
CUARTO INFORME DE LA DELEGADA 

DE ATD AL CEP 

 

Este informe corresponde al mes de febrero, a las sesiones de los días 14 y 21 y 
parte de marzo (sesiones del 1º, 2 y 7) dado que se entregará a los delegados en 
la ATD Nacional. También será enviado a las escuelas, tal como lo indican las 
resoluciones del 2005. 

1. PRESUPUESTO: 

La situación presupuestal del CEP es gravísima de acuerdo a la ley 17.930 de 
presupuesto votada. El presupuesto del 2006 será inferior al del 2005. Esto 
contradice lo anunciado por el gobierno a la opinión pública. Por concepto de 
gastos en el año 2005 se ejecutaron 126 millones de pesos y en el  2006 
quedarán para gastos solamente 16 millones de pesos. 

Esto tendrá gravísimas consecuencias para el funcionamiento de las escuelas. 

a) El convenio de los 2059 auxiliares de servicio que van a  ser contratados por el 
CEP está actualmente desfinanciado: el monto total es de 140 millones de 
pesos. 80 están previstos presupuestalmente aunque habrá que transferir ese 
monto de gastos a sueldos para poder disponer de ellos que es el dinero que 
se disponía para el pago de partidas a Comisiones de Fomento, 20 millones el 
CEP espera poder ahorrarlos de  UTE, OSE y combustible. Pero hay 40  
millones que no se sabe de dónde van a obtenerse, Se dice al momento de 
realizar este informe que el CODICEN y el Ministerio de Economía no los 
aportarán  y el CEP anuncia que no hay ningún otro rubro de donde pueda 
obtenerse ese monto sin afectar los servicios. Cabe acotar que el preacuerdo 
fue firmado por el CODICEN y el sindicato pero quién debe financiarlo de su 
presupuesto es el CEP. 

b) Se anuncia que no habrá creaciones de  cargos por este año dado que no 
existe disponibilidad para ello. El problema de las clases superpobladas más 
grave se intenta ir paliando con cargos que podrán obtenerse  del  Proyecto 
Todos los Niños pueden Aprender  (180 horas, 9 cargos de renuncias y horas 
que no se renuevan) de la vuelta a las aulas de las docencias indirectas cuya 
causal no sea enfermedad y de los reajustes. Aparentemente estos cargos van 
a resultar absolutamente insuficientes para un buen funcionamiento de las 
escuelas.  

c) El  verano solidario debió ser financiado por el MIDES y empresas particulares 
a través de donaciones. 

d) Las empresas de limpieza, a las cuales se les extiende el plazo de la licitación 
por un mes, no podrán ser financiadas, ni tampoco más auxiliares contratados 
por el CEP. Se analiza la posibilidad de que la limpieza la realicen cuadrillas 
del programa Trabajo por Uruguay del MIDES, solución también provisoria ya 
que el MIDES depende de un financiamiento externo que se acaba en el 2007. 

e) Las licitaciones de Primaria quedan desiertas pues las empresas saben que el 
Consejo tiene deudas que datan del año 2004. Se deben actualmente 70 
millones de pesos. 
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f) El proyecto de maestro comunitario también se encuentra actualmente 
desfinanciado, vale decir no hay dinero para incluir en el presupuesto el 
porcentaje que debía pasar al CEP este año. 

g) Las escuelas tienen graves problemas edilicios. Sin embargo una partida de 9 
millones de pesos  destinada por la Presidencia de la República para la ANEP, 
que estuvo en manos de la Gerencia de Inversiones durante buena parte del 
año 2005, fue  transferida, para realización de reparaciones en las escuelas, 
en diciembre al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sin que el CEP 
tomara conocimiento de su existencia, ni se tomara en cuenta su relevamiento 
de necesidades para la ejecución de las obras. Las escuelas que tienen 
problemas eléctricos no son reparadas por el  Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas. 

Suponemos que serán muchos más los problemas que van a surgir, los que 
mencionamos son los que han sido explícitamente reconocidos en las sesiones 
del CEP. 

La ATD lo anunció en junio del año pasado, que el presupuesto propuesto por el 
CODICEN resultaba insuficiente, que debía partirse del 4.5% del PBI para 
enfrentar la crisis prolongada a la que el sistema había estado sometido. Si a esto 
le agregamos que el mensaje elevado por el CODICEN, no fue el votado, sino el 
del Poder Ejecutivo que realizaba importantes recortes, nos explicamos 
claramente por qué nos enfrentamos ante esta situación 

2. GERENCIAS: 

En setiembre 2005 se concluye la  investigación administrativa iniciada en la 
Gerencia de Programas Especiales en mayo del 2005, como delegada la recibo el 
21 de febrero como consecuencia de la presentación de un memorando 10/06 
que solicita información y transcribe la posición de ATD sobre el tema de las 
Gerencias del año 2005. La investigación estará a disposición de la comisión que 
trate el tema en la ATD Nacional. 

El resultado de la investigación confirma las irregularidades que las ATD venían 
denunciando desde la creación de esas estructuras. Se adjunta el  acta Nº 7 
resolución 20 del 7 de febrero 2006, que en sus resultandos detalla todas las 
irregularidades constatadas.   

Por otro lado, esas horas irregulares o no, debían cesar el 28 de febrero dado que 
son horas docentes de carácter interino. 

El 17 de febrero, con la Gerencias de Programas Especiales ocupada por quienes 
debían cesar, el CODICEN  resuelve prorrogar hasta febrero del 2007  la práctica 
de remunerar funciones no docentes con horas extracurriculares y de apoyo 
(docentes). 

En resolución que no disponemos pero que fue difundida en la prensa, por 
miembros del CODICEN finalmente se recontrata alrededor de 50 funcionarios de 
esa Gerencia. 

