
DÉCIMO INFORME DE LA 
DELEGADA DE ATD AL CEP 

 
 
 
Este informe dará cuenta de las resoluciones del CEP adoptadas en las sesiones 
del 31 de octubre, 7, 14, 21y 28 de noviembre y 5 y 12 de diciembre. 
También brindará información sobre las actividades de la ATD  o de aquellas en 
que sus delegados hayan participado, en este caso ATD Nacional y Congreso 
Nacional de Educación. 
Considerando la fecha en que se está imprimiendo se intentará llegar a los 
delegados Nacionales y no a las escuelas porque la distribución no podrá hacerse 
antes del comienzo de las vacaciones, si se enviará a todos los correos de que se 
dispone ya sea de personas o de escuelas. Por este motivo solicitamos a quienes 
reciben el informe lo difundan en la medida de sus posibilidades. 
 
1.- DESDE EL CEP 
 
1.1.-Verano Solidario: 
 
El 12 de setiembre el CEP instituye una Comisión con participación de ATD 
para analizar la pertinencia del Programa Verano Solidario y en caso de 
considerarlo pertinente elaborar una propuesta de implementación. 
El 3 de octubre se eleva a CODICEN solicitud de financiamiento quedando 
supeditada su realización a la definición de la Comisión sobre la pertinencia del 
programa. 
El 26 de octubre se reúne la Comisión por única vez y no toma posición 
sobre la pertinencia del programa pero realiza algunas sugerencias para el caso 
de que se realice. La ATD manifiesta que no tiene posición sobre el tema y que 
habiendo sido consultadas las escuelas , la Asamblea Nacional estaría 
resolviendo para el 17 de noviembre. 
El 7 de noviembre el CEP acepta la donación de set de juegos de la empresa 
NEVEX y resuelve que se realizará el programa y que no hay posiciones en 
contrario. Reitero que la ATD aún no tiene posición y la fecha en que la tendrá. 
El 8 de diciembre se eleva al CEP la decisión de la ATD Nacional 
Extraordinaria de que no debe ser el CEP quien se haga cargo del Verano 
Solidario reconociendo la necesidad de alimentación, contención y 
acompañamiento de los niños en el verano. 
La Asamblea Nacional fundamenta esta resolución en que las medidas 
asistenciales que se vienen implementando a través de las escuelas no 
solucionan las verdaderas causas de los problemas, desvirtúan el perfil 
pedagógico de la escuela, acrecientan el desgaste psicofísico de los 
docentes por una compensación salarial que no retribuye el esfuerzo 
realizado. 
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El 64% de los maestros que se manifiestan sobre el tema creen que el CEP no 
debe hacerse cargo del verano solidario, 30 % considera que debe realizarse pero 
en otras condiciones, con más recursos y mejores remuneraciones y solamente el 
6% acepta el programa como está. 
El 12 de diciembre se trata el tema en el CEP, trasladando como delegada lo 
resuelto en ATD Nacional. 
 El CEP a pesar de manifestar acuerdo con nuestros planteos tiene ya 
dispuesta la realización por este año del programa de Verano Solidario en 
condiciones muy similares a las del año pasado. 
Se realizará entre el 8 de enero y el 16 de febrero. La financiación será con 
recursos provenientes de la rendición de cuentas y del impuesto de Educación 
Primaria. 
La inscripción de los maestros y profesores será del 14 al 20 de diciembre y 
la elección  de los cargos se realizará el 28 de diciembre. 
 
1.2.- Lo presupuestal: 
 

• El CODICEN a propuesta de su Presidente y en acuerdo con los 
Desconcentrados otorgará una partida fija extra de $1300 con el 
aguinaldo. El excedente proviene del fondo de inasistencias. Según la 
información brindada por un Consejero de CEP en anteriores 
administraciones cuando quedaba un excedente producto de los 
descuentos por inasistencias, éste pasaba a rentas generales. 

• Para el 2007 habrá un incremento presupuestal en el rubro 0, sueldos   de  
$ 137.461.951. Esta partida será aplicada a varios rubros: 
a) Sueldos del programa del Verano Solidario. 
b) Crecimiento vegetativo del programa de segundas lenguas para 

cubrir cargos en clases superiores a medida que los  niños que iniciaron 
el programa pasan de grado. 

c) 100 cargos de educación inicial para tender a la universalización de 4 
años. 

d) Recategorizaciones de escuelas y transformaciones de cargos ( 
inicial en rural de 20 a 25 horas, directores de escuelas que pasan de 
categoría B a A o C a B, etc ) 

e) Cargos de asistentes sociales y psicólogos para los equipos 
multidisciplinarios. 

f) Compensación del 7,5% para inspectores y directores equivalente a 
la docencia de aula.  

g) Reestructura administrativa 
 

1.3.- Una computadora por niño y por maestro: 
 
Ante el anuncio presidencial de que tendremos en breve esta tecnología en las 
aulas con un costo de 50 millones de dólares decimos: 

• Que no fue tratado nunca este tema en sesión del CEP 
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• Desconocemos si el CEP fue consultado y avaló esta política educativa 
• Desconocemos si el CODICEN es quién lo avaló para el CEP 

Surgen sin embargo muchas preguntas: 
¿De donde surge la iniciativa de tan gran inversión? 
¿Hay disponibilidad de ese monto y no se discuten las prioridades del sistema? 
 
