
TERCER INFORME DE LA DELEGADA AL CEP 

 

El presente informe corresponde  al mes de enero, a las sesiones del 18, 24, 31 
de enero, 7 y 9 de febrero de 2006.Por continuar el período vacacional estará 
llegando solamente a Delegados Nacionales titulares. Se solicita por ello la mayor 
difusión que sea posible ya que según mandato de la Asamblea Nacional debería 
llegar a todas las escuelas. 

1. CONVOCATORIA A ATD NACIONAL:  

1.1. ENTREVISTAS  VINCULADAS  A LA CONVOCATORIA: 

En el informe de diciembre dábamos cuenta de una resolución del CODICEN que 
convocaba las ATD en febrero. Citada la Mesa en forma urgente por la Delegada 
resuelve pedir entrevistas al CEP y al CODICEN, a través de una nota (que 
adjuntamos al segundo informe) que argumentaba la imposibilidad de su 
realización en esa fecha. Las entrevistas se realizan el 9 y el 18 de enero 
respectivamente. 

En la entrevista con el CEP se analiza la posibilidad de la realización de dos 
instancias, una ordinaria y otra extraordinaria para resolver temas urgentes en la 
primera y temas de más largo alcance en una extraordinaria tales como ley de 
Educación y reforma de programa en los que habría que consultar a las escuelas. 

En la entrevista con el CODICEN, el mismo aceptó la postergación para marzo 
porque entendió que los impedimentos mencionados justificaban dicha 
postergación. 

Así según lo acordado con el CODICEN, la delegada al CEP, presentó un 
memorando el 30 de enero solicitando la convocatoria del 20 al 24 de marzo de la 
ATD Nacional, para que éste a su vez lo eleve al CODICEN según indica el 
reglamento de funcionamiento. 

1.2. TEMAS A PROPONER 

Según la temática que se ha tratado en el CEP y las resoluciones del CODICEN 
de las cuales se toma conocimiento, la delegada realizará una propuesta de 
temas a tratar en la ATD Nacional a la próxima Mesa Permanente que se reunirá 
el 15 de febrero. 

El ponerlos en conocimiento de todos los Delegados Nacionales permite que se 
puedan realizar aportes o sugerencias al correo electrónico de la Mesa o de la 
Delegada para que la Mesa las tome en cuenta en la propuesta  definitiva para la 
Nacional. 

Los temas serán los siguientes: 

a) CAMBIOS ESTRUCTURALES Y REGLAMENTARIOS  PROPUESTOS: 
Reestructura de las Áreas y las Inspecciones. Reglamento de traslados. 
Circular 90. 

b) POLÍTICAS FOCALIZADAS: Tiempo Completo, evaluación de la propuesta de 
extensión. Bilingüismo. Maestro comunitario, recategorización de ESCC. 
Alimentación escolar. Verano solidario. 
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c) PROFESIONALIZACIÓN: Área de práctica, su vínculo con la Formación 
Docente. Carrera docente, propuesta de modificación del cambio de grado. 
Título universitario. 

d) ÁMBITOS DE PARTICIPACIÓN: Solicitud de propuesta de Terna de Nombres 
para la designación del Consejero por   parte del CODICEN. Evaluación de la 
función del Delegado. Relacionamiento con la Mesa.  Instalación de 
Comisiones que trabajarán entre las Asambleas Nacionales para elaborar 
documentos sobre temas específicos.  

e) LEY DE EDUCACIÓN: Proceso del debate, participación de la ATD. Contenido 
de la Ley. 

f) REFORMA CURRICULAR: Organización disciplinar o por áreas. Objetivos o 
competencias. Actualización de contenidos. Adecuaciones metodológicas. 

g) EDUCACIÓN RURAL: Reestructura del DER. Maestros CAPDER.  

h) TIEMPO PEDAGÓGICO Y MEJORAMIENTO DE LOS APRENDIZAJES: 
Análisis de las causas de los problemas de aprendizaje, estrategias de 
mejoramiento, entre ellas mejoramiento de las condiciones de trabajo. 
Extensión de calendario 

i) SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL: Prioridades de acuerdo al presupuesto 
votado. Orientación de las mismas para la rendición de cuentas. Convenio por 
contratos de auxiliares de servicio, repercusión presupuestal. 

