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Memos, expedientes y Gestiones

Memorando N° 36 de 2 de Mayo.  Reclamo de pago por concepto Docencia de Aula a

Integrante de Mesa Permanente Mtra. Magdalena Peinado.

Memorando  N°  37  10  de  Mayo.  Comunicación  de  no  proclamación  de  los  delegados

correspondientes  al  departamento  de  Rocha,  por  no  haber  cumplido  la  mencionada

elección con lo dispuesto en el Reglamento de Elecciones para las ATD. Solicitud que

para la próxima instancia de Asamblea Nacional prevista para el mes de junio, se autorice

la participación de los cinco delegados titulares de la única hoja de votación con voz y sin

voto  hasta  tanto  la  Corte  Electoral  convoque  a  una  nueva  instancia  de  Elección

Departamental en Rocha para el subsistema CEIP.

Memorandos Nos. 38 al 64 (10 al 14 de Mayo), comunicando a las diferentes jurisdicciones

Departamentales  e  Inspecciones  Nacionales,  la  nómina  de  docentes  delegados

departamentales de ATD Nacional  del  CEIP,  según el  Acta de Proclamación N.º  9890

brindada por la Corte Electoral. 

Memorandos Nos. 65 al 90 de 16 de Mayo. Convocatoria a XXIX Asamblea Nacional de

ATD del CEIP.  Solicitud a  las diferentes jurisdicciones Departamentales e Inspecciones

Nacionales de notificación a los delegados correspondientes. 

Memorando No. 91  de 24 de Mayo solicitando Eximir de marcar tarjeta a Secretaria de ATD

durante los días de realización de XXIX Asamblea Nacional de Delegados.

Memorando No. 92 de 24 de Mayo. Solicitud de pago de pasajes de Delegados a Asamblea

Nacional.

Memorando No. 93 de 24 de Mayo. Comunicado a Inspección de Rocha de Convocatoria

con voz y sin voto de delegados del departamento a Asamblea Nacional.

Memorandos No. 94 al 100 de 5 de Junio: Confirmación de Delegados a Asamblea Nacional

y solicitud de suplencias a Inspecciones de Montevideo.

Memorando No. 101 de 17 de Junio.  Comunicación al  Consejo de la  Integración de la

Nueva Mesa Permanente.

Memorando No. 102, 103 y 104 de 17 de Junio. Solicitud de licencia de nuevos integrantes



de la Mesa Permanente.

Memorando No. 105.  Cambio de titular de la Mesa Permanente que hará efectivo el cobro

de Partidas asignadas.

Memorando No. 106 de 20 de Junio, sobre Calendario pendiente de Instancias de ATD para

2019.  Se  solicita  el  día viernes  16  de  Agosto  para encuentro  departamental  y

segunda instancia de ATD por escuelas para el día miércoles 9 de octubre de 2019. 

Memorando  No.  106  bis  de  21  de  Junio.  Solicitud  de  Entrevista  al  Consejo  para

Presentación de la nueva Mesa Permanente y realización de planteos emanados de ATD

Nacional 2019 y ATD por escuelas de 2018.

Memorando No. 107 de 24 de Junio de 2017.  Solicitud de  Solicitud de ampliación de

Partida para Gastos de Traslado y Oficina de integrantes de Mesa  Permanente de ATD,

2019 – 2020. Debido a los cambios en integrantes y sus locaciones de origen.

Memorando No. 108. Solicitud de partida de alimentación para el mtro. Marcelo Cuadro,

integrante de la Mesa Permanente quien reside en Ciudad de Rivera y debe cambiar su

residencia en forma momentánea a la ciudad de Montevideo.

