
SEGUNDO INFORME DE LA DELEGADA  

    DE ATD AL CEP 

 

Estableciendo un nuevo contacto con los maestros, en este caso especialmente 
con los delegados Nacionales de ATD ya que por el período de vacaciones el 
informe no podrá ser enviado a las escuelas como está previsto. Solicito a su vez 
a los delegados que dadas estas circunstancias le den a esta comunicación la 
mayor difusión que sea posible. Corresponde al mes de diciembre, en las 
sesiones ordinarias del CEP del  1º, 6, 19 y 27 de diciembre y del 5 y 9 de enero 
2006. 

1. EL CEP EN EL PERÍODO DE DICIEMBRE 

La dinámica referida en el informe anterior se mantiene incambiada, los temas 
urgentes y/o particulares impiden la discusión de temas de política educativa de 
carácter general. 

En cuanto a las resoluciones de este mes: 

• Dispone que los docentes de la Escuela Artigas de Asunción de Paraguay 
permanecerán en ese centro un período no superior a dos trienios lo que lleva 
al cese de cuatro de los nueve maestros allí radicados. Respecto de las 
razones para mantener a esta escuela, se manifiesta que fue fundamentado 
por el CODICEN por razones históricas.   

• Se aprueba el calendario de actos administrativos fijando para el 27 de 
diciembre el acto de traslados departamentales  y para el 24 de enero el  de 
traslados interdepartamentales, que el   9 de enero se cambia para el 27 de 
enero. 

• Se eleva propuesta de implementación de Verano Solidario para que el 
CODICEN adopte resolución. No se analizan los fundamentos pedagógicos de 
su mantenimiento. Se solicita al Ministerio de Desarrollo Social el 
financiamiento por el año 2006. Hay incertidumbre sobre el financiamiento 
para el 2007. Hay problemas de implementación respecto de los profesores 
especiales, no hay previsión de materiales a excepción de una donación de 
Nevex. 

• Se designa a la Inspectora Norma Quijano como Secretaria Docente 
(escalafón R). No presencio el análisis y fundamento de su designación. 

• Sobre Bilingüismo: Resuelve suspender la modalidad de Inglés por inmersión 
en las escuelas que lo iniciaron en el 2005. Implementar una propuesta 
alternativa de Segundas lenguas por contenidos que supone una carga horaria 
de un tercio de inglés y dos tercios de Español. Las razones de esta 
transformación no son pedagógicas sino económicas, no hay presupuesto 
para continuar extendiendo el programa de inglés por inmersión  y la 
alternativa resulta más económica. 

• Eleva al CODICEN la propuesta de recategorización de Escuelas de Contexto 
Sociocultural Crítico condicionada por el número de compensaciones del 
presupuesto 2006, recibe la lista de las mismas de Gerencia de Programas 
Especiales el 19 de diciembre y la eleva el 22 de diciembre. Resuelve que no 
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comience a aplicarse dado que al ser resuelta el 26 de diciembre por el 
CODICEN, los maestros no toman conocimiento de la misma hasta el día del 
traslado, por lo tanto habría lesión de derechos de aquellos que no se 
inscribieron porque desconocían que su escuela iba a salir de esta categoría. 

• Se aprueba un acuerdo interinstitucional entre CEP, MSP, MIDES; IMM y la 
Empresa Visión Echagüe para pesquisa visual y seguimiento de tratamiento 
de los niños que asisten a verano solidario en Montevideo. 

• Se plantea un problema de falta de  agua en las escuelas rurales de Durazno 
que tiene que ver con la forestación. No se visualiza solución al alcance de 
CEP. 

• Sobre Concurso de Directores se elevan las bases particulares al CODICEN 
donde  sufren algunas modificaciones. 

• Se autoriza a directores  efectivos en escuelas urbanas con concurso de 
Dirección Rural y Curso de Directores realizado por Internet a trasladarse a 
escuelas de nivel A y B. Luego se reconoce que esto se contradice con la 
Circular Nº 617 en su artículo 6.2, que lleva a la impugnación de los traslados 
en tres departamentos donde se aplicó la resolución Colonia, Paysandú y 
Maldonado. Se está analizando qué solución se encuentra en cada caso.        

2. El CODICEN desde las repercusiones en el CEP: 

Analizaremos las acciones del CODICEN, no directamente sino desde las 
repercusiones que sus acciones tienen en el CEP y en el Sistema de Educación 
Primaria. 

• Recategorizaciones: 

a) De las escuelas de Contexto Sociocultural Crítico resuelto el 26 de 
diciembre 2005. 

b) De las escuelas por número de alumnos en categorías A, B y C resuelto el 
29 de diciembre 2005 ya realizados los traslados departamentales 

• Convocatoria a Comisiones que tratarán temas Técnico-Docentes tales como: 
políticas universales y focalizadas, extensión del tiempo pedagógico, 
fortalecimiento de los centros, profesionalización y carrera docente. En estas 
Comisiones no se dio participación a las ATD. 

• Modificación del reglamento de Traslados del CEP sin esperar respuesta a 
consulta que se le realizara sobre la referida modificación. Dispone franjas que 
anteponen a los maestros que permanecen en el cargo cinco años o más. 

