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 Sobre el funcionamiento del Sindicato: 

 Profundizar la democratización de ATEC: que todos los afiliados tengan la información 

necesaria para poder participar y decidir sobre todos los temas importantes en los 

Plenarios de Delegados y Asambleas Generales. 

 Trabajar por la organización de ATEC en todos los rincones del país, garantizando los 

recursos para la participación efectiva de todos los trabajadores y trabajadoras del 

interior del país. 

 Acceso a la formación sindical para todos los afiliados y afiliadas. 

 Promover el funcionamiento de la Coordinadora de Sindicatos del MEC, para aunar 

esfuerzos con el Sindicato del SODRE, Biblioteca Nacional, Registros, Registro Civil y 

Televisión Nacional Uruguay. 

Sobre nuestra relación laboral con el MEC: 

 Participación efectiva del sindicato en la reestructura, respetando la ley de 

negociación colectiva. 

 Trabajar por terminar con todas las situaciones de precarización laboral en el MEC. 

 Establecer una carrera funcional que le brinde una perspectiva de desarrollo 

profesional a todos los trabajadores y trabajadoras. 

 Transparencia completa en los concursos y llamados para provisión de vacantes. 

Exigiremos el cumplimiento de la ley de negociación colectiva, que implica la 

presencia de veedores de COFE en todos los llamados a concursos que se hagan en el 

MEC. Asimismo, mientras sigan existiendo contratos precarios, planteamos la 

necesidad de que haya un compañero/a de ATEC en las entrevistas que se realicen 

para la provisión de vacantes a través de estos contratos. 

 

 

 

 



 Que todos los concursos tengan estipulado con claridad cuánto es el puntaje de cada 

ítem a evaluar, de modo que todos los concursantes tengan todas las garantías. 

 Terminar con las persecuciones sindicales y acosos laborales en el MEC. 

 Luchar contra la pérdida del poder adquisitivo del salario, atendiendo especialmente 

los salarios más sumergidos. 

 Procurar la integración de las compañeras y compañeros tercerizados, ante la 

situación de exclusión y desamparo en la que se encuentran. 

 Por un sindicato solidario, combativo, que 

ampare a todas las trabajadoras y trabajadores. 
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