Respuesta  a  considerando del  CEIP  respecto  a la  valoración  de la  Hoja  de Ruta  del

“Protocolo de actuación que garantice la actuación y seguimiento de la población infantil

que  asiste  a  la  educación  inicial  (CEIP-ANEP)”.  Se  realizan  algunas  precisiones  con

respecto a la  cobertura,  implementación y responsabilidades.  Se consigna que deben

garantizarse mecanismos para que se efectivice la referencia y contra -  refencia de las

instituciones, así como que la escuela o jardín de infantes debe estar al tanto de todas las

intervenciones y articular acciones con los profesionales involucrados y las instituciones

pertinentes.

Respuesta a expediente N.º de Gestión 62460 del 22 de Mayo de 2019, sobre Comisión de

Salud  Laboral.  En  el  expediente  que  se  inició  a  solicitud  de  la  MP,  la  respuesta  de

Secretaría de Consejo fue que existe un ámbito FUM – CEIP sobre Salud Laboral, la MP a

través de esta respuesta solicita participar de dicho ámbito en tanto órgano asesor del

Consejo y portadora de propuestas emanadas de ámbitos de participación docente.

Respuesta a Considerado recogido en Acta N.º 25 del 27 de mayo de 2019. Se solicita a la

MP  envíe su  opinión respecto a  lo  planteado  en  carta  de  “Colectivo  de  familias

organizadas  en  defensa  de  la  escuela  pública”.  Se  envía un  compendio  de  las

resoluciones de la ATD con respecto al  tema Consejo de participación. Entre ellas se

puntualiza que: La conformación de los Consejos de Participación no debe ser obligatoria



y no deben tener injerencia en lo técnico pedagógico.

Participación en Comisiones

14 de Mayo. Seguimiento de Instituto de Formación en Servicio (IFS).

Se presentan las bases de llamado a concurso de coordinador del IFS y profesores que se

desempeñarán en el instituto. Debido a que no se presentó Inspección técnica y FUM se

realizará una nueva instancia. Visto que el concurso de coordinador de artística vence

este año, la  ATD reitera el planteo sobre que sea requisito el título docente. 

15  de  Junio.  Comisión  material  fungible.  Se  prueban  los  materiales  cotejándose  las

características de los mismos con las especificaciones enviadas en el pliego. Se opina

sobre la calidad de los mismos, consignándose las preferencias en este sentido.

Grupo de trabajo sobre Colonias y Campamentos escolares 22 de Mayo, 5 de junio y

28 de junio.

Se trabaja en torno al reglamento de Colonias Escolares, modificando y unificando criterios

con  campamentos  escolares,  respetando  la  especificidad  de  cada  propuesta.  Se

establecen artículos sobre funcionamiento general, tandas, calendario, recesos, licencias.

Se elabora una marco conceptual  para definir  las propuestas.  Para ello la MP realiza

aportes tomando insumos del Programa, de lo aportado por Colonia de Malvín y Piriápolis,

de los perfiles de las bases del llamado.

La Inspectora General propone enmarcar primero desde la política Educativa: Integralidad,

Inclusión, participación y calidad.

La  MP  deja  constancia  de  resoluciones  emanadas  de  Asamblea  Nacional:  “que  la

cantidad máxima de niños por docente de la Colonia o campamento debe ser 20”. Con

respecto  al  artículo  23  “El  docente  que  participa  en  esta  actividad  percibirá  una

compensación en consonancia a las horas cumplidas por fuera de su carga horaria” 

También plantea una propuesta de la Comisión de la XXIX ATD Nacional en la que se

propone “…una modificación en el  Artículo  32 estableciendo “Los períodos de receso

abarcarán:  Semanas  de  carnaval,  Semanas  de  turismo,  el  mes  de  julio,  asueto  de

primavera, los días comprendidos entre la finalización de las clases y la segunda semana

del  comienzo  de  PEV,  desde  la  finalización  de  PEV  hasta  el  1°  de  marzo.”  Esta

modificación se sugiere en el entendido que en la primer semana del PEV las escuelas no

logran organizarse para llevar a los niños y se trata de una semana más de receso que se

hace necesaria para tomar licencias docentes”



Con respecto a esto último integrantes del  grupo de trabajo plantea que este asunto

puede  no  ser  conveniente  que  aparezca  así  publicado.  y  que  los  campamentos

comienzan por lo general con las escuelas que están en la cercanía de la jurisdicción para

facilitar la ida.

