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INFORME DE MESA PERMANENTE A LA ASAMBLEA NACIONAL 
EXTRAORDINARIA   

 
Resumen de resoluciones del CEIP relacionadas con el funcionamiento 
de ATD y de acciones realizadas por la Mesa ante el nuevo CEIP: 
 
1.- Nuevo régimen de trabajo para la ATD en el CEIP: 
En la primera sesión  del  nuevo Consejo, que se realizó el día jueves 8 de julio, se planteó 
un nuevo régimen de trabajo que cambia radicalmente la forma en que se venía trabajando 
hasta el momento. No se manifestó ninguna razón que justificara el recorte de la 
participación de la ATD 
El CEIP resolvió dividir la temática que trata en cuatro partes: asuntos administrativos, 
asuntos contables, asuntos personales y asuntos técnico-docentes. 
La ATD estaría presente solamente en los asuntos técnico docentes. Esto de hecho no se 
cumple ya que muchos temas técnico docentes fueron tratados fuera de la sesión a la que 
asistimos: concurso de práctica, foro sobre autonomía de centros, cursos de Formación en 
Servicio, etc. Tal vez responda a lo que dice el reglamento sobre eventual consulta a la 
ATD. 
Por Memo 72.10, del 14 de julio 2010  la Delegada de ATD al CEIP propone la 
reconsideración del recorte de la participación de ATD. 
 Se argumenta en el memo que la división de la temática resulta totalmente inconveniente 
pues todos los temas tratados en el CEIP tienen vinculación con lo técnico docente, puesto 
que lo que se administra son instituciones educativas. 
La Mesa Permanente respalda la gestión realizada por la delegada por Memorando N° 
76.10 .  
Se mantiene entrevista con el CEIP el día 16 de julio de 2010 y se presenta el memorando 
N° 76.10. 
 
2.- Solicitud de Encuentro Departamental: 
Por Memo 74.10 del 16 de julio de 2010 se solicita el encuentro departamental votado en la 
Nacional. 
Por Memorando 184 de Secretaría General se responde que está dispuesto a que se realice 
en día no lectivo facilitando para ello pasajes, alojamiento y alimentación. 
Por Memo 79.10 del 29 de julio de 2010, se reitera la solicitud dentro de calendario dando 
argumentos que sustentan la propuesta de la Mesa. 
En definitiva se impide la realización del encuentro en día lectivo, tal como fue solicitado. 
 
3.- Solicitud de ATD por escuela: 
 Por Memo 75.10 se solicitan dos ATD por escuela para el 23 y 24 de setiembre por la 
amplia temática encomendada a la Mesa para ser enviada a las escuelas.  
Se autoriza solamente una ATD por escuela para el día 24 de setiembre.-   
Por Memo 92.10 se propone el tratamiento de temas sobre reforma curricular en el día de la 
Sala Docente. 
Se plantea en sesión, por miembros de Mesa y no se da respuesta por parte del CEIP.  
La Mesa  resuelve estructurar el material solo para el viernes 24 por ausencia de respuesta 
positiva. 
 
4.- Solicitud de publicación de Resoluciones Nacionales 2010: 
 La solicitud se realiza el 9  de agosto  y las resoluciones bajan a duplicaciones el viernes 3 
de setiembre, casi un mes después consecuencia de la decisión  que indica que nuestras 
resoluciones se pondrán a consideración de todo el CEIP y no solamente del Director 
General. 
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5.- Solicitud de publicación de Informes 30 y 31: 
Se pide el 11 de agosto de 2010 la publicación del informe 30, el CEIP consulta a jurídica si 
tiene obligación de  publicarlo. Jurídica responde que no y el CEIP no imprime el informe 30 
que debía llegar a todas las escuelas. Es la primera vez que esto ocurre desde el 2005. 
El 26 de octubre se solicita impresión y colgar en la web el informe 31, el 29 de noviembre 
aún estaba en el despacho de los Consejeros 
 
6.- Publicación de material de ATD por escuela: 
Se solicita la publicación del material de discusión de la ATD por escuela.  
El CEIP no acepta publicar en forma completa los proyectos, sugiere en su lugar publicar 
solamente un resumen de los proyectos alternativos. Es la primera vez que se exige un 
recorte del material a enviar 
 Se solicita a los proponentes la realización del resumen y se vuelve a elevar al CEIP por 
memo 94.10 del 31 de agosto la publicación de materiales para ATD por escuela. 
 
