
QUINTO INFORME DE LA DELEGADA 

DE ATD AL CEP 

 

Este informe corresponde a parte del mes de marzo y parte de abril. Las sesiones de 
las cuales se informa se realizaron el 14, 21 y 28 de marzo y 4 de abril. También se 
realizará un breve informe de lo ocurrido en ATD Nacional que tuvo lugar entre el 20 
y el 24 de marzo, especialmente para los maestros que no son delegados Nacionales 
y que por ello no han tenido aún información al respecto. 

1. Más información sobre presupuesto: 

Finalmente el 17 de febrero se firmó el acuerdo definitivo para contratar por el CEP a 
los 2056 auxiliares de servicio que estaban contratadas por Comisión de Fomento. 
El monto definitivo que requiere su financiamiento ascendió finalmente a 128 
millones de pesos, menos de lo estimado anteriormente, desconozco las causas de 
esto. No hubo partida complementaria por parte del Poder Ejecutivo por lo que debió 
financiarse con recursos presupuestales del CEP. Se realizó para ello una 
transferencia de rubros de gastos a sueldos lo que desfinancia parcialmente este 
primer rubro. No se pudo ratificar lo afirmado por los contadores del CEP y de 
CODICEN ante la Comisión de Presupuesto de la ATD Nacional respecto de que los 
rubros transferidos corresponden a la leche que se financiaba a través de rentas 
generales y pasa a financiarse con el impuesto de Primaria.   

Los auxiliares mejorarán su situación tanto por el monto de su salario como por la 
estabilidad de los contratos, tendrán derecho a DISSE, licencia reglamentaria y por 
enfermedad y otros beneficios. Sin embargo no llegan a cobrar lo que corresponde al 
laudo del grupo 20 del Consejo de salarios y para firmar el contrato deben renunciar 
a la deuda generada entre julio, fecha en que se aprobó el Consejo de Salario y 
marzo por la diferencia entre lo que cobraban y lo que van a cobrar ahora. 

En lo que respecta al Impuesto de Educación Primaria se anuncia que habrá un 
incremento originado por una mayor recaudación por un lado y por otro porque ya no 
se utilizarán sus fondos para pagar sueldos. Parece que esto hará acortar la 
diferencia entre los gastos necesarios y los dineros disponibles, según se nos afirmó 
en el CEP.  

El ingreso   por rentas generales (320.535.988 pesos) es menor que el que se 
incorpora a través del endeudamiento externo (345.708.000). 

2. Gerencia de Programas Especiales: 

Se levanta la ocupación instalándose una Mesa de Negociación entre los ocupantes 
y el CODICEN. La misma no es aceptada por el Sindicato de CODICEN dado que 
estos trabajadores no están sindicalizados y la ocupación no fue una medida resuelta 
sindicalmente. 

Hay informaciones contradictorias de prensa sobre el número de recontrataciones 
que efectivamente se realizaron y no disponemos de información oficial al respecto. 
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Desde el CEP se toma conocimiento de una serie de resoluciones: 

• Se dan por concluidas las actuaciones de la Comisión de Educación en Valores. 

• Da por finalizado el Programa Transición Adolescente que atendía a jóvenes con 
discapacidades para su inserción en la enseñanza media, encomendando al CEP 
a través de los maestros itinerantes  acompañar la inserción y el desempeño en la 
Enseñanza Media de los jóvenes con capacidades diferentes. 

• Se asigna al CEP la tarea de instrumentar cursos dirigidos a discapacitados 
visuales, transfiriendo para ello 40 horas de la Gerencia. 

• Se radica un ordinal de Maestro de Educación de Adultos en algunos 
departamentos del interior del país (Artigas, Colonia, Durazno, Flores, Florida, 
Lavalleja, Maldonado, Paysandú, Rocha, Rivera, Salto, Soriano, Tacuarembó y 
Treinta y Tres) para relevar las necesidades educativas de cada localidad. 

