
SEXTO INFORME DE LA  

DELEGADA DE ATD AL CEP 

 

El presente informe corresponde al mes de abril, integra los temas tratados en las 
sesiones del 18 y 27 de abril y del 2, 9 y 17 de mayo. Se dará cuenta también de las 
resoluciones del CODICEN que nos llegan a través del CEP 

Comunicamos que tienen que haber llegado a las escuelas los informes del segundo 
al quinto, si esto no ocurrió reclamar a la Mesa o a la Inspección respectiva y 
comunicar a otros compañeros para que también reclamen. 

También incluye información sobre nuestra participación en comisiones 
institucionales y reuniones de comisiones internas de ATD. 

1. TEMAS DERIVADOS DE LO PRESUPUESTAL: 

1.1. Copa de leche: 

La raíz del problema es presupuestal,  en el año 2005 el crédito presupuestal fue de 
60 millones de pesos y se gastaron efectivamente 48 millones. 

Este año el CODICEN en la apertura del crédito presupuestal asignó 36 millones de 
pesos para la compra de leche (12 millones menos que lo ejecutado el año pasado) 

Ante la certeza de que el rubro no alcanzaría para todo el año, el CEP resuelve 
consultar al Sistema de Alimentación sobre la posibilidad de bajar lo asignado por 
niño y se implementa una merma de un 50% en algunos casos de la leche entregada 
y se anuncia a los directores que deberán comprar el faltante con el rubro de copa de 
leche que hoy se dedica a comprar el alimento que acompaña la leche. 

Ante los reclamos de los Directores, el CEP modifica la medida y decide que 
solicitará un refuerzo presupuestal cuando la partida no alcance. Sin embargo al 
momento de escribir este informe la situación no se ha regularizado. 

También resuelve abaratar el costo dejando de comprar larga vida y sustituyéndola 
por leche con hierro. 

1.2. Aumento de partida de limpieza: 

Se aumenta en forma diferenciada la partida de limpieza en un 157% para servicio 
tradicional de alimentación y en un 50% para el servicio tercerizado. 

1.3. Situación edilicia: 

Como ya lo había anunciado el Consejero Oscar Gómez a la ATD de junio del 2005 
la edificación escolar de Primaria está al borde del colapso con un 38% de los locales 
con deterioro estructural. En este mes  la escuela N° 38 es un ejemplo de esta 
situación, esperamos que la N° 90 pueda ser atendida sin llegar a suspender sus 
clases ya que los maestros hacen saber de graves deterioros (ventanas rotas, 
revoque que se cae, pisos hundidos, problemas de sanitaria y electricidad) que se 
comunican al CEP. Solamente  fuertes inversiones en mantenimiento de locales 
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escolares, en forma inmediata pueden corregir esta situación. Presupuestalmente 
esto no está previsto. 

La Gerencia de Inversiones de CODICEN que es quién dispone del dinero para 
reparaciones importantes no coordina con el CEP para realizar la priorización de las 
obras, por ello escuelas con graves problemas no están en el plan de este año. 

También hubo dificultades y desencuentros con el listado de las 100  aulas que se 
van a construir con dinero que recibe el MIDES de la Embajada de Venezuela. No se 
sabe por que el dinero no fue entregado a CODICEN, ya que es para construcción de 
aulas de educación inicial. 

El CEP calcula que se necesitan 2,7 millones de dólares para mantenimiento 
preventivo de los locales, que se duplican si se tercerizan las reparaciones y se 
disponen de 9 millones de pesos provenientes  del Impuesto de Educación Primaria 
(como 13 veces menos de lo necesario) 

1.4. Agua y Luz: 

Hacienda eleva una nómina de escuelas cuyos gastos son exorbitantes (por ejemplo 
400 mil pesos de agua) El CEP resuelve comunicar a los Directores para que 
analicen posibles causas. Se eleva también la nómina a los directorios de UTE  y 
OSE para que se determine si existen problemas de facturación. 

1.5. Plan de egresos: 

En sesión del 2 de mayo los contadores presentan el Plan de egresos para el año 
2006. 

Reconocen que el 90% del rubro gastos del  presupuesto de este año estará 
financiado por el Impuesto de Educación Primaria porque la mayor parte de ese 
rubro  fue transferido al rubro sueldos para el pago de auxiliares de servicio como 
habíamos adelantado en anteriores informes. 

También se confirma el enorme peso de las políticas asistenciales: casi el 80% del 
rubro gastos se dedica a alimentación. Mientras tanto otros organismos del Estado y 
particulares como las ONGs destinan fondos públicos a políticas educativas fuera del 
ámbito del CEP. 

