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1. MEMORIA, BALANCE Y PERSPECTIVAS: 

1.1- MEMORIA Y BALANCE. 

1.2 - INFORME COMISIÓN FISCAL. 

1.3 - PERSPECTIVAS. 

2. PRESUPUESTO, SALARIO E INFRAESTRUCTURA: 

2.1- Coyuntura económica mundial regional y nacional 

2.2- Presupuesto nacional educativo y salario. 

2.3-lnfraestructura. 

' 
2.4- Coyuntura en materia de infraestructura. 

2.5- Perspectivas en materia de infraestructura. 

2.6- Plataforma reivindicativa. 

3. CONDICIONES DE TRABAJO: 

3.1- Asuntos Laborales. 

3.2- Salud Laboral. 

4. POLÍTICAS EDUCATIVAS. 

5. EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS: 

5.1- Hogar Estudiantil. 

5.2- Colonia de vacaciones. 

5.3- Fondo de solidaridad. 

5.4- Nuevo local de FENAPES. 



FILIALES PARTICIPANTES: 

Artigas-Atlántida-Barros Blancos-Bella Unión-Canelones Noreste- Cerro Largo-Chuy
Colonia del Este-Colonia Departamental-Colonia Nicolich-Durazno-El Pinar-Florida-Fray 
Bentos-Juan Lacaze-La Paloma- La Paz-Las Piedras-Maldonado-Maldonado Oeste-Minas

Montevideo-Parque del Plata-La Floresta San Luis-Pando Empalme Olmos-Paso Carrasco
Paysandú-Playa Pascual-Rivera- Rocha-Salinas-Salto-San Carlos-San José- Santa Lucía
Soriano-San Ramón-Suárez-Tacuarembó-Toledo-Treinta y Tres-Young 

RESOLUCIÓN GENERAL: 

Las filiales de la Fe.Na.P.E.S, que al día de la fecha cuentan con personería jurídica, inscriptas en 

los registros de Educación y Cultura, a saber: Artigas, Durazno, Las Piedras, Minas, Montevideo, 
Rivera, Salto, San José, Soriano, Suárez y Tacuarembó, aprueban la participación de las demás 
filiales en el XVI Congreso con los derechos emergentes de las disposiciones estatutarias y 

reglamentarias de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. 
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1 - Memoria, balance y perspectivas 

1.1-Memoria y balance 

1.1.1-Marco general 

Corresponde al Comité Ejecutivo electo por el 'XI/ 
Congreso "elevar al Congreso Nacional de Asociaciones 
la memoria y el bolance de la Federación (Estatutos de 
la FENAPES, artículo 32, inciso I" correspondiente al 
período 2016-2017 para su consideración por parte del 
'Xl/1 Congreso. Para ello, deberemos partir, en primer 
lugar, desde una síntesis de las perspectivas trazadas 
por el 'XI/ Congreso, como elemento político orientador 
central en las acciones que corresponden informar a esta 
nueva instancia de Congreso. 

En dicha instancia se establecía que "la actual política 
gubernamental con relación a la estructura económica 
refuerza una matriz productiva intensa en materias 
primas, altamente centralizada y/o concentrada y de 
carácter transnacional", ante lo cual se planteaba la 
necesidad de "construir una política macroeconómica 
expresamente diseñada para la transformación de 
nuestra matriz productiva, para la ,justicia social y para 
trasladar el poder a los sectores populares". 

' 

"Desde este punto de vista adquiere medular importancia 
para el avance o retroceso del proceso de cambios si se 
impone la concepción socialdemócrata en su versión más 
conservadora, con una apuesta a recomponer la tasa 
de ganancia del capital sobre la base de la contención 
de incremento del salario real y las jubila ciones, o 
la transformación estructural de la base material del 
país, con un papel central del Estado, y un conjunto de 
políticas superestructurales que permitan generar las 
condiciones para avanzar en la superación del actual 
sistema dominante". 

"El terreno ganado por el bloque de poder dominante 
con su programa regresivo en la escena nacional hacen 
necesario que el movimiento sindical en su conjunto, y 
nuestro sindicato en particular, sean capaces de construir 
mediante ampUos consensos una síntesis S(!peradora 
que permitan retomar la ofensiva, sin caer en planteas 
maniqueístas, capaz de aglutinar en torno a la misma un 
amplio movimiento de masas dispuesto a defenderla''. 
asumiendo las tareas de la etapa, y en el marco de la 
perspectiva histórica de construcción de una sociedad sin 
explotados ni explotadores. 

Definíamos, en aquella oportunidad, como parte de las 
tareas de la etapa que "en 2016, deberemos profundizar la 
lucha para resistir la privatización y mercantilización de la 
educación pública", y en "2017 deberemos luchar por un 
presupuesto centrado en mejorar las condiciones de vida 
de los más pobres en tres dimensiones principales: salud, 
educación y vivienda. La iniciativa debe acompañarse 
de una mejora sustantiva de salarios y ju bilaciones 
y la implementación de incentivos para los sectores 
productivos no extractivistas, propiciando la generación 
de empleos dignos" 

A su vez, se establecieron como ejes programáticos a 
desarrollar: 

A) Lo defensa de lo educación públ.ico: combate a 
los procesos de privatización y mercantilización de 
la educación; disputa por el sentido de la educación 
impulsando propuestas educativas emancipadoras; 
financiamiento mínimo para la educación pública del 
6% del PBI para ANEP y UDELAR; democratización 
del sistema educativo mediante la profundización de 
la Autonomía y la concreción del Co-gobierno. 

B) Lo defensa de los libertades sindicales: promoción 
y respeto de la libertad sindical en toda su extensión 
mediante acciones que aseguren el respeto a la 
organización sindical, el pleno desarrollo de la 
negociación colectiva y el pleno ejercicio del derecho 
de huelga' 

C) Defensa y promoción del trabajador de lo 
educación: valorización social y política, formación 
permanente, mejora salarial y de condiciones de 
trabajo. 

Desde el punto de vista estratégico se define que 
"negociar movilizados, movilizarse negociando es 
el elemento estratégica par excelencia'; paro la cual 
"deberemos desarrollar el mayar morco de alianzas 
pasible, partiendo desde la CSEU y el PITCNT - donde 
deberemos gravitar cada vez más can trabaja militante 
concreta, propuestas, y construcción de consensos-y 
los aliados históricas como el movimiento estudiantil, el 
cooperativismo y los jubilados y pensionistas" 

Se establecen, a su vez, lineamientos en términos de 
desarrollo político-organizativo orientados a construir 
el sindicato que se requiere en función de un mayor 
crecimiento cualitativo, que acompañe el aumento 
cuantitativo, y que nos permita asumir las tareas de la 
etapa en mejores condiciones. Para ello se define trabajar 
en: 

• Lo construcción de un sistema de dirección: 
abarcando al Comité Ejecutivo, la AGD y el desarrollo 
político-organizativo de las Filiales. 

• Desarrollo Político-Organizativo: conformación de 
frentes de trabajo que abarque o nuclee a más de una 
secretaría, descentralización territorial que habilite 
el permanente contacto con las Filiales, política 
financiera y de prensa y propaganda. 

• Político de Formación, Investigación y difusión 
Sindical: articular talleres de formación en diversas 
áreas como factor clave en la formación de cuadros 
sindicales; promover investigaciones sobre temas 
de interés; así como dar la más amplia difusión de 
elaboraciones realizadas por nuestro Sindicato. 

• Inserción Internacional: mediante la afiliación a la 
Internacional de la Educación, en la cual actuaremos 
en el marco de su regional para América Latina 
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(IEAL) en todas las acciones políticas que se lleven 
a cabo, en particular en el Movimiento Pedagógico 
Latinoamericano y la Campaña Mundial contra la 
privatización y mercantilización de la Educación. 

1.1.2 - Informe de lo actuado por frentes de trabajo 

A) Organismos de Dirección: 

• Comité Ejecutivo: 

La instalación del Comité Ejecutivo votado en el '1:11 
Congreso se realizó el día 3 de febrero de 2016. Por 
motivo de traslado a Rocha a partir del 1° de marzo, 
el compañero Marcos Zanetti, titular de una de las 
ternas electo por Montevideo, renuncia a su cargo, 
asumiendo en su lugar la compañera Graciela Almeida 
como titular. 

Durante el 2016, se llevaron a cabo 16 reuniones de 
Comité Ejecutivo, con la participación de las 15 ternas. 
Durante 2017, se produce la solicitud de licencia por 
enfermedad por parte del compañero .Asdrúbal de 
los Santos. Ante la imposibilidad de que participaran 
los suplentes, en la AGD del mes de mayo de 2017, el 
delegado de Minas presenta la renuncia de la terna al 
Comité Ejecutivo. 

La participación de la mayoría de los integrantes 
del Comité Ejecutivo, salvo las excepciones ya 
explicitadas, fue constante, incluyendo la participación 
activa en diversas oportunidades de varios de los 
suplentes además de los titulares. Dicha participación 
implicó la asunción de tareas de representación, 
de visita a filiales, de coordinación de diferentes 
secretarías, así como de instancias de formación. 

Sin perjuicio de ello, es fundamental entender 
que integrar un organismos de dirección (directiva 
de filiales, comité ejecutivo) no implica cargos 
sino responsabilidades; debemos profundizar los 
principios de dirección y responsabilidad individual, 
por consiguiente las postulaciones futuras deberían 
analizarse con más profundidad, sobre los pilares de 
coherencia y consecuencia con la militancia y las 
responsabilidades que se asumirán. 

• Mesa Ejecutiva: 

La misma tuvo un funcionamiento semanal, 
reuniéndose por lo general los días lunes. En ella 
participaron un número importante de compañeros 
integrantes del Comité Ejecutivo, tanto titulares 
como suplentes, lo que facilitó la circulación de la 
información, el abordaje colectivo de los temas en los 
cuales se debía tomar definición, aunque debemos 
asumir autocríticamente que no aconteció lo mismo, 
muchas veces, al momento de llevar a cabo las 
acciones. 

De todas formas, este funcionamiento regular 
y participativo del ámbito se transformó en una 
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referencia importante para el conjunto de las Filiales, 
y facilitó, la mayoría de las veces, la búsqueda de 
consensos ante diferentes temas. 

•AGD: 

En el año 2016 se realizaron 7 AGD, y se votaron 2 
cuartos intermedios, con un promedio de participación 
de 34 Filiales. 

En el 2017 se concretaron 9 AGD, al 7 de octubre, con 
un promedio de participación de 40,85 Filiales. 

• Filiales: 

Hubo filiales que durante todo el período no 
participaron en ninguna AGD: Paso de los Toros, 
Parque del Plata-Floresta-San Luis (1 sola asistencia 
en setiembre de 2017). Otras que lo hicieron en forma 
intermitente: Castillos. Delta del Tigre, Shangrilá, 
Toledo, Flores. Durazno, entre otras. 

En 2016 se crea la filial La Paloma (Rocha), mientras 
que en 2017 se crea la filial de San Ramón. 

B) Frente de autoconstrucción: abarca a las Secretarías 
y Comisiones de Finanzas, Prenso y Propaganda, 
Organización y CEIFF. 

Desde la Secretaría de Organización, se intentó llevar 
adelante las resoluciones del Congreso tendientes al 
necesario crecimiento y fortalecimiento de la Federación 
de cara a los desafíos planteados en el '1:11 Congreso. 

El trabajo giró en torno a un eje central, que se concretó 
con la aprobación de un Plan de acción para el período, 
abarcativo del frente de autoconstrucción (Organización, 
Finanzas, Prensa y Propaganda), y si bien se realizaron 
tres reuniones del frente de autoconstrucción, la dinámica 
de los acontecimientos imposibilitó la concreción de 
nuevos encuentros que hubiesen podido fortalecer la 
orgánica. 

Se concibe la secretaría de organización como herramienta 
para permitir el crecimiento y fortalecimiento de todos 
los frentes. -y por ende-, de la Federación en su conjunto. 
Debe ser un engranaje facilitador de las tareas asumidas 
por las diversas comisiones y fundamentalmente de las 
resoluciones del Comité Ejecutivo y las AGD, así como las 
actividades referidas a relaciones internacionales. 

En este sentido, la secretaría de Organización asumió el 
compromiso de realizar los máximos esfuerzos para que 
ninguna acción resuelta en el marco del Plan de acción, 
deje de concretarse satisfactoriamente por falta de 
organización. A su vez, se ha derivado a las comisiones 
pertinentes los llamados telefónicos, solicitudes e 
inquietudes tanto de filiales como de compañeros 
afiliados. 

En el marco del Plan de acción votado por la AGD, se 
organizaron giras en el año 2016, abarcando las filiales 



que solicitaron la presencia del Comité Ejecutivo, así 
como aquellas que requerían de una atención particular 
del Comité EjecOtivo. 

En el mes de abril de 2016, de acuerdo a lo resuelto en el 
X>/ Congreso de FeNaPES y considerando la necesidad 
de concretar la solidaridad de clase, se organizaron 4 
giras por Dolores, San José, Nueva Helvecia, Colonia 
Departamental, Maldonado, ante el tomado y las 
inundaciones que afectaron estas localidades. En esas 
instancias se llevaron insumos como leche en polvo, 
colchones, entre otros. 

En el mes de julio, se debió afrontar el abandono del local 
de Juan Carlos Gómez por peligro de caída del ascensor. 
Si bien la Federación contaba con la nueva sede, la 
misma estaba en plenas refacciones. En prácticamente 
un mes estaba en pleno funcionamiento la nueva sede 
de la calle Maldonado, y se realizaron todos los trámites 
pertinentes. 

Giras por las filiales: de acuerdo por lo resuelto por el 
Congreso, se trabajó en la coordinación de visitas a filiales 
de todo el país, coordinándose transporte, estadías, 
contactos con las filiales. En el año 2Q16 se visitaron 
Barros Blancos, Suárez, Vista Linda, La Paz 2, Casarino, 
Dolores, Soriano, Ombúes, ColÓnia ·1 y 2, Nueva Palmira, 
Tacuarembó, Toledo. Fray Bentos, Salto, Trinidad. 

En el 2017, se visitaron las filial San Bautista, San Jacinto 
y San Ramón, ante solicitud de esta última. En reuniones 
posteriores y hechas las consultas a los núcleos 
respectivos, San Ramón se convierte en una nueva filial. 

En el marco de la elección de Horas se participa en 
organización del lV Encuentro de FeNaPES en el IAVA y 
con posterioridad en el Encuentro de representantes de 
las CODEO. 

En el presente año, ante el inicio de caótico de cursos, 
se trabajó con la Comisión de Asuntos Laborales y 
con el Ejecutivo, recabándose las irregularidades 
que se denunciaban a nivel nacional. En el marco 
de la negociación con el CES, se participó en varias 
instancias de trabajo para intentar resolver los problemas 
planteados. Durante estas instancias se mantuvo 
contacto permanente con referentes de las filiales. 

En este marco de situación y considerando la imperiosa 
necesidad de fortalecer a las filiales y a la Federación 
en su conjunto, de cara a la lucha presupuesta! y la 
concreción de un plan de acción, se realizan las siguientes 
visitas a las filiales: Colonia Nicolich, Pando. San José, 
Canelones. Montevideo. Treinta y Tres. 

En el mes de mayo, del 12 al 23, y para llevar adelante 
el Plan de acción vinculado a la lucha presupuesta!, se 
organizan junto a los referentes las giras por diversas 
filiales, organizadas en 3 equipos de integrantes del 
Ejecutivo. Los mismos se3 trasladan a Colonia Nicolich, 
Flores. Young, Lavalleja, Salinas, Rocha, La Paloma, Cerro 

Largo. Treinta y Tres, Paysandú, Bella Unión, Médanos 
de Solymar. Artigas, Florida, Sarandí del Yi, Durazno, 
Canelones, Rivera, Maldonado, La Paz 1, Progreso. 

En el marco del paro con movilización del 23 de junio en 
Montevideo y posterior AGD, se trabajó con los secretarios 
de Organización de la CSEU y fuertemente con las filiales 
en lo que hace a aspectos de coordinación, traslado, 
participación e infraestructura en la marcha realizada. 

Desde el mes de marzo se trabajó en forma conjunta con 
la CSEU para planificar las actividades del Seminario 
Internacional sobre Privatización de los días 22 y 23 
de marzo. Desde organización se abarcaron aspectos 
referidos a infraestructura, traslados, audio, invitaciones, 
alojamiento de delegaciones del exterior, comunicación 
y coordinación con filiales para su participación en la 
jornada del PITCNT del 23 de marzo, así como con otros 
sindicatos del PITCNT. 

