
NOVENO INFORME 
DE LA DELEGADA DE ATD AL CEP 

 
En este informe se comunicarán las resoluciones adoptadas por el CEP en las 
sesiones correspondientes a las siguientes fechas: 5, 12, 19 y 26 de setiembre, 3 , 
10 ,17 y 24 de octubre. 
También aportaremos  la información sobre las próximas instancias de ATD, así 
como la evaluación de las ya transcurridas. 
 
1.- LOS RECURSOS EN LA ANEP: 
 
1.1.- SUBEJECUCIÓN: 
 
A través de la Directora General se traslada información sobre la Subejecución 
presupuestal en ANEP. La misma consiste en el retraso en la ejecución del crédito 
presupuestal. La gravedad de esto es que si parte del crédito disponible no es 
gastado dentro del ejercicio 2006, este dinero se pierde, pasando a rentas 
generales. 
 La Directora general informa que según los datos de CODICEN este problema 
afecta especialmente a la Gerencia de Inversiones y a MEMFOD. 
Los contadores del CEP afirman que esta subejecución no afecta al CEP. Sin 
embargo en última sesión se lee un informe de la arquitecta que afirma que 
$1.200.000 de lo entregado a las Inspecciones Departamentales para 
reparaciones de escuelas aún no se han gastado. 
 
PARTIDAS PARA ESCUELAS: 
 
En este mismo sentido, para evitar la subejecución el MECAEP va a asignar una 
partida de aproximadamente mil dólares a cada escuela de Tiempo Completo y 
Contexto Sociocultural Crítico, que deberán aplicarse a arreglos de sanitaria, 
electricidad y otros (resolución 6, acta 65 del 12 de setiembre del 2006 de 
CODICEN) Las mismas serán entregadas a las Comisiones Departamentales de 
Edificación  en el interior y a las Inspecciones Departamentales en Montevideo y 
deberán rendirse antes del 28 de noviembre del presente año.  
 
1.2.- DEVOLUCIÓN DE RUBRO TRASPUESTO: 
 
Como ya lo habíamos informado, para regularizar los contratos de los auxiliares de 
servicio, se realizó una trasposición del rubro gastos del CEP al rubro sueldos.  
La trasposición fue mayor a la necesaria pues en su momento el CODICEN 
calculó lo necesario para pagar a las auxiliares durante todo el año pero los 
contratos se regularizaron a partir de marzo. 
Esto hace que vaya a sobrar dinero de lo quitado al rubro gastos. Por ese motivo 
el CEP debe solicitar ante CODICEN que ese dinero sea devuelto a gastos para 
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poder utilizarlo antes de fin de año, serían entre 7 y 11 millones de pesos. Con 
este dinero se podrían ampliar licitaciones ya realizadas. 
En el CEP se vio que podría aumentarse el mobiliario que fue licitado por 
9.000.000 de pesos. 
 
1.3 COMISIÓN DE SALUD BUCAL DE PRESIDENCIA: 
 
Se propone la firma de un convenio entre esta Comisión y el CEP a través del cual 
la Comisión se compromete a realizar una transferencia de recursos para que las 
escuelas realicen arreglos en los locales que hagan posible la implementación del 
Proyecto. Este año cada escuela recibiría $1.485.000 y se continuaría entre el 
2007 y el 2009 con las sumas que se establezcan por acuerdos complementarios. 
Existe una propuesta del Consejero Gómez, de que un porcentaje de estas 
partidas sean aplicadas a la colocación de piletas de acero inoxidable para hacer 
posible la higiene bucal y de manos. 
 
1.4.- PROYECTO SALAS MULTIMEDIA: 
 