¿Es tecnología de avanzada o material baja calidad diseñado especialmente para 
el subdesarrollo de alguna mutinacional que desea colocarlo? 
¿ Se calcularán los montos y recursos humanos para el mantenimiento o luego los 
equipos permanecerán arrumbados por falta del mismo? 
¿Significarán endeudamiento externo? 
¿La definición presidencial de políticas educativas, en caso de confirmarse no es 
violatoria de la autonomía del Ente Autónomo de la enseñanza respecto al Poder 
Ejecutivo? 
Estas son algunas de las preguntas que nos gustaría realizar en caso de que el 
tema entre en sesión. 
 
1.4.- Creación de  537 cargos en el 2007: 
 
Según  el proyecto de Inversión “Mejoramiento de las condiciones de 
aprendizaje”,presentado por ATD y aprobado en rendición de cuentas deben 
crearse para el 2007, 537 cargos de maestros de 20 horas para desdoblamiento 
de grupos superpoblados. 
Los mismos deberán aparecer en las elecciones del año que viene como 
interinatos pasando a fin de año como efectividades primero a traslados y luego a 
elección de efectividades en el 2008. No disponemos a la fecha del número de 
cargos que habrá en cada departamento pero nos proponemos hacer un 
seguimiento de este proyecto. 
Probablemente surja el problema de la falta de salones y mobiliario para ejecutar 
correctamente estas creaciones de cargos. El proyecto planteaba como actividad 
simultánea necesaria la determinación de necesidades de salones y mobiliario 
y su comunicación a los organismos competentes de ANEP, para el caso de 
la construcción de salones la Gerencia de Inversiones de CODICEN. 
 
1.5.- Calendario de elecciones diciembre- febrero: 
 
El 12 de diciembre se aprobó el calendario  de actos administrativos a realizarse 
entre diciembre del 2006 y febrero 2007: 

• 27 de diciembre: Traslado departamental de Directores y Maestros. 
• 29 de diciembre: Traslado Nacional de Inspectores. 
• 24 de enero: Traslado Interdepartamental de Directores, Maestros y 

Profesores. 
• 29 de diciembre: Elección de efectividades de Inspectores grado I y III 
• 1° de febrero: Elección de efectividades de Directores y Subdirectores de 

Educación Común. 
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• 1° de febrero: Elección de efectividades de Maestros de : Ed. Común, 
Inicial, Especial y Tiempo Completo. 

• 6 de febrero: Interinatos y Suplencias de Inspectores a nivel nacional. 
• 8 de febrero: Interinatos y Suplencias de Inspectores y Directores a nivel 

departamental. 
• 12 de febrero: Interinatos y suplencias de Directores rurales. 
• 13 al 16 de febrero Interinatos y suplencias de Maestros y Profesores de 

todas las áreas y programas. 
 

1.6.- Reestructura de los Equipos Multidisciplinarios: 
 
En el octavo informe aludimos a la intención del CEP de reorganizar los equipos 
multidisciplinarios existentes.  
A los maestros nos resulta difícil saber que se va a reorganizar pues ni siquiera 
sabemos que es lo que hay. 
Después de varias entrevistas hemos podido deducir que existen: 
1.- Equipos multidisciplinarios   del Proyecto Todos los Niños pueden 
aprenderque consisten en equipos en cada uno de los departamentos con 
número variable de inte más los equipos que están centralizados en San José 822 
que cuentan con 21 profesionales de diversas especialidades. 
2.- Equipos dependientes del Programa Vínculo Escuela  Familia Comunidad 
que trabajan en escuelas de Tiempo Completo 
3.- Equipos dependientes de la Dirección de Programas de Salud y Asistencia de 
CODICEN, radicados en la Unidad de Diagnóstico Integral 
4.- Equipos dependientes de la misma Dirección de CODICEN pero del los 
Programas de Estimulación Temprana, de Prevención de Violencia y de 
Orientación vocacional. 
Hay dos modalidades de reestructura que se están procesando: una a nivel de 
CODICEN a cargo de  Inspectora Graciela Moizo y otra en la órbita de los equipos 
más relacionados con el CEP a cargo del Psicólogo  Daniel Conde. 
Con ambos tuvimos entrevistas por iniciativa de ellos. 
El 5 de diciembre asisten a sesión del CEP donde informan las líneas de 
reestructura. 
En el caso de la órbita del CODICEN, según  se informó no habrá cambios 
importantes dados que las personas que están han generado derechos. Se afirmó 
que no se van a sacar a las personas de un lado para otro. 
 