Se participó en delegación que viajó a Buenos Aires en 
el Encuentro Informe IEAL-Privatización el 17 de abril. A 
su vez, se trabajó activamente para la concreción de la 
presentación de la investigación sobre privatización de 
la Educación en Uruguay, realizado entre el 25 y 27 de 
octvbre de este año y que implicó varias actividades a 
nivel local, regional e internacional. 

Uno de los objetivos de la Secretaría de Finanzas, en 
este período, fue brindar periódicamente información 
actualizada al Comité Ejecutivo a fin que el mismo pudiese 
tomar aquellas decisiones que involucraran gastos o 
inversiones. Para ello se tomaron varias medidas, entre 
ellas: 

• Aportar durante el primer año del período un informe 
mensual de los gastos de funcionamiento del Comité 
Ejecutivo y de mantenimiento del local. 

• Presentar al Comité Ejecutivo informes puntuales 
cuando hubo gastos extras - la mudanza a la actual 
casa de la Federación; actividades internacionales, 
movilizaciones en el período de la lucha por 
presupuesto, etc. - y en las oportunidades que ameritó, 
presentarlos a la Asamblea General de Delegados. 

• Esta modalidad de informes fue la que se adoptó en 
el segundo año del período. 

• Se inició un proceso de reorganización y actualización 
de las cuentas bancarias que habían sido abiertas en 
el período anterior por resoluciones del XIV Congreso 
de la Federación. Se acordó con las funcionarias 
administrativas y el contador la metodología para 
archivar boletas y documentos. 

En ese sentido, se separó la documentación 
correspondiente al Hogar Estudiantil y a la Colonia 
de Vacaciones. Esto permitió agilidad para brindar un 
respaldo de información contable a los compañeros 
responsables de la Comisión de emprendimientos. 
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• Se organizó con las funcionarias administrativas el 
trabajo co~ la cuenta "Filiales": 

- transfiriéndole mensualmente el total del 
porcentaje correspondiente de los aportes 

- controlando su fondo, a través de un informe 
mensual actualizado, según la participación de las 
filiales en las AGD y la transferencia a sus cuentas 
de los aportes correspondientes a cada una. 

Si bien la compra de la actual casa de la Federación 
se llevó a cabo en el período anterior, se terminó su 
escrituración a nombre de FENAPES en éste período. Por 
lo tanto, correspondió: 

• hacer un informe sobre la gestión económica 
realizada 

• efectuar: 

- la devolución de los montos prestados por las 
filiales de Rivera y Tacuarembó, 

- el reintegro a la cuenta de la Colonia de 
Vacaciones del monto que había sido facilitado por 
la Comisión de la misma. 

- el pago de los honorarios de la Escribana. 

Se presentó a la Asamblea General de Delegados 
el informe sobre los gastos de la mudanza y de los 
compromisos (cuando se venda la casa de Juan Carlos 
Gómez 1459) de: 

- devolución del préstamo que hizo la filial de 
Montevideo 

- reintegro a la cuenta de la Colonia del monto 
que la AGD definió usar para esa circunstancia 
puntual. 

En el año 2016 se convocó en dos oportunidades a 
la Comisión Nacional del frente Autoconstrucción 
priorizando el tema Finanzas, con el objetivo de 
acordar una política de obtención de finanzas para la 
Federación. De estas reuniones surgieron las ideas de 
la venta de camisetas y de bonos de colaboración así 
como la duplicación del aporte de $20 por afiliado para 
emprendimientos. 

Esta última medida - que fue tomada luego de aprobarse 
en una Asamblea General de Delegados - era necesaria 
puesto que, ese aporte, se destina al pago de la cuota del 
préstamo otorgado por el BROU para la compra de la casa 
y estaba dando un déficit que era asumido centralmente 
por la Federación. 

Respecto a los bonos de colaboración, de acuerdo a la 
experiencia realizada en el período anterior, se siguió 
la misma modalidad de reparto según la ponderación 
de cada filial (que es proporcional, según nuestros 
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Estatutos, al número de afiliados, exceptuando a las más 
numerosas) pero se pensó en un valor menor y con el 
premio, vimos también, una forma de promover nuestra 
Colonia de Vacaciones. 

En cuanto a la venta de camisetas, que incluía aspectos de 
organización y de propaganda, y por lo tanto corresponde 
a todo el frente de autoconstrucción la evaluación y 
apreciación del evento, en lo estrictamente económico, 
originó gastos que no se recuperaron. 

El Comité Ejecutivo resolvió contratar los servicios de 
un nuevo contador, el Cr Sebastián Trevellini, del que 
la Secretaría de Finanzas recibió un apoyo profesional 
amplio y continuo, que facilitó toda su tarea. Este, se hizo 
cargo de los balances de la Federación, incluyendo las 
cuentas del Hogar Estudiantil y, a partir de 2017, la cuenta 
de la Colonia de Vacaciones. También se hace cargo de la 
liquidación de salarios de todos los funcionarios y de los 
aportes al BPS correspondientes. 

Además, el Comité Ejecutivo le encargó una serie de 
trabajos que permitieron poner al día a la Federación en 
varios temas financieros, entre los cuales destacamos: 

• Incluir a todo el personal en el sistema de pago 
de salario por el BROU, cumpliendo con la nueva 
normativa de inclusión financiera. 

• Ordenar la presentación de Estados financieros ante 
elBROU. 

• El cambio de titularidad de las cuentas de la Colonia 
de Vacaciones, que estaba a nombre de compañeros 
de la Comisión a nombre de FeNaPES. 

• Hacer ante el BPS el traspaso de los funcionarios 
de la Colonia de Vacaciones de Ades Las Piedras a 
FeNaPES. 

En el primer año del período se presentaron Balances 
parciales de FENAPES, incluyendo la cuenta del Hogar 
con cierre al mes de abril 2016. Se destaca la importancia 
de la separación y balance parcial de la cuenta del Hogar 
Estudiantil que permitió tomar una serie decisiones a 
posteriori. 

La Secretaría de Finanzas y el Contador estuvieron 
presentes en el local todos los días que se reunió la 
Comisión Fiscal con el propósito de estar a las órdenes 
en caso de que dicha Comisión requiriera explicaciones o 
información sobre la documentación que fiscalizaban. En 
todas las oportunidades fueron consultados. 

A fines del 2016 una resolución de AGD implicó que se 
asumiera centralmente la responsabilidad del balance de 
la Colonia de Vacaciones. Esto llevó a que la Secretaria 
de finanzas y el Contador participaran en vari 
oportunidades, de las reuniones de los compañeros _ 
la Secretaría de emprendimientos con la Comisión y l 
funcionarios de la Colonia, para coordinar metodologí 
de trabajo. 



En el correr del año 2017 se trabajó en coordinación con 
los compañeros de la Comisión de Emprendimientos 

• y la filial Colonia del Este para resolver las cuestiones 
económicas que implicó el arreglo de la casona sita en 
Nueva Helvecia. Acordado en Comité Ejecutivo y avalado 
por una AGD, se destinó para la obra uno de los dos 
aportes extras anuales de $20 así como un préstamo a la 
filial de Colonia del Este. 

Es responsabilidad de esta Secretaría y del Contador 
ante el Congreso, presentar el Balance Financiero de la 
Federación, incluyendo las cuentas Hogar Estudiantil y 
Colonia de Vacaciones correspondientes al año 2017. 

Desde la Secretaría de Prensa y Propaganda se trabajó en 
ta publicación de materiales elaborados por la Secretaría 
de Políticas Educativas y se continúo con la publicación 
de Boletín FeNaPES, alternando ediciones impresas con 
digitales, si bien debido a algunas dificultades, no se 
obtuvo la continuidad deseada. 

Al momento de redactar este informe se han publicado: 

• en 2016: Marzo (versión digital), Mayo (versión 
impresa), Junio (versión digital) Julio (versión 
impresa), Setiembre (versión impresa) Diciembre 
(versión impresa). 

• en 2017: Marzo (versión impresa), Mayo (versión 
impresa), Setiembre (versión impresa) 

En este período 2016 -2017 se realizaron sólo dos 
convocatorias a Comisión Nacional sin lograr mayores 
avances en la idea de concretar un gran frente nacional 
de prensa y propaganda. 

Se realizaron Spots radiales, incorporando la plataforma 
CSEU y difundiéndolo a nivel nacional. En materia de 
spots televisivos se utilizaron por parte de algunas 
filiales los del anterior período en el entendido que no 
perdieron vigencia y se los replicó en web y red social. 
La federación, en base a un análisis político, auspició a la 
Murga La Mojigata, cuyo espectáculo era en su planteo 
coincidente con nuestras definiciones programáticas de 
defensa de la educación pública, y en especial nuestra 
contraria posición a la privatización y comercialización de 
la educación. 

Otros trabajos realizados y concernientes a esta secretaría 
fueron: diseño de afiches para elecciones de horas, 
cada Coded tenía plena identificación con FeNaPES y 
se tomó como inicio de la lucha presupuestal; afiches y 
volantes en oportunidad de movilizaciones regionales 
y/o nacionales; además de pines, calcos y remeras. 

En pos de mejorar nos vinculamos con Cooperativa 
Desafío en Comunicación para que manejara la web. 
Recordemos que era uno de los cometidos de esta 
Secretaría mejorar la comunicación en general, en 
especial redimensionar la web institucional y dinamizar 
el uso de red social facebook. Este medio era manejado 

por responsable de suministrar hosting web y no por 
responsables políticos. 

Durante este período 2016/2017 se han actualizado casi 
a diario las informaciones en web institucional y repicando 
en forma automática todo en facebook Fenapes Uruguay. 
Se ha utilizado además, en especial en la etapa de lucha 
presupuesta!, la comunicación con las filiales mediante 
whatsapp, replicando informaciones desde la Web o 
informes desde Mesa Ejecutiva o del Comité Ejecutivo. 

Por definiciones adoptadas por el Comité Ejecutivo y AGD. 
Basadas en razones políticas y financieras, se ha pautado 
en forma muy intermitente en radios y nada en televisión. 
Red oro radio oriental con 52 emisoras a nivel país, 
emisora ex 30, radio 1410 y actualmente en radio 1010 
en programa la conspiración de los porteros que se emite 
todos los sábados a la mañana. Se destaca que dirigentes 
nacionales y locales han estado en forma permanente al 
aire en la columna de FeNaPES. En semanario Caras y 
Caretas se pautó saludo por el 1° de mayo, así como en la 
separata Brecha el mismo tema. 

En relación a como nos posicionamos en materia de 
comunicación según la visión de la Internacional de la 
Educación para América Latina, nos encontramos dentro 
de tas 10 organizaciones que hacen uso destacado de los 
medios de tos que dispone. En el mes de marzo se realizó 
un taller realizado por funcionarios de la IEAL sobre el 
manejo de las redes sociales como parte de la estrategia 
comunicacional de los sindicatos. 

Atento a lo que emana de informe del trabajo de 
investigación: "La Comunicación en Sindicatos" (Informe 
resumido COMUNICACIÓN EN LOS SINDICATOS. Entre 
la acción urgente y la planificación estratégica. Caso 
FENAPES, de la UDELAR) donde se analizaron los 
distintos aspectos vinculados a la comunicación de 
algunos sindicatos, se plantean algunos desafíos. 

Especialmente, y esto coincide con lo planteado por 
el Comité Ejecutivo, la necesidad de formación en la 
materia, (. .. ) "en todos los sindicatos se pone de manifiesta 
la necesidad de contar con espacias de formación 
específicas de comunicación, tanto en lo que refiere a la 
formación técnica como política de la comunicación."(. .. ) 

Continuando con el proceso iniciado de un tiempo a 
esta parte, se deberá trabajar en aspectos vinculados a 
la formación de compañeros que se dediquen en forma 
específica a ta tarea de Comunicación. 

Para dar crecimiento cualitativo a la Comunicación de 
la Federación se debe apostar a ta autoformación de la 
organización con aportes académicos y técnicos para 
ello. 

C) Frente programático-reivindicativo: abarca o los 
secretarías y Comisiones de Asuntos Laborales 
y Salud Laboral; de Presupuesto, salario e 
infraestructura; Pollticos Educativas y CEIFF. 
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En tres ejes se basó el trabajo de la Secretaría de Asuntos 
laborales: 

' 

1) Trabajo en el marco de la línea trazada por la 
Federación y el Plan de acción de la Secretaría (2016, 
2017). 

2) Formación 

3) Discusión y ámbitos de resolución 

Bipartita FeNaPES-CES 

1) Bipartita FeNaPES-CES (17 de febrero de 2016). 
Temas: Recorte de cargos POITE, designación de 
cargos vacantes de dirección y subdirección por Art. 
20. 

Se restablecieron los cargos POITE existentes en el 
2015. Se estableció crear una Comisión que estudie 
y discuta el lugar de la asignatura Informática dentro 
de la enseñanza media, el perfil de los cargos POITE, 
la formación docente en Informática, los procesos de 
designación, la cantidad y distribución de los cargos 
a nivel nacional y cualquier otro aspecto que pueda 
contribuir a mejorar la enseñanza de la asignatura. 

2) Recorte de grupos al inicio de los cursos. A partir 
de las elecciones de horas realizadas en noviembre 
del 2016 (para 2017} se solicitó a todas las filiales que 
enviaran un relevamiento de los recortes de grupos 
y cargos, que pudieran constatar, para realizar los 
reclamos coffespondientes ante el CES. 

3) Elección de horas. Avances en el Reglamento. Se 
obtuvieron más de doscientos grupos nuevos producto 
de la lucha de la Federación y por la intervención de la 
Secretaría. 

4) Elección de horas por un año. Instancias en la 
DINATRA y en el CES. Se mantuvo la elección por un 
año. 

5) Pautas de Concurso para docencia indirecta. 

6) Instancias sobre la Ley de Libertad Sindical (licencia 
sindical). 

Formación: 

Las actividades de formación de la Secretaría de Asuntos 
laborales se presentaron en dos ejes: 

A) Talleres, encuentros nacionales y visitas a algunas 
filiales. 

B) Elaboración de informes y comunicados, que 
complementaron las instancias de formación 
presencial y sirvieron como insumo para generar la 
discusión en las bases. 
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Estas instancias se enmarcaron en el estudio de normativa 
relacionada a: Elección de horas (CoDED, Elección por 
más de un año, Reglamento de elección de horas), Ley Nº 
17.940 (Libertad sindical), Ley Nº 18.508 (Negociación 
colectiva) y EFD. También se trabajó sobre condiciones 
y posicionamiento del sindicato en los distintos ámbitos 
(CoDED, coordinaciones liceales, etc.). 

1) Pion de acción: 

Plan de acción 2016, actividades: 

• Convocatoria y trabajo de la Comisión de Asuntos 
laborales. 

• Talleres y recoffidas (formación sindical, estudio de 
normativa, etc.). 

• Normativa: "Se considera fundamental, el diseño 
de una política de formación sindical vinculada a 
normativa vigente, tanto en derecho laboral como en 
salud laboral" (Resoluciones del XV Congreso de la 
FeNaPES: En defensa de la Educación pública y las 
Libertades sindicales, p. 57). 

• Estudio del Estatuto, circulares, oficios, etc. 

• Normativa sobre Libertades sindicales Ley 17.940, 
Acta 90, etc. 

Plan de acción 2017, actividades: 

• Talleres y recorridas (formación sindical, estudio de 
normativa, etc.). 

Las actividades serán coordinadas con las filiales. 
Se priorizarán los talleres en aquellos lugares que la 
Secretaría considere necesario. 

• Coordinación con otras Secretarías de recorridas a 
nivel Nacional con otras secretarías en el marco del 
Plan de acción de la FENAPES. 

• Convocatoria y trabajo de la Comisión de Asuntos 
laborales. Además, se solicitó a cada filial el nombre 
de un compañero referente en Asuntos Laborales para 
mantener una comunicación que permita destrabar 
algunas situaciones puntuales desde el lugar, 
buscando, de esta manera, fortalecer a las filiales 1.: 

evitar reducir la función de la Secretaría a una mera 
gestoría frente al CES. 

1. Primer Encuentro de la Comisión de Asuntos laborales. 
Encuentro Nacional de CoDED. Montevideo, 15 de febrer. 
de 2016. Tema. CoDeD. Importancia, líneas de trabajo= 
proyecciones para coordinar los Actos eleccionarios. 
Dudas sobre el Reglamento que rigió los Actos 0= 

elección-designación para el 2016. 

2. Segundo Encuentro de la Comisión de Asun 
laborales. Encuentro Nacional de Adscriptos. Montevid 
26 de febrero de 2016. 



Documentos presentados para trabajar: Circular 1/15, 
Resolución Nº 109 del 2 de Febrero de 2016, Circular 
1625/79 y el perfil del Adscripto elaborado en los 
Congresos de la FENAPES. 