Este es uno de los proyectos de inversión centrales elevados por el CODICEN al 
Parlamento para la rendición de cuentas.  
Tal como lo informábamos en el Séptimo Informe, el CEP había solicitado que lo 
que iba a aplicarse a Salas Multimedias para el CEP del Proyecto Central que 
eran 40 millones de pesos se aplicara a compensaciones para maestros de 
Contexto Crítico y al crecimiento vegetativo del proyecto de Segundas Lenguas     
( Inglés y Portugués por contenidos). 
El CODICEN sin embargo anuncia que 13.300.000 pesos van a ser aplicados en 
equipamiento y reparación de equipos informáticos. También se asignarán 
320.000 pesos a recursos humanos.  
Esto significa que: 
 1.- No habrá financiamiento presupuestal para el avance del proyecto de inglés 
para el año que viene.  
 2.- Que el CEP va a tener que decidir cómo aplicar ese dinero en el equipamiento 
informático. 
Para esto se crea un grupo de trabajo con la coordinación de la Secretaria 
Docente que deberá recomendar cómo deberá el CEP invertir ese dinero. La ATD 
participó a través de la delegada Linda Campos de este grupo. Entre las 
propuestas para invertir el dinero se manejan:  la renovación parcial de las salas 
de informática, el mejoramiento de los centros de recursos y la compra de unos 
Kits que tienen computadora, televisor, DVD, etc para aquellas escuelas que no 
tienen nada. 
El CEP realiza un señalamiento general en el sentido de que se oriente el material 
más nuevo a las escuelas cuya población no tiene posibilidades de acceder a 
estos medios en sus casas. 
 
 
 
 

Noveno Informe de la Delegada de ATD al CEP 2 



2.- OTROS TEMAS EN EL CEP: 
 
2.1.- PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIONES: 
 
El CEP invitó a la Dirección de Formación y Perfeccionamiento a sesión, el 12 de 
setiembre asiste el Director Ejecutivo de la misma Prof. Oruam Barboza . 

• La consulta propuesta por el CEP se relacionaba con la especialización en 
Educación Inicial en el marco del Plan 2005 que plantea titulo único de 
salida. 

            En este sentido el Prof. Barboza afirmó que se estaba estudiando la          
posibilidad de un curso de posgrado de un año o una maestría de dos años en 
Educación Inicial. También se afirmó que se estaba analizando la posibilidad de 
regionalizar la formación de posgrado. 

• Se reconoció que el curso de Directores tiene escasa carga presencial, 
afirmando que se organizó a propuesta de la urgencia planteada por el 
CEP, lo que fue negado por el Consejo. 

• Respecto del curso de Didáctica para Directores de Escuelas y 
Jardines de Práctica se afirmó que fue planteado a solicitud de los 
Directores de IFD, no brindando información sobre el nivel académico del 
mismo. 

• Consultado sobre las razones de continuar con los cursos de áreas 
integradas se afirmó que se había consultado a la Inspección Nacional de 
Práctica, no al CEP. No se respondió ante la consulta de si se tomaron en 
cuenta los resultados de las últimas evaluaciones de la Gerencia de 
Evaluación e Investigación que afirma que no se observan mejores 
resultados donde se aplica esta experiencia y si se tomaron en cuenta los 
cambios producidos en los planes de primer ciclo de Enseñanza 
Secundaria que vuelve a organizarse por asignaturas y no por áreas. 

• Consultado sobre un curso de posgrado sobre Educación y Desarrollo 
manifestó que es un Proyecto de Inversión pero que el Programa aún no 
está confeccionado. 

Como impresión general de esta entrevista queda una gran preocupación por la 
falta de coordinación institucional entre el CEP y la Dirección de Formación 
y Perfeccionamiento Docente por un lado. En ocasiones se consulta a 
jerarquías intermedias como las Inspecciones Nacionales pero se omite la 
consulta al Consejo como tal. 
Por otro lado persiste una gran preocupación porque no se visualizan líneas 
definidas de una política de Perfeccionamiento que supere las graves 
carencias existentes hasta el momento y satisfaga las exigencias y necesidades 
de los docentes de Primaria que por otra parte tampoco han sido escuchados en 
sus reclamos por decisión de las Comisiones que actualmente están trabajando. 
Los cursos siguen estando ligados al contexto de trabajo, no son abiertos ni 
demuestran haber mejorado su calidad académica, no existe una jerarquización 
de su necesidad sino que muestran una línea de continuidad con la anterior 
administración. Por otra parte no se menciona ni siquiera la apertura de un 
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Instituto Superior que se haga cargo del Perfeccionamiento, la Especialización y la 
Actualización de los docentes, histórico reclamo de las ATD. 
 