En el caso de los equipos mencionados en los numerales uno y dos si habrá una 
reestructura. Se hizo un relevamiento de lo existente y se elevó una propuesta. 
Se crearán por un lado 50 equipos que trabajarán en Montevideo en forma 
piloto, integrados por dos psicólogos y dos asistentes sociales cada uno. 
Cada profesional contará con 20 horas semanales y el coordinador 25.  
A cada uno de estos equipos se les asignarán 20 escuelas cercanas 
territorialmente y trabajarán de acuerdo a 4 dispositivos por un período de dos 
años:  

• 1.- Un plan de trabajo rotativo para cuatro escuelas,  

Décimo Informe de la Delegada de ATD al CEP 4 



• 2.-acciones coordinadas con maestros comunitarios, 
• 3.- intervenciones en situaciones emergentes, 
• 4.- Acciones más generales relacionadas con políticas públicas 

comunitarias. 
El financiamiento de estos equipos supone por un lado transformar las horas 
docentes con las que actualmente cobran sus salarios y solicitar 6000 horas no 
docentes más para crear los cargos propuestos. 
Además se trabajará para crear tres servicios regionales que tendrán 
especialistas y se intenta involucrar en esto a otras instituciones: IMM, Ministerio 
de Salud Pública y Universidad de la República. Estos serían los que se harían 
cargo del diagnóstico y eventualmente el tratamiento o rehabilitación o su 
derivación a servicios centrales especializados. 
 
Preocupaciones ante estas reestructuras: 

• Los maestros no fueron consultados por lo que los problemas detectados 
provinieron solamente de los propios equipos.  

• Los servicios regionales propuestos aún no existen y su creación y 
financiamiento  no depende de la sola voluntad del CEP, sino de otras 
instituciones como el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de 
Economía. 

• Los servicios centrales existentes son escasos y están saturados por lo que 
la mayor parte de las veces no se logra que los niños sean atendidos según 
sus necesidades. 

• La derivación de los casos no está explícitamente definida en el proyecto 
como tarea de los equipos descentralizados y corre el riesgo de no existir 
uniformidad de interpretación en este sentido entre esos equipos. 

 
1.7.- Libros de texto: 
 
En el octavo informe comunicábamos la creación de un grupo de trabajo que 
elaboraría las especificaciones técnicas para el llamado a Concurso para la 
elaboración de estos libros. Este grupo terminó su trabajo, se llamó a concurso, un 
tribunal falló sobre los libros propuestos . 
Salió ganador con 81 puntos el libro “Isabella” de segundo año declarándose 
desierto el libro de primero. 
Se llamará nuevamente a concurso para el libro de primero conjuntamente con los 
llamados de los libros de tercero a sexto. 
Estos últimos no serán financiados por MECAEP sino con un proyecto de 
inversión aprobado por rendición de cuentas 
La modalidad del concurso cambiará,  dado que el CEP evaluó que la 
modalidad anterior había puesto en desventaja a los maestros que no tenían 
vinculación con editoriales que les proporcionaron a algunos la posibilidad de 
asesoramiento y apoyo para  la diagramación y la presentación de los libros. Por 
esa razón la nueva modalidad pedirá al maestro una propuesta de lo que va a 
ser el libro en contenidos y organización no exigiendo la presentación del 
libro como tal. 
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En una segunda etapa el o los maestros seleccionados trabajarán en 
coordinación con la editorial que haya ganado la licitación, en la diagramación 
e ilustración del libro. 
 

1.8.- Prosecretaría del CEP: 
 
La prosecretaría del CEP es un cargo de confianza, de carácter administrativo 
cuyo  requisito para ocuparlo es  poseer título terciario. 
Al dejar el cargo Ileana González  para conformar una Comisión a nivel del 
CODICEN cuyo cometido es elaborar una propuesta de reestructura del mismo, 
 el CEP designa  en su lugar al maestro Víctor Spinelli. 
 
 
1.9.- Auxiliares de servicio: 
 
Ante la generación de vacantes entre los auxiliares presupuestados, surge la 
necesidad de su llenado. 
Para ello el convenio entre AFUPRIM y CODICEN prevé que el 60% de las 
vacantes sean llenadas por los que están contratadas por los contratos 
regularizados del CEP y el 40% sean ingresos. 
No se ha llegado a un acuerdo aún sobre el criterio a seguir con ese 40%. 
Lo que si ha definido el CEP es solicitar a CODICEN que se mantengan los 2056 
contratos para que la progresiva presupuestación no haga perder cargos de 
auxiliares. 
 