7.- Actualización del Link de ATD en la página Web del CEIP: 
 Se aprueba colgar las resoluciones nacionales, los informes de la delegada anteriores a 
este CEIP, los proyectos alternativos de organización escolar. Finalmente también se 
autoriza colgar en la Web el informe N° 30 cuando ya había circulado a través de nuestros 
correos electrónicos. 
 
8.- Modificación del Reglamento de sesiones del CEIP: 
El CEIP modifica, por resolución 3 acta 33 del 3 de agosto de 2010 el reglamento  de 
sesiones.   
En el artículo 7 del reglamento indica que “Los asuntos técnico docentes serán tratados en 
forma separada del resto del orden, en sesión ordinaria a fin de posibilitar la eventual 
consulta a órganos asesores (ATD) u organizaciones gremiales. 
En el artículo 21 se solicita guardar reserva sobre los temas, incluyendo a toda persona 
que participe de la sesión, expresamente menciona a los asesores (como lo es la ATD). 
El artículo 22 afirma que “ Cuando medie cualquier circunstancia que pueda afectar la 
imparcialidad de alguno de los participantes de las sesiones, ya sea por interés en el 
procedimiento que interviene, o por haber dado opinión concreta en el asunto en trámite 
(prejuzgamiento), este deberá excusarse de su participación en la deliberación” 
 En base a este artículo 22 el Director General, con anuencia de los Consejeros presentes 
interpreta que todos los temas que sean planteados por ATD serán tratados sin nuestra 
presencia, aunque sean técnico docentes. De aquí se deduce que la ATD no estará 
presente ni siquiera en los temas técnico docentes. 
Sin embargo, esto no es riguroso: algunos asuntos planteados por la ATD están en los 
temas técnico docentes y otros no. 
Del resto del orden del día no tenemos la más mínima referencia. 
 
9.- Invitación a ATD a participar de las sesiones: 
Por resolución 4 acta 33 del 3 de agosto de 2010 el CEIP invita al delegado de ATD a 
participar parcialmente de las sesiones. 
En el considerando 5 se deja constancia de que el delegado deberá mantener reserva de 
los asuntos tratados y de su deliberación hasta que esté firmada la resolución o hecha la 
circular. 
Ante estas resoluciones del CEIP se manifestó en sala, por parte de la Delegada, que 
esta pérdida de espacios de participación así como la falta de información 
seguramente dificultaría tanto el asesoramiento como la democratización de la 
información que la ATD había efectuado durante los 5 años anteriores. 
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10.- Con respecto a las publicaciones de ATD:  
Respecto a las publicaciones de nuestros documentos también se plantearon reparos. Por 
resolución 1 acta 26 del 8 de julio el CEIP resuelve: 
1.- “que los documentos de ATD cuya difusión y/o publicación se efectúe por medios 
oficiales deberá ser puesto a disposición del desconcentrado previamente” 
 2.- “ El CEIP incorporará a los documentos de ATD si estimara necesario, un apartado 
de su autoría e identificación con los datos objetivos que contrasten con los 
aportados en los documentos de las ATD, trátense estos tanto de resoluciones de 
ATD o contengan informes de las mismas” 
Con respecto al punto 1 aclaramos  que siempre las publicaciones de ATD fueron 
presentadas a la Dirección General, quien luego de leerlas, autorizó su publicación. A partir 
de ahora esto no será suficiente,  requiriendo la aprobación de los tres consejeros y 
agregando controles a nuestros documentos. 
Respecto del punto 2, es potestad del Consejo realizar todo tipo de publicación y 
comunicación dirigida a sus funcionarios aclarando lo que entienda pertinente, lo que 
entendemos incorrecto es que se realicen agregados o correcciones a nuestros 
documentos, máxime cuando  además del visto bueno del Director General nuestras 
publicaciones tienen un recuadro que deslinda toda responsabilidad por parte del 
Consejo respecto de nuestras resoluciones.  
Esto ocurre desde el año 1991 sin que ningún Consejo creyera necesario hacer alguna 
otra aclaración que la antes mencionada.. 
Entendemos que la corrección de nuestros documentos por el CEIP atenta contra la función 
asesora, dado que el asesorado (CEIP) no debería corregir al organismo asesor. Si lo 
considera incorrecto debería hacer caso omiso del mismo. 
 