1.6. Proyectos de Inversión: 

En la próxima rendición de cuentas 16 millones de dólares serán asignados 
aparentemente a la ANEP. Para distribuirlos  deberán  ser captados por los 
desconcentrados a través de los Proyectos de Inversión.  

Este mecanismo de captación de recursos asignados globalmente es negativo para 
todas aquellas metas generales del sistema ya que obliga a justificar mediante 
proyectos que en general es más fácil cuando se focalizan en un área o aspecto 
particular. 

Por otra parte es condición para estos proyectos que atiendan al cumplimiento de 
objetivos presupuestales. 

Sexto Informe de la Delegada de ATD al CEP 2 



Uno de esos proyectos ya fue elevado a CODICEN, el que pretende la financiación 
de Maestros Comunitarios, ya que el financiamiento del BID a través del MIDES 
caduca en un 50% a mediados de año. No contamos a la fecha con copia de ese 
Proyecto. 

Otro proyecto fue anunciado por la Consejera Ma. Inés Gil  denominado “Central de 
recursos” cuyo objetivo es la formación de recursos docentes, auxiliares y 
estudiantes de formación docente, dentro de este proyecto estaría la creación de una 
Central Pedagógica Virtual. Pasó a estudio de los Consejeros, no contamos aún con 
copia, pero por lo manifestado en la sesión se adelantó que parecía acercarse más a 
la órbita de formación docente y que la ATD reclamaba, en este sentido, la creación 
de un Instituto Superior de Docencia que se hiciera cargo de postgrados, 
especializaciones y actualización. 

 Se adelanta la intención por el CEP de elaborar un proyecto de Modelo Pedagógico 
Alternativo de Contexto Socio Cultural Crítico y otro sobre Campamentos Escolares 
para el mejoramiento de los centros de pasantía y colonias existentes. 

Como Delegada presento un memorando con la priorización de temas que realizó 
la ATD en el 2005 y sugiero que los proyectos deberían, a nuestro entender abordar: 
creación de cargos, recuperación edilicia, transformación del sistema de 
alimentación, proveer libros y materiales a todos los escolares y mobiliario 
para las escuelas.  

Preocupa el espacio que debemos dedicarle en cada informe a los aspectos 
presupuestales, pero esto es reflejo directo de lo que ocurre en el CEP, no 
quedando tiempo para analizar temas pedagógicos y de política educativa, 
como consecuencia de los problemas que genera un presupuesto 
absolutamente insuficiente. 

2. LEY DE EDUCACIÓN: 

Por resolución 2 acta 16 de marzo 2006 el CODICEN resuelve disponer que las 
unidades técnicas y administrativas del CODICEN presten apoyo a las actividades de 
la CODE (Comisión Organizadora del Debate Educativo) sin afectar el normal 
funcionamiento de los centros de enseñanza. 

El CEP  propone abrir el debate a nivel del organismo y se propone la conformación 
de un grupo de trabajo que promueva las actividades. Dicho grupo se conformaría 
con dos integrantes de ATD, dos de FUM un docente y un no docente, los tres 
consejeros y un docente y un no docente por el CEP. 

A nivel de ATD, constituirá tema de la próxima ATD por escuela del 26 de junio, por 
lo que se está elaborando un documento que llegará a todos los centros para discutir 
y decidir. Las actas de ATD por escuela sobre este tema serán sintetizadas y se 
elaborará un documento definitivo que se elevará a la CODE 
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3. GERENCIAS: 

3.1. Tres macro gerencias fueron creadas en la Reforma: 

1.- Gerencia General del Área Económico Financiera (que integra las Gerencias de 
Gestión Financiera, de Administración, de Inversiones, y de Recursos Propios, a su 
vez estas se subdividen en 8 Áreas y 7 Unidades). 

2.- Gerencia General de Programación y Presupuesto (que incluye las Gerencias de 
Recursos Humanos y Planificación y Presupuesto y se subdividen en 6 Áreas y 6 
Unidades). 

3.- Gerencia General de Planeamiento y Gestión Educativa (que incluye la Gerencia 
de Innovación Educativa, la Gerencia de Investigación y Evaluación ex UMRE y la 
Gerencia de  Programas Especiales, a su vez comprenden 6 áreas y 12 programas) 

Recordamos toda esta superestructura para explicar una resolución de CODICEN 
(acta 11 res. 2 del 2 de marzo del 2006) que aprueba una reestructura de la tercer 
Gerencia mencionada arriba, la de Planeamiento y Gestión Educativa. 

