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DE LA DELEGADA DE ATD AL CEP 

 
 
El  presente informe corresponde a las sesiones del CEP del 23 de mayo, 6, 13 , 
21 y 27 de junio. Como en anteriores, se dará cuenta también de resoluciones de 
CODICEN que nos llegan a través del CEP y de nuestra actuación en Comisiones 
de diversa índole en las que estamos participando.  
Aún no es satisfactoria la distribución de estos informes, por lo que pedimos a 
quienes accedan a ellos que comuniquen a los compañeros que deben estar 
llegando a todas las escuelas. Entendemos que constituye un medio de 
democratizar la información que nos está llegando a todos los maestros a través 
de nuestra asistencia al CEP. Se están realizando 2500 de cada uno, debemos 
esforzarnos para que no queden en los cajones. Se solicita a los delegados que 
comuniquen por mail o por teléfono a la Mesa de aquellas escuelas en que 
constatan que no se reciben los informes para que podamos identificar 
responsabilidades e intentar corregir el problema. A partir de ahora también se va 
a publicar en la página Web del Consejo: www.cep.edu.uy/atd
 
1.- LO PRESUPUESTAL: 
 
Es imposible no comenzar estos informes con este tema dado que está 
absorbiendo la mayor parte del tiempo del CEP ante la inminencia de la rendición 
de cuentas. 
La ley de presupuesto en su artículo N° 476 preve la asignación de no menos de 
16 millones de dólares adicionales por año para ANEP. Este es el monto mínimo 
que será asignado. Sin embargo, al decir “no menos de”, la ley deja abierta la 
posibilidad de que lo solicitado supere esa cifra. La cantidad que recibirá la ANEP 
en general  y cada desconcentrado en particular depende de los Proyectos de 
Inversión que serán elevados al Parlamento por la ANEP, como mensaje para la 
rendición de cuentas. 
 Es para destacar que el CODICEN al elevar al Parlamento un conjunto de 
proyectos equivalentes a 16 millones de dólares, está pidiendo exactamente lo 
que ya está asegurado por ley de Presupuesto, ni un peso más. De esta 
manera no contempla las necesidades de los subsistemas y no da la 
posibilidad de que el Parlamento tome la decisión de aumentar los rubros para 
ANEP. 
 Por esta razón el CODICEN y los Desconcentrados estuvieron elaborando y 
priorizando dichos proyectos. 
El CEP elevó al CODICEN siete proyectos:  

a) Maestro Comunitario 
b) Modelo pedagógico  alternativo para escuelas de CSCC. 
c) Mejoramiento de las Condiciones de Aprendizaje 
d) Libros y Bibliotecas Escolares   
e) Segundas Lenguas 
f) Mejoramiento de la Educación Rural 
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g) Central de Recursos 
Por su parte el CODICEN también elaboró proyectos centralmente: 

a) Salas multimedia 
b) Iniciativas locales de mejoramiento de la infraestructura edilicia 
c) Mantenimiento edilicio 
d) Fortalecimiento de Bibliotecas 
e) Educación Tecnológica Terciaria 
f) Conectividad y mantenimiento informático 

Se adjunta planilla de distribución de proyectos educativos y de inversión 
entregada por CODICEN al CEP.  
Luego de varias reuniones entre CODICEN y los desconcentrados el CODICEN 
resuelve mantener todos los Proyectos Centrales y recortar o no elevar los de los 
desconcentrados para que la suma de lo solicitado sea de 16 millones de dólares. 
Del CEP y luego de una priorización obligada, quedaron solamente Maestro 
Comunitario y Mejoramiento de las Condiciones de Aprendizaje. 
El CEP elevó una comunicación al CODICEN a través de la cual manifiesta  que el 
Proyecto de salas multimedia( 11 millones de dólares en el trienio), no es una 
prioridad, dado que entiende que hay otras urgencias para atender. 
En esa comunicación solicita que lo que se va a aplicar a salas multimedia para el 
CEP(40 millones de pesos) se aplique a compensaciones para maestros de CSCC 
( que estaban dentro del Modelo alternativo que quedó fuera) y para el crecimiento 
vegetativo del proyecto de segundas lenguas ( que es la transformación del 
programa de inglés en escuelas públicas que atendía a niños de quinto y sexto en 
contra horario y que ahora atenderá dentro del horario a niños de 4, 5 primero y 
segundo, en lo que se llama inglés por contenidos). A la fecha de realización del 
informe no se tiene información de la decisión final del CODICEN sobre esta 
propuesta del CEP. 
 