11.- Exclusión de la ATD de las sesiones realizadas en el Interior: 
El CEIP realiza sesiones en el interior del país muchos jueves, de ellas la ATD está excluida 
a pesar de ser los jueves los días dedicados a lo técnico docente. Esto llevó a que no 
estuviéramos presentes en las sesiones entre el 14 de octubre y el 18 de noviembre, 
más de  un mes. 
Tampoco tenemos información de las características de las sesiones que se realizan en el 
interior del país ni de sus objetivos. 
 
12.- Solicitud de ATD Extraordinaria: 
 Ante los cambios en nuestro funcionamiento, la Mesa Permanente decide que no tiene 
competencias para adecuarse al nuevo régimen propuesto por el CEIP y que se debe 
reunir la Asamblea Nacional , que es el organismo resolutivo, para considerar las 
nuevas condiciones. 
Por ese motivo la Mesa solicita una ATD extraordinaria para el viernes 22 de octubre. El 
CEIP manifiesta  su negativa a que se realice dentro el calendario escolar, contrapropone el 
sábado o domingo siguientes. 
La Mesa vuelve a proponer el 16 de diciembre, día de trabajo administrativo. 
El CEIP lo eleva con informe favorable y el CODICEN lo autoriza por acta 74 resolución 52 
del 3 de noviembre 2010. 
 Así llegamos a esta instancia, en esta fecha de trabajo administrativo, con plena conciencia 
de los inconvenientes que ocasiona, como conciliación entre la innegociable posición del 
CEIP y las resoluciones de esta  Asamblea de no realizar actividades fuera del calendario. 
 
13.- ATD Departamental: 
Por Memo 107.10 la Mesa solicita la realización de la ATD Departamental como parte de 
sus funciones que consisten en coordinar las ATD por escuelas (artículo N° 19 de 
reglamento de funcionamiento)  . El CEIP envía  a División Jurídica nuestra solicitud. El 
Director General y el Consejero Florit adelantaron posición contraria. 
 Pasada la fecha solicitada, 12 de noviembre, la solicitud no había sido considerada. 
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En nuestra argumentación explicamos que la Departamental es un mecanismo de 
democracia interna de la ATD ya que permite que la Asamblea Nacional conozca la 
opinión de los maestros de todo el país y la tome en cuenta a la hora de adoptar 
resoluciones. Hasta que esto no se resuelva, las actas de las ATD por escuela esperan, 
sin ser estudiadas, en las Inspecciones y en la oficina de la Mesa Permanente aquí en 
Montevideo impidiendo que se conozca y se respete la opinión vertida por los maestros de 
todo el país. Tratado en sesión el 18 de noviembre, se envía a CODICEN consultando si las 
actividades de ATD pueden ser realizadas en días no laborables. 
Esta es una grave lesión para el funcionamiento de la ATD ya que es la primera vez en 12 
años que un Consejo de Primaria no autoriza por sí una ATD Departamental. 
 