• Sobre esta resolución, el CEP manifiesta que no queda claro en el texto que la 
acreditación y la supervisión deben corresponder a Primaria. 

• Se deroga la resolución que asignaba al Maestro Alfabetizador una retribución 
equivalente a 400 dólares cada vez que uno de sus alumnos aprobaba la 
acreditación del aprendizaje. 

• Se transfieren  1800 horas que podrán ser utilizadas para desdoblamiento de 
grupos superpoblados, lo que da 90 cargos, totalmente insuficiente aún para 
atender las necesidades y bajar a 25 niños el numero de alumnos por grupo. 

3. Circular N° 441 

En la sesión del 28 de marzo se deroga la circular N° 441 que postergaba la 
evaluación de los niños de primer año para el segundo grado escolar y dejaba sin 
efecto los mínimos de asistencia del 80 % como condición para la promoción. 

Desde su aprobación en 1999, la ATD la consideró lesiva del derecho 
constitucional de obligatoriedad de la enseñanza y reclamó esta derogación 
que por suerte hoy llega y nos congratulamos de coincidir con el criterio técnico del 
CEP. 

Pero también se dijo en ese momento que constituía un maquillaje de la cifras de 
repetición para hacer presentables los resultados de la Reforma educativa ante los 
Organismos Internacionales. 

Hoy debemos decir que no solamente se confirma esa intención, sino que además  
está explícito que este maquillaje es exigido por el Banco Mundial que presta el 
dinero del MECAEP (ver informe adjunto sobre modificación de los préstamos de 
MECAEP III, donde la implementación de esta circular aparece como condición).  

4. Modelo Alternativo de Atención Prioritaria en Escuelas de Contexto Socio-
Cultural Crítico: 

 Como ya se adelantó en el cuarto informe la misma Comisión que trabajó en la 
recategorización de escuelas de CSCC, se abocó ahora a la elaboración de una 

Quinto Informe de la Delegada de ATD al CEP 2 



propuesta pedagógica para estas escuelas. A pesar de estar conformada por 
maestros de la más alta jerarquía del CEP el documento para discutir lo elabora, el 
sociólogo Andrés Peri de la  Gerencia de Evaluación e Investigación  de CODICEN. 
El mismo plantea los propósitos y objetivos de la propuesta y los recursos y 
estrategias que comprenderá. No aparece nada novedoso sino que reúne lo que ya 
se está haciendo en contexto crítico: los cursos para maestros, la figura del maestro 
comunitario, los espacios de reflexión de los sábados, equipos multidisciplinarios, 
fortalecimiento del vínculo con la familia y la comunidad, la incorporación de la 
Educación Física a la propuesta curricular. 

Finalmente se resolvió implementar una consulta a los maestros de esas escuelas 
con plazos muy exiguos y con un documento mucho más abierto que el original. Los 
plazos se explicaron por la necesidad de financiamiento a través de la rendición de 
cuentas, cosa que no satisface pues el modelo estaba previsto a nivel presupuestal. 

LA ATD no avaló el documento porque: 

Por un lado no fue analizado por ATD Nacional. 

• Las resoluciones existentes no habilitan a hacerlo dado que: 

a) se financia en su mayor parte por el proyecto MECAEP del cual se ha 
solicitado insistentemente su desmantelamiento, 

b) está sujeto a múltiples condicionamientos según surge del análisis del análisis 
de los documentos del acuerdo de préstamo y de su modificación ( ver informe 
adjunto) y 

c) Constituye una forma más de las políticas focalizadas y la ATD Nacional 
resolvió tender a sustituirlas por políticas universales. 

Por otra parte nos comprometimos a realizar un informe actualizado de las 
resoluciones de ATD sobre el tema. 

5. Modificación de MECAEP III 

Se adjunta un informe que sintetiza el análisis de tres documentos: el Acuerdo del 
Préstamo, el Acuerdo del Proyecto del 2002 y la Propuesta de Modificación del 2006. 