1.1.- ACTUACIÓN DE LA ATD EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN: 
 
Como delegada propongo la priorización de aspectos definidos por ATD Nacional 
en junio de 2005. Al manifestar acuerdo el CEP con la priorización de la ATD: 
A.-  Elaboro proyectos, con aval de la Mesa Permanente:  
       a)   Mejoramiento de los aprendizajes (creación de  1282 cargos)Elevado 
por el CEP        y priorizado, aceptado por CODICEN; pendiente de aprobación por 
el parlamento.  
        b) Mejoramiento del sistema de alimentación ( pasaje del sistema 
tercerizado al tradicional mejorado y mejoramiento del sistema tradicional de 
alimentación) No elevado por el CEP. 
Se adjuntan ambos. 
B.-  Colaboro con el de Fortalecimiento de la calidad de la Educación rural en 
el componente de aprovechamiento de los centros de pasantías y colonias 
escolares. 
C.-  Propongo el de libros y bibliotecas escolares cuya elaboración asume la 
Secretaria Docente del CEP. Incorporado al  central de CODICEN. 
D.-  Mónica Suárez en colaboración con maestros de su Departamento presenta 
un proyecto para crear cargos de profesores especiales para atender niños con 
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discapacidades que asisten a clases especiales en escuelas comunes. No elevado 
por el CEP. 
 
1.2.-VALORACIÓN DEL PROCESO: 
 
Dada la crisis del Sistema Educativo entendemos como muy negativa la 
postura de CODICEN de elevar exclusivamente los montos que ya asegura la 
Ley de Presupuesto. 
Una vez más decimos que la verdadera priorización de la Educación supone 
atender a la crisis en la que se encuentra y esto no podrá hacerse sin una fuerte 
asignación presupuestal que sigue siendo totalmente insuficiente. 
Tampoco aprobamos la priorización de salas multimedia habiendo 3713 
grupos con más de 31 alumnos, una angustiante situación salarial de los 
maestros, condiciones edilicias alarmantes, etc . 
Consideramos además totalmente insuficiente lo solicitado para edificación, 
dado el ruinoso estado de los locales de enseñanza. 
Debería partirse de lo anunciado por el Poder Ejecutivo sobre las rendiciones de 
cuentas abiertas y elevar un mensaje de rendición de cuentas que atienda a 
las verdaderas y urgentes necesidades del Sistema Educativo. Debió partirse 
del 4.5% del PBI y tender al 6% para superar la crisis como la ATD lo afirmó 
claramente en el 2005. 
 
 1.3.-SOBRE LA PARTIDA PARA LA LECHE: 
 
El dinero asignado por el presupuesto alcanza hasta agosto como lo habíamos 
anunciado. El 27 de junio el CEP resuelve elevar la solicitud de una partida 
extrapresupuestal de 28 millones de pesos al CODICEN para poder afrontar los 
gastos de agosto en adelante.  
 
2.- OTROS TEMAS EN EL CEP: 
 
2.1.-BASES PARTICULARES DE CONCURSO: 
( de Maestro de Primer grado de Educación Común e inicial) 
La Secretaria Docente del CEP eleva una propuesta de modificación de las 
mismas que sustituye los ejes temáticos por temas que se sortearán  de la 
totalidad de los mismos propuestos en forma bianual. 
Se espera presentación de otras dos propuestas elaboradas por el acuerdo de 
inspectores. 
 
2.2.-CIRCULAR N°458 : 
Es la que regula la provisión de cargos de maestros y directores en escuelas de 
Práctica y habilitadas de Práctica. 
Se propone su modificación y se convoca para ello a una Comisión en la que nos 
integramos, designando la Mesa Permanente a la Delegada Mónica Portella para 
representarnos. 
 
2.3.-LICENCIAS DE MAESTROS SUPLENTES: 

Séptimo Informe de la Delegada de ATD al CEP 3 



Se convoca a una Comisión para analizar posibles modificaciones al artículo 70 
del estatuto del docente específicamente en lo que hace a los derechos a licencia 
de los suplentes, asunto históricamente reclamado. Se nombra a los delegados: 
Carla Farías y Gustavo Macedo en carácter de titular y suplente respectivamente. 
 
2.4.-SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL: 
Se conforma una comisión  a nivel del CEP para analizar esta temática y 
propuestas de incorporación de estos temas al programa. La ATD debe integrarse. 
Por este motivo proponemos que los compañeros que tengan interés en el tema lo 
hagan saber a la Mesa, entendemos que puede haber compañeros que hayan 
realizado cursos y les interese realizar aportes, sírvanse enviar sus datos para 
convocarlos. 
 
 
 
2.5.-DONACIÓN DEL MIDES: 
Se entregan 43.831 túnicas escolares y 49400 equipos deportivos. Se deberán 
disponer por parte del CEP criterios de distribución. 
 