14.- Exclusión de la ATD del estudio de bases de concurso: 
En sesión  del 14 de octubre, se nos entrega en sala un borrador de Bases de concurso 
para Maestros de Práctica.  
Se nos solicita informe ya que no integraremos la Comisión que las analizará por 
resolución 2 acta 50 del CEIP de fecha 12 de octubre de 2010 que resuelve convocar una 
Mesa de Negociación Colectiva. 
Respondemos que no acordamos con la nueva exclusión de la ATD, pues las bases de 
concurso son uno de los temas que, en el nuevo reglamento de sesiones, el Consejo 
considera técnico docentes. 
En lo que respecta al tema en concreto, la ATD manifiesta que concuerda con la 
necesidad de llamado a concurso pero no acuerda con que el mismo sea 
exclusivamente de méritos. 
En la sesión del martes 9 de noviembre, se nos convoca a mediodía sin previo aviso, no 
pudiendo asistir por estar la Delegada en Mesa Examinadora del IPA y se aprueban las 
bases con modificaciones. En la resolución se cita a las ATD en numerosas oportunidades, 
lo que motiva una aclaración por parte de la Mesa que es enviada por correo electrónico. 
 
15.- Propuestas relacionadas con presupuesto y líneas de política educativa: 
Si bien la ATD estuvo en la Comisión de Presupuesto, los planteos realizados en ella fueron 
totalmente desatendidos: salario, infraestructura, comedores escolares, atención al 
problema de falta de maestros, auxiliares y otros funcionarios, etc. 
Tampoco se atendió a nuestros cuestionamientos sobre extensión del tiempo pedagógico ni 
sobre autonomía de centros. 
 
16.- Calendario 2011 y actividades de ATD: 
 
En la propuesta de calendario de actividades 2011 solo se prevé una eventual reunión 
técnico docente para febrero. 
Esto significaría que podríamos tener una ATD por escuela en el año, solo si aceptamos 
que se realice en días de trabajo administrativo en febrero. 
Obviamente esto limita la consulta a los maestros durante todo el 2011 ya que no habrá 
otras instancias. 
 
17.-Trámites realizados  por la Mesa Permanente ante el CEIP: 

• Solicitud de información sobre el “Proyecto de mejoramiento del sistema de 
alimentación”, referido a número de cargos de ecónomos creados, cargos de 
auxiliares creados, comedores tercerizados transformados a tradicional mejorado, 
comedores tradicionales mejorados con el proyecto, situación actual del crédito para 
completar su ejecución y perspectivas para el próximo quinquenio. (memo Nº  78/10- 
19/07). No hay respuesta. 
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• Reglamentaciones referidas a salidas didácticas sobre: control de documentación 
de vehículos, concurrencia de alumnos de 1º y 2º a Colonias o campamentos, 
cantidad de niños y grupos que pueden participar y salidas hasta treinta kilómetros  
fuera del departamento. (memo Nº 85/10- 11/08). Se trató en sesión del 02/09 pasó a 
Inspección Técnica para informe el 15/09 en exp. 1186/10 legajo 1. 

 
• Solicitud de suplentes para auxiliares de Escuelas y Jardines de infantes (memo 

Nº  86/10-11/08 ).  Se trató en sesión del 02/09 pasó Jurídica el legajo 2 del 
exp.1186/10 para su estudio. Se analizarán otras posibilidades como contratación de 
cooperativas de trabajadores con MIDES. 

 
• Reglamento de traslados; solicitudes relativas a ordenamiento por franjas, escuelas 

rurales con 7º, 8º y 9º, traslado excepcional para maestros amparados por Circular Nº 
137 (memo Nº 87/10- 11/08). Está en Jurídica para su estudio desde el 27/09 (legajo 
3 del exp.1186/10)  . 

 
• Solicitud de llamado a concurso para Maestros de Educación Especial (memo Nº  

88/10 –11/08). Se trató en sesión del 02/09 pasó Inspección de Ed. Especial para su 
estudio el 07/09, aún no ha vuelto. 

 
•  Solicitud de llamado a concurso para Maestros de Práctica (memo Nº 89/10-11-

08). Llamado a Concurso de Méritos. 
 

• Solicitud de modificación de la Circular Nº 5 sobre Cursos de Formación en 
Servicio, contemplando a  directores y maestros de Jardines de Infantes y Escuelas 
Especiales. (memo Nº 90/10-13/08). No se contempló. 