Entrevista con  CODICEN sobre perfeccionamiento: 
El 19 de octubre la Mesa Permanente fue recibida por este mismo tema por el 
CODICEN. 
Con respecto al curso de directores:  Se cuestionó el procedimiento por el cual 
después de alcanzarse un acuerdo en el grupo de trabajo del Curso de Directores 
se resolvió por parte del CODICEN en forma distinta a lo acordado aludiendo 
restricciones financieras y que era necesario que cuando se formaran comisiones 
de trabajo, estas dispusieran de toda la información necesaria para elaborar 
propuestas, lo que no ocurrió en esta oportunidad. 
Se anunció por parte del Consejero Florit que el módulo de administración 
estaría comenzando el próximo 28 de octubre en 6 jurisdicciones y se 
prolongaría hasta el último sábado de noviembre. Los aceptados para realizar el 
curso fueron 2018 maestros que cumplían con las bases establecidas. 
Con respecto al curso de didáctica para directores de Práctica: Se 
reconocieron problemas de calidad por parte del CODICEN y se afirmó que se van 
a solicitar informes. 
La Mesa criticó además, el carácter cerrado del mismo para quienes están en el 
cargo mayoritariamente en carácter interino. 
Con respecto al curso de áreas integradas: Se consultó sobre el fundamento de 
mantenerlo, se solicitó que se analizara su pertinencia  primero en el marco de lo 
epistemológico es decir de cómo se concibe el conocimiento y después,  de los 
aprendizajes que ha producido su aplicación. Esto no ha tenido lugar para la toma 
de decisiones hasta la fecha. 
 
 
2.2.- INFAMILIA:  
 
Este es un proyecto financiado por el BID que estaba bajo la órbita de Presidencia 
en la anterior administración y que actualmente depende del Ministerio de 
Desarrollo Social. 
El 5 de setiembre asiste a sesión del CEP, el coordinador del Proyecto Sociólogo 
Julio Bango para informar e informarse del futuro del proyecto desde el punto de 
vista del financiamiento dado que estaba previsto que dos de sus componentes 
pasaran al presupuesto del CEP a partir de la rendición de cuentas por la vía del 
Proyecto de Inversión. Es el caso del ”Proyecto de maestro comunitario” y el de 
los Profesores de Educación Física. 
El CEP le comunica que si bien los maestros comunitarios serán financiados 
mediante un Proyecto de Inversión elevado para rendición de cuentas, los 
Profesores de Educación Física carecen de sostén presupuestal para el 2007. 
El coordinador manifiesta su voluntad de dirigirse a la Ministra de Desarrollo Social 
y al Presidente de la República para obtener la continuidad de los proyectos que 
según él tienen una evaluación netamente positiva. 
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También informa que concluye el contrato de la ONG “El Abrojo” que se ocupó de 
los cursos a los maestros comunitarios , manifestando su preocupación por cómo 
el CEP iba a asumir esta tarea a través de los Inspectores. 
La ATD Nacional del 2005 advirtió que estos proyectos debían evaluarse en el 
marco de las prioridades porque después que se inician es el CEP quién debe 
asumir su mantenimiento. 
No deja de llamar la atención, la ingerencia que estos proyectos y sus 
coordinadores, pagos por los organismos de crédito internacionales, asumen 
dentro del sistema. Llegan incluso a manifestar su voluntad de que el CEP 
mantenga la designación directa de una función, la de coordinadora del proyecto 
que recayó en la Inspectora Graciela Almirón, por su importancia para la marcha 
del mencionado proyecto. No deja de ser real que en la evaluación positiva de los 
proyectos que coordinan les juega la permanencia en los cargos que ocupan. Es 
importante a la hora de solicitar evaluaciones que se  tomen en cuenta otros 
actores y beneficiarios de los referidos proyectos y no solamente sus responsables 
institucionales. 
Este es un tema que consideramos pendiente en el CEP y que lo hemos 
manifestado en reiteradas oportunidades: El de la ingerencia de los proyectos 
externos ya sean de organismos internacionales, como de ONGs financiadas 
por aquellos, en la política pública de educación.  
Esperamos poder discutir este tema en un futuro cercano. 
 