También se plantea otra de las mociones emanadas de la XXIX Asamblea Nacional de

Delegados  de  ATD:  “En  la  implementación  de  las  tandas  de  niños  que  concurren  a

Colonias,  Campamentos,  etc.  se  contemplen  los  tiempos  que  pierden  al  viajar.”

Integrantes del Grupo, entienden que se trata de un tema para la implementación y no

para la reglamentación.

 Comisión Normativa 21 de junio. Provisión de cargos 

Se plantea abordar todo lo referido a elecciones de cargo presentando un compendio de

la normativa que permita unificar criterios de interpretación de la normativa 

correspondiente en todo el territorio nacional. Se recoge la preocupación planteada por

ATD y FUM respecto a las diferencias en interpretación de normativa, aspecto que fue

señalado en la instancia de evaluación realizada el 8 de abril  de 2019. Se plantea la

importancia de que se encuentren presentes las inspecciones departamentales, para ello

se acuerda una nueva reunión por videoconferencia el día 8 de Julio.

 Comisión Normativa. Provisión de Cargos. 28 de Junio 

Tema:  modificación  llamados  a  aspiraciones  de  Directores  y  Maestros  de  educación

Inicial, Escuelas de Práctica y educación Especial.

Se plantea modificaciones de la Circular 51/18 “Reglamento para la provisión de cargos

en  carácter  interino  y/o  suplente  de  Maestro  Director  y  Subdirector  de  Escuelas  de

Práctica y Habilitadas de Práctica y Maestros de 1° a 6° año escolar en las escuelas del

área”.  La FUM-TEP planteó que debe priorizarse al  SubDirector  efectivo de Escuelas

Habilitadas de Práctica sobre el concursante, teniendo en cuenta lo que establece el Art.

20  del  Estatuto  del  funcionario  Docente.  Le  corresponde  al  SubDirector  ocupar  la

Dirección si está vacante. Se aprueba las modificaciones de la Circular 51/18. 

Se plantea las modificaciones de la Circular 432/10 “Reglamento para la provisión de

cargos  en  carácter  interino  y/o  suplente  en  el  Área  de  Educación  Especial”.  La  ATD

acuerda con planteo de incorporar al MA efectivo como del área, reclamo emanado en

ATD Nacional de N° 72/18. Se pone en consideración el  “Reglamento para la provisión de

cargos  de  Maestros  Directores  y  Subdirectores  en  carácter  interino  y/o  suplente  en

Jardines de Infantes” y Circular N“Cargos de clases de Educación Inicial en Jardines y

Escuelas de modalidad  de Tiempo Completo y Aprender”. La MP plantea cambios en



función de su resolución de hacer valer el estatuto en cuanto a “El Efectivo prevalece a

todos los efectos”.  Se realiza cambios en la Circular N° 70/18 . Sustitutiva de la Circular

123.  Se  introducen  modificaciones  en  Circular  124/12  “REGLAMENTO  PARA  LA

PROVISIÓN DE CARGOS EN CARÁCTER INTERINO Y/O SUPLENTE DE MAESTROS

DE CLASE  EN JARDINES DE INFANTES HABILITADOS DE PRÁCTICA Y CLASES DE

EDUCACIÓN INICIAL EN ESCUELAS DE PRÁCTICA O HABILITADAS DE PRÁCTICA”.

Se continuará trabajando en las mismas en la próxima instancia del 17 de Julio, donde se

procederá a aprobación de los cambios.

Reuniones 

Reuniones de Mesa Permanente: 13 de Mayo, 21 de mayo, 3 de Junio, 4 de Junio, 27 de

junio. 

14 de Mayo. Mesa de seguimiento sobre Encuesta de Salud Ocupacional (ESO) 2019

en INEED.