3. Tercer Encuentro de la Comisión de Asuntos laborales. 
Montevideo, 14 de mayo de 2016. temas: 

1. Informe de Secretaría. 

2. Elección de horas por un año. 

3. Disposiciones del CES para realizar reuniones los 
días sábados. 

4. Tema emergente: Acta Nro. 6 del 29 de abril de 
2016 (inequidades y presentismo). 

Materiales utilizados para la discusión: 

1. Acta del 9 de noviembre de 2015. 

2. Encuesta para docentes propuesta por el CES sobre 
la elección de horas por más de un año. 

3. Documento con las líneas argumentales del CES 
para elegir por más de un año. 

4. Informe del abogado Daniel Parrilla sobre el Acta del 
9 de noviembre de 2015. 

5. Circular Nro. 3/2016 (Reuniones de profesores 
fuera del horario en que se dicta clase o los días 
sábados). 

6. Acta Nro. 6 del 9 de marzo de 2016. 

4. Cuarto Encuentro de la Comisión de Asuntos laborales. 
Montevideo, 17 de junio de 2016. 

Temas: 

1. Informe de Secretaría. 

2. Elección de horas: a) Reserva de cargos, b) 
renuncias, conformaciones, c) juntas calificadoras 
(recusaciones, notificaciones, etc.), d) traslados 2017. 

3. Llamados para docencia directa e indirecta 
(concursos). 

Materiales utilizados para la discusión: 

a) Reserva de cargos: Circular 3115 reserva con 
radicación por 5 años, informe de la Inspectora 
Reyna Torres sobre reserva de cargos, instructivo de 
reservas, Acta Nº62, Res.85 sobre circular 3027/10, 
Circular Nº 3027/10, Circular 2530/02, Acuerdo 
bipartito sobre reserva de cargo (Diciembre de 2013), 
R.C.78/6/14 OficioNo.520/14, Circular 2506/02. 

b) Renuncias, confirmaciones: Of. 377/15 
confirmaciones, Oficio No.378/15 Confirmaciones 

referente de participación, Oficio Nº 376/15 
confirmaciones PAZ, comparación renuncias 2014 y 
2015, Circular 2333/98 Renuncia tácita y abandono 
de cargo, Circular 2583/04. 

c) Juntas calificadoras (recusaciones, notificaciones, 
etc.): Sobre evaluación docente informe de equipo 
jurídico, circulares que no afectan la actividad 
computada, Circular 13/1936 notificación de informes 
de inspección, circular 2506/02, Juntas calificadoras 
procedimientos del CES, Circular 3237 inspección 
(funciones), Junta calificadora procedimiento 
y normativa, Capítulo VII del EFD (artículos 
seleccionados). 

d) Traslados 2017. Documentos sobre traslados del 
CES, Oficio 333/ 15, Circular 3181/13, Circular Nº 
2333, Capítulo VIII del EFD, Art. 56. 

e) Concursos: Anexo III del EFD, Circular Nº 2627 
Reglamento general de concursos, concursos de 
adscriptos y lo actuado desde FENAPES. 

5. Quinto Encuentro de la Comisión Nacional de Asuntos 
laborales. Montevideo, 22 de julio de 2017. 

Tema: Concursos 

Documentos presentados para trabajar. 

1. Documento borrador para Concurso de efectividad 
planteado por el CES (Ayudar,1~ Adscripto, Profesor 
Ayudante Preparador y f-', ufesor Orientador 
Bibliográfico). 

2. EFO: Capítulo V. De tas Concursas. Art. 23, 24 y 25. 

Anexo 111. Reglamento General de Concursos para la 
Provisión de Cargos y Horas docentes en carácter 
efectivo en la Administración Nacional de Educación 
Pública, aprobado por Resolución Nº 43, Acta N°70 
de fecha 21 de octubre de 2004. 

3. Estatuto de la FENAPES 

"Procurar la profesionalización y jerarquización de la 
función docente mediante la formación sistemática 
de profesorado y defender el Concurso como única 
forma de ingreso a todos los cargos de educación 
Secundaria" (Estatuto de la FENAPES, Capítulo 11, Art. 
8 inciso K). 

4. Resoluciones del XV Congreso de lo FENAPES 

"La Federación deberá plantear la urgente necesidad 
de realizar llamados para interinatos referentes a 
docencia indirecta (Profesor Orientador Bibliográfico, 
Adscriptos y Ayudantes Preparadores entre otros). 
Luego de regularizar la situación de los trabajadores 
que hace años se vienen desempeñando en cargos de 
docencia indirecta, se deberá realizar un llamado para 
concursar por la efectividad (año 2017 o 2018)". 
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Resoluciones del XV Congreso de FENAPES (2015), 
Piriápolis, p.22. 

5. Circular 3020/10 

6. Circular 2627/04 

7. Informe de lo actuado por FENAPES (Asuntos 
laborales) en el año 2012. 

Bases de Concursos anteriores 

8. Bases del llamado a Concurso de méritos para 
proveer cargos entre egresados de los Institutos 
de Formación Docente con el título de Profesor 
de Educación Media en la especialidad Ayudante 
Preparador. 

9. Bases del llamado a Concurso en la especialidad 
Ayudante Preparador (2012). 

10. Bases para el llamado a Concurso de oposición y 
méritos para proveer cargos de Adscriptos en el CES. 

Recorridas: 

La Secretaría realizó múltiples recorridas a distintos 
Liceos y núcleos sindicales en todo el país. A manera de 
ejemplo, y para visualizar un marco general del tema de 
las recorridas, se presentan algunas recorridas: 

1. Mayo de 2016. Liceo Nro. 2 de Juan Lacaze. 
Temas: Situación de violencia, procedimientos en las 
inasistencias. 

2. Mayo de 2016. Liceo de Ombúes de Lavalle. Se 
realizó una reunión con la subdirectora y un grupo de 
docentes. Se trataron los siguientes temas: 

- Consultas sobre el Art. 71 del EFD, Inasistencias 
(fórmula 79), Horarios (criterios teniendo en 
cuenta que el 70 % de los profesores no son de 
ahí y viajan), Informes de Dirección (no coinciden 
los informes con los que aparecen en el Portal), 
Arbitrariedades de Inspecciones regionales. 

3. Mayo de 2016. Lugar. Liceo de Carmelo. Preguntas 
relacionadas sobre normativa e informes de dirección. 
Actividad computada (fórmula 79), Junta calificadoras 
y Art. 71. 

4. Liceo Nro. 1 (marzo), Luis Alberto Brause (Pando). 
Temas: Dificultades en la confección de horarios. 

5. Liceo 1 de Paysandú. Colaboración en elección de 
horas. 

6. Liceo Nro. 46 y 26 de Montevideo (dificultades en 
la confección de horarios y otros temas). 

7. Taller sobre el Reglamento de elección de horas en 
el Liceo de Young. 

8. Liceo Nro. 1 de Artigas, Nro. 2 de Florida, Nro. 1 de 
Rocha y Chuy, Nro. 4 de Treinta y tres, Nro. 1 de Cerro 
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Largo, Nro. 1 y 2 de Mercedes, Nro. 1 de Colonia, Nro. 
1 de Maldonado y creación del turno nocturno liceo 5 
de Maldonado, liceo de La Paloma, Nro. 8 de Rivera, 
Nro. 6 de Maldonado, Pando Nro. 2, liceo Nro.1 de San 
Carlos, Liceos Nro. 1, 2 y 3 de Fray Bentos, Río Branco, 
Mariscala, Vergara, Nro. 1 de Minas, Nro. 23 y 49 de 
Montevideo. 

9. Talleres regionales. 

Taller sobre Normativa relacionada a las libertades 
sindicales, Elección de horas, Circular de renuncias y 
Recusación de informes. 

Sede: Artigas 

Sede: Treinta y Tres 

Sede: Colonia 

Sede: Montevideo 

Informes: 

1. Informe (3 de marzo de 2016) sobre Resolución 
93 del CES (10 de febrero de 2016) sobre 
Tutorías, que atentaba contra la estabilidad de 
los trabajadores (fuente laboral) y cambiaba las 
condiciones establecidas en el Oficio 385/15 (Pautas 
Reglamentarias - Actos Elección - Designación 2016). 
Se logra derogar la resolución. 

2. Informe sobre el mecanismo de elección de Libre 
Asistido (25 de abril de 2016). Apreciaciones sobre la 
circular 2980/10 . Se logra enmarcar al libre Asistido 
en el Reglamento de elección de horas y se elimina la 
lista paralela existente. 

3. Informe sobre renuncia a horas teniendo en cuenta 
las resoluciones del XV Congreso de la FENAPES, la 
Circulas 2583/04, las dificultades detectadas en el 
oficio 285 (Reglamento de elección de horas 2015) y 
las denuncias a la Secretaría a nivel nacional. Se logra 
mejorar esta situación en el Reglamento de elección 
de horas para el 2016. 

4. Informe sobre Reuniones a contra turno (Circular 
Nro. 3/2016). 

5. Informe sobre Elecciones por más de un año. 

6. Informe sobre el pasaje de docencia directa a 
indirecta por razones de salud (22 de julio de 2016i 
Estudio de circulares: Nro. 16/2013 (CODICENl 
3174/13, 2219/95 y 2442/00 (CES). Se solicita: 
Mantener en los casos de pasaje de docencia directa 
a indirecta por razones de salud, el régimen de 45 
minutos. Mantener el turno en que el docente elig·
sus horas, o de lo contrario, que la asignación de las
tareas en otro turno, se desprenda de un proceso de 
negociación con la dirección y no de una imposiciir. 
Mantener el salario de acuerdo a su condición (car 
escalafón, antigüedad, etc.), establecida en 
procesos eleccionarios formales. 

7. Informe sobre notificaciones a pedido de algu 
filiales. 



8. Informes sobre elección de horas. Procedimientos 
para cubrir cargos vacantes. 

9. Informe (2017) sobre Aulas Alternativas en línea. 

10. Informe a pedido de algunas filiales sobre Elección 
sin horario a la vista. 

3) Discusión y ámbitos de resolución 

Se propiciaron e impulsaron las condiciones para potenciar 
distintas instancias de discusión colectiva (encuentros 
nacionales, recorridos, etc.). En este sentido, los distintos 
borradores del Reglamento de elección-designación de 
horas para el 2017 y el 2018, las bases para el Concurso 
de docencia indirecta (profesores Adscriptos, Ayudantes 
preparadores y POB) se presentaron para la discusión y 
definición en la Asamblea General de Delegados (AGD), 
autoridad máxima entre Congreso y Congreso. 

Por otra parte, intentamos tener una presencia de la 
secretaría en cada instancia de conflicto de las diversas 
filiales y un contacto permanente con los delegados de la 
Federación en las CoDED. 

Reclamos.: 

Creación del formulorio de reclomos: la Secretaría 
de Asuntos laborales, en el marco de sistematizar la 
información, publicó un formulario de reclamos los 
primeros días de abril. Este procedimiento permite 
organizar y proyectar líneas de acción efectivas para 
trabajar, desde el punto de vista normativo y de gestión, 
algunos avances generales sobre este tema (http://www. 
fenopes.org.uy/noticios/comunicodo-de-secretorio-de
osuntos-loboroles/). 

La Secretaría intentó organizar los reclamos a través del 
Formulario. La solución no solo estuvo gestionada por 
los miembros de la Secretaría, sino también contó con el 
apoyo del equipo de la Consejera Isabel Jaureguy (Alicia 
Maceira y Gabriela Rosadilla). 

Se solucionaron, a través de los reclamos, problemas en 
la organización de horarios al inicio de los cursos. Estos 
problemas se solucionaron no solo con la intervención, 
sino también con la modificación en el Reglamento de 
elección-designación de horas/cargos para el 2017. 

Se atendió personal o telefónicamente a cientos de 
compañeros para solucionar problemas de acoso laboral, 
problemas en los pagos, falta de personal en los liceos, 
entre otros. 

Informe Equipo Jurídico 

El presente informe hace referencia al quehacer jurídico 
del Departamento, que consiste por un lado el patrocinio 
individual a cada uno de los afiliados, y por otras 
actividades vinculadas al quehacer sindical. 

Se ha hecho un paneo de las temáticas tratadas, las 
cuales se reiteran año a año, con poco margen de 

diferencia, ya sea en las consultas como en los trámites 
administrativos que se interpusieron. 

A-SERVICIOS PRESTADOS A LOS AFILIADOS: 

1) Consultos ya sean presenciales, telefónicas o vía e-mail: 

- Poder disciplinario. 

- Régimen Jubilatorio. 

- Licencias. 

- Descuentos sobre sueldos. 

- Asignación de horas. 

- Homologación de efectividad entre subsistemas. 

2) Procedimientos Judiciales y Administrativos: 
Recursos, Peticiones, Acciones de Nulidad, evacuación 
de vistas, y escritos en general: 

- Sumarios. 

- Recursos contra sanciones. 

- Oposición contra informes de dirección (art.55) 

- Denuncias Administrativas por irregularidades. 

- Recursos contra resultados de concursos. 

- Denuncias por Acoso Laboral las que se derivan 
a la Comisión de Salud Laboral; denuncias contra 
Direcciones liceales. 

Corresponde explicitar que en los sumarios tanto a las 
declaraciones del sumariado, si el caso lo amerita y a 
las declaraciones de los testigos propuestos por nuestra 
parte, comparecemos al interrogatorio de los mismos a 
controlar y repreguntar de ser necesario. 

En los casos que hay que evacuar vistas, realizar 
oposiciones o cualquier otro escrito de trámite y los 
afiliados por residir en el interior se les dificulta comparecer 
personalmente al sindicato, se hacen las comunicaciones 
vía mail y el envío de los escritos por diferentes medios 
así como la devolución de los mismos firmados a efectos 
de su presentación cuando se requiere sea por Mesa de 
Entrada del CES. 

La nueva temática que ha aparecido es vinculado a las 
publicaciones en redes sociales, sobre todo en Facebook, 
que han derivado en denuncias hechas a los docentes 
que han realizado las publicaciones , ya sea por las 
autoridades del CES como por los que se han sentido 
agraviados por las mismas. 

3) Procuración 

-Presentación de recursos ante Departamento 
Jurídico de Codicen y Secundaria. 

- Concurrir los abogados a notificarse munidos de la 
representación otorgada por los patrocinados. 

- Seguimiento de los expedientes. 

- Presentación de Acciones de Nulidad ante T.C.A. 
seguimiento de plazos y cumplimiento de etapas 
procesales, en el momento actual sólo hay dos en 
trámite. 
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B.- PATROCINIO AL COLECTIVO SINDICAL 

Independientemente del patrocinio a los afiliados, los 
integrantes del Departamento Jurídico asesoramos al 
Comité Ejecutivo de FeNaPES, en diferentes aspectos 
jurídicos de los cuales se nos requiere información, ya 
sea en forma escrita o verbal, así como acompañando a 
todas las instancias que se nos convoque. 

Asimismo cuando ha sido necesario se han interpuesto 
recursos de carácter general y peticiones sobre 
determinados temas de interés del sindicato. 

Durante el período 2016-2017 se llevaron adelante seis 
reuniones de la Comisión Nacional de Salud Laboral: 
cinco en el 2016 y una en 2017, luego del conflicto por 
presupuesto, durante el cual no hubo reuniones de la 
comisión ni actividades específicas propuestas desde 
este ámbito. En estas instancias participaron compañeros 
delegados de las filiales, delegados de salud liceales y 
responsables regionales de Salud Laboral. 

En las primeras reuniones se establecieron uno o dos 
responsables por región, para hacer el nexo con los 
delegados liceales y promover la conformación y el 
funcionamiento de las comisiones de salud laboral 
liceales. 

Las claves del trabajo de este período fueron: 

• Lo promoción de la conformación de las comisiones 
de salud laboral liceales !J la delegación de 
compañeros de FeNaPES como delegados de salud 
en cada centro de trabajo. 

• El trabajo en materia de violencia laboral, a través 
de las "Líneas de acción !J pautas a seguir frente a 
hechos de violencia que afectan a los trabajadores en 
los centros de Educación Secundaria" negociadas con 
el CES y del Protocolo de Acoso Laboral, negociado 
con el CoDiCen de la ANEP. 

• El cambio en el sistema de Certificaciones Médicas 
delaANEP. 

• Lo promoción y generación a través de la Secretaría 
de Salud Laboral !J Medio Ambiente del PIT-CNT !J su 
representación en el CONASSAT (Consejo Nacional 
de Salud y Seguridad en el Trabajo), de normativa 
referida a salud laboral. 