Por esta resolución dicha Gerencia cambia de nombre, pasando a llamarse Dirección 
Sectorial de Planificación Educativa, manteniendo bajo su dependencia dos 
direcciones de Investigación, Evaluación y Estadística y la de Planificación y 
Desarrollo estratégico que a su vez se subdividen en cuatro áreas. 

A pesar de que aparentemente a partir del 2 de marzo, la Gerencia de Programas 
Especiales no existe como tal en el organigrama modificado, igualmente se  alude a 
ella  en resoluciones posteriores. 

Se desprende también de la anterior gerencia lo que fue el CECAP (Centro de 
Capacitación) que se transforma ahora en el Área de Perfeccionamiento  y Estudios 
superiores pasando a depender  de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento 
Docente. 

Entendemos que esta resolución constituye un cambio de nombre de la 
Gerencia, que no cumple con las expectativas de la ATD de Primaria que exigía 
su desarticulación, manteniendo la superestructura burocrática que fuera 
fundamentadamente rechazada por los maestros. No cambia los mecanismos de 
acceso a los cargos e institucionaliza parcialmente las designaciones directas que 
existían y la superposición de funciones con los desconcentrados para quienes se 
reclamaba mayor autonomía que no se concreta. 

Por otra parte mantiene intocadas las otras gerencias mencionadas en los numerales 
1 y 2. 

3.2. Las 1880 horas transferidas de la Gerencia de Programas Especiales, 
alcanzaron para crear en total 75 cargos para atender los casos más graves 
de superpoblación, según lo solicitado por los Inspectores Departamentales 
(64 corresponden a común, 9 a rural y 2 a especial). 

3.3. Con las horas del Programa de Inglés en Escuelas Públicas que fue 
desarticulado, se crea el Programa de Segundas Lenguas por Contenidos 
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Curriculares. El mismo se implementará en 5 años, primero y segundo año 
en 52 escuelas de todo el país. 

4. DONACIONES: 

4.1. Se acepta la donación de ENCE   a los niños de las escuelas del 
Departamento de Río Negro  de cuadernos, lápices negros y de colores y 
reglas en una mochila de tela con la inscripción ENCE y un mensaje. 

4.2. La Presidencia de la República dona $1.473.889 producto del alquiler de las 
amarras de Presidencia en el Puerto de Punta del Este. Se dedicará a pagar 
transporte de escolares a la Colonia de Raigón para mejorar su 
aprovechamiento, dado que se considera que está subutilizada por falta de 
recursos de las escuelas y los niños para el pago del transporte. Se asigna un 
monto relacionado con el costo de acuerdo a la distancia y un número de 
partidas proporcional a la matrícula de cada departamento.  

5. Convenios 

• CEP- embajada de EEUU: 

La embajada de EEUU se ofrece a financiar 36 maestros de Inglés, libros, 
capacitación para maestros y equipamiento para la aulas de Inglés. Se eleva al 
CODICEN la propuesta de convenio. 

• IMM-ANEP- UdelaR 

Se solicita renovación del convenio del Proyecto Huertas en Centros Educativos 
elevando una evaluación a CODICEN. 

6. Adelanto de Recategorización: 

Con 8 millones de pesos sobrantes de la partida entregada al CEP por el MIDES 
para el verano solidario se propone adelantar para este año el pago de 
compensaciones de maestros de contexto crítico de algunas de las escuelas que 
debían haberse recategorizado como de contexto crítico y que se había postergado 
para el 2007. 

7. Problemas de seguridad:  

Por un lado se analizaron problemas de robos en varias escuelas de Montevideo, 
seguidamente se pusieron a consideración las medidas  de seguridad 
implementadas hasta la fecha: alarmas, servicio 222, rejas, etc. Se vieron como 
insuficientes, costosas y hasta el momento poco efectivas, pero también se 
analizaron las dificultades económicas y prácticas de establecer más y mejores 
medidas de seguridad en los centros escolares. 

Por otro lado ante un robo efectuado a una directora que había cobrado la partida de 
comedor se estuvo analizando y se solicitó a hacienda una alternativa viable para 
evitar estos riesgos y que los proveedores cobren en el CEP. 
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8. Curso de directores: 

El CODICEN por res. 7 acta ext. 13 del 8 de marzo del 2006 remite a la ATD de 
Primaria un documento de trabajo a fin de que la misma emita opinión sobre la 
realización de un curso de directores en este año 2006. 