Se informa sobre proceso de contactos,  recepción de padrones y difusión con escasos

recursos. Se hace énfasis en la confidencialidad de la muestra. Se aplicará del 10 al 21 de

Junio. Se plantea la complejidad de la difusión de los datos que emerjan. Se responde

que se hará el próximo año y los criterios se seguirán afinando en este ámbito, luego de

realizar valoración de la aplicación que e hará en la próxima instancia.

15  de  Mayo.  Asistencia  a  Seminario  “Acompañar  las  trayectorias  educativas,

repetición  y  después” organizado  por  CODICEN.  Se  asiste  a  exposiciones  de

panelistas:..  en la  jornada del  15 y 16 de Mayo en la  mañana.  Se aclara que no se

participa de instancia cerrada para elaboración de documentos destinada a autoridades y

cuerpos inspectivos, ya que no se ha convocado a la ATD para ello, a su vez se pondría

en consideración un borrador al cual no ha accedido la  ATD, no teniendo  conocimiento ni

postura sobre el mismo.

28 de mayo. Inspección Técnica por Concurso de Inspectores. 

Se pone a consideración la propuesta de habilitar para concursar por más de un área. La

ATD si bien no tiene resolución explícita al respecto si el criterio de ampliar lo más posible

la participación cumpliendo con requisitos de efectividad en grado anterior como establece

el Estatuto del Funcionario Docente. Ante cambios en las bases, se plantea la necesidad

de ampliar el período de inscripción y correr las fechas de las pruebas teniendo en cuenta

que no se superpongan las áreas. La prueba administrativa será la misma, la de Ciencias



de la educación diferenciada por área. Se propone una nueva reunión para establecer las

fechas según las inscripciones recibidas.

30 de Mayo. Dirección Sectorial de Planeamiento Educativo (CODICEN). 

Realizan evaluación de Seminario. La MP de Secundaria plantea aclaración por artículo

en la  diaria  que afirma que las ATD participan de conformación de documento sobre

repetición, lo cual es falso. La MP primaria tomando conocimiento de la situación pide se

efectúe la aclaración correspondiente.

La  comisión  de  Formación  de  ATD  de  CETP  plantea  su  postura  con  respecto  al

documento ¨Hacia un plan integral de Formación Permanente¨. La MP de primaria plantea

que considerará el tema en la próxima Asamblea Nacional de Delegados. Desde la DSPE

se aclara que se trata de un documento de trabajo que no tiene Resolución de CODICEN

ni estatus de borrador y que además tiene varios cambios, como por ejemplo se saca todo

el apartado sobre ¨Acreditación¨. La MP de primaria solicita la participación de integrantes

de esta Dirección para realizar ponencia sobre ese documento ya que no se cuenta con

una versión oficial finalizada. Se coordina la asistencia para este tema y también para

exponer sobre ¨Progresiones de aprendizaje¨.

20 de Junio. Inspección Técnica por Concurso de Inspectores.  Se informa sobre las

inscripciones  al  concurso:  230  para  Común,  40  Inicial,  13  Práctica  y  7  Especial.  Se

establecen las fechas para las pruebas del concurso de inspectores en atención que si

hay personas en más de una área no le coincidan los días. Prueba Administrativa: 9 de

Julio. Prueba de Ciencias de la educación Común 16 de Julio. . Prueba de Ciencias de la

educación de Áreas Especial, Inicial y Práctica 17 de Julio.

27 de Junio. Presentación ante el Consejo. 

Se  realiza  presentación  de  los  nuevos  integrantes  de  la  Mesa  Permanente  ante

autoridades  del  CEIP.  Se  plantean  los  siguientes  temas  emanados  de  la  Asamblea

nacional o de la Síntesis de ATD por escuela:

- Calendario pendiente de instancias ordinarias correspondientes a 2019. Se solicita ATD

departamental para 16 de Agosto y segunda ATD por escuelas para 9 Octubre de 2019.

Se reitera la inconveniencia de realizar esta instancia en días administrativos y previos o

seguidos a recesos.