• Actividades de formación: talleres en conjunto con 
los compañeros de Asuntos Laborales y Presupuesto: 
Artigas, Treinta y Tres, Colonia del Sacramento y 
Montevideo, una instancia de la comisión nacional 
con el compañero Hugo Etchenique, de la SSLYMA 
del PIT-CNT; una jornada de formación básica en 
el liceo de Progreso, junto con el compañero Hugo 
Etchenique.; el taller "¿De qué nos enfermamos los 
trabajadores de la educación?" a cargo de compañeros 
de la secretaría de Salud Laboral; varias instancias 
presenciales y semi presenciales a través del ICuDu 
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en Montevideo, Maldonado, Rio Branco, Treinta y Tres 
y Colonia, donde participaron numerosos delegados 
de las filiales; e instancia de formación básica para 
delegados de salud de los liceos 1, 2, 3, 5, y 6 de 
Maldonado, San Carlos 2, Punta del Este y Pan de 
Azúcar. 

• Actividades llevadas a cabo en distintas filiales del 
país: 

- Se hicieron charlas y talleres en numerosas 
coordinaciones, por parte de los delegados de 
salud liceales: San Gregario de Palanca, Achar, 
Barros Blancos, San Carlos 1, Pan de Azúcar, 
Piriápolis, Punta del Este, Minas 1, Progreso, 
Treinta y Tres 3, Paysandú, liceos de Las Piedras, 
Rivera y Montevideo. 

- A iniciativa de las distintas Comisiones de salud 
liceal se promovió: la negociación en seguridad 
laboral en las obras de San Carlos 1, Solymar 1 y 
Salto 4, la instalación de un comedor en el liceo 
de San Gregario de Palanca, la resolución de 
conflictos en Tacuarembó 1 y 2, la solución de 
problemas edilicios en Tacuarembó 5, charlas 
sobre el problema del dengue en Tacuarembó 2, 
la desratización del liceo 58,la conformación de 
una comisión de horarios en Barros Blancos, la 
convocatoria a Bomberos por problemas con el 
generador de energía, la limpieza de los tanques 
de agua en Atlántida 2 y una charla con la liga 
Antituberculosa en Barros Blancos. 

- Hubo una reunión con compañeros de 
ADEMU Maldonado, por el tema de los médicos 
certificadores. 

- Se aplicó el Cuestionario ISTAS21 en su versiói 
breve en los liceos de: Pan de Azúcar, Las Piedras 
3, Colonia Departamental y Sarandí del Yi. los 
delegados presentaron los resultados 
actividad de la Comisión Nacional. 

• Se publicaron en formato electrónico o papel: 

- La ficha de incidentes y accidentes labora 
para el trabajo de los delegados de salud liceal 

- La actualización de la lista de chequeo para 
liceos. 

- Seis artículos para el boletín de la FeNaP 
sobre los temas: acoso laboral, violencia en 
centros de trabajo, el riesgo de las estructuras 
amianto en los liceos y certificaciones médicas 
laANEP. 

• Se visitaron varios liceos en conjunto con 
compañeros del Comité Ejecutivo. En partí 
atendiendo problemáticas de Salud Laboral: 

- Solymar, por el trabajo de recambio de 
techas de fibrocemento, se hicieron varias · 



Una, con el asesoramiento de Lourdes Martínez 
y Gerardo Fiore de la SSLYMA del PIT-CNT para 
reunirse con el arquitecto Medina y recorrer el 
liceo. Luego, una posterior de negociación de las 
condiciones de la obra. 

- Salto 4, por el trabajo de recambio de los techas 
de fibrocemento. Se hizo una recorrida y se 
participó en la negociación de las condiciones de 
la obra. 

- El Pinar 2, para reunirse con varios compañeros 
delegados de salud de los liceos del entorno y 
planificar el trabajo en las comisiones. 

- San Carlos 1 y Casarino, junto con Julio Moreira 
y Walter Migliónico, por problemas edilicios. 

- Progreso, por problemas de relacionamiento 
con la dirección liceal. Se hizo una reunión con 
el núcleo liceal y posteriormente una jornada 
sobre Salud Laboral para formación básica y 
conformación de la Comisión de SL liceal. 

- Liceo 9 de Montevideo, por problemas de 
violencia en el centro. Se hizo una reunión con los 
trabajadores, el equipo de trabajo de la consejera 
Isabel Jaureguy junto con varios compañeros del 
CE. 

- Liceo 53 de Montevideo, donde se hizo 
una recorrida por problemas edilicios con los 
compañeros del liceo que estaban ocupando. 

- Las Piedras 2, por problemas edilicios e 
instalación de comisión de salud laboral. 

• Comisión de Seguridad Social del PIT-CNT (C0SS) 

- Desde el Informe al X:V Congreso, se dejaba 
constancia de la participación en esta Comisión, 
que reúne a los Sindicatos y a la Representación 
de los Trabajadores en el BPS (ERT) que encabeza 
Ramón Ruiz. En este período, a instancias de 
planteas del Sec. Gral., durante 2015 se planteó 
en las primeras reuniones de la COSS la necesidad 
de concretizar el Convenio firmado, que cubriera 
con servicios de DISSE a los trabajadores de la 
ANEP. Una vez puesto en marcha, el planteo en 
2017 fue para que se incluyera a los hijos de los 
trabajadores, en igualdad de condiciones con 
los trabajadores del sector privado. Acerca de la 
Ley que soluciona el problema de los llamados 
"Cincuentones", el Proyecto de Ley que hoy se 
encuentra en el Parlamento, está basado en el 
Pre Proyecto emanado del ERT y debatido en la 
C0SS. Destacamos la situación de compañeros 
que se acaban de jubilar por el régimen vigente, 
que quedan prisioneros del sistema. 

En el período 2016-2017, la Secretaría de Presupuesto, 
Salario e Infraestructura orientó su trabajo en tres 
direcciones principales: 

A) INVESTIGACIÓN: 

Se retomó y amplió el espectro del trabajo que ya venía 
realizando el equipo de economistas de nuestro sindicato 
en materia de análisis de coyuntura y seguimiento del 
presupuesto para la educación. Ampliamos, además, 
el trabajo de investigación al área de la infraestructura 
edilicia. Y se contribuyó, por último, a la investigación 
sobre privatización y comercio educativo en Uruguay. 

• Presupuesto: Los estudios en esta materia 
comprendieron diferentes temáticas, algunas de las 
cuales ya venían siendo analizadas: tarifas públicas, 
medidas fiscales, gasto presupuestal, pautas 
salariales, presentismo, inequidades, etc. Los estudios 
se materializaron en una serie de publicaciones que 
fueron compartidas con las filiales vía mail y a través 
de la página Web de nuestro sindicato. Además, 
en algunos casos, fueron difundidos mediante 
publicaciones en medios de prensa. 

• Infraestructura: Se realizó un diagnóstico con el 
objetivo de atender los reclamos de las filiales e 
identificar las necesidades más urgentes en materia 
de refacción y sustitución. Para ello se recorrieron 
diferentes lugares del país. Con los relevamientos se 
elaboraron cuatro informes, la suma de los cuales 
comprende 44 liceos de once departamentos del 
país (Artigas, Salto, Soriano, Colonia, Canelones, 
Montevideo, Maldonado, Rocha, Lavalleja, Treinta 
y Tres y Cerro Largo). Se identificaron situaciones 
relativas a defectos estructurales, falta de accesibilidad, 
riesgos de caídas, escaleras inseguras, espacios 
con exposición a temperaturas extremas, peligros 
por contactos eléctricos, exposición a productos 
químicos, falta de higiene, riesgos ergonómicos y uso 
generalizado de contenedores como aulas. 

• Mercantílízación: Se espera, de aquí a 2020, 
una importante inversión en infraestructura bajo la 
modalidad de participación público privada (PPP). 
Esto consolida un escenario en el que habrá un claro 
avance privatizador. Ello condujo al Comité Ejecutivo 
de la FeNaPES a asumir protagonismo en el marco 
de la campaña mundial contra la privatización y el 
comercio educativo que promueve la Internacional 
de la Educación. Así, mediante acuerdo entre la 
Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad 
de la República, con el asesoramiento político de 
un equipo de trabajo de la FeNaPES (economistas, 
Centro de Estudios e Investigación, Secretaría General 
e integrantes de la Secretaría de Presupuesto), se 
realizó una investigación específica del caso uruguayo. 

Valoramos que estos estudios enriquecieron la 
perspectiva de nuestra profesión, y dinamizaron 
nuestras luchas. 

B) FORMACIÓN: 

La Secretaría de Presupuesto, Salario e Infraestructura 
definió tres vías de formación para los compañeros de 
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la Federación: publicaciones, talleres sobre asuntos 
presupuestales y actividades sobre mercantilización 
educativa:' 

Destacamos que, atendiendo a las dificultades que 
muchas veces tienen los compañeros del interior para 
participar de instancias de formación desarrolladas 
centralmente, en especial los que se encuentran a mayor 
distancia de Montevideo, la Secretaría organizó talleres 
regionales, abiertos, además, a la participación de 
compañeros de otras organizaciones sindicales, dentro y 
fuera del área de la educación. 

En los referidos talleres, al considerar los aspectos 
salariales, se profundizó en lo que son las condiciones 
materiales de vida de los docentes, ofreciendo 
herramientas para construir una mirada crítica de 
nuestra profesión: cantidad, sexo, edad, tipos de hogar, 
horas trabajadas, horas trabajadas no remuneradas, 
multiempleo, comparación con otros sectores de 
actividad, comparación salarial internacional, etc. 

B.1. Publicaciones: 

Se difundieron investigaciones y propuestas, 
realizados por la Secretaría de Presupuesto e 
Infraestructura y la Cooperativa Comuna. Los 
trabajos fueron difundidos en formato de librillos, y/o 
en el Boletín de FeNaPES, y/o a través de formato 
electrónico. 

Destacamos particularmente la publicación de tres 
materiales: 

• "él ajuste capitalista" (difusión en versión impresa y 
en formato digital) 

• "Estudio de la evolución salarial de los trabajadores 
de la educación" (difusión en versión impresa y en 
formato digital) 

• "PPP en ANéP: privatización silenciosa" (difusión 
en formato digital) 

B.2. Talleres sobre asuntos presupuestales: 

En 2016, se organizaron actividades de formación Gunto a 
las Secretarías de Asuntos Laborales y de Salud Laboral), 
cubriendo las distintas regiones del país: 

• 28 de mayo de 2016: Zona Norte (Artigas, Salto, 
Rivera, Tacuarembó, Paysandú). Sede: Artigas. 

• 30 de julio de 2016: Zona Este (Cerro Largo, Treinta 
y Tres, Lavalleja, Rocha, Maldonado). Sede: Treinta y 
Tres. 

• 15 de octubre de 2016: Zona Oeste (Río Negro, 
Soriano, Colonia, San José). Sede: Colonia. 

En 2017, como parte de la preparación de la pelea 
presupuestal en la Rendición de Cuentas, se llevó a 
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cabo una instancia de formación de replicadores, de 
la que participaron compañeros de una decena de 
filiales: 

• 21 y 22 de abril de 2017: Taller de formación en 
la Colonia de Vacaciones de Jaureguiberry. La 
organización del mismo comprendió cuatro módulos: 

1) estructura económica, 

2) coyuntura y ajuste, 

3) presupuesto educativo y finanzas públicas, 

4) salario docente y condiciones de trabajo. 

Para cada módulo, fueron utilizados diferentes materiales 
de apoyo, en la mayoría de los casos, elaborados 
especialmente con tales fines por los compañeros de la 
Cooperativa Comuna. 

También en 2017, en coordinación con el Plenario Sindical 
de La Paloma, Rocha, se realizó un taller de formación en 
esa localidad, de la que participaron compañeros de otros 
sindicatos: 

• Junio de 2017: La Paloma. Actividad coordinada, 
junto a los compañeros de la Secretaría de Asuntos 
Laborales, con el Plenario del PIT-CNT de dicha 
localidad, así como con compañeros de las filiales de 
Rocha y Castillos. El taller se centró en un análisis de 
estructura, coyuntura y ajuste. 

B.3. Actividades sobre mercantilización: 

Los días 21 y 22 de marzo de 2017 se realizaron 
actividades de difusión de la investigación realizada sobre 
privatización y comercio educativo en América Latina, 
con la participación, entre otros, de Ángelo Gavrielatos, 
Combertty Rodríguez, Mauro Mosquetti, Emir Sader y 
Adriana Puiggrós. 

Mientras tanto, la presentación de la investigación 
referente a la especificidad privatizadora del caso 
uruguayo se realizó en octubre de 2017, destacando 
la jornada de trabajo con docentes y demás militantes 
sindicales, el día 27, con la participación, entre otros, 
de Ángelo Gavrielatos, Combertty Rodríguez, Mauro 
Mosquetti, Alma Botón y Limberg Santos. 

B.4. Talleres sobre PPP: 

En el marco de la campaña mundial contra la privatización 
y el comercio educativo que promueve la Internacional de 
la Educación, la FeNaPES ha desarrollado actividades de 
difusión contra las PPP. En primer lugar, a través de la 
presencia de integrantes de la Secretaría y economistas 
de la Cooperativa Comuna en algunas localidades (Nueva 
Palmira, Chuy, La Paloma, Montevideo). En segundo 
lugar, mediante la implementación de una propuesta 
presentada a la Asamblea General de Delegados, que 
supuso la realización de una Jornada Nacional de 
Difusión contra las PPP, el miércoles 18 de octubre de 
2017. 



C) PROPOSICIÓN: 

• Presupuesto: Se retomó y profundizó el reclamo de 
generar recursos para educación, salud y vivienda, 
gravando el gran capital. Esto supuso, por un lado, 
continuar trabajando en la elaboración de insumos 
generales (por qué reclamamos el 6% del PSI para 
la educación pública, cómo pretendemos usar el 
6% del PBI), a la vez que realizar un estudio que 
permita aportar a la actualización de la plataforma 
reivindicativa (alcance y efectos del último convenio 
salarial, estimación del valor actual del salario mínimo 
a reclamar para el inicio de la función, etc.). Estos 
insumos fueron un valioso insumo en los ámbitos 
bipartitos en los que se construyó la propuesta 
presupuesta[ del CES. 

• Infraestructura: Con el objetivo de superar la 
necesaria pero insuficiente denuncia de los edificios 
liceales que no presentan condiciones adecuadas 
para las tareas de enseñanza y aprendizaje, se inició 
un trabajo que aporta a la definición de una tipología 
de edificio liceal acorde a las aspiraciones educativas 
sindicales: tipos de edificación, cantidades necesarias 
de edificios nuevos y ampliaciones/adecuaciones, 
emplazamientos (requisitos en materia de localización 
de los terrenos, infraestructura de servicios, análisis 
de riesgos, impacto acústico, etc.), capacidades de 
los centros, superficies, número de estudiantes por 
salón, número de estudiantes por establecimiento, 
requerimientos de los centros con jornada extendida, 
requisitos de seguridad, prevención de incendios y 
defensa contra el fuego, seguridad de las personas, 
mobiliario, mantenimiento, etc. 

La Secretaría de Políticos Educativas ha tenido dos 
frentes de trabajo simultáneamente durante 2016-
2017; por un lado inherente a la elaboración de nuestro 
proyecto educativo y por otro en relación al estudio y 
análisis crítico de las políticas educativas actuales. 

Esta secretaría ha tenido un enfoque metodológico que 
en base a Encuentros Nacionales de la Comisión (tres de 
ellos realizados en 2016 y dos en 2017) ha permitido un 
trabajo constante y sostenido de la misma facilitando una 
participación verdaderamente democrática. 

En dichos encuentros se ha trabajado en base a 
documentos producidos por las comisiones de las filiales 
así como en base a ponencias elaboradas por compañeras 
tanto de la secretaría como de algunas filiales, estas 
producciones constituyeron un llevar a la práctica aquel 
discurso mediante el cual rechazamos la injerencia de los 
"expertos" en la educación. 

Hemos elaborado una síntesis de las resoluciones de 
nuestros Congresos a partir de la cual podemos cimentar 
nuestro proyecto educativo. El documento base para 
la discusión es el resultado del análisis y debate de 
dichos encuentros, en los que participaron las siguientes 
filiales: Montevideo, Artigas, Pinar, Minas, Treinta y Tres, 
Maldonado, Pando-Empalme, Maldonado Zona Oeste, 

Playa Pascual, La Paz, Rivera, Fray Bentos, San Carlos, 
Tacuarembó y Salinas. 

El Centro de Estudio, Investigación y Formación de 
FENAPES (CEIFF), si bien tuvo un aporte destacado en 
acciones concretas, como en el proceso de investigación 
sobre privatización y comercio educativo, no ha tenido un 
desarrollo sistemático en su accionar. 