 
• Falta de maestros, se solicita que se de prioridad a la atención de este 

problema.(memo Nº 112/10-21/10). Por expediente 1625/10 leg. 7 pasó  a despacho 
de Consejeros el 01/11. 

 
• Necesidad de implementar  un Seguro de Accidentes para todos los docentes y 

funcionarios del país. (memo Nº 114/10-22/10). Pasó a Jurídica para su estudio el 
26/10. 

 
• Funciones del ecónomo, se solicita una modificación en la redacción para explicitar 

las tareas. (memo Nº 116/10- 22/10). El 16/11 pasó a Regulación de Trámites con 
providencia de PAE. 

 
• Solicitud de modificación del Reglamento de Servicios de Alimentación. (memo 

Nº 117/10-22/10). Fue informado por PAE y está pendiente para tratar en sesión 
desde el 28/10. 

 
• Necesidad de estudio de la situación de las Colonias Escolares y Centros de 

Pasantías. (memo Nº 119/10- 01/11). Por Acta Nº 56 de 16 de noviembre se dispone 
un espacio de intercambio entre: Director del DER Limber Santos, Insp. General 
Elena Barreto y representante de la Mesa Permanente de ATD. 

 
• Solicitud de derogación de la Circular Nº 1/09 de División Hacienda, referida a que 

los directores deben exigir a los proveedores documentos de BPS y DGI. (memo Nº 
120/10- 05/11). No hay respuesta. 
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•  Calendario del Concurso para Maestros de Práctica, se alerta que no se respetan 
los plazos determinados en el Reglamento General de Concursos. (memo Nº 149/10- 
18/11 ). Se modificó de acuerdo a memorando Nº 1226/10 de Inspección Técnica.. 

 
• Constancia de las discrepancias con las Bases del Concurso de Méritos de 

Maestros de Práctica. (memo Nº 150/10-18/11). Se dispuso pase a Técnica para 
emitir opinión. Por Acta Ext. Nº 86 se indica que el mérito por haber participado en la 
elaboración de programa corresponde solo a los docentes que figuran en la nómina 
contenida en el mismo. 

 
18.- Entrevista con CODICEN: 
Ante los problemas de funcionamiento ocasionados por la no autorización de instancias y el 
anuncio de no autorizar otras que no estén en el reglamento la Mesa Permanente define 
otras estrategias para destrabar la situación. 
Con esta intención el 13 de octubre,  mantiene una entrevista con CODICEN solicitando una 
serie de modificaciones al reglamento  de ATD para posibilitar su funcionamiento a pesar de 
las nuevas condiciones impuestas por el CEIP. Entre otros cambios se solicita la 
incorporación de la ATD Departamental en el reglamento. No hay aún resoluciones 
vinculadas a nuestras solicitudes. Estamos realizando seguimiento del trámite. 
 
19.- Situación de las otras ATD: 
Entendemos que conocer la situación de las otras ATD es un elemento que puede aportar 
luz a la toma de decisiones para saber si nuestra situación forma parte de una estrategia 
general del CODICEN o es particular del CEIP. 
La ATD de Secundaria tuvo Nacional Ordinaria en marzo, extraordinaria en octubre, dos 
ATD por Instituto en días lectivos, está asistiendo a las sesiones del Consejo sin 
limitaciones y es convocada en forma permanente a Comisiones de trabajo.  
La ATD de Formación Docente  tuvo ATD Nacional Ordinaria en mayo y Extraordinaria en 
setiembre ambas en días lectivos, dos ATD por Instituto en abril y agosto, ha realizado tres 
mesas ampliadas y está asistiendo a las sesiones del Consejo de Formación en Educación 
a través de los miembros de la Mesa en forma rotativa. 
La ATD de UTU realizó su Asamblea Ordinaria en mayo 2010 y Extraordinaria en octubre 
2010 en días lectivos, dos asambleas por escuelas en el año en mayo y noviembre y asiste 
a todas las sesiones del Consejo a través de la Presidenta de la Mesa Permanente o de 
algún otro miembro de la misma que la suple 
 