- Rechazo a la aplicación de IPA, resolución emanada de XXIX Asamblea Nacional de

Delegados.

- Trabajo en Comisiones. Se informa en qué ámbitos está participando la MP y se plantea

la necesidad de reestablecer el trabajo en comisiones de seguimiento y evaluación de los



diversos programas o proyectos del CEIP como se realizaba en 2014, por ejemplo en

PMC, PED, APRENDER y TE. Se solicita se cree un ámbito similar para evaluar RED

MANDELA. Se reitera el planteo hecho a través de memorandos sobre integrar ámbito en

salud ocupacional. 

-  Solicitud  de  organización  de  un  Encuentro abierto para  docentes  en  el  cual  se

presenten experiencias pedagógicas de colectivos docentes que vienen trabajando en

procesos de alteraciones a la forma escolar.

- Entrega de la síntesis de la Atd por escuela de diciembre de 2018. Propuesta votada

sobre concurso de primer grado. Se solicita que exija un mínimo de 20 % para ingresar

en la lista de concursantes, al mismo tiempo se plantean criterios para la elaboración de la

lista B.

Otras acciones

Se completa y publica la Síntesis Nacional de la ATD por escuelas de diciembre de 2019.

Organización de XXIX Asamblea Nacional de Delegados

Revisión y corrección de documento de Resoluciones de XXIX Asamblea Nacional  de

Delegados.

Organización de ATD por escuela de 8 de Julio, elaboración de Guía en base a mandatos

emanados de XXIX Asamblea Nacional de Delegados para comisiones 2, 5 y 6. Se suma

planteo sobre IPA. El consejo envía resolución con considerado para incorporar el tema

de participación, Consejo de Participación y Comisiones de Fomento.

A solicitud de Comisión de Normativa de la ¨XXIX Asamblea Nacional de Delegados¨

realizamos un informe de las gestiones realizadas en torno al tema: elecciones de

cargo y confidencialidad.

En primer lugar, se envía al Consejo, a través de Asesoría docente  el  memorando N°

131 2018 con fecha  23 de noviembre 2018, que expresa:

¨  Partiendo  de  la moción  presentada  en  la  Comisión  de  Normativa  en  la  XXVIII

Asamblea Nacional de Delegados ATD-CEIP y aprobada por unanimidad que expresa:

“Considerando la Circular N°6 y Circular Nº 17 ambas del 2018 que se ampara en

la ley de protección de datos personales (Ley n° 18.331). Se propone la realización

de publicaciones internas, en las inspecciones departamentales, de las diferentes



listas de ordenamiento en formato papel con el nombre de los integrantes de las

mismas,  a  fin de de viabilizar  los reclamos que correspondiere;  y se realice el

llamado de los aspirantes en las elecciones de cargo por sus nombres. Esto se

debe  realizar  con  previo  consentimiento  de  los  integrantes  que  podrán  ser

llamados a firmar una autorización para que sus nombres figuren en las listas. Esta

propuesta  surge  por  los  diversos  inconvenientes  que  se  presentan  en  los

ordenamientos y en los llamados en las elecciones de cargos.”

Analizando la Ley 18.331 de Protección de datos Personales, del 11 de agosto de

2008, Art. 9° Principio del previo consentimiento informado en que establece que,

“el tratamiento de datos personales es lícito cuando el titular hubiere prestado su

consentimiento libre, previo, expreso e informado, el que deberá documentarse”

Aclarando que “No será necesario el previo consentimiento cuando:”

 “Los datos  provengan  de  fuentes  públicas  de  información  como  

registros…”

 

 “Se trate  de  listados  cuyos  datos  se  limiten  en  el  caso  de  personas  

físicas a nombres y apellidos, documento de identidad, nacionalidad,

domicilio  y  fecha  de  nacimiento.”