El aporte realizado por un pequeño grupo de compañeros, 
en coordinación con otras secretarías y asesores en 
el tema mercantilización y privatización, que llevo, 
por ejemplo, que a partir de un informe sustantivo 
elaborado por el mismo se incluyera a Uruguay en el 
marco de la Campaña Munidial frente a la privatización 
y comercio educativo que lleva adelante la IE, evidencian 
que la Federación tiene allí un potencial que debe 
ser desarrollado, al servicio de nuestras luchas en la 
perspectiva de generar masa crítica y la formación de 
nuestros militantes. 

D) FRENTE DE RELACIONAMIENTO: abarca las 
secretarías de relaciones nacionales e internacionales: 

• PIT-CNT: 

La FeNaPES ha mantenido en estos dos años una 
activa participación en la vida cotidiana del PIT-CNT, 
integrando y asistiendo permanentemente a su Mesa 
Representativa (tanto comunes como ampliadas). 

En este ámbito de dirección política, máximo entre 
Congreso y Congreso, hemos promovido, a partir de 
la crítica y la autocrítica, la necesidad de un debate 
político profundo, que supere los planteas muchas 
veces maniqueístas sobre la realidad nacional, y que 
permitiesen al conjunto de la clase obrera asumir un rol 
protagónico en llevar a cabo acciones que promuevan 
realizaciones programáticas que den respuestas a la 
inmensa mayoría de nuestro pueblo, y haciéndolo 
desde la más absoluta independencia de clase. 

Desde esta perspectiva, no siempre fue fácil y todo lo 
fraterno que dicho debate requiere. Quienes tuvieron 
que actuar en los mismos en representación de 
nuestra Federación realizaron, siempre, el esfuerzo por 
construir fuertes consensos en torno a las definiciones 
a adoptar, en especial en las concernientes a 
definiciones programática-reivindicativas y las 
medidas de lucha. 

Este accionar contribuyó, junto a otros elementos, 
a que el PIT-CNT asumiera en buena medida las 
reivindicaciones programáticas-reivindicativas que 
promovimos desde FENAPES y la CSEU, en especial 
los reclamos en materia presupuestal, la disputa por 
el sentido de la educación y la campaña contra la 
privatización y mercantilización de la educación. 

Esto se vio reflejado en la conformación del 
"Movimiento en Defensa de la Educación Pública", 
el cual articulado en torno al PIT-CNT promovió una 
serie de acciones tales como: 
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• los debates "Cuestión de Educación", realizados 
en distintos puntos del país y con amplia 
participación de diferentes actores, 

• la conformación de un espacio de articulación 
política integrado por los Consejeros Electos en 
la ANEP, miembros del Secretariado Ejecutivo y 
dirigentes de los sindicatos de la educación, 

• la priorización del tema educación pública en las 
acciones de masas, como por ejemplo en el acto 
del 1 de mayo. 

A su vez, se ha venido participando regularmente del 
Departamento de Salud Ocupacional, así como de la 
COSS. También, se ha trabajado permanentemente 
en el Departamento de Trabajadores Estatales y 
Municipales, integrando incluso la delegación del PIT
CNT al Consejo Superior de Negociación Colectiva del 
Sector Público. 

Más allá de lo mencionado, sigue estando en el 
debe la escasa participación de nuestras filiales en 
la vida cotidiana de los Plenarios Departamentales. 
Salvo escasas excepciones, donde existen Filiales 
que a partir de un trabajo sistemático han asumido 
roles importante en la estructura del PIT-CNT a nivel 
departamental o regional, encontramos que muchas 
veces el desconocimiento de la realidad educativa, 
de nuestras luchas y propuestas por parte del resto 
de la clase obrera organizada obedece a la escasa 
participación que nuestros compañeros tienen en los 
organismos territoriales del movimiento sindical. 

En este período debemos resaltar el papel que jugó 
el PIT-CNT y su marco de alianzas en la escena 
nacional, desde su caracterización de unidad en la 
diversidad, promoviendo concreciones programáticas 
y conquistas reivindicativas, apoyado en acciones 
de masas, por lo que lo transforman en el principal 
instrumento con que cuenta hoy la clase trabajadora 
para asumir las tareas de la etapa, en camino a la 
construcción de una sociedad sin explotados ni 
explotadores. Por ello ha sido blanco de ataques 
permanentes, en especial cuando las contradicciones 
y la profundización de la lucha de clases se hicieron 
más evidentes. 

No obstante esto, debemos reiterar, fraternalmente, 
algunas de las críticas que formuláramos en ocasión 
del X>J Congreso de nuestra Federación, en particular: 

• El escaso debate y falta de espacios en los 
cuales poder profundizar la discusión en torno a la 
coyuntura, la caracterización de la etapa, el papel 
del movimiento sindical, entre otros aspectos que 
consideramos claves para el accionar de la clase 
obrera organizada y sus aliados. 

• La preeminencia de las corrientes de opinión 
por sobre la opinión, el aporte y el accionar de 
Sindicatos, Federaciones y Confederaciones, con 
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la concerniente concentración de decisiones y 
posicionamientos que muchas veces son fuente 
de conflicto a la interna del movimiento sindical 
que atenta contra la apertura y participación 
democrática y la necesaria renovación 
generacional. 

• La pretendida intención de transformar al 
Secretariado Ejecutivo en órgano de dirección 
política por sobre la Mesa Representativa. 

• CSEU: 

La Coordinadora de Sindicatos ha tenido en este 
período una actuación y desarrollo irregular. 
Más allá del empeño que nuestra Federación -a 
quien le compete coordinar este espacio sindical 
de la educación-le ha puesto, ésta no ha podido 
posicionarse como un actor clave en la escena 
nacional. 

Si bien se ha podido construir una plataforma 
común, donde hay temas sobre los cuales no 
existen consensos (a modo de ejemplo podemos 
citar Congreso Nacional de Educación o las PPP) 
no todas las organizaciones, que cuentan con un 
desarrollo desigual, han asumido a total cabalidao 
cual es la disputa y los desafíos de la etapa. 

Para esto se han conjugado distintos factores. 
desde la falta de discusión política, las disputas 
internas en varias organizaciones o la escasa 
inserción en la base sindical. Lo cierto que este 
opera como un freno al momento de toma
definiciones, no sólo programáticas, sino tambié. 
de acciones. 

La escasa e irregular participación oa 
organizaciones, o incluso hasta de sectores 
enteros del ámbito educativo como la UDELA= 
y el Movimiento Estudiantil, evidencian tas 
dificultades que se han tenido en este período par:i 
coordinar la unidad de acción desde este espa · 
de articulación y coordinación sindical educativc. 

No obstante estas dificultades se ha pod· 
consensuar en este período la necesidad 
concretar la conformación de un gran "Movimie 
en defensa de la Educación Pública" dispuestc 
dar la pelea en el marco de la disputa por el sen · 
de la educación, por los recursos necesarios o 
el sistema educativo público tiene y de enfren 
aún con limitaciones en algunas definiciones, 
proceso de privatización y mercantilización de 
educación pública. 

Interesa resaltar, a su vez, que en la insta 
de Rendición de Cuentas, casi de pe 
presupuestales anuales, la CSEU concretó 
plataforma programática y reivindicativa co 
impulsada y defendida desde la movilizaciór 
masas, donde hubo cierto nivel de coordin 



muchas veces concretado desde las bases 
mismas de nuestras organizaciones. 

Debemos destacar como un hecho político 
importante en este período la posición unánime de 
rechazo asumida, en los ámbitos de Negociación 
Colectiva del sector ANEP, por parte de los 
sindicatos del sector ante los planteas salariales 
realizados por el Poder Ejecutivo y la propia ANEP. 

• Internacionales: 

A) En función de la definición de afiliación a la 
Internacional de la Educación adoptada por el 
y:..¡ Congreso de nuestra Federación, el Comité 
Ejecutivo procedió a realizar las tramitaciones 
correspondientes. En noviembre de 2016, 
formalmente, el Comité Ejecutivo Mundial de la 
IE aprobó la incorporación de FENAPES a dicha 
organización mundial. 

Comunicada a nuestra Federación esta resolución, 
se procedió a hacer efectivo a partir del 2017 
el pago de la cuota correspondiente a nuestra 
afiliación. 

En este período se ha acrecentado la participación 
e incidencia política de nuestra Federación en este 
espacio internacional, tanto a nivel mundial (IE) 
como a nivel continental y regional (IEAL). 

Se ha venido participando activamente en 
las siguientes iniciativas políticas impulsadas 
desde la IE (a nivel mundial) y de la IEAL(a nivel 
contine~tal): 

• IE: participación de la campaña mundial 
contra la privatización y el comercio educativo. 

Fue a partir de planteas políticos, asi como 
la elaboración de un exhaustivo informe 
elaborado por un grupo de compañeros de 
nuestra Federación, que Uruguay fue tomado 
como país testigo en el cual llevar a cabo 
acciones concretas en el marco de la campaña 
mundial. 

Esto posibilitó concretar: 1) presentación de 
la investigación ante representantes políticos 
partidarios, autoridades de la educación, 
medios de comunicación y militantes 
sindicales sobre la realidad latinoamericana 
desarrollada en marzo del 2017; 2) desarrollo 
de una investigación específica sobre la 
situación en Uruguay llevada a cabo entre un 
grupo de investigadores de la UDELAR y de la 
UAB, 3) actividades de presentación de dicha 
investigación ante el Parlamento Nacional, 
representantes político-partidarios, medios de 
comunicación, autoridades de la educación 
y militantes sindicales llevadas a cabo en 
octubre de este año. 

, 

Es de destacar que la investigación nacional, 
las actividades de presentación, así como 
otras actividades y publicaciones que se 
han desarrollado en el marco de la campaña 
contra la privatización y mercantilización de la 
educación han recibido respaldo financiero de 
la IE. 

• IEAL: en este espacio de articulación 
continental hemos venido participando 
activamente, y más allá de lo ya reseñado de 
la campaña mundial contra la privatización y 
comercio educativo, en: 

- Las reuniones del Comité Ejecutivo ampliado, 
en los cuales participan los Presidentes y 
Secretarios Generales de las organizaciones 
afiliadas y en las cuales se discuten la 
coyuntura y perspectivas políticas regionales y 
se definen los planes de acción anuales. 

- De las instancias continentales y nacionales 
a las cuales fuimos invitados del Movimiento 
Pedagógico Latinoamericano. Esta es una 
iniciativa política que busca construir desde 
una perspectiva de clase, emancipadora 
y latinoamericana propuestas políticas
pedagógicas que contribuyan a dar la disputa, 
al interior de cada país, por el sentido de la 
educación. 

- De los encuentros llevados a cabo por la "Red 
de mujeres trabajadoras de la Educación': 
desde la cual se aporta a la discusión de los 
temas de género desde una perspectiva de 
clase trabajadora. 

- En varias ocasiones fuimos convocados 
a expresar la solidaridad concreta ante 
situaciones de conflictividad en distintos 
países (Brasil, Argentina, Paraguay); hemos 
adherido a campañas internacionales como 
la del pedido de justicia para los estudiantes 
desaparecidos de Ayotzinapa (México) o de 
la aparición con vida de Santiago Mqldonado 
(Argentina), la defensa de la democracia ante 
los golpes de nuevo tipo (Brasil), entre otras. 

- Desde nuestra Federación hemos contribuido 
con otras organizaciones del continente en 
aportar materiales elaborados por nuestros 
compañeros sobre diferentes temas, entre los 
cuales destacamos: tríptico sobre bases de 
nuestro proyecto educativo y librillo sobre las 
20 razones de por qué oponernos a las PPP. 

- Hemos recibido aportes desde este espacio, 
en especial en lo que tiene que ver a instancias 
de formación en el manejo de las redes sociales 
como instrumento al servicio de las campañas 
de difusión, así como en la elaboración a aporte 
de material gráfico. 
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Es de destacar que la participación de compañeros 
d~, FENAPES en la mayoría de estas actividades 
ha sido posible gracias al financiamiento recibido, 
ya sea de la IEAL o de algunas organizaciones 
nacionales. En particular los pagos de pasajes, 
que muchas veces oficiaban de una limitante 
para nuestra Federación a la hora de definir la 
participación en estas actividades, ha sido un 
aporte sustantivo en la posibilidad de desarrollar 
nuestra política internacional. 

b) En lo que respecta a los ámbitos de participación 
sindical de la educación en el MERCOSUR, y en 
virtud del proceso de estancamiento del Bloque 
regional en su funcionamiento y de decisiones 
_políticas de los gobiernos que han negado nuestra 
participación, se ha tenido una escasa actividad. 

El no cumplimiento de las agendas por parte 
de los Gobiernos que ejercen las presidencias 
pro-témpore del bloque, la reticencias o lisa y 
llanamente la negativa de convocar a los ámbitos 
de discusión a las organizaciones sindicales del 
sector, explican en buena medida ésta casi nula 
actividad en este espacio. 

No obstante esta situación política-institucional, 
los Sindicatos del sector educación que 
representan a las centrales sindicales se han 
mantenido activos reclamando la convocatoria a 
los ámbitos; promoviendo reuniones de trabajo 
internas, como la desarrollada en octubre de 
2017 en Montevideo; o editando un boletín digital 
semestral, cada uno con una temática específica, 
el cual se distribuye en toda la región y al cual 
nuestra Federación ha contribuido mediante 
el envío de artículos elaborados por distintos 
compañeros. 

C) La FeNaPES participó, apoyando incluso 
financieramente, de un conjunto de actividades, 
dentro y fu era del territorio nacional, en 
convocadas por diversas organizaciones en 
apoyo al proceso de paz en Colombia. 

1.1.3 Balance 

En este período, la FeNaPES desarrolló su accionar en un 
complejo escenario, caracterizado por fuertes tensiones 
y contradicciones que debimos afrontar en función de 
nuestros planteas programáticos, reivindicativos y con la 
estrategia señalada por nuestro último Congreso. 

En un marco de profundización de la lucha de clases, 
dónde las contradicciones de clase se expresan en 
dos proyectos de sociedad antagónicos, se hicieron 
evidentes, también, las contradicciones entre el proyecto 
de la clase trabajadora y su marco de alianzas con las 
acciones del Gobierno Nacional haciendo evidentes las 
limitaciones y el agotamiento del modelo progresista 
impulsado por este. 
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Fuimos capaces de construir un marco de alianzas que, 
vertebrado en el PIT-CNT, la CSEU y el Movimiento 
Estudiantil, nos dieron un protagonismo central en pos de 
colocar el tema Educación en la agenda política y pública, 
así como desde la movilización impulsar aquellas 
demandas en materia presupuesta! que permitan mejorar 
las condiciones de aprendizajes de nuestros alumnos y 
las condiciones de trabajo del conjunto de los trabajadores 
de la Educación Pública; de posicionarnos en la disputa 
por el sentido de la educación y combatir las tendencias 
privatizadoras y mercantilizadoras de y en la educación. 

Los trabajadores sindicalizados en FENAPES somos una 
traba objetiva para las reformas y políticas en curso, y 
en particular nuestra mayor presencia ha tenido como 
respuesta un mayor ataque a nuestra organización, que 
a pesar de ello, se mantuvo firme en sus postulados y 
en su estrategia de negociar movilizados y movilizar 
negociando. 

Si bien se ha avanzado en términos de poder contar con 
un mayor desarrollo político-organizativo de nuestra 
Federación, concretando instancias de elaboración 
programática, de formación, difusión y de poner en 
práctica acciones de masas, definidas muchas veces 
por consenso, aún quedan desafíos pendientes que se 
deberán continuar trabajando a futuro. 

1.2. Informe de la Comisión Fiscal 

En el día de fecha, se reúne la Comisión Fiscal integrada 
por Silvia Leites, Giovanna Da Silva y Mauricio Perco con 
la finalidad de realizar un informe de nuestro período de 
actuación correspondiente a 2016 - 2017. 

La Comisión Fiscal se ha reunido periódicamente 
desde que se constituyó. En dicho período se ha 
controlado Actas del Comité Ejecutivo de FeNaPES, 
Actas de las Asambleas General de Delegados con el 
fin de verificar fechas en que se realizaron las mismas, 
cantidad de representantes con sus correspondientes 
firmas y conteo de votación que se genera en cada 
ámbito. No constatándose errores en su escrituración y 
habiéndose salvado las objeciones realizadas en algunas 
oportunidades, que se debieron no tanto a omisiones sino 
a formas no correctas de anotar, (por ejemplo: nombres 
de los asistentes, omisión de los apellidos, conteo de los 
votos, faltante de firmas o errores de fechas). 