2. CALENDARIO PARA LA AGENDA: 

Según lo acordado con el CEP, se proponen fechas para discutir los temas de la 
agenda propuesta y enviada en el segundo informe. 

a) En la segunda quincena de enero, se propone analizar la eliminación 
progresiva del sistema tercerizado de alimentación. 

b) En la primera quincena de febrero se propone tratar la circular N° 72 
eliminando los óptimos por clase allí estipulados. 

c) En la segunda quincena de febrero se propone analizar la derogación de la 
circular N° 441 sobre repetición en primer año. 

Una vez tratados estos temas se propondrán otras fechas para ir cumpliendo con 
la agenda de temas establecidos. 

3. ALIMENTACIÓN ESCOLAR: 

Cumpliendo con el calendario acordado se realizó una sesión del Consejo para 
tratar la propuesta de ATD el 31 de enero pasado. A la misma asistieron para  
asesorar: la Contadora Mónica González de la Asesoría Contable del  PAE, la 
Nutricionista Laura Estable también del PAE, los Inspectores Olga De Las Heras y 
Agustín Briano por la Inspección Técnica, el Contador Luis Petrele de Hacienda, 
el Maestro Víctor Brindisi y la Maestra  Edith Mercader que representó a la  FUM 
en la Comisión que analizó el tema. 

La Directora General Edith Moraes presentó la estructura actual del sistema de 
alimentación, su objetivo, su organigrama y las funciones que actualmente se 
cumplen. 
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Como delegada de ATD realicé una presentación de nuestra propuesta, que 
adjunto al informe. 

Al concluir la reunión con los aportes de todos los participantes, la Directora del 
CEP realizó una síntesis de lo analizado: 

a) Se afirmó que se aceptaba como modelo alternativo, la propuesta de ATD. Por 
lo tanto se iniciaría el pasaje del sistema tercerizado al tradicional mejorado. 

Esto se realizaría a través de una muestra elegida entre las 20 escuelas que el 
informe del PAE reconoce  como las que cuentan con infraestructura 
adecuada para el pasaje. 

b) Se encarga a la Unidad Técnica del PAE  la confección de una planilla con 
información complementaria de estas 20 escuelas (equipamiento, personal, 
etc.) para definir el pasaje. 

c) Ante el planteo de la figura del ecónomo por parte de las ATD queda a definir 
perfil, número de escuelas que atendería y dependencia técnica. 

También quedó para analizar como alternativa la figura del encargado de 
comedor que también existió, siempre tendiendo a mejorar el servicio y liberar 
al Director de parte del trabajo administrativo y contable que el Comedor 
impone. 

d) Quedó planteada también la necesidad de aumento de la partida de los 
comedores tradicionales para mejorar la atención, pues la partida se reconoce 
como insuficiente. 

e) Por último se acordó realizar una reunión con los directores involucrados para 
escuchar su opinión. 

Esta reunión del CEP sobre el tema propuesto por ATD se valora como muy  
positiva, pues constituye una primera señal de la voluntad política del CEP de 
tomar en  cuenta la opinión de los maestros en un tema muy sensible. Estaremos 
atentos a las concreciones sobre el mismo y apoyando el proceso en la medida 
de nuestras posibilidades. 

4. RESOLUCIONES SOBRE RECATEGORIZACIONES: 

• Como recordarán, el 26 de diciembre pasado se aprobó una resolución de 
CODICEN sobre la recategorización de Escuelas de Contexto Sociocultural 
Crítico. 

• El 29 de diciembre se aprobó otra resolución sobre la Categoría A, B y C de 
las escuelas según el número de alumnos. Las fechas de estas resoluciones 
generaron problemas porque impedían que los maestros afectados por las 
mismas, tomaran resoluciones en base a su conocimiento. 