Entendemos que su lectura permite comprender mejor lo relacionado con circular N° 
441 y con la propuesta de escuelas de CSCC. 

6. Maestros destituidos: 

La sala de abogados del CODICEN acordó con la propuesta del CEP de que, cuando 
se jubilen, los maestros restituidos, se le informe al BPS la liquidación incluyendo la 
antigüedad generada durante el período de la destitución incluyendo para ello el 
cambio de grado que debieron haber recibido.  

7. Designación de la tercer Consejera:  

El lunes 3 de abril toma posesión del cargo de Consejera, la Maestra Inspectora 
María Inés Gil, quien ocupaba hasta ese momento el cargo de Inspectora Nacional 
de Educación Inicial. En la sesión del día 4 estaba ya integrada al Consejo. 
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8. La ATD Nacional: 

La ATD Nacional se reunió entre el 20 y el 24 de marzo en el CECAP. Hubo una 
excelente asistencia de delegados de todo el país. La gran cantidad de temas y la 
abundancia de información sobre los mismos marcó el trabajo de este año. 

Se dejaron instaladas tres Comisiones internas que continuarán elaborando para 
enviar documentos para discutir en las escuelas. Una de ellas es sobre Ley de 
Educación, la otra sobre Reforma Curricular y la última sobre Violencia y discusión 
de un marco jurídico de amparo para esas situaciones. 

La ATD Nacional resolvió no proponer terna de nombres para que el CODICEN 
designe al Consejero, en concordancia con la posición de la mayoría de las escuelas 
del país que así se manifestaron. Rechazó el cambio del reglamento de traslados 
efectuado por CODICEN y aprobó algunas propuestas de modificación realizadas por 
el acuerdo de Inspectores. 

La función del Delegado de ATD al CEP fue evaluada y se resolvió mantener tanto la 
función como la persona que la desempeñó hasta la próxima Asamblea Nacional 
Ordinaria. 

Se valoró positivamente el acceso a la información que había supuesto nuestra 
presencia en el CEP. 

La Mesa Permanente quedó conformada de la siguiente manera: Danae Sarthou, 
Gustavo Macedo, Limber Santos, Mónica Suárez y Raquel Bruschera como titulares 
y Beatriz Fortunato, Juan Pedro Mir, Rosario Ochotorena, Daysi Iglesias y Adriana 
Allende como los primeros cinco suplentes por sistema preferencial. 

Se propuso convocar a ATD por escuela entre mayo y junio tomando como temas 
prioritarios el de Ley de Educación y el de Reforma Curricular. Sobre el primero de 
ellos se generó una polémica sobre los tiempos del debate y la posibilidad de incidir 
desde las resoluciones de ATD lo que llevó a la asamblea a encomendar a la Mesa 
Permanente una síntesis de lo elevado por las escuelas para presentar ante la 
Comisión Coordinadora del Debate Educativo. 

Analizadas las políticas focalizadas la asamblea entendió que no han solucionado los 
problemas sociales y educativos que pretenden resolver y que han conducido a una 
mayor segmentación del sistema educativo. Por lo tanto se entendió que deben ser 
sustituidas por políticas universales que unifiquen el modelo escolar. 

9. Comunicaciones: 

Los correos electrónicos de los nuevos delegados serán incorporados en breve para 
facilitar el acceso a los informes y otras comunicaciones. Todo maestro que desee 
incorporarse a la red de información podrá hacer llegar su correo electrónico al de la 
Mesa: mesapermanenteatdprimaria@gmail.com.uy

Dado que hemos cambiado de oficina tenemos un nuevo número de interno, si 
desean comunicarse con la Mesa Permanente o la Delegada lo pueden hacer por el 
916 02 57 o el 916 01 83 interno 272. 
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El horario que cumplirá la Secretaria Administrativa de la Mesa será de 13 a 19 
horas. 

 

Danae Sarthou 

Delegada de ATD  al CEP 
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