
Somos un grupo de trabajadoras y 
trabajadores de diversas Unidades 
Ejecutorasy Bases de ATEC que 
entendemos la actividad gremial 
como un compromiso que se asume 
con responsabilidad, honestidad, 
transparencia y trabajo, en un marco 
integrador y participativo.
Para eso conformamos la Lista 1 con 
el objetivo de presentarnos en las 
próximas elecciones como titulares 
y suplentes de la Comisión Directiva 
y la Comisión Fiscal de ATEC para el 
período 2016-2018.

COMPROMISO
Y 

EXPERIENCIA
Lista



Mejores condiciones salariales y contractuales

•	 Regularización de contratos precarios con tareas 
permanentes

•	 Salario digno para todos los trabajadores de todas las 
Unidades Ejecutoras y equiparación salarial al resto 

 de los ministerios de la Administración Central
•	 A igual función, igual salario
•	 Docencia directa reconocida y efectiva
•	 Reconocimiento de la antigüedad ante BPS y BROU 
 de becarios y otros
•	 Salarización de sobrantes de economía anuales

Participación activa en los cambios de gestión y capacitación

•	 Participación de los trabajadores en la reestructura
•	 Evaluaciones anuales en todas las Unidades Ejecutoras, 
 con representación de los trabajadores en los tribunales 
 de calificación
•	 Participación en la elaboración de los perfiles para concursos
•	 Concursos de ascenso y garantías a los derechos de la 
 carrera funcional
•	 Capacitación para todos los trabajadores de todas las 

Unidades Ejecutoras

Plataforma
Nuestra propuesta es lograr los siguientes objetivos:

Salud laboral y beneficios

•	 Salas de lactancia en cada Unidad Ejecutora
•	 Ticket canasta fin de año para todos los trabajadores
•	 Ampliación del beneficio de guarderías para todas 
 las Unidades Ejecutoras
•	 Mejora en las condiciones de trabajo
•	 Bipartita de salud laboral del Inciso y en cada dependencia, 

cumplimiento de la normativa vigente en temas de salud laboral

Para trabajar juntos en pro de estos objetivos, 
el próximo 12 de diciembre votá la Lista 1.
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