REPERCUSIONES EN EL CEP: 

El  CODICEN en noviembre por el acta Nº 28 resoluciones 4, 5 y 6 transfiere al 
CEP horas de diferentes programas de la Gerencia de Programas Especiales 
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equivalentes al 80% de las horas que se ejecutaban en cada uno de esos 
programas: 

• 1300 horas de Inglés del Programa de Inglés en Escuelas Públicas 

• 760 horas extracurriculares de Profesores Especiales 

• 1120 horas de Profesores de Educación Física 

Si bien se le encomienda al CEP la confección de bases para un llamado a 
aspiraciones abierto para el llenado de esas horas, el CODICEN sujeta esas 
bases a su aprobación y exige que sean tenidos en cuenta los antecedentes de 
desempeño en ANEP, sin distinción en estos antecedentes. De esta manera los 
cargos obtenidos por nombramientos directos constituyen un mérito para obtener 
cargos en forma legítima. 

En el caso de Inglés es más grave ya que en los requisitos se incluye a personas 
que cuenten exclusivamente con el antecedente de actuación en ANEP, no 
siendo requisito tener ninguna clase de título habilitante. El CEP acepta estos 
condicionamientos planteados por el CODICEN. 

Con respecto al Proyecto Todos los Niños pueden aprender, ya transferido al CEP 
anteriormente, el CEP (según resolución Nº 1 acta N10 del 17 de febrero del 
CODICEN) debe resolver y justificar si va a seguir usando horas docentes para 
financiar funciones no docentes por el año 2006, o si va a dejar sin efecto esas 
funciones aplicando esas horas a cargos docentes. 

No se resolvió en forma general sino analizando las diversas situaciones que este 
proyecto comprende a la fecha. Se mantienen las horas  asignadas a los equipos 
multidisciplinarios en las inspecciones departamentales.  Se reasignan horas a 
asistentes sociales, psicólogos, psicomotricistas. No se renuevan las horas a los 
jubilados ni al departamento legal del proyecto ni a un médico.  Se rebajan las 
horas de la coordinadora de 35 a 20 horas. En suma 180 horas se recuperan para 
cargos docentes lo que representa 9 cargos de 20 horas. 

OTRAS RESOLUCIONES: 

• Escuela Solar de Artigas de Paraguay: 

Se realiza un nuevo llamado a aspiraciones para cargos de maestros que 
eligieron el 17 de febrero. Para el cargo de Director no se realiza nuevo llamado 
eligiendo el único aspirante que quedaba del llamado anterior. 

La renuncia del esposo de la Directora anterior genera un cargo más. El docente 
renunciante es autorizado por el CEP a anotarse concluido el plazo de inscripción 
en educación Especial porque su situación cambió mucho después de terminar 
las inscripciones. Este hecho  motivó un recurso por parte de ADEMU Cerro 
Largo. 

• Maestro comunitario: 

La coordinación de Infamilia propone que se reinstale la Comisión que trató el 
proyecto para analizar cambios en el reglamente para proveer la función de 
maestro comunitario. Por la ATD asiste el  maestro Oscar Olenchuk. Informa que 
los cambios propuestos plantean incluir al  maestro secretario de escuela de 
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doble turno, la Comisión de la ATD Nacional que trate el tema contará con informe 
más detallado. 

• Modelo alternativo de Escuelas de Contexto Sociocultural Crítico: 

Cuando se consultó por esta denominación que aparecía en el Mensaje 
Presupuestal, el CEP dijo que no existía. Ahora se propone que la Comisión que 
analizó el tema de la recategorización de estas escuelas tome a su cargo la 
elaboración de ese proyecto. Tenemos información de que la comisión se reunió 
pero hasta la fecha la delegada de ATD no ha hecho llegar su informe a la Mesa. 
La información deberá ser solicitada en la Asamblea Nacional. La misma deberá 
definir propuestas si así lo entiende pertinente para que el delegado las eleve. 

• Material Fungible:  

El CEP informa que se gastaron $20.341.528 en materiales escolares con el 
presupuesto 2005. El material demora un mes desde que es solicitado a las 
empresas en estar en almacenes de Primaria, luego se inicia su distribución. El 
CEP tenía preocupación de que se iniciara en marzo la distribución. 

UN LOGRO: CIRCULAR 72 

El CEP en sesión del 1ero  de marzo por circular Nº 4 modifica la circular 72 
suprimiendo los óptimos  que la misma contenía y reconoce  el número de 
25 alumnos como propósito a lograr. Se adjunta circular. 

OTRAS ACCIONES: 

LEY DE EDUCACIÓN:  

Se realiza entrevista, el  17 de febrero, con el Director de Educación del Ministerio 
de Educación y Cultura, Maestro Luis Garibaldi sobre la participación de la ATD 
en el proceso de Debate y elaboración de la Ley de Educación. Se adjunta 
informe. 

ORGANIZACIÓN DE LA ATD NACIONAL: 

Se realiza entrevista con Carmen Apratto para el préstamo del local, reunión con 
Comisión de Funcionarios para elaboración de la nota solicitando todo lo 
necesario, planteos al Consejo para resolver cuestiones relacionadas con la 
realización de la Nacional, colaboración en la Citación de los Delegados a nivel 
Nacional y Departamental, búsqueda de materiales sobre diversos temas para las 
comisiones(organigramas del CEP y de CODICEN, bibliografía para reforma 
curricular, circulares, resoluciones, material sobre presupuesto), elaboración de 
borradores o informes sobre los temas a tratar en comisiones. 

 

Danae Sarthou 

Delegada de ATD al CEP 
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