1.10.- Escuelas de Contexto Socio Cultural Crítico: 
 
En enero de este año el CEP resolvió que la Recategorización de escuelas de 
Contexto Socio Cultural Crítico entrara en ejecución en marzo 2007. 
El CEP había manifestado la voluntad de poder extender el número de ECSCC. 
 A la fecha se informa que entrarán en esta categoría todas las que fueron 
categorizadas como de requerimiento uno el año anterior y  las 61 más pobres de 
requerimiento dos. 
En resumen se pasará de 150 ECSC existentes en 2006 a 222 en el 2007. 
En cuanto a los maestros comunitarios se informa que el financiamiento es en un 
100% del CEP y que los 434 que están en escuelas de requerimiento 1, 2 y 3 van 
a mantenerse en las mismas escuelas. Aún no se ha resuelto si se van a 
mantener los cargos ubicados en escuelas de requerimiento 4 y 5 . 
   
1.11.- Educación Artística: 
 
En el marco de un convenio entre ANEP y Universidad de la República el CEP 
realiza un acuerdo con Bellas Artes para la realización de un curso sobre 
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Educación Artística al que accederán maestros de escuelas de contexto 
sociocultural crítico. 
El curso se desarrollará en el 2007 y se informó que hay más de 1000 maestros 
interesados en hacerlo. 
 
2.- INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA ATD: 
 
2.1.- ATD Nacional Extraordinaria: 
 
La Asamblea Nacional se reunió con carácter extraordinario entre el 15 y el 17 de 
noviembre.  
Trató como tema central el de la reforma curricular, sin embargo los informes 
producidos sobre este tema no fueron votados dado que se entendió que volverían 
a someterse al análisis de las ATD por escuelas en el 2007. 
Sobre verano solidario ya se dio cuenta de las resoluciones adoptadas en este 
mismo informe al tratar este tema. 
Sobre sistema jubilatorio  la asamblea resolvió: 

• Exigir la derogación de la ley jubilatoria actual 
• Apoyar por urgentes los reclamos de los maestros que solicitan amparase 

al acto institucional N°9  en forma excepcional hasta la aprobación de una 
nueva ley. 

También se aprobaron dos declaraciones públicas: una referida a la preocupación 
por la situación de crisis del Sistema Educativo y otra sobre Derechos Humanos 
en oportunidad del procesamiento de Bordaberry y Blanco. Esta última fue firmada 
por la casi unanimidad de la Asamblea. 
 
2.2.- Congreso Nacional de Educación: 
 
Entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre se desarrolló en Montevideo el 
Congreso que dio culminación al Debate Educativo organizado por la CODE. 
La ATD participó con 25 delegados electos uno por departamento más la Mesa 
Permanente según lo definió la Nacional Extraordinaria. Fuimos mandatados 
específicamente por el documento sobre ley elaborado a partir de la síntesis de las 
ATD por escuelas de junio de este año. La Nacional también entendió que los 25 
delegados debían votar por las posiciones mayoritarias descartando una moción 
que solicitó que se votara en forma proporcional dando representación a los más 
de 3000 maestros de la postura minoritaria en la instancia del Congreso. 
En cuanto a las resoluciones más importantes del Congreso pueden señalarse: 

• La defensa del sistema Educativo Público Estatal en todos sus niveles. 
• El rechazo al avance de las subvenciones estatales a instituciones de 

enseñanza privada más allá de lo asegurado constitucionalmente. 
• Garantizar como mínimo un porcentaje del 6% del PBI para la Educación 

en la nueva ley. 
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• La definición por la autonomía técnica, administrativa, financiera y de 
gobierno en todos los niveles de la educativos. 

• Se consagra el cogobierno por parte de todos los actores 
involucrados: docentes, funcionarios y estudiantes y padres según el 
caso. 

• Se afirmó que las autoridades debían ser electivas en forma directa, 
rechazando la designación política que impide la autonomía. 

• Se mantuvo un único Ente Autónomo, y un Consejo Directo Central para 
administrar la educación no universitaria, aunque se vio la necesidad de 
limitar sus funciones. 

• Se trabó la posibilidad de resolver la creación de una Universidad 
Pedagógica Autónoma. 

 
Resta ahora el proceso de elaboración del proyecto de ley y ver cuánto se toman 
en cuenta las resoluciones del Congreso ya que desde el Ministerio se hicieron 
declaraciones sobre el carácter no vinculante del Congreso. 
En última instancia habrá que estar vigilantes en la etapa parlamentaria ya que no 
ha habido compromisos de respetar al Congreso en esta etapa decisiva. 
 
 
Montevideo, 15 de diciembre 2006 
 
 
 

Danae Sarthou 
Delegada de ATD ante el CEP 
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