Según establece la Ley N° 18.381 de Derecho de acceso a la información pública,

del 17 octubre de 2008 cuyo objeto (Art. 1°) es promover la transparencia de la

función administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, y garantizar el

derecho  fundamental  de  las  personas  al  acceso  a  la  información  pública,

entendiéndose la misma (Art. 2°) a toda aquella que emane o esté en posesión de

cualquier organismo público,  sea o no estatal.  Estableciendo las excepciones o

secretos  establecidos  por  ley,  así  como  las  informaciones  reservadas  o

confidenciales.  Por  otra  parte  en el  Art.  Nº  3 sobre el  derecho de acceso a la

información  pública,  establece  que  es  un  derecho  de  todas  las  personas,  sin

discriminación por nacionalidad o carácter del solicitante.

En el Art.9 determina el carácter de  información reservada según las siguientes

consideraciones:

A) Comprometer la seguridad pública o la defensa nacional.



B)  Menoscabar  la  conducción  de  las  negociaciones  o  bien,  de  las  relaciones

internacionales,  incluida  aquella  información  que  otros  estados  u  organismos

internacionales entreguen con carácter de reservado al Estado uruguayo.

C) Dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país.

D)  Poner  en  riesgo  la  vida,  la  dignidad  humana,  la  seguridad  o  la  salud  de

cualquier persona.

E) Suponer una pérdida de ventajas competitivas para el sujeto obligado o pueda

dañar su proceso de producción.

F) Desproteger descubrimientos científicos, tecnológicos o culturales desarrollados

o en poder de los sujetos obligados.

En el Art. N°10 se considera cual es información confidencial :

I) Aquella entregada en tal carácter a los sujetos obligados, siempre que:

 A) Refiera al patrimonio de la persona.

B) Comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o

administrativo, relativos a una persona física o jurídica, que pudiera ser útil para un

competidor.

 C) Esté amparada por una cláusula contractual de confidencialidad.

II) Los datos personales que requieran previo consentimiento informado.

En  este  punto  acerca  de  “los  datos  personales  que  requieran  previo

consentimiento informado” volvemos a el Art. N.º 9 de la Ley 18.331 que aclara que

“No será necesario el previo consentimiento cuando:”

 “Los datos  provengan  de  fuentes  públicas  de  información  como  

registros…”

 

 “Se trate  de  listados  cuyos  datos  se  limiten  en  el  caso  de  personas  

físicas a nombres y apellidos, documento de identidad, nacionalidad,

domicilio y fecha de nacimiento.” 

Algunos términos que la Ley 18.331 define en su Art. N°4 de especial importancia

en la fundamentación de dicho pedido son los siguientes:

 Dato personal:  “Dato  personal:  información  de  cualquier  tipo  referida  a  

personas físicas o jurídicas determinadas o determinables.” Según establece la 



Ley,  se  consideran  datos  públicos,  los  cuales  no requieren  consentimiento

informado a: 

  Para personas físicas: nombres y apellidos, documento de identidad, nacionalidad,

domicilio y fecha de nacimiento.

  Consentimiento del titular: toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca,

específica e informada,  mediante  la  cual  el  titular  consienta  el  tratamiento  de

datos personales que le concierne.  

 Dato sensible: datos  personales  que  revelen  origen  racial  y  étnico,

preferencias políticas,  convicciones  religiosas  o  morales,  afiliación  sindical  e

informaciones referentes a la salud o a la vida sexual. 

Por último, hacemos referencia como antecedente al pedido, dos Actas la N.º 110

Res. N°26 del 6 de noviembre de 2018 y el Acta N.º 65, del 1° de noviembre del

2018 en las que en ambas establecen datos personales como nombre, apellido,

cédula  de  identidad  de  la/las  personas  a  las  que  se  hacen  referencia  en  las

mismas.¨

El 13 de diciembre el expediente es enviado a Jurídica para su estudio.