En la primera instancia nos encontramos con u
desorden general, debido al despido del Contador Nicolá$ 
Gramática ya que la documentación no estaba al día ,, 
faltaban insumos para realizar los controles. Por tan 
debimos pasar 5 meses sin reunirnos a fin de darle tiem 
para la puesta a punto de los libros y la documentación 
nuevo Contador asignado: Sebastián Trevellini. 

A partir de la segunda reunión se contó con la presen · 
del Contador quién nos explica detalladamente: 

• Ordenamiento de gastos 

• lectura de movimientos mensuales 



• planilla de liquidación de ingresos 

• bienes de uso 

Esta Comisión sugIno que se registre la 
documentación original de los gastos con firma del 
responsable; dicha sugerencia ha sido tenida en cuenta 
al igual que otras realizadas en cuanto a las actas. 

En las reuniones posteriores también se contó con la 
presencia del contador Trevellini; quién evacua dudas de 
los ingresos y gastos generados por la Federación. 

En todas las oportunidades contamos con asistencia de 
la Secretaria de Finanzas Ana Pescetto cada vez que 
se la requirió, para brindar información o evacuar dudas 
presentadas por parte de la Comisión. 

A fines de diciembre de 2016 aprobamos el balance 
correspondiente a dicho año dado que fue presentado en 
forma clara y organizada. 

Por último, esta Comisión está conforme con el trabajo 
responsable de los integrantes del Comité Ejecutivo 
de FeNaPES, participantes de la AGD y con el detalle 
minucioso por parte del Contador en cuanto a los 
movimientos mensuales de la Federación. 

Silvia Leites - Giovanna Da Silva - Mauricio Perco 

El XVI Congreso de Fenapes aprueba el balance financiero 
del período 1º de octubre de 2016 al 30 de setiembre de 
2017. 

1.3 - Perspectivas 

1-El mundo y la región viven los efectos de una de las crisis 
estructurales más importantes del capitalismo, cuyas 
consecuencias afectan hoy la vida de miles de millones 
de seres humanos en todo el globo, comenzándose a 
sentir fuertemente en nuestra región y a nivel país, y cuyo 
rasgo más característico es un feroz avance del capital 
sobre el trabajo, con un papel preponderante del capital 
financiero transnacional, cuya agenda global de reformas 
implican, por un lado, maximizar las tasas de ganancia 
y perpetuar su hegemonía en tanto proyecto global de 
dominación, y por otro, un paquete de ajustes cuyos 
costos son trasladados a pueblos y naciones. 

2- América Latina no escapa a esta situación general, 
y en particular la predominancia cada vez mayor del 
imperialismo Norteamericano ha favorecido este giro a 
la "derecha" en el plano político-electoral, promoviendo 
procesos de desestabilización política en la región, incluso 
mediante "golpes de estado de nuevo tipo" , que buscan 
restituir al frente de los gobiernos a los representantes 
directos del capital financiero transnacional, y desde allí 
promover un programa de ajustes que incluye recetas de 
corte económico, sociales, culturales y de derechos, y 
pone a salvaguarda la tasa de ganancia del gran capital 
así como perpetuar el proyecto hegemónico dominante. 

3- Uruguay, con una matriz economIca capitalista 
dependiente, basada en la renta agropecuaria y en 
la captación de inversión extranjera directa; y con un 
Gobierno cuyas principales acciones son proclives 
a profundizar la dependencia, el sometimiento al 
Imperialismo Norteamericano, a asegurar la tasa de 
ganancia y dar estabilidad jurídica al capital financiero 
transnacional, no hace otra cosa que establecer procesos 
de rebaja salarial y recortes en el gasto social público 
-educación, salud, niñez, vivienda, entre otros- y la 
inversión productiva pública estatal, trasladando los 
costos de la "crisis" sobre los trabajadores y el pueblo. 

4- En este contexto, el presupuesto de ajuste de la Ley de 
Presupuesto y las rendiciones de cuentas, votados en sus 
grandes ejes de forma monolítica por el gobierno, ubican 
a éste en un campo antagónico al de la clase obrera y 
sectores explotados de la nación. La derecha tradicional 
patronal apuesta por un ajuste aún más profundo, 
pero igual y objetivamente acompaña el impulsado 
por el gobierno, que adscribe a los lineamientos de los 
organismos internacionales de crédito. El FMI plantea 
en el recientemente divulgado análisis de misión anual, 
- en el Capítulo IV Análisis y recomendaciones para la 
economía uruguaya- la necesidad de ajustar el gasto 
en un contexto de cierta reactivación de la economía 
- crecimiento esperado del PBI por encima del 3% 
anual. Esto va en el sentido de reducir el déficit fiscal 
para continuar con el ciclo de endeudamiento. El ajuste 
del gasto que reclama el FMI tiene como eje central la 
reducción salarial tanto a nivel público como privado. Por 
tanto, se necesita organizar y unificar las luchas que el 
movimiento obrero debe necesariamente llevar adelante 
para no pagar los costos de la crisis capitalista. 

5- El proceso de ajuste no es sólo económico. Para 
concretar estas definiciones desde diferentes ámbitos se 
impulsa también una agenda de recortes de derechos, 
y muy especialmente el de la Libertad Sindical, donde 
hay definiciones legales y también políticas que buscan 
mediante diversos mecanismos acallar cualquier crítica 
o acción organizada por parte de los trabajadores 
que pretendan hacer frente al paquete de medidas 
restauradoras. El Decreto 401, que establece el descuento 
discrecional por parte de la Administración ante formas 
atípicas de la huelga llevada adelante por organizaciones 
sindicales; el abuso de las decretos de esencialidad -
como en el caso de la educación-, la falta de negociación 
colectiva en el Estado, limitación al fuero sindical para 
representantes de los trabajadores, son algunas de las 
medidas tomadas en diferentes ámbitos del Estado que 
a diario debemos enfrentar. 

6- En este marco, también en educación, y especialmente 
en la ANEP, existe la firme intensión de concretar una 
agenda de reformas, de carácter restaurador, cuya base 
ideológica sigue siendo las recetas de los 90 actualizada 
por los acuerdos multipartidarios del Gobierno de José 
Mujica, los lineamientos de la agenda global impulsada 
por el Banco Mundial y la 0CDE y que tiene en el 
CODICEN de la ANEP su brazo ejecutor. Forman parte de 
esta agenda: 
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• la transformación institucional de la ANEP mediante 
das acciones concretos: la primera, la centralidad en 
la definición, evaluación y en algunas áreas hasta la 
ejecución, de las palfticas educativas, del CODICEN 
de la ANEP, violentando para ella la autonomía técnica 
de los Desconcentradas, las cuales pasan a ser meros 
ejecutares de políticas definidas y evaluados por a tras; 
lo segunda, creando la falsa ilusión de la participación 
de las "comunidades" en el hacer educativa mediante 
los Comisiones Departamentales Descentralizadas 
de ANEP, la autonomía de las centras y la flexibilidad 
curricular. 

• la reforma de carácter pedagógica, centrada 
particularmente en Educación Media, y más 
específicamente en Educación Secundaria, articulada 
en torno al "Marco Curricular de Referencia Nacional" 

• la reforma de nuestras condiciones de trabajo, que 
se intentarán plasmar en la Reforma del Estatuto 
Docente, bajo la égida de recortar derechos y de 
establecer mecanismos de flexibilización laboral. 

• la privatización y mercantilización de y en la 
educación, adoptando definiciones que promueven 
dichos proceso tanto de forma endógena como 
exógena. 

7- En esta coyuntura deberemos enmarcar el accionar 
de nuestra Federación para el período 2018-2019. 
Para esto nuestra organización deberá asumir algunos 
desafíos que permitan dar - en el marco de la unidad, la 
solidaridad y la lucha-no sólo respuestas colectivas en 
términos de resistencia a los cambios que se pretenden 
impulsar desde distintos ámbitos del gobierno y que 
entran en contradicción con nuestro programa y 
plataforma reivindicativa, si no que debemos desde la 
acción también avanzar en su materialización. Solo así 
podemos acercarnos a la construcción de una sociedad 
sin explotados ni explotadores, misión histórica que 
tenemos como clase. 

8- Lo hasta aquí señalado parece indicar que sigue 
siendo válida que la contradicción principal, para esta 
etapa y coyuntura, sigue siendo entre país productivo con 
justicia social, por el camino y con lo consecuencia de la 
profundización democrática o un país más dependiente. 
Los polos de la contradicción expresan dos bloques 
sociales en disputa en el marco de la profundización de 
la lucha de clases. 

9- Por un lado, el bloque dominante, -integrado por los 
representantes directos del imperialismo, los sectores 
de la clase dominante en el país, las FFAA y el aparato 
policial y judicial los propietarios de los grandes medios 
masivos de comunicación-, que se expresa por las 
cámaras empresariales en lo social y políticamente 
en las cúpulas de los partidos políticos y del Gobierno. 
Este bloque mantiene el dominio nacional (poder) y 
disputa la administración (gobierno) para recuperar su 
plena hegemonía. Por otro lado, el bloque alternativo, 
democrático-radical por su carácter, político-social por su 
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integración, está constituido objetivamente por la clase 
trabajadora y sus aliados, excediendo por tanto los límites 
de la clase. Este bloque viene mostrando dificultades a 
nivel de la subjetividad, en el plano de la organización y 
de la consciencia. Contribuir a superar estas dificultades 
es un aporte necesario que deberemos realizar al proceso 
de concientización y organización, esencial para la 
construcción de la hegemonía de este bloque. 

10-Al decir de Jorge Notaro (Brecha, 29 de noviembre 
2011), el proyecto socialdemócrata dominante en los 
gobiernos del Frente Amplio, "de desarrollo capitalista 
atenuando sus peores impactos estaba funcionando", 
hoy aparece agotado y limitado por las condicionantes 
externas, dejando en evidencia que la contradicción 
principal se viene resolviendo a favor de la agenda global 
impulsada por el capital financiero transnacional y el 
bloque de poder dominante en nuestro país, en desmedro 
de las grandes mayorías nacionales. Todo esto en aras "de 
que las cosas pueden cambiar sin alterar lo fundamental", 
porque "no se trascenderá la superficie del problema, un 
eufemismo de lealtad al capital que en el fondo implica 
la capitulación ideológica y la candidez de creer posible 
una política abstraída de las contradicciones sociales• 
(Rodrigo Alonso y Agustín Cano, Hemisferio Izquierdo, 16 
agosto de 2017) 

11-Resolver la contradicción principal definida, y en las 
actuales circunstancias implica para nosotros retomar, 
con las actualizaciones necesarias, los lineamientos 
programáticos definidos por el XV Congreso de FeNaPES, 
en tanto los mismos no sólo no se han resuelto a nuestro 
favor, sino que los mismos constituyen ejes centrales 
del proyecto conservador-restaurador y por lo tanto son 
parte central del proceso de disputa. Estos son: 

a) La defensa de la Educación Pública: combate a 
los procesos de privatización y mercantilización de 
la educación; disputa por el sentido de la educación 
impulsando propuestas educativas emancipadoras; 
financiamiento mínimo para la educación pública del 
6% del PSI para ANEP y UDELAR; democratización 
del sistema educativo mediante la profundización 
de la Autonomía y la concreción del Co-gobierno; 
eliminación de las exoneraciones fiscales a la 
educación privada. 

b) La defensa de las Libertades Sindicales: promociór, 
y respeto de la libertad sindical en toda su extensiór, 
mediante acciones que aseguren el respeto a la 
organización sindical, el pleno desarrollo de le 
negociación colectiva y el pleno ejercicio del derectr:: 
de huelga. 

c) Defensa y promoción del trabajador de la educaciórc 
valorización social y política, formación permanenta 
mejora salarial y de condiciones de trabajo. 

12- El impulso de estos lineamientos programáticos, 
igual que las reivindicaciones concretas que lo viabilice.~ 
deberán darse en el marco estratégico de la construcci · 
de un marco de alianzas que, articulado en torno al PIT 



CNT y aliados, la CSEU, el movimiento estudiantil y 
sectores políticos dispuestos a asumir dichas definiciones, 
permitan construir la correlación de fuerzas dispuestas 
a promover y defender desde acciones concretas dicho 
programa. Para ello será necesario desplegar nuestro 
accionar en el más pleno y extendido desarrollo de 
la Libertad Sindical entendiendo a la misma como la 
relación dialéctica entre el desarrollo de la organización 
sindical, la negociación colectiva y el pleno ejercicio del 
derecho de huelga en sus diferentes manifestaciones. 

13-Asumir las tareas de la etapa implica, necesariamente, 
un mayor desarrollo político-organizativo de nuestra 
Federación, en términos de: 

a) Autoconstrucción: La conformación de un frente de 
autoconstrucción es un proceso, por lo que continuar 
lo iniciado en este período anterior se impone como 
tarea política que permita, por un lado, superar el 
trabajo compartimentado por secretarías, y por otro 
contribuir al crecimiento cualitativo de la Federación. 
A esto le debemos sumar: 

• Desarrollo de una política sistemática de 
afiliación 

• Formación; la Federación debe enfocarse en 
la construcción de una política sistemática de 
formación sindical. La misma debería abarcar, al 
menos los siguientes ejes: 

a) Historia del movimiento sindical 

b) Negociación colectiva 

c) Salud laboral 

d) Organización, prensa y propaganda 

e) Normativa 

1) Economía política 

Estos y otros ejes a incorporarse deberán surgir, 
indefectiblemente, de una construcción colectiva 
constante, tendiendo a genera un cuerpo de 
publicaciones propias de la FeNaPES. 

Se deberá potenciar y dotar de los recursos necesarios 
al CEIFF para el desarrollo de este plan, cuya 
responsabilidad inicial le corresponderá al próximo 
Comité Ejecutivo. 

• En materia de organización se debe trabajar en 
mejorar los mecanismos de comunicación con 
las Filiales; en actualizar el padrón de afiliados, 
y en concretar la conformación de una Comisión 
Nacional de Organización. 

• En materia financiera deberemos: 

• continuar con la política de venta de bonos. 
La Comisión de Finanzas deberá evaluar estas 
experiencias y definir una nueva propuesta. 

• Se faculta al Comité Ejecutivo a evaluar, de ser 
necesario, un ajuste del aporte por afiliado de $40, 

de acuerdo a la evolución del IPC, a efectos de 
cubrir la cuota por concepto de pago del préstamo 
en el BROU referente a la compra del local de la 
calle Maldonado. 

• Mante:ner los fondos que en la actualidad tienen 
el Hogar Estudiantil y la Colonia de Vacaciones 
como un fondo de reserva. 

• El aporte del 1,1% por cada afiliado se distribuirá 
de la siguiente manera: 

a) Del 0,9% se destinará 2/3 a las filiales y 1/3 
a finanzas central. 

b) Del 0,1% se destinará 0,04% al Hogar 
Estudiantil y un 0,06% a la Colonia de 
Vacaciones. 

c) El restante 0,1% se volcará íntegramente a 
finanzas central. 

• A nivel de Prensa y Propaganda deberemos: 

- Generar una política sistemática de formación 
en diseño gráfico y páginas web. 

- Potenciar publicaciones en formato video, 
continuando con lo iniciado en este período. 

- Continuar con la elaboración de spots radiales 
y televisivos. 

- Mantener publicaciones del Boletín 
FENAPES, complementando publicaciones 
impresas con versiones digitales. 

- Exhortar a cada Secretaría a contribuir para 
hacer posible la publicación de la Revista de 
FeNaPES como en anteriores períodos. 

- Potenciar la idea de las Ferias por la Educación 
Pública, dichas movidas se realizaron en 
este período pero no se logró los niveles de 
movilización deseados. 

b) A nivel programático reivindicativo se hace 
necesario profundizar en nuestra capacidad 
propositiva en diferentes áreas, pero en particular: 

• Desde Asuntos Laborales se deberá asumir 
la discusión y elaboración en tomo al marco 
regulatorio de nuestras condiciones de trabajo, 
que deberá partir necesariamente desde el EFD, 
pasando por aquellas circulares que se entiendan 
necesarias. Esto es de vital importancia en 
virtud del proceso de reforma laboral impulsado 
desde diferentes ámbitos, cuyas propuestas son 
definidas y recomendadas desde organismos 
internacionales como el Banco Mundial y la OCDE. 

• Concretar la formación y puesta en 
funcionamiento de un Departamento Jurídico, 
cuyos ejes de trabajo deben ser la investigación, 
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el asesoramiento y la formación. El mismo debe 
estar articulado con otras Comisiones. 