Valoración del período: 
       
La nueva dinámica constituye un enorme retroceso para la ATD: obstáculos y 
negativas a las actividades propuestas para todos los maestros ( ATD por escuela, 
encuentro departamental con un maestro por escuela, ATD departamental ), acceso 
recortado a la información, exigencia de reserva,  eventual control y confrontación de 
nuestras posiciones en nuestros propios documentos, impedimento de reunirse 
dentro de calendario transformando a la participación en la ATD en una actividad 
extraordinaria y no parte del trabajo docente como lo indica el reglamento de 
funcionamiento. 
 
Independientemente de las diferentes lecturas que puedan explicar esta situación, la Mesa 
entiende que atravesamos una situación crítica para nuestro organismo que hace a la 
existencia de la ATD tal como la concebimos hoy.  
Ahora, será la Asamblea la que tenga la responsabilidad de tomar decisiones que destraben 
la situación, democraticen esta información y encuentren soluciones que estén a la altura de 
las circunstancias. 
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La Mesa Permanente resolvió no traer propuestas de resolución a esta Asamblea pero sí 
plantear cuestiones que deben ser resueltas: 
 
1.- Analizar si se mantienen las resoluciones relativas a nuestro funcionamiento o se 
rectifican en función de la situación planteada por el CEIP. 
 
2.- Tomar decisiones concretas respecto del Calendario de ATD para el 2011: ATD 
Nacional, ATD por escuela, su posibilidad en febrero como única instancia prevista, ATD 
departamental. 
 
3.- Analizar otras acciones complementarias que tiendan al correcto funcionamiento de 
ATD. 
 

                                                                        Montevideo, 2 de diciembre  
         Mesa Permanente de ATD 
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Resoluciones de ATD Nacional  Extraordinaria del CEIP 
 

16 de diciembre de 2010 
 

 Analizadas las condiciones  que el CEIP impone para el funcionamiento de la ATD, tales 
como: 
1.- La pretensión de que todo el trabajo de ATD sea  fuera de calendario 
2.- Los impedimentos para todas nuestras instancias ( Nacional, por escuelas, 
departamental y encuentros) ,   
3.- Los cambios en el reglamento de funcionamiento del CEIP,  
4.- La pretensión de corrección de nuestros documentos, 
5.-El recorte de la participación en las sesiones,  
6.- La reserva impuesta al Delegado,  
7.-La exclusión de Comisiones Técnico Docentes,  
8.- El recorte de la Información  
 
La Asamblea  resuelve: 
 
• Ante los recortes efectuados a la participación de la ATD en las decisiones que dirigen 

los lineamientos educativos, se solicita convocar a los integrantes del Consejo de 
Educación Inicial y Primaria para que expongan sus razones ante la ATD Nacional. ( Los 
integrantes del CEIP fueron convocados no asistiendo por razones de agenda) 

 
• Ratificar sus resoluciones de que las ATD por escuela, la ATD Departamental, los 

encuentros Departamentales  y la ATD Nacional se realicen en días lectivos y 
dentro calendario escolar entendiéndose que forman parte de los deberes propios 
de la función docente.. Esta resolución está amparada en los artículos 5 y 54 del 
reglamento de funcionamiento de las ATD que establecen que las instancias de ATD 
(por escuela, nacionales y Mesas) son obligatorias. Asimismo la previsión de 
otorgamiento de licencia 70.10 indica la realización dentro del calendario y el horario de 
trabajo. No es lógico establecer la obligatoriedad de actividades  ni tampoco prever el 
otorgamiento de licencia, si se las hubiera concebido como extraordinarias. 