3.- RELACIONADO CON CODICEN : 
 
La información que se brinda en este apartado se toma de resoluciones de 
CODICEN que el CEP nos proporciona o de información dada en sesiones del 
CEP 
 
3.1.-COMISIONES DE CODICEN: 
El CODICEN convocó en noviembre del 2005 a Comisiones que tratarán temas 
técnico docentes. Las mismas son bipartitas, con participación de ANEP y los 
sindicatos. La Mesa Permanente, en cumplimiento de resolución de la Asamblea 
Nacional, elevó a CODICEN la solicitud de integrarse a esas comisiones, Por 
entender que la ATD tenía propuestas y aportes que realizar. 
 No hemos recibido respuesta directa. 
 Sin embargo, el CEP decidió que el delegado que lo representara, trasladaría a 
las comisiones, las posiciones de ATD. 
A pesar de que no satisface nuestra aspiración de participar directamente, como 
delegada realicé documentos de síntesis de nuestras posturas que fueron 
entregados a los diferentes delegados del CEP: 
a) Políticas focalizadas: se le entrega a la Insp. Norma Quijano. 
b) Extensión del tiempo pedagógico: se le entrega a la Insp. Rafaela Ciccarino 
c) Fortalecimiento de Centros: se le entrega a la Insp. Graciela Aramburu 
d) Seguimiento del presupuesto: se le entrega al Consejero Oscar Gómez.  
Resta aún por elaborar y entregar el documento relacionado con 
Profesionalización de la carrera docente. 
Donde sí estamos participando es en dos comisiones, a nivel de CODICEN que 
solicitaron delegados que son: 
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a) Estudio de la Educación de Jóvenes y adultos (para la cual se nombró a 
Rita López y se decidió convocar además a una comisión interna de ATD 
que la asesore) 

b) Estudio de la Educación Rural (para la cual se nombró a Oscar Correa y a 
Serrana Correa quienes ya están integrados y en constante comunicación 
con la Mesa Permanente). 

 
3.2.-GERENCIAS: 
La Mesa Permanente en cumplimiento de las resoluciones del 2006, eleva a 
CODICEN una nota planteando la necesidad de desmantelamiento de todas 
las Gerencias y los Organismos Paralelos así como el rechazo a la 
institucionalización de componentes y programas sin evaluar la  necesidad 
de la función. También se manifiesta la discrepancia con que los cargos 
obtenidos por nombramientos directos constituyan meritos para aspirar a 
cargos legítimos. No recibimos respuesta. 
Sin embargo hay nuevas designaciones directas: 
Graciela Moizo como Directora del Programa de Salud y Asistencia (acta 30 
resol.47 del 10 de mayo 2006).   
Felipe Machín como Director del Programa  de Jóvenes y Adultos. ( acta 31. resol 
18 del 11 de mayo 200 ).Ambos con dependencia directa de CODICEN. 
Mientras, en la Comisión que integramos se está discutiendo el futuro de la 
Educación de Adultos, desde esta nueva dirección se está solicitando delegados a 
los desconcentrados para evaluar nuevas propuestas de ONGs para volver a 
asignar dineros públicos a privados. Recordamos que hace pocos meses una 
investigación administrativa demostró que había ONGs recibiendo dinero sin 
cumplir con los convenios. Ahora parece que se vuelve por el mismo camino. El 
CEP nombra al delegado sin dar directivas de actuación, por lo cual se avalará de 
hecho la orientación de CODICEN continuando con los convenios con las ONGs. 
 
3.3.-MECAEP III: 
En el quinto informe hacíamos un análisis de la modificación y extensión del 
préstamo internacional que financia el MECAEP III. 
Del 1° al 7 de junio una delegación del Banco Mundial visitó el Uruguay para 
controlar la marcha del proyecto,  ajustar detalles para la firma de la 
reprogramación y profundizar la institucionalización . 
Se está realizando un estudio sobre Equidad y Calidad con la estrecha 
colaboración de la Dirección de Investigación , Evaluación y Estadística del 
CODICEN ( ex UMRE ya institucionalizada). 
El  proyecto reestructurado continuará con la expansión de las Escuelas de 
Tiempo Completo e introducirá el Programa Alternativo para Escuelas de Atención 
Prioritaria      (para el cual aportará solamente cursos y sets de material didáctico). 
Mantiene el objetivo de atender de manera focalizada a poblaciones con 
desventajas socio-económicas. 
Consta en el documento que la Coordinadora del Programa de Educación 
Bilingüe propone que los docentes de Español trabajen con dos grupos 
alternando su trabajo con el de segunda lengua. El Banco consideró que 
valdría la pena considerar esta propuesta. 

Séptimo Informe de la Delegada de ATD al CEP 5 



Desde el punto de vista financiero se  realiza una observación a la ejecución de 
fondos de MECAEP II por los auditores externos que los lleva a calificar la gestión 
de moderadamente satisfactoria. 
 
3.4.-DEROGACION DE LA CIRCULAR N °133 
El CODICEN, a solicitud del CEP deroga la resolución N ° 16 acta 32 del 2 de julio 
de 1996 que impedía que una calificación obtenida en un área se validara para 
otra área. La resolución valdrá retroactivamente al 1° de marzo de 2006  
 
 
 
Montevideo, 29 de junio 2006 
                        

Danae Sarthou 
 

Delegada de ATD ante el CEP 
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