABS International. Consultor de empresas. Ca-
pacitador Nacional de la Asociación Argentina de Hoteles y Turismo.

{ Juan LacazeAporte 
de las 
filiales
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VENDRÁN...

QUE FALTA
POR ELLOS, 
POR NOSOTROS 
Y POR LOS QUE 

POR LA VERDAD 
QUE FALTA,
POR ELLOS, 
POR NOSOTROS 
Y POR LOS QUE 
VENDRÁN...Y POR LOS QUE 

POR LA VERDAD 
QUE FALTA

VENDRÁN...
Y POR LOS QUE 
VENDRÁN...
Y POR LOS QUE Y POR LOS QUE Y POR LOS QUE 

POR LA VERDAD 
QUE FALTA

VENDRÁN...
Y POR LOS QUE 
VENDRÁN...
Y POR LOS QUE Y POR LOS QUE Y POR LOS QUE 

POR LA VERDAD 
QUE FALTA

VENDRÁN...
Y POR LOS QUE 
VENDRÁN...
Y POR LOS QUE Y POR LOS QUE 