 
• Proponer el siguiente calendario de actividades de ATD en el año 2011: 

 24 de febrero ATD Departamental para realizar resumen de las actas de 
setiembre 2010 que no han sido sintetizadas 

 25 de febrero ATD por Escuela 
 20 de mayo ATD Departamental para sintetizar las actas de febrero 2011 
 junio ATD Nacional 
 21 de setiembre ATD por Escuela 

 
• Denunciar públicamente los obstáculos interpuestos por el CEIP al normal 

funcionamiento de la ATD de Primaria, que impiden su cometido legal de 
asesoramiento. Aclarar que es la única que sufre esta actitud autoritaria y sin 
precedentes desde las autoridades ya que las demás ATD (Secundaria, UTU y 
Formación Docente) están funcionando sin inconvenientes realizando todas sus  
instancias con normalidad 

 
• Dejar constancia de que el CEIP está desaprovechando la capacidad de propuesta  

de los maestros del país al impedir que la ATD funcione correctamente. Así lo 
demuestra el período anterior en que la ATD posibilitó la participación de todos los 
maestros en la elaboración del nuevo programa escolar, en los proyectos de inversión a 
través de los cuales se crearon más de mil cargos de maestros, el mejoramiento de las 



 11 

reglamentaciones, la elaboración de un proyecto de mejoramiento de los comedores, la 
colaboración en un proyecto de mejoramiento de los locales escolares entre otros 
aportes que el anterior Consejo posibilitó y tuvo en cuenta. 

 
• Suspender la participación del Delegado de ATD en las sesiones del Consejo hasta 

que se generen condiciones que posibiliten el cumplimiento de su mandato: 
 
 Regularización de instancias de ATD que hagan posible la consulta a todos los 

maestros del país: ATD Nacional, por escuela y departamental. 
 Posibilidad de defender las propuestas de los maestros en las sesiones del CEIP 
 Democratización de la información autorizando la publicación de los       informes 

según el mandato de la Asamblea Nacional. 
 
• Continuar participando en comisiones y como Mesa Permanente para hacer llegar las 

posiciones de ATD al CEIP  
 
• Solicitar a las Mesas Permanentes de las otras ATD ( Secundaria, UTU y Formación 

Docente) el apoyo para reestablecer nuestro normal funcionamiento realizando un 
planteamiento conjunto ante CODICEN. 

 
• Concretar además ámbitos de discusión e intercambio con las ATD de los otros 

subsistemas para comenzar el estudio de temas comunes referentes a reglamentación 
de la nueva Ley de Educación. 

 
• En la ATD por escuela  en los días administrativos del año 2011  analizar los 

problemas de funcionamiento y proponer alternativas y acciones. Someter  a ratificación 
o rectificación estas resoluciones. 

 
• Elaborar un documento que contenga preguntas concretas dirigidas al Consejo y 

especialmente a la Consejera electa por los maestros, sobre sus resoluciones con 
respecto a la ATD. 

 
• Proponer a las escuelas la firma de una carta dirigida a la Consejera electa, 

reclamando que defienda el normal funcionamiento de las ATD. 
 
• Solicitar entrevista a la Comisión de Educación  del Poder Legislativo para poner en 

conocimiento de la misma, los problemas ocasionados en el funcionamiento de ATD de 
Educación Primaria por las resoluciones del CEIP. 

 
• Hacer llegar a las escuelas todas las mociones presentadas en la Asamblea 

aunque las mismas no hayan resultado aprobadas: 
 
1.- Entendemos que la continuidad o no de la participación de la ATD en las sesiones del 

Consejo debe resolverse en el ámbito de las ATD por Escuela. (No aprobada) 
 
2.- La participación de la ATD en el Consejo, a través de un delegado, ha sido una 

conquista histórica de este cuerpo docente. Proponemos denunciar la situación actual y 
reafirmar la participación con el compromiso, las propuestas y la responsabilidad que 
nos caracteriza para el mejoramiento de la educación pública uruguaya. (No aprobada) 
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DECLARACIÓN PÚBLICA 

 
La Asamblea Nacional Técnico Docente de Educación Primaria, ante los problemas de 
funcionamiento ocasionados por las condiciones impuestas por el actual Consejo de 
Educación Inicial y Primaria declara: 
 
1.- Que la ATD de Primaria, los últimos 19 años ha cumplido con su competencia legal 
analizando con responsabilidad las políticas educativas y asesorando a los diferentes 
Consejos que se sucedieron, independientemente de que muchas veces nuestra opinión 
técnico docente no fue atendida por las autoridades. 
 
