
INFORME DE LA COMISIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y FUNGIBLE
Y COMISIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR

Reuniones realizadas los días: 19 y 28 de marzo, 11 y 17 de abril y 4 de mayo de 2012.
 
Se informó que el dinero disponible este año para compra centralizada es el mismo que con el 
que se contó el año anterior, pero que a diferencia del año pasado, este año no se contará con 
las partidas especiales para compra de material didáctico y fungible que se entregaron el año 
pasado a todos los Jardines de Infantes, Escuelas Especiales y Escuelas APRENDER, lo que 
generó discrepancias  entre  los  miembros de la  Comisión.  A su vez  se informó que  no  se 
pueden agregar útiles,  se debe comprar lo mismo que el  año pasado,  pudiendo ajustar las 
cantidades. El delegado de ATD plantea que como el material comprado el año anterior no ha 
llegado aún a las escuelas, es imposible saber si los docentes están o no conformes. También 
deja  constancia  en  actas  que  las  partidas  diferenciadas  dejan  fuera  a  la  mayorìa  de  las 
escuelas: comunes, de pràctica y tiempo completo y por lo tanto no acuerda con ese criterio. A 
su  vez,  con  este  sistema  de  compras  descentralizadas  se  sigue  recargando  de  tareas  al 
Maestro Director en desmedro de su rol pedagógico – didáctico.
El  responsable  del  programa informático  de distribución,  Ing.  Daniel  Meerhoff,  y  la  Doctora 
Sonia Gómez explican que el programa tiene varios años pero ha sido eficiente siempre y que 
debería seguir  utilizándose.  Se utilizarán  los  criterios  pasados y  si  se  quiere  agregar  otros 
criterios  deben enviársele  al  Ing.  Meerhoff  para agregarlos.  Realizará  un simulacro con los 
óptimos a repartir para discutir en otra reunión. 
El delegado de ATD deja en claro su discrepancia con la disminución de la cantidad de dinero 
para compra de material fungible y a su vez plantea que se deberían hacer acuerdos con las 
intendencias  o el  ejército  para poder  repartir  el  material  a todas las escuelas,  incluidas  las 
rurales,  ya  que  éstas  son  las  que  tienen  mayores  dificultades  para  que  les  lleguen  los 
materiales.
Se acuerda que cada escuela debe recibir el desglose del material que le llega, pues no sucede 
en  todos  los  departamentos,  debe  devolverlo  firmado  a  la  Inspección  y  ésta  remitirlo  a 
Almacenes. Sonia Gómez plantea que se debe realizar un contralor de lo que llega y sale de las 
Inspecciones, a lo cual el delegado de ATD aclara que esa no es tarea de la comisión, ni de la 
ATD ni de la FUM.
En abril  se  integró  la  Consejera  Mirta  Frondoy,  quien  planteó  realizar  una  consulta  a  una 
muestra de Inspecciones del interior del país (3) y a las de Montevideo para luego decidir qué 
materiales se podrían sustituir y cuáles reforzar o agregar para comprar.
Se informó que Compras tiene dos millones y medio de pesos para pagar  fletes y  que se 
podrían usar para distribuir. Además  hay 2 camiones que funcionan y dos que no. Con tres 
camiones, Montevideo, dividido en 23 zonas, se terminaría de distribuir en un mes y medio. La 
remisión  se hará  en dos  etapas,  primero Montevideo  y  Canelones  y  luego  el  resto  de los 
departamentos. A comienzos de mayo salieron los primeros remitos.  
La consejera Frondoy solicitó  que se le  entregue un cronograma y el  material  existente en 
depósito.  Se buscará reforzar la  llegada de material  a las escuelas rurales y que todas las 
escuelas reciban material, priorizando la categoría (hasta ahora se define por la cantidad de 
niños). Se priorizará el material para artística.

Con  respecto  a  mobiliario,  la  consejera  informó que  hay  30  millones  para  mobiliario  y  18 
millones para equipamiento.  Informan que prácticamente  no hay nada pero que empieza a 
entrar  pronto.  El  delegado de ATD planteó a la  consejera la  necesidad  de participar  en la 
comisión de mobiliario escolar.  
Se pregunta por las escuelas que se inauguran para tenerlas en cuenta para mobiliario (menos 
las de Tiempo Completo ya que PAEPU se encarga de ellas). Se enviarán los muebles a las 
Inspecciones para que ellas determinen a qué escuelas van. Como sólo se va a cubrir el 60% 
de la demanda, se enviará el 60% de lo que piden.
Se preguntó qué se hace con las computadoras o fotocopiadoras en desuso. La Consejera se 
comprometió a averiguar.
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