• La Mesa Permanente de ATD elevó una nota, el 9 de enero solicitando que las 
mismas no se aplicaran en el año 2006 para evitar lesión de derechos. 

• La Delegada recibió y elevó al CEP el reclamo de los maestros de la escuela 
N°  270 de Montevideo que se veían lesionados por la salida de su escuela de 
contexto, sin comprender la causa ya que entendían que el contexto de su 
escuela era sumamente crítico. 
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• El CEP resolvió en concordancia con la ATD postergando la recategorización 
de las escuelas de CSCC para el 2007 y se comprometió a defender en 
rendición de cuentas la necesidad del aumento del número de 
compensaciones para abarcar a más escuelas que lo requieren, aspecto 
también reclamado por la ATD. 

• En este tema se contó además con la acción en el mismo sentido que la ATD, 
por parte de la FUM que sostuvo una entrevista en esos mismos días. Es un 
buen ejemplo de lo que es positivo que ocurra, la concurrencia de las 
diferentes organizaciones de los maestros, en pro de objetivos comunes que 
satisfacen las necesidades de los maestros. 

Con respecto a la recategorización de escuelas según el número de alumnos en 
A, B y C que a texto expreso dice que debe aplicarse en el  2006, el     CEP 
resolvió que en  aquellas escuelas que bajan de categoría, los Directores 
mantengan la compensación hasta que puedan hacer  opción a traslado. 

Valoramos además estas resoluciones en que el CEP asume la responsabilidad 
consagrada en la ley 15739 de reglamentar la organización y el funcionamiento de 
los servicios a su cargo,  para el mejor funcionamiento del subsistema. 

5. VERANO SOLIDARIO: 

Como ya informamos en el segundo informe el verano solidario se viene 
desarrollando en base al aporte económico del Ministerio de Desarrollo Social. Lo 
que nos reafirmaba en el carácter asistencial y no educativo de este plan.  

Pero ese financiamiento se complementa con el aporte de diferentes empresas 
que supuestamente realizan donaciones, supuestamente también solidarias. Es 
bueno que siempre mantengamos claro el interés de lucro de las empresas que 
necesitan de la propaganda para vender sus productos. 

Estas empresas que aportan materiales y animadores (como Nevex) o dinero 
(como Coca Cola) o transporte (como CUTCSA o COET) pretenden recibir a 
cambio de su aporte propaganda para su empresa que Primaria está negociando 
a través de Relaciones Públicas. Como vemos se mercantiliza  el programa, 
además de su función dudosamente educativa. 

Pero además el CEP está intentando hacer llegar canastas de alimentos 
compradas por el MIDES pero sin financiamiento para su distribución. 

Continuamos afirmando la necesidad  de discutir profundamente las políticas 
asistenciales en la órbita del CEP. 

6. MAESTROS CAPDER: 

El CEP deja sin efecto la resolución del 13 /12/04  que pasaba a los CAPDER a la 
dependencia de la Inspección Departamental, quedando vigente el Reglamento 
que establece una doble dependencia de los mismos, por un lado desde el punto 
de vista administrativo de la I. Departamental y por otro, desde el punto de vista 
técnico del Departamento de Educación Rural.   

En este sentido el CEP resuelve en el mismo sentido que las resoluciones de ATD 
Nacional que fueron elevadas oportunamente (memorando Nº 40 del 9 de enero 
2006). 
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Por otro lado la ATD exigía una instrumentación del cargo acorde a la función, 
asignando recursos  para transporte y materiales y un salario acorde a la función. 
Se reconoce por el CEP esta necesidad quedando para analizar como 
implementarla. 

7. REESTRUCTURA DE INSPECCIONES Y DEPARTAMENTOS: 

Se realiza una reestructura que hasta el momento afecta a Educación Rural, 
Privada y Común. Se adjunta acta Nº 3 Resolución Nº 16 del 31 de enero donde 
consta ese proceso. 

Desde nuestro punto de vista entendemos que esta reestructura y otras que se 
anuncian deberán ser analizadas como un todo y tomar posición respecto de las 
mismas en ATD Nacional. 