2.- Que la actual administración ha adoptado resoluciones que perjudican a la ATD 
imposibilitando su normal funcionamiento: negando la posibilidad de reuniones técnico 
docentes de los maestros, impidiendo la democracia interna de la ATD al rechazar la 
solicitud de ATD Departamental que estudia las actas de las escuelas, postergando la 
realización de la Asamblea Extraordinaria, pretendiendo que todas las actividades de la ATD 
se realicen en tiempo de trabajo extraordinario de los maestros, retaceando  la información  
y recortando la participación del delegado en las sesiones. 
 
3.- Que la excusa esgrimida de evitar la discontinuidad en el vínculo maestro niño  es 
inadmisible ya que el respeto a todas las actividades anuales de la ATD, significa apenas el 
0,0723 % del total de los días trabajados por todos los maestros del país. Anular este 
insignificante porcentaje de licencias otorgadas por actividades de ATD  no corrige en nada 
la falta de maestros que sin duda tiene otras causas que exigimos sean analizadas y 
atendidas. Además las licencias por actividades de ATD siempre se han cubierto por el 
sistema de suplencias que ha tenido Primaria sin perjudicar la atención de los niños. 
 
4.- Que  la anulación de las actividades de ATD significa impedir el cumplimiento de la 
función asesora, consagrada en la Ley 15739 y mantenida en la actual Ley de Educación 
que la ATD realiza con total seriedad a través de los 18000 maestros que se reúnen en sus 
respectivas escuelas, discuten, analizan y proponen enviando sus actas para que los 
delegados las sinteticen y resuelvan en la Asamblea Nacional. 
 
5.- Que la única explicación factible es la intención de acallar la voz crítica de los maestros 
respecto de las políticas educativas propuestas, que en su mayor parte son continuidad de 
las aplicadas en los últimos 15 años y que no han demostrado su eficacia ya que se 
continúa hablando de la crisis de la educación pública uruguaya. 
 
6.- Afirmamos que a través de estos obstáculos interpuestos, el CEIP desaprovecha la 
mayor potencialidad que ha tenido históricamente nuestra escuela pública  que son sus 
maestros: 100% titulados y comprometidos con la educación popular. 
 
7.- Que lo que se afirma arriba quedó demostrado en la anterior administración cuando al 
abrirse espacios de trabajo y propuesta la ATD posibilitó: la elaboración del nuevo programa 
escolar con participación universal de los maestros, la creación de más de mil cargos de 
maestros para mejorar las condiciones de aprendizaje, propuso la elaboración de libros de 
textos por maestros para todos los escolares, el mejoramiento de muchas 
reglamentaciones, de las condiciones edilicias y de los comedores escolares entre otras 
propuestas realizadas. 
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Por lo arriba expresado la Asamblea resolvió: 
 

• Denunciar públicamente al Consejo de Educación Inicial y Primaria por las 
actitudes autoritarias respecto de la ATD que imposibilitan su normal 
funcionamiento y el cumplimiento de su función asesora consagrada legalmente. 

• Suspender la participación del Delegado en el CEIP hasta que se den las 
condiciones para que pueda cumplir con el mandato de la Asamblea. 

 
• Calificar como incomprensibles e inadmisibles las actitudes del CEIP, 

conformado totalmente por ex integrantes de ATD que cierran desde el Consejo los 
espacios que reclamaron cuando eran delegados de este organismo. 

 
• Exigir ante las autoridades que la ATD de Primaria no sufra un tratamiento 

discriminatorio, dado que es la única de las cuatro existentes en ANEP que se ve 
impedida de realizar las actividades previstas por el reglamento de funcionamiento 
que son las que garantizan que los maestros elaboren propuestas para el 
mejoramiento de la escuela pública. 

     
 
 
                       Asamblea Nacional Técnico Docente de Educación Primaria 
 
 
                                         Montevideo, 16 de diciembre de 2010 
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