•' 

• Desde Políticas Educativas se deberá propiciar 
y profundizar en las instancias de debates con 
el objetivo de poder avanzar en definiciones 
programáticas en término de la configuración de 
la política educativa. Esto se transforma en un 
requisito imprescindible en el proceso de disputa 
por el sentido de la educación. 

• Desde Presupuesto, salario y condiciones de 
trabajo se deberá poner el acento en la discusión 
presupuesta! próxima, así como contribuir con 
otros frentes en el desaffollo de la campaña contra 
la privatización y el comercio educativo. 

• El CEIFF debiera analizar la posibilidad de 
presentar, en el marco de la campaña contra la 
privatización y mercantilización, un proyecto 
de investigación que analice los procesos de 
privatización y mercantilización endógenos en el 
marco de la ANEP, así como exógenos tales como 
el Plan Ceiba!. 

c) Desde los ámbitos de relacionamiento deberemos: 

• Promover la consolidación y ampliación del 
"Movimiento en defensa de la Educación Pública" 

• Contribuir al fortalecimiento político, organizativo, 
programático y reivindicativo del PIT-CNT y la 
CSEU. 

• Participar activamente de todas las acciones 
políticas impulsadas desde la IE-IEAL, en particular 
el Movimiento Pedagógico Latinoamericano y 
la Campaña Mundial frente a la privatización y 
comercio educativo. 

14-Avanzar en la consolidación de los emprendimientos 
solidarios existentes, analizando incluso la viabilidad 
de poder concretar otros en beneficio de nuestra masa 
de afiliados desde los principios de la solidaridad, y 
articulados en torno a la sustentabilidad, autogestión y 
posibilidad de extensión al conjunto de la sociedad. 

2) Presupuesto, 
salario e infraestructura 

2.1-Coyuntura económica mundial, regional y 
nacional 

Si bien la economía mundial podría analizarse desde 
múltiples perspectivas, destacamos lo siguiente: 

En primer lugar, una composición de tres grandes 
bloques: a) un bloque intensivo en tecnología (EEUU, 
Europa, Japón y algunas economías del Sudeste 
Asiático, como Singapur y Corea del Sur); b) un bloque 
cuyo rasgo central es la baratura de la mano de obra 
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(India, parte de China y el grueso del Sudeste Asiático), 
c) un bloque intensivo en recursos naturales (África, parte 
de Asia, América Latina y el Caribe). 

Se destaca la agudización de las contradicciones. De 
una parte entre los distintos países imperialistas. Al 
grupo hegemónico tradicional (Estados Unidos, Unión 
Europea), se suma la disputa con potencias imperialistas 
emergentes (Rusia y China). Esto se expresa en un 
incremento de la conflictividad a nivel internacional, con 
focos en Siria, Corea del Norte, y más acá en Venezuela. 

A su vez, se agudizan también las contradicciones 
entre los países imperialistas mencionados y los 
países dependientes. Esto se expresa en la región en 
las exenciones tributarias a la inversión extranjera, la 
depredación de los recursos naturales y la flexibilización 
laboral. 

En segundo lugar, el análisis regional muestra a 
Argentina y Brasil en situación preocupante. Además de 
ser de nuestros principales socios y vecinos (y, por tanto, 
fuertemente influyentes en el desempeño económico del 
Uruguay), están atravesando un grave proceso de ajuste. 
El ajuste (ante la baja del precio de los commodities y 
el deterioro de las posibilidades de captación de renta) 
significa una intensificación del avance del capital contra 
el trabajo. 

Sin embargo, mirar América Latina en su conjunto 
permite calibrar algunas cuestiones no despreciables; en 
particular, cómo nuestras economías se mueven -en gran 
medida-al ritmo de la renta de la tieffa y el desempeño 
de precios de los commodities: alimentos, minerales e 
hidrocarburos. De esta forma, se puede obseNar que, 
en términos generales, el menor desempeño afecta a'. 
conjunto del continente y tiene un vínculo importante er 
las características estructurales de nuestras formaciones 
económico-sociales y en nuestra particular inserción a la 
economía capitalista mundial. 

La tesis doctoral de Luis Bértola, donde analiza la indust!B 
manufacturera, afirma que el Uruguay funcionaba a 
"vela y remo". A vela, porque cuando hay bonanza 
los precios internacionales, hay espacio para el aume 
de las ganancias y de los salarios e incluso para apli 
políticas redistributivas. A "remo", porque cuando 
bonanza desaparece, se agudizan las contradicciones 
clase, sin el excedente vinculado a la renta de la tieffa, 
conflicto capital-trabajo se agudiza. Remarla quiere d · 
una intensificación de la explotación del capital al trab · 
una degradación de las condiciones de vida de la am 
mayoría de la población. 

El proceso está desaffollándose con más o menos fu 
en todo el continente, donde Venezuela, BrasiL Parag 
y Argentina son los casos más paradigmáticos, pero 
los únicos. En generaL los análisis hegemónicos s 
la problemática latinoamericana nos presentan o: 
estamos ante problemas de gestión (que se resue 
con un buen diseño de "medidas de política") y no a; 
problemas estructurales: a) coffupción y "crisis poU · 
en Brasil; b) "coffección de distorsiones" en Argentina 



Sin embargo, incluso en esta perspectiva, se podría notar 
que el desempeño de Brasil con una política "menos 
distorsiva" (o, mejor dicho, más liberal) es peor que el 
desempeño de Argentina, que había tenido hasta ahora 
una política bastante más inteNencionista. Además, 
suele ponerse como caso de desastre el ejemplo 
venezolano y se asocia a la gestión chavista. Sin dudas, 
los desequilibrios allí son de los más importantes en el 
continente, pero el grueso del problema es estructural: 
95% de las exportaciones son petróleo, con un brutal 
descenso en los precios. 

Otro gobierno que también puede ser calificado de 
"populista" o "distorsivo''. como el boliviano, es el único 
que está creciendo con algo de perspectiva: 5,5% de 
crecimiento en 2014 y 4,5% de crecimiento en 2015 
según datos de la CEPAL. 

En resumen: es necesario ampliar la mirada y poner más 
el acento en aspectos estructurales que en medidas 
concretas para tener una visión más de fondo de los 
problemas que tenemos y que las tendencias indican que 
van a profundizarse en vez de revertirse. 

Análisis del caso uruguayo 

El fin del boom de los commodities ha puesto al Uruguay 
en un lugar incómodo. Por un lado, una desaceleración 
económica que se ha tornado crítica para varios 
sectores industriales como la construcción, la pesca y 
la metalúrgica. Por otro lado, la persistencia de un alto 
déficit fiscal. Por si fuera poco, los procesos de ajuste en 
la región, agudizándose con la Reforma Laboral y de las 
Jubilaciones así como la congelación del gasto social por 
20 años en Brasil, profundizan las tensiones de clase en 
nuestro país. 

Desde 2015, podemos hablar al menos de tres planes de 
ajustes claros: 

• En primer lugar, la Ley de Presupuesto previó 
un ajuste en las Empresas Públicas reduciendo 
la inversión, los cargos y recorte en gastos de 
funcionamiento. La meta es que, a fin del quinquenio, 
Rentas Generales aporte un 1% más del PBI, pasando 
de 2,3% al 3,3% del PBI. 

• En segundo lugar, el paquete fiscal que se implementó 
en la Rendición de Cuentas el año 2016, que el Poder 
Ejecutivo denominó "consolidación fiscal". 

• Por último, las pautas de negociación colectiva para el 
sector privado de la 6ta Ronda de Consejos de Salario, 
flexibilizando el salario y dejando la posibilidad abierta 
a que haya sectores que pierdan salario real. 

Estos tres movimientos, sumados a avances 
mercantilizadores, como pueden ser las políticas 
educativas que dan ingreso a las ONG y las PPP, 
responden a un movimiento más amplio: la imposibilidad 
de captar renta por baja de precios y el aumento de 
tensiones entre el capital y el trabajo. 

Lo situación presupuesta! en la Educación 

. El Presupuesto Nacional es una de las principales 
herramientas de política económica con las que cuenta 
un gobierno. Su análisis es vital para realizar valoraciones 
políticas, ya que las acciones vinculadas "al gasto público, 
a los tributos, al equilibrio fiscal o al endeudamiento, 
el Estado refleja relaciones de poder y dominación 
históricas complejas" (Azar y Bertoni, 2007). 

Dichas relaciones, lejos de ser lineales y armoniosas, 
son portadoras de contradicciones y conflictos que es 
necesario puntualizar, ya que las distintas formas de 
recaudar y de gastar no son neutrales en términos de qué 
clases sociales se benefician y cuáles se perjudican. 

El Estado actúa en la economía de múltiples formas: 

A. Recaudando impuestos y tributos; 

B. Como productor (empresas públicas) y empleador; 

C. Prestando una serie de seNicios básicos; 

D. Regulando actividades económicas y sociales. 

Por tanto, para comprender cuáles son los ejes de disputa 
más básicos en lo que hace a la lucha presupuestal es 
necesario desentrañar los siguientes elementos: a) el 
Déficit Fiscal como problema; b) los componentes de 
gasto que no se resuelven a nivel presupuestal, como 
la Seguridad Social y los Intereses de Deuda; c) la 
diversidad de componentes del gasto público social y sus 
determinantes. 

Déficit fiscal como problema 

Desde los grandes medios de comunicación y varios 
actores político partidarios, se quiere instalar en la opinión 
pública que el gasto no se puede aumentar, ya que existe 
un déficit fiscal alto que hay que controlar y, por lo tanto, 
queda poco margen de acción o "espacio fiscal" para 
incrementar las políticas públicas 

Pero, ¿a qué refiere el Déficit Fiscal? Básicamente, 
consiste en la diferencia entre los ingresos y los gastos 
del Estado. Cuando los ingresos son menores al gasto, 
se habla de "déficit", y cuando sucede a la inversa, 
"superávit". Por tanto, pensar en resolver un problema 
de déficit depende de atacar tanto los ingresos como los 
gastos. 

Sin embargo, a la hora de pensar en reducir el Déficit 
Fiscal se suele poner el foco en los gastos de Estado, 
en recortar o "ajustar el cinturón". Es menos habitual 
(aunque también sucede) poner sobre la mesa la otra 
pata de la ecuación, es decir: de dónde salen los ingresos 
del Estado; para ver si éstos pueden ser incrementados, 
como otra forma de reducir el Déficit Fiscal. Por ejemplo: 
con nuevos impuestos. 

En Uruguay, si bien suele pensarse que los impuestos 
son altos, la presión fiscal (recaudación / PBI) es más 
baja que en Argentina y Brasil y mucho más baja que 
en los países europeos. El asunto es que los impuestos 
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mayoritarios en Uruguay castigan más a los pobres que a 
los ricos en perspectiva comparada. 

·' 

A este problema se le suma que Uruguay no ha adaptado 
su sistema contable de las finanzas públicas, ya que 
se sigue rigiendo por las recomendaciones del manual 
contable del FMI de 1986. Esto implica contabilizar la 
inversión pública por el criterio de "caja" y no por el de 
lo "devengado". Esto es una ficción contable para limitar 
la inversión pública, argumento utilizado para promover 
mecanismos como las PPP, entre otras formas de 
incentivar la inversión privada. 

Lo curioso es que en el 2001 el propio FMI recomienda 
cambiar al criterio de lo "devengado" en lugar del criterio 
"caja", cosa que Uruguay no ha realizado. Realizando este 
cambio en el sistema contable se podrían implementar 
muchas inversiones públicas sin poner en riesgo servicios 
públicos. 

¿Cómo es la estructura impositiva de Uruguay desde una 
perspectiva de clase? 

Los impuestos son la principal fuente de financiamiento 
del Estado: en el año 2015 representaron el 68% de los 
ingresos totales. El resto de los ingresos son explicados 
por las contribuciones a las seguridad social (26%), y el 
otro gran componente son los aportes de las empresas 
públicas (6%). 

La principal característica de los impuestos es que 
son un ingreso del Estado que no tienen a priori una 
contrapartida asignada, como sí son las contribuciones 
(existen tres tipos de tributos: i- los impuestos, como 
el IRPF; ii- las tasas, como la que cobran para sacar la 
cédula de identidad; y iii-las contribuciones especiales, 
como las de la seguridad social. Los aportes jubilatorios 
NO son impuestos, son contribuciones especiales, es otro 
tipo de tributo) 

Esta característica hace que sea muy importante 
comprender los impuestos como una disputa entre clases 
sociales, ya que a partir de los impuestos, es que luego 
se realizan políticas públicas que pueden mejorar la vida 
de toda la población, por ejemplo, brindando servicios 
públicos sociales gratuitos y universales (como la salud, 
la vivienda, la seguridad social o la educación). 

Para determinar sobre quién recae un sistema impositivo, 
suelen agruparse los impuestos en dos tipos: los 
impuestos directos y los indirectos. 

Los impuestos directos, son aquellos que gravan 
personas claramente definidas, y por tanto es posible 
identificar a qué clase social pertenece la misma y su 
capacidad contributiva. Por ejemplo, el IRPF categoría 2 
grava a los ingresos laborales de la clase trabajadora, y 
el IRPF categoría 1 grava a la renta del capital, por tanto, 
a capitalistas que obtienen renta por tener un capital. 
Otros ejemplos de impuestos directos en Uruguay, 
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son el Impuesto a las Renta de la Actividad Económica 
(IRAE) que grava la renta de las empresas, el Impuesto 
al patrimonio (IP) que grava el stock de capital de una 
persona física o jurídica, el Impuesto a la Asistencia a la 
Seguridad Social (IASS) que grava las jubilaciones, el 
Impuesto a la Renta de no Residentes (IRNR) que grava 
cuando un no residente tiene una renta en nuestro país, 
y el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios 
(IMEBA) que grava la venta de capital agropecuario. 

La ventaja de los impuestos directos, es que al recaer 
sobre sujetos concretos, tienen la potencialidad de poder 
realizar diseños impositivos más justos, es decir: "que 
pague más el que tiene más", y, a su vez, permiten pensar 
los impuestos como una puja entre clases sociales. 

Los impuestos indirectos, son aquellos que no distinguen 
un sujeto con claridad, sino que suelen gravar una 
actividad, por ejemplo, consumir: En la actualidad, el 
principal impuesto indirecto es el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), pero existen otros, como el Impuesto 
específico interno (IMESI), o los impuestos a los productos 
importados. Este tipo de impuestos, suelen tener el efecto 
contrario a los directos. 

No es posible pensar un diseño impositivo con un sentido 
de justicia con esta herramienta impositiva, ya que no 
se puede distinguir sujetos y, por tanto, no se conoce la 
capacidad contributiva de los mismos, sino que todos 
lo pagan por realizar una determinada actividad, por 
ejemplo, consumir. 

Los impuestos indirectos suelen generar impactos 
negativos en la distribución del ingreso. Una forma 
intuitiva de comprender por qué ocurre esto, se basa en 
comprender que los hogares más ricos suelen ahorrar 
buena parte de sus ingresos, ya que tienen ingresos 
mayores que sus gastos, mientras que a los más pobres 
les ocurre lo contrario: suelen endeudarse para consumir. 
Esto hace que los más pobres realizan un esfuerzo mayor 
en relación a sus ingresos que los más ricos, ya que estos 
últimos tienen un consumo menor a sus ingresos, y, por 
tanto, deberán hacer un menor esfuerzo para pagar este 
tipo de impuestos. 

Para el caso uruguayo, el 20% más rico de la población 
logra ahorrar en promedio el 18% de sus ingresos, 
mientras que el 20% más pobre, desahorra (es decir, se 
endeuda) un 12%2 (Extraído de la Encuesta de Gastos 
e Ingresos de los Hogares-lNE -2006).Esto hace que el 
20% más pobre destine el 11% de sus ingresos a pagar 
el IVA, mientras que el 20% más rico destina el 5,8%3 
(Elaboración propia en base a las Encuesta de Gastos e 
Ingresos de los Hogares- !NE -2006). 

Este ejemplo nos sirve para comprender que tener una 
estructura impositiva con un alto peso de los impuestos 
de tipo indirecto, tiende a perjudicar a la clase trabajadora, 
y en particular a las personas más pobres. 



Cuadro 1. Peso de los impuestos directos e indirectos en la recaudación total. 

·' Indirectos Directos Otros 

Total 60,5% Total 38,3% 1,2% 

/VA 50,0% /RAE 12,7% 

/MES/ 10,5% IMEBA 0,5% 

IRPFcot 2 12,3% 

IRPF cat 1 2,5% 

IASS 2,4% 

IRNR 1,4% 

IP 

ITP 

Fuente: elaboración propia en base a DGI 2015. 