• Modifica las Bases de Concurso en lo que tiene que ver con la realización de 
las pruebas teóricas que el CEP fijaba para abril y que el CODICEN cambia la 
de administración para febrero. 

• Calendario escolar: posterga su extensión fijando el comienzo de clases para 
el 6 de marzo. 

• Realiza un preacuerdo con AFUPRIM  para la contratación de auxiliares de 
servicio por parte del CEP.  Aún no se sabe de dónde provendrá el 
financiamiento. 
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• Resuelve por sí y contrario al reglamento que las rige (que indica que debe ser 
a propuesta del desconcentrado) la convocatoria a    ATD Nacionales de las 
tres ramas, en febrero, para nombren la terna de candidatos para designar el 
tercer Consejero de los Desconcentrados que a texto expreso no está 
mandatado por las Asambleas. 

3. APRECIACIÓN DEL DELEGADO SOBRE LA RELACIÓN CEP- CODICEN 

Las referidas apreciaciones se realizan desde la participación parcial en el CEP a 
través de la repercusión que las resoluciones del CODICEN tienen en el CEP y 
desde el  recorte de competencias del Desconcentrado a favor del CODICEN. 

Se aprecia una fuerte tendencia centralizada y autoritaria del Consejo Directivo 
Central respecto al Desconcentrado. Esto se ha evidenciado en este periodo en 
múltiples temáticas. El tema de la modificación del reglamento de traslados, que 
pertenece al CEP y reglamenta únicamente a este subsistema es un claro 
ejemplo de avasallamiento de competencias del CEP. 

La aplicación de la circular sobre recategorización  de Escuelas de Contexto 
Crítico fue otro claro ejemplo donde se pretendieron avasallar las competencias 
del CEP, pretendiendo que se aplicara a partir de los traslados por presiones de 
miembros del CODICEN al Consejo de Educación Primaria que ya había resuelto 
con fundamento que no debía aplicarse para no lesionar derechos. 

La modificación  de las fechas de las pruebas teóricas del concurso de Directores 
es otro ejemplo en que se limitan las competencias del CEP 

Ahora la convocatoria a ATD Nacional en febrero sin mediar propuesta del CEP, 
no solamente es violatoria de su competencia sino del reglamento de ATD que la 
manifiesta a texto expreso. 

Siempre tuvimos claro que el CODICEN fue creado por la Ley 15739 como 
heredero del CONAE de la ley de Sanguinetti y que se cometido era centralizar y 
mejorar el control político en la enseñanza, por eso la ATD definió más de un vez 
la necesidad de devolver la autonomía de los Desconcentrados y sustituir al 
CODICEN por un organismo exclusivamente coordinador.  

Parece que este nuevo CODICEN se esfuerza en reafirmar esta idea en los 
docentes, de acuerdo a su conducta en este primer año de conducción del 
sistema. 

Por otro lado y lamentablemente parece  que esta vocación centralizadora del 
CODICEN está reforzada por la falta de voluntad política del CEP de asumir la 
defensa de la autonomía    del Consejo de Educación Primaria. 

4. ACCIONES DEL DELEGADO EN CONCORDANCIA CON LA MESA 

• Con respecto al cambio del Reglamento de traslados: Se presenta un 
memorando que solicita al CEP que reclame este tema como ámbito de su 
competencia (memo 18/ 05) por entender que está comprendido en el artículo 
14 de la ley 15739 numerales cuarto y sexto y porque el reglamento 
modificado pertenece al CEP y rige únicamente en el ámbito de Primaria. 

• Con respecto a recategorización de Escuelas de Contexto Crítico se plantea  
que subsiste el problema que el cupo de compensaciones no cubre el total de 
las necesidades, además se reitera una observación realizada por la Mesa 
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ante de que se aplicara la encuesta que se relaciona con la forma de 
aplicación. Se sugirió que se realizara en forma de entrevista por los maestros 
dada la dificultad que presentaba la encuesta para ser llenada y que esto 
podría hacerle perder fiabilidad a los datos recogidos. 

• Con respecto a contratación de auxiliares de servicio: Se presenta memorando 
que consulta sobre el acuerdo definitivo, el financiamiento, en caso de ser 
presupuestal a qué rubros afectaría. Se anuncia que se discutirá más adelante 
cuando se tenga información precisa. 

• Se envían resoluciones de ATD al Departamento de Educación rural y se 
solicita proyecto relacionado con el maestro CAPDER,  se estudia en la Mesa 
y se encarga a Robert Alonso la elaboración de una nota con la propuesta de 
ATD sobre el tema. 

• Se realiza el seguimiento de la notificación de la Corte Electoral sobre los 
candidatos. 

• Se inicia una comunicación con los nuevos delegados enviando un reglamento 
de funcionamiento de ATD, el primer informe del Delegado y una solicitud de 
proporcionar una forma de comunicación a la Mesa para mejorar la 
información. 

4.1. RELACIONAMIENTO CON EL CEP: 

A pesar de haber intentado hacer un seguimiento de las resoluciones que afectan 
al organismo desde mi asistencia a las sesiones ordinarias del Consejo y 
constatando que muchas de ellas se trataban fuera de ese ámbito y no se 
informaban en el mismo, el 19  de diciembre y con apoyo en los memorandos Nº 
20, 21 y 24 que habían sido presentados el 12 del mismo mes se realiza el 
siguiente planteo: 
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