Si bien existen algunas resoluciones sobre rural y sobre los Inspectores 
Regionales que fueron planteadas en el CEP, creemos que el tema de la 
reestructura debe ser analizados en función de nuevos elementos a tener en 
cuenta que aún no han sido considerados por la Nacional. 

8. SOBRE REGLAMENTO DE TRASLADOS: 

El Acuerdo Nacional de Inspectores  discrepa con la modificación realizada por el 
CODICEN y propone otras modificaciones. 

El tema pasa a estudio de los Consejeros, solicito copia del expediente que 
estudiaré para presentar un informe a la ATD Nacional, donde todas las 
propuestas de modificaciones serán analizadas, así como los objetivos que las 
mismas persiguen. 

9. OTRAS RESOLUCIONES: 

• Para el concurso de Directores no se considerarán las faltas ocasionadas por 
licencia al amparo de l artículo 70.13, cuando la misma fue concedida por 
lactancia a pecho directo y exclusivo. 

• Cuando haya solicitudes de docencia indirecta por patologías psiquiátricas 
crónicas y el docente tenga causal jubilatoria, se solicitará acogerse al 
beneficio jubilatorio, dando un plazo para su tramitación. 

• No se concederán prórrogas más allá de los 35 años de trabajo, a excepción 
de casos en que sea necesario para el organismo por razones de servicio. 

• Se homologa el Ordenamiento de los llamados a aspiraciones para 
desempeñar cargos en Informática Educativa y en Centros de Tecnología 
Educativa. 

• Se realiza una reestructura de los cursos 7º,8º y 9º en la que existe cierre, 
apertura y reapertura de cursos. 

• Se informa que el cierre se debe al poco alumnado o a la cercanía de liceos y 
la apertura a la solicitud de la comunidad.  La Delegada reitera la posición de 
ATD de que los cursos de ciclo básico estén en la órbita de Secundaria o UTU.  

• Se realiza la provisión del cargo de Inspector Técnico en carácter interino 
teniendo en consideración para el ordenamiento de los aspirantes: la Circular 
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90 en su artículo 1.13, el Estatuto del Funcionario Docente en el artículo 13 y 
la resolución 31 acta 15 de CODICEN del 11 de marzo de 1999. 

• Por este acto y de acuerdo al ordenamiento vuelven a elegir como Inspectora 
Técnica Olga de las Heras y como Inspector Sub-técnico Milton Rodríguez. 

VALORACIÓN DEL PERÍODO 

En este mes algunas cosas parecen estar cambiando: 

• No hemos constatado que se tomaran resoluciones sin que nos fueran 
comunicadas tal como lo habíamos solicitado, aunque algunas se toman 
fuera de las sesiones ordinarias lo que nos impide emitir opinión. 

• Se nos abrió un primer espacio para el análisis de nuestra propuesta 
sobre alimentación y el CEP concordó con ella, esperamos que se 
concrete el pasaje  de la tercerización al sistema tradicional con las 
mejoras propuestas. 

• Algunas resoluciones han tomado en cuenta nuestra posición; tal es el 
caso del momento de aplicación de las Recategorizaciones y el del 
mantenimiento de la Dependencia del DER de los Maestros CAPDER. 

• El CODICEN atendió nuestra solicitud sobre el cambio de fecha de  las 
ATD Nacionales. 

Creemos que si seguimos trabajando seriamente, en forma constructiva y 
crítica, en todas nuestras instancias, las ATD, como colectivo organizado de 
todos los maestros del país, podrán llegar a asumir un rol protagónico en la 
toma de decisiones en la Educación Primaria. 

Nos espera un mes de intensa labor para hacer llegar información y documentos 
a los delegados a fin de llegar a la Asamblea Nacional en las mejores condiciones 
de profundizar nuestros análisis y precisar nuestras resoluciones con la finalidad 
de tener una incidencia mayor en el funcionamiento de las escuelas públicas de 
nuestro país. 

 

Danae Sarthou 

Delegada de ATD al CEP 
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