2.3.- EDUCACIÓN SEXUAL: 
 
Una Comisión de Educación Sexual está trabajando en la órbita de CODICEN 
sobre este tema, con miras a la incorporación de la Educación sexual en los 
programas de enseñanza en los diferentes niveles. 
El 19 de setiembre de 2006 asiste a sesión del CEP la Maestra Alicia Musso, 
representante del CEP ante la Comisión de Educación Sexual de CODICEN. 
Por un lado da cuenta de lo actuado por esta Comisión en general y en particular 
en los encuentros realizados entre el 15 de agosto y el 31 de setiembre en una 
gira que se realizara por todo el país  con el objetivo de incorporar la perspectiva 
de las autoridades y de los docentes de los distintos subsistemas sobre un futuro 
programa de educación sexual. Algunos delegados de ATD fueron convocados a 
estos encuentros, aunque a excepción de Montevideo no se hizo desde la Mesa. 
Se plantea que las dos preocupaciones más claras planteadas por los docentes 
fueron: la solicitud de formación para trabajar sobre el tema y la necesidad de 
contar con un aval o respaldo oficial de quienes ya están trabajando sobre 
educación sexual en las instituciones. 
La ATD no ha tratado anteriormente esta temática, pero seguramente sea 
abordada en la próxima Nacional con motivo de una reforma de programa. 
La delegada Lorena Benítez se incorporó recientemente a una Comisión del CEP 
que abordará desde el subsistema este trabajo. 
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2.4.- MERCOSUR EDUCATIVO: 
 
La Secretaria Docente del CEP  asiste a una reunión del MERCOSUR Educativo 
en la ciudad de Curitiva e informa sobre los Proyectos en ejecución que son: 
1.- Bibliotecas Escolares. 
2.- Escuelas de Fronteras. 
3.- Caminos del Mercosur. 
También informa que la temática prioritaria definida fue: a) Derechos Humanos e 
b) Identidad. 
1.- Este proyecto provee a 15 escuelas y liceos de frontera de libros de autores de 
los diferentes países del MERCOSUR con el objetivo de  fomentar la integración 
regional . Se plantea como carencia que solo tiene clásicos, no contemporáneos. 
Se propone ampliar el número de instituciones y el número de libros. 
2.- Este segundo proyecto consiste en el trabajo conjunto de dos instituciones 
donde hay dos lenguas. El intercambio debe involucrar a docentes, niños y 
comunidad. Uruguay va a designar una escuela en el Departamento de Rivera. 
3.- Es un concurso a nivel del ciclo básico de CES, no involucra al CEP. 
Venezuela plantea cambiar la modalidad de competencia. Uruguay debe presentar 
un proyecto ya que le corresponde organizarlo este año de un parlamento juvenil 
donde los jóvenes se reúnan a discutir temas que ellos mismos han definido. 
En cuanto a los temas priorizados respecto de: 
a)Derechos Humanos: Argentina organiza un seminario para docentes. Cada 
país deberá enviar sus representantes. El país organizador plantea incluir el tema 
del holocausto en dicho seminario. En el CEP se consideró que debían incluirse 
los holocaustos en plural. 
b) El tema de la Identidad se abordará desde las temáticas comunes en Historia y 
Geografía. Se indagará cuales son los temas presentes y ausentes en los 
programas. Hay una Comisión en el CES que ya está trabajando sobre el tema. 
 
Como pueden ver le he dedicado un espacio bastante amplio a un tema que era 
hasta el momento totalmente desconocido. La razón fundamental para nuestro 
desconocimiento es que el MERCOSUR Educativo está en la órbita del Ministerio 
de Educación y Cultura, sin embargo como queda a la vista del análisis de los 
proyectos, involucran a instituciones de la ANEP. Creemos que debería revisarse 
esta dependencia del Ministerio. 
 
2.5.- Reintegro en Concursos: 
 
A solicitud de Jurídica y ante un recurso presentado por Walter Secca , el jefe de 
la sección concursos del CEP sumariado por las irregularidades del concurso de 
directores, el CEP reintegra al mencionado funcionario a su cargo. 
La división jurídica del CEP, a través del Dr. Decia justifica acceder al recurso por 
la marcha del sumario, del cual según el abogado se desprende que no sería tan 
grave la responsabilidad. 
Sin embargo no ha concluido el sumario ni la investigación ampliada que había 
solicitado el CEP, así que carecemos de más información que pueda justificar esta 
toma de decisiones. 
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2.6.- Concurso de Pedagogía:  
 
Se aprobó el título del Concurso de Pedagogía 2007: “La personalidad política y 
social del maestro Julio Castro. Relevancia y proyección de su obra pedagógica 
en la educación uruguaya” 
La entrega de trabajos se deberá realizar hasta el 28 de febrero del 2007 y el 
premio se entregará el 1° de agosto, declarado día del docente detenido 
desaparecido. 
 