Analizado el documento por la Mesa Permanente se realizan dos documentos 
sucesivos que se presentan ante un grupo de consulta convocado por el CODICEN 
integrado por la Unidad de Coordinación creada para la organización del curso, un 
delegado de FUM y un delegado de ATD. 

Entre las consideraciones efectuadas se encuentran: 

• El reclamo de la creación de Instituto Superior de Docencia con cursos abiertos, 
regulares y estables que se haga cargo del perfeccionamiento la especialización y 
la actualización. 

• Superar la política de la capacitación dando lugar a la formación 

• Trascender el marco de la mera consulta dando paso a la participación en 
espacios de decisión 

• Dejar  planteado que este curso no cumple con las expectativas anteriormente 
señaladas. 

• Manifestar las carencias en el plano de los contenidos en lo pedagógico y en lo 
sociocomunitario. 

• Considerar insuficiente la duración que atenta contra la seriedad y la 
profundización. 

• Considerar insuficientes las instancias presenciales. 

• Proponer que los equipos técnicos se seleccionen mediante un llamado abierto 
que considere los méritos específicos para el área que va a dictar el tutor. 

• Que las evaluaciones puedan replantearse de no ser aprobadas y no signifique la 
pérdida del curso. 

9. Profesores de Educación Física: 

Se aprueba la nómina de 58 escuelas a las que se asignará profesores de Educación 
Física que serán financiados por fondos provenientes del proyecto MECAEP a través 
de los PME.     

10. COMISIONES INTITUCIONALES:(del CEP con participación de ATD) 

La ATD en este período participó de tres comisiones institucionales con delegados: 

10.1. Informática: que está realizando un relevamiento propuesto por la 
delegatura de ATD sobre los diferentes programas en ejecución dentro del 
CEP o aplicados en su ámbito. Paralelamente se reúne una comisión interna 
que realiza propuesta y evalúa la marcha de la Comisión Institucional. 
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10.2. Material Fungible: En esta comisión tenemos información sobre 
problemas con las entregas de los materiales comprados dado que la calidad 
de la muestra y la del material entregado no coinciden, habiendo sido 
rechazados varios artículos por este motivo. Por otra parte esto enlentece la 
llegada de materiales a las escuelas. 

10.3. Maestro Comunitario: Se propuso una modificación al reglamento de 
elección que habilita a elegir el cargo a secretarios de escuelas de doble 
turno. 

Se analiza actualmente el tema licencias de los maestros comunitarios. La ATD 
entiende que siendo maestros efectivos e interinos, tienen los derechos que su cargo 
les concede y no debe haber restricciones a los mismos. 

11. COMISIONES INTERNAS: 

Por resolución de la ATD Nacional, se instrumentaron dos jornadas el 8 y 9 de mayo 
en la Colonia de Malvín donde funcionaron las Comisiones de ATD Nacional que 
trataron los temas de Ley de Educación y Reforma Curricular. Su cometido era 
complementar los informes producidos en marzo para enviarlos a las ATD por 
escuelas que se realizarán  el 26 de junio según lo solicitado al CEP. 

12. MECAEP III 

El CODICEN vuelve a encomendar al MECAEP la realización de planos, el control de 
ejecución de obras y el pago de facturas  para el Plan de Ejecución de Obras del año 
2006. Recordamos que este organismo es el mismo que ha supervisado las obras 
anteriores que presentan tantos problemas a pesar de su reciente construcción y que 
la mayoría de sus técnicos han sido recontratados como lo recordarán en mayo del 
2005. 

El CODICEN aprueba el presupuesto de actividades para el Programa de 
Fortalecimiento del vínculo Escuela- Familia- Comunidad del proyecto MECAEP  III 
para financiar jornadas de capacitación con un costo de 28220 dólares. 

13. Comisión de Fuero Sindical: 

El CODICEN encomienda a dicha Comisión, la elevación de una propuesta fundada 
de licencia sindical antes del 1° de julio del presente año. 

Dispone, con carácter transitorio, un monto global de horas docentes y no docentes 
por sindicato cuyo otorgamiento será competencia exclusiva de CODICEN. 

Resuelve otorgar 20 horas docentes o 40 no docentes por cada mil afiliados que 
coticen al respectivo sindicato y hacerlo en forma no fraccionada para instrumentar 
suplencias. 
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14. El 26 de junio se realizará la ATD por escuela, con el tema único de Ley de 
Educación.  

MONTEVIDEO, 23 DE MAYO 2006 

 

Danae Sarthou 

Delegada de ATD al CEP 
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