El 30 de enero, la ATD recibe la respuesta. En la misma la asesoría jurídica se explaya en

cuatro carillas sobre la ley de Confidencialidad, la prohibición de registrar datos en bases

de  datos  que  no  reúnan  las  condiciones  técnicas  de  integridad  y  seguridad  y  los

denominados datos sensibles. A su vez en el último párrafo establece que: en cuanto a lo

mencionado por esta ATD referido a ¨.. viabilizar los reclamos que correspondiere”, ésta

asesoría entiende y asegura que desde el punto de vista jurídico los reclamos que

correspondiere escapan a la órbita de tratamiento de  ATD; y el reclamo en sí mismo es

un medio y una garantía que corresponde al interesado, que se ve afectado por una u otra

circunstancia¨. 

La MP responde el 22 de marzo de 2019 en Respuesta a expediente de la gestión lo

siguiente: 

“ La Mesa Permanente de ATD habiendo tomado conocimiento de la respuesta enviada por

la División Jurídica, formula las siguientes puntualizaciones:

 En carácter general no se advierten contradicciones con lo expresado por la

Mesa Permanente de ATD basado en la  Ley de Confidencialidad y la  Ley que



dispone el Derecho al acceso de la información pública con lo expresado con la

División  Jurídica.

 

 Este órgano asesor entiende que no se compromete ninguno de los puntos

establecidos en el Art.9 que versa sobre el carácter reservado de la información.

Por tanto no se advierten elementos por los cuales no se pueda dar a conocer el

nombre y la cédula de identidad de los funcionarios del organismo integrantes  de

las nóminas de los Llamados y Ordenamientos.  

 Tal como expresa la División Jurídica, quedan exentos de haber prestado 

previo consentimiento informado los datos que son “recabados para el ejercicio de 

funciones del Estado”.

 

 La solicitud de publicar el nombre completo y la cédula de identidad de 

quienes integran los ordenamientos de Concursos, Aspiraciones y Traslados 

de Cargo obedece a la necesidad de contar con los datos necesarios para dar 

cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza 10 respecto a los plazos para 

efectuar los reclamos que por diversos motivos se pudieran generar. Al sólo 

publicar el número de cédula de identidad, desconociendo los titulares de las 

mismas, no se garantiza el ejercicio de este derecho.

 

 Los  datos  que  se  solicita  que  sean  publicados  no  están  comprendidos

dentro de los datos de carácter “sensible” (art.18) a saber:  dato  personal  que

revele  el  origen  racial,  étnico,  preferencias  políticas,  convicciones  religiosas  o

morales, afiliación sindical e informaciones referentes a la salud, o la vida

sexual”.  

 Según lo establecido en la Ley de Educación N°18437, este órgano asesor

tiene como derecho, iniciativa y función consultiva en aspectos educativos de la

rama específica y de educación en general.  Por  tanto es competencia de este

órgano los aspectos que refieren a la organización general del sistema educativo,

incluyendo el acceso y la provisión de los cargos docentes en todas sus jerarquías.

 



  La organización del Sistema Educativo debe ser regulado en acuerdo a las normas

establecidas que respeten los derechos, deberes y obligaciones de los docentes.

Uno  de  los  derechos  de  los  docentes  refiere  al  desempeño  de  sus  tareas  en

carácter efectivo, interino o suplente. Para poder optar por un cargo se encuentra

ordenado en una nómina de acuerdo a determinados requisitos que deben cumplir

todos los que la integran. Si solamente se publica el número de cédula es imposible

realizar los reclamos correspondientes en los plazos establecidos en la Ordenanza

10.  

 Se considera que acceder a lo solicitado  por  la  Mesa  Permanente  de

ATD, no implica un entorpecimiento  de  la  actividad  administrativa  ni  fomenta  la

burocracia a nivel estatal, y no atenta contra los principios de celeridad y economía

procesal, tal como afirma a folio 8 del Expediente en cuestión, la Dra. Valentina

Marino Freire en su informe de la Asesoría Letrada. 

Aún no hemos recibido nueva respuesta. Insistiremos con la gestión para que se

resuelva  previa  a  las  próximas  elecciones  de  cargos.