2.7.- Elevación de lo actuado por Comisiones de trabajo: 
 
  
2.7.1.- Se aprobó con informe favorable lo actuado por la Comisión de Provisión 
de Cargos sobre reglamento de traslados. 
Por un lado, solicitando la revisión de la modificación del mencionado reglamento 
por parte del CODICEN al establecer franjas de permanencia en las escuelas por 
entender que no respeta el artículo 13 del estatuto del docente y por otro habilitar 
la posibilidad de trasladarse de un área a otra siempre que se haya tenido 
efectividad por concurso en aquella a la que se vuelve. Esto concuerda con lo 
resuelto por la ATD Nacional de marzo 2006. 
Ahora deberá ser analizado por CODICEN. 
2.7.2.- Lo actuado por la Comisión que analizó el derecho a licencia de los 
maestros suplentes también fue aprobado y se eleva al CODICEN con 
informe favorable. 
En términos generales se propone: 
 1.-Modificar el artículo 70 del estatuto otorgando a los suplentes por todo el año 
los mismos derechos que a efectivos e interinos. 
2.- Para todos los suplentes independientemente de la duración de la suplencia 
reconocer el derecho a licencia por enfermedad, duelo y paternidad. Además de 
las establecidas por ley. 
3.-Los suplentes que superen los 60 días en el cargo tendrán derecho a licencia 
por artículo 70.5, 70.10, 70.11, 70. 12 y 70.13. 
4.- En las causales del 70.11 y 70.13 el número de días a que tendrán derecho se 
calculará por el coeficiente que usan las juntas calificadoras (0,11 de licencia por 
día trabajado) 
La Comisión designa a la Delegada de ATD Carla Farías para plantear esta 
posición ante la Comisión de CODICEN que discutirá el tema. 
 
3.- INSTANCIAS DE ATD: 
 
 3.1- Se realizó el encuentro departamental sobre reforma curricular el 29 de 
setiembre en todos los departamentos. Las evaluaciones de los delegados 
departamentales son mayoritariamente positivas en el sentido de que generó una 
participación amplia de los maestros y una discusión positiva. También se valoró 
positivamente el material, tanto audiovisual como impreso, con ponencias sobre el 
tema. La apertura hacia las escuelas fue posible gracias al compromiso de los 
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delegados departamentales que gestionaron locales, convocaron a los maestros e 
implementaron los materiales necesarios. 
 
3.2.- ATD Nacional Extraordinaria:  
Se aprobó por el CODICEN la realización de la ATD Nacional Extraordinaria para 
los días 15, 16 y 17 de noviembre próximo. 

• El tema central de esta convocatoria es el de Reforma Curricular pero 
también serán analizados otros que han ido surgiendo como urgentes en 
estos meses a saber:  

• Análisis del marco legal jubilatorio y sus repercusiones en el sistema 
educativo. 

• Vulnerabilidad de los docentes en las actuales condiciones laborales, 
problemática relativa a la violencia. 

• Estructura técnico administrativa del sistema educativo. 
La Mesa Permanente se reunirá para definir una propuesta de trabajo para la 
Asamblea. 
Se realizará en la Colonia Escolar de Malvín . Se había realizado el trámite para 
contar con el CECAP para el funcionamiento de la Nacional pero luego se nos 
comunicó que no podríamos contar con el salón de actos lo que obligó a solicitar a 
la Colonia sus instalaciones para todo el trabajo de la Asamblea. 
Se harán las gestiones para optimizar el uso de los espacios de la Colonia y en el 
CEP se gestionarán los recursos necesarios para el funcionamiento.  
 
               
 
Montevideo, 23 de octubre 2006 
 
 
 

Danae Sarthou 
 

Delegada de ATD ante el CEP 
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