En el cuadro 1, puede verse el total de la recaudación 
impositiva para el año 20 15, agrupando los impuestos 
en directos e indirectos. Como puede apreciarse, algo 
más del 60% de la recaudación de la DGI proviene de 
impuestos indirectos, el resto de los impuestos provienen 
de impuestos catalogados como directos. 

Los impuestos directos no todos recaen sobre los 
capitalistas, pero excluyendo el IRPF categoría 2, puede 
afirmarse que sí ocurre eso. Por tanto, si consideramos que 
los impuestos indirectos perjudican a la clase trabajadora, 
y a estos sumamos la recaudación del IRPF categoría 2, 
podemos afirmar que el 75% de la recaudación de la DGI 
recae sobre los trabajadores y trabajadoras y que el resto 
-sacando un porcentaje menor no clasificable- recae 
sobre el capital. 

Existen algunas cuestiones técnicas para afirmar que es 
mejor un sistema impositivo que tenga un mayor peso 
en los impuestos directos, en particular en aquellos que 
gravan los flujos y el stock de capital. La principal, es que 
este tipo de sistema impositivo, logra tener una mayor 
estabilidad de ingresos ante los ciclos de la economía que 
el consumo, permitiendo estabilizar los gastos públicos, 
sobretodo en momentos que más se necesitan de ellos. 

Pero lo más importante, es comprender que la estructura 
impositiva no es en esencia una cuestión técnica, sino 
política. La estructura impositiva de nuestro país es típica 
de los países latinoamericanos. El peso de los impuestos 
directos fue muy bajo a lo largo de toda nuestra historia, 
desde fines del siglo XIX hasta 1980 significaron 
aproximadamente un 25% de la recaudación total. Con la 
creación del IRP en 1982 estos pasaron a pesar algo más 
de un 30%, peso que tienen hasta nuestros días. 

Es importante remarcar que la discusión sobre la 
estructura tributaria marcó siempre la agenda de los 
partidos políticos y los gobiernos de turno. La puja se 
centra entre quienes quieren modificar los impuestos 
para gravar más el stock de capital y la renta, y los 
capitalistas y dueños de la tierra que se oponen a ser 

5,9% 

0,6% 

gravados y prefieren estructuras que recaigan sobre el 
consumo y los trabajadores. 

Dependiendo de la correlación de fuerza y búsqueda de 
consensos se logró solo en 3 momentos de la historia 
de Uruguay se intentó una modificación sustantiva de la 
estructura tributaria. Una en la era de Batlle y Ordóñez, 
otra con el primer gobierno del Partido Nacional a fines de 
la década de 1950, y la última reciente con los gobiernos 
progresistas. En ninguno de los tres casos se avanzó en 
grandes mejoras. 

La reforma tributaria de la era progresista se puede decir 
que tiene dos etapas, una primera que se concretó con 
la reforma impositiva del año 2007 donde el gran logro 
fue mejorar la justicia del impuesto dentro de la clase 
trabajadora (sustitución del IRP por el IRPF), pero no 
intentó tocar el capital de manera sustantiva. La segunda 
etapa fue con el gobierno de Mujica donde se intentó 
implementar un impuesto que gravaba progresivamente 
la tenencia de la tierra, pero este intento fue fallido, la 
clase dominante logró declararlo inconstitucional debido 
a un mal diseño del mismo. Las lecciones de la historia, 
nos marcan que es importante comprender que sin puja 
no será posible mejorar los impuestos para que recaigan 
mayoritariamente sobre los capitalistas y no a la inversa. 

Gasto Tributario 

Uno de los elementos distintivos de nuestro sistema 
tributario es que tiene un componente de exoneraciones 
fiscales muy elevado (lo que se conoce como "gasto 
tributario"). Para el año 20 14, último del que se cuentan 
estadísticas oficiales por ahora, el mismo se elevó a 6,4% 
del PBI. No todas las exoneraciones son a los grandes 
grupos económicos. De hecho, casi la mitad del "gasto 
tributario" se corresponde con los bienes y seNicios 
exentos de IVA o con tasa mínima (10%) así como también 
las exoneraciones del mismo impuesto a monotributistas 
(como pueden ser las personas que se desempeñan 
como feriantes). De todas formas, hay más de 2,6% del 
PBI que se corresponde con exoneraciones del impuesto 
a la Rentabilidad Empresarial y el Impuesto al Patrimonio. 
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Impuestos 

' LV.A. 

IRAE 
Gasto Tributario Principales IRPF 

Impuestos (cifras en millones de PAT 
pesos corrientes 

IMESI 

TOTAL 

LV.A. 

IRAE 
Gasto Tributario como porcentaje IRPF 

de la recaudación de cada PAT 
impuesto 

IMESI 

I.V.A. 

IRAE 

Gasto Tributario como porcentaje IRPF 

delPIB PAT 

IMESI 

Por otra parte, dichas exoneraciones obedecen a la 
utilización de diversos instrumentos, como las Zonas 
Francas o la Ley de Promoción de Inversiones. En ésta 
última, es evidente que hay muy poca o al menos muy 
cuestionable selectividad de los proyectos beneficiados. 
Ejemplos del 2016: Bancos BBVA y Santander, 
Supermercados Disco, Devoto y Tata; la empresa 
Tenfield, entre muchos otros. 

Otro sector beneficiado con la exoneración impositiva 
es la educación privada. El INEED (2014) realizó una 
estimación con metodología propia arrojando que para 
el período 2005-2012 el gasto tributario en educación, 
incluyendo IVA, IRAE y Aportes Patronales osciló entre el 
0,34 y el 0,39% del PBL 

¿En qué se gastan los recursos del Estado? 

Aquí hay tres aspectos a resaltar. En primer lugar, que el 
Estado Uruguayo no gasta mucho, sino más bien que no 
recauda mucho. En segundo lugar es que, en perspectiva 

2012 2013 2014 

30.632,2 35.870,3 413279,2 

17.703,7 17.534,4 19.980,7 

6.584,5 6.293,2 6.585,4 

12.972,0 14.345,0 15.503,5 

848.6, 874,0 1.041,4 

68.741,0 74.916,9 84.390,1 

29,6% 31,5% 32,0% 

74,0% 55,1% 68,5% 

24,0% 20,8% 18,1% 

122,3% 119,2% 106,6% 

4,1% 3,9% 4,1% 

37,2% 35,5% 36,0% 

2,94% 3,04% 3,10% 

1,70% 1,49% 1,50% 

0,63% 0,53% 0,49% 

1,25% 1,22% 1,17% 

0,08% 0,07% 0,08% 

6,60% 6,36% 6,34% 

comparada, su composición del gasto se centra más en 
el "gasto público social" (seguridad social, educación, 
salud y vivienda) pero que, mientras en Seguridad Social 
y Salud el nivel de gasto es "razonable", en educación y 
vivienda los niveles de gasto son muy bajos. En tercer 
lugar, dos componentes de gasto de suma relevancia 
como la Seguridad Social y los Intereses de Deuda 
dependen de otras determinaciones que exceden la 
Ley Presupuesta!, por tanto, el análisis del presupuesto 
debe incluirlos más allá de que la Ley de Presupuesto no 
juegue un rol central en su dinámica. 

Gasto en Educación como componente del Gasto Público 
Social 

El gasto educativo en Uruguay, considerando ANEP y 
Udelar ronda el 4% del PBI. En comparación con el resto 
del mundo y en particular con la región, nos posiciona en 
un mal lugar. Somos parte del 50% de país que menos 
esfuerzo realiza en educación. 

Prioridad macroeconómica (A). 

Prioridad Macroeconómica 

Menos del4% Entre 4 y 5,9% Entre 6 y 7,9% Másdel8% 

Nº de países 50 66 26 6 

Proporción 34% 45% 18% 4% 
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Tomar en cuenta el gasto en educación sobre el PBI es 
particularmente relevante para vincular el presupuesto 
educativo con' el ciclo económico. Sabido es que, en 
términos generales, los procesos de ajuste implican 
avances del capital contra lo que es conocido como el 
"salario indirecto"(Por "salario indirecto" se entiende 
comúnmente a aquellos componentes del gasto 
público que forman parte de la canasta de consumo 
obrera: educación, salud, gasto público en vivienda e 
infraestructura social, transferencias de la seguridad 
social, etc.). 

El gasto educativo es uno de los componentes centrales 
del mismo y si se mira en el grueso del mundo capitalista, 
ante escenarios de crisis mientras se honran (y 
acrecientan) pagos al mundo de las finanzas se recortan 
gastos sociales. En general, estos recortes son más que 
proporcionales al "achique" de la torta (PBI). De hecho, 
la evidencia empírica para varios países en distintos 
momentos del tiempo suele mostrar este vínculo, donde 
la "prioridad macroeconómica" del gasto educativo baja. 
O sea, la torta se achica, pero el porcentaje que va para 
educación se achica aún más. 

En algunos países se han ensayado "fórmulas" para 
minimizar el impacto del ciclo recesivo contra el ciclo 
económico. En América Latina, el caso más temprano 
y paradigmático es Costa Rica, que desde el año 1996 
incorporó en su Constitución el Art. 78 que dice que 
deberá gastarse por lo menos el 6% del PBI en Educación. 
Posteriormente, en otros países se incorporaron en forma 
de leyes requisitos de este tipo. En el caso argentino, la 
ley nacional de educación (Ley 26.206) promulgada en 
el año 2006 establece en el Art.9 que el presupuesto 
destinado "exclusivamente a educación" no será inferior 
al seis por ciento (6%) del Producto Interno Bruto (PIB). 
En el 2005, se votó una ley en México cuyo propósito 
era alcanzar a partir del 2006 un gasto en educación 
equivalente al 8% donde un 1% es en Innovación y 
Desarrollo. Por otra parte, la Ley 13.005 del 2014 en 
Brasil, se propuso llegar para al 7% del PBI para el año de 
su promulgación y escalar hasta por lo menos el 10% del 
PBI para el año 2020. 

Esta normativa, tiene como ventaja que genera un 
mínimo de blindaje ante escenarios de crisis: el costo 
político de reducir drásticamente el gasto educativo es 
mayor si hay que violentar una ley o, como en el caso 
costarricense, la propia Constitución. Claro está, que es 
un mecanismo que no resuelve el problema de fondo. 
A modo de ejemplo, vale la pena ver la ley XXXX del 
gobierno dictatorial de Temer en Brasil, que tras haber 
propuesto varios recortes, congeló el gasto público social 
por 20 años (otro gastos, como la honra de intereses de 
deuda, se continúan pagando de forma sacrosanta). De 
todas formas, el hecho de que sea un gobierno de facto 
el que rompa con la normativa, da cuenta de que es un 
blindaje que para superar tienen que darse contextos 
"extremos". En Uruguay, no se ha tratado en ninguna 
normativa fijar un "piso" presupuesta! para la educación. 

Prioridad macroeconómica (B). 

Prioridad Macroeconómica 

Mínimo 1% 

1 cuartil 3% 

Mediana 5% 

3 cuartil 6% 

Máximo 13% 

Argentina 5% 

Uruguay 4% 

2.2 La coyuntura presupuesta! en educación 

Análisis de Ley de Presupuesto 2015 y rendición de 
cuentas de 2016 y 2017. 

En 2015, como sucede cada año que asume un nuevo 
Poder Ejecutivo, se aprobó la Ley de Presupuesto 
Nacional (Nº 19.355), que establece el destino de los 
fondos públicos a partir del 1º de enero de 2016. La misma 
fijó el dinero para los años 2016 y 2017. 

El dinero destinado a la ANEP está establecido dentro 
del inciso 25 "Administración Nacional de Educación 
Pública". 

Dentro de este inciso, están los siguientes artículos: 
551 -línea base-, 552 -dinero para infraestructura-, 
553 -dinero para destinar al sistema de cuidados-, 554 
-dinero para la ampliación del tiempo extendido-, 555 -se 
autoriza a continuar con el PAEPU-, 556 -se autoriza a 
continuar con el PAEMFE-, 557 -modificación del tope 
salarial-. 

Por otro lado, dentro del inciso 23 "Partidas a replicar", en 
el artículo 671, se establece el dinero para cumplir con el 
convenio salarial. 

A su vez, en la Rendición de Cuentas que se aprueba en 
2016, se le recortan $793.000.000 a la ANEP para el 
ejercicio 2017, dinero que se le recorta a los siguientes 
artículos: 

• Artículo 552: $593.000.000 

• Artículo 554: $200.000.000 

- $180.000.000 para remuneraciones 

- $20.000.000 para gastos 

Este dinero se recortó solo por 2017 por lo que en 2018 
debe "retornar" al Presupuesto de la ANEP. Además, este 
monto debe ser actualizado, ya que las partidas para 
remuneraciones se debe ajustar por inflación (8,10% 
en 2016) y, en caso de existir aumento real (lo que 
efectivamente ocurrió en 2016), también ajustar por dicho 
incremento (3,51% promedio para los docentes). 

XVI Congreso de FeNaPES / 20 17 m 



Por lo tanto, el dinero recortado -actualizado a valores 
del 2017-es $814.500.000. 

A su vez, en la Rendición de Cuentas de este año, se 
votará un Presupuesto anual, es decir, se asignará el 
dinero solamente para el 2018. Y el año que viene, se 
aprobará el dinero para 2019 y 2020, ya que en año 
electoral no se puede votar un incremento del gasto. 

El Pedido Presupuesto! de la ANEP !J mensaje del Poder 
Ejecutivo 

Pese a que el Poder Ejecutivo anunció un presupuesto 
anual, la ANEP elaboró un Presupuesto para el resto del 
quinquenio, es decir, para el período 2018-2020. Es su 
mensaje presupuesta[, la ANEP pide $8.660.017.651 (ver 
en anexo el desglose). 

En el artículo 1 del pedido presupuestal, la ANEP fija los 
montos de dinero para incremento del salario real. La 
intención es replicar el artículo 4 del Convenio Salarial 
firmado en diciembre de 2015. 

Incremento del salario real para 2018. 

2º ciclo TE 3,21% 

2° ciclo 3,35% 

CEIP 3,53% 

ler ciclo 3,70% 

Docentes ler ciclo TE 3,78% 

Gestión y CEIP 4,45% 

servicios OtrosConsejos 4,73% 

En este sentido, vale destacar que este presupuesto no 
contempla dos reclamos centrales de la CSEU en materia 
salarial: 

1. Un incremento mayor del salario, de manera 
de reducir de forma significativa la brecha con la 
reivindicación salarial: media canasta básica familiar 
por 20 horas docentes y 40 horas de un/a trabajador/a 
de gestión y servicios; 

2. Salario vacacional. 

Presupuesto para ANEP en 2018 

El 25 de setiembre de 2017 fue promulgada por el Poder 
Ejecutivo (PE) la Ley 19.535, Rendición de Cuentas y 
Balance de Ejecución Presupuesta! correspondiente al 
ejercicio 2016, aprobada una semana antes por el Poder 
Legislativo. 

Por definición del MEF, ya el proyecto inicial de Rendición 
de Cuentas, que según lo anunciado en 2015 prevería 
fondos para los tres años restantes del quinquenio (2018-
2020), lo hizo solamente para 2018. 
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Desde pnncIpIos del presente año, los principales 
dirigentes del PIT-CNT y de los sindicatos de la educación 
manifestaron públicamente la necesidad imperiosa de 
habilitar un período de tiempo prudencial para dar lugar 
a negociaciones con los colectivos de los trabajadores 
de la educación, respetando de este modo la Ley de 
negociación colectiva. Haciendo caso omiso de tales 
expresiones y luego de insuficientes reuniones tripartitas, 
el Ministerio de Economía y Finanzas presentó al Poder 
Legislativo su proyecto de Rendición de Cuentas 10 días 
antes del vencimiento del plazo constitucional del 30 de 
junio. 

Por su parte, la ANEP elaboró su proyecto de Rendición 
de Cuentas correspondiente a los tres años que restan 
del quinquenio, y con un cálculo de que al año 2020 
se llegue al 6% del PBI para el área educación, con un 
escenario en que la ANEP mantendría en la distribución 
de ese 6% un monto proporcional al actual (un 67% del 
gasto para educación corresponde a ANEP). 

Con respecto a la comparación con el proyecto enviado 
por el Poder Ejecutivo, este último propuso 1.500 millones 
para el año 2018 y la ANEP solicitó 7.768 millones para 
ese año. Es decir, que se propuso por parte del MEF 
asignar un 19% de los fondos solicitados por el ente de 
la educación. 

En lo que es comparable, el proyecto del PE formuló 
otorgar 1.500 millones de pesos para cumplir con una 
parte del convenio firmado con la CSEU en diciembre 
de 2015, mientras que la ANEP con ese mismo fin, en 
el artículo 1 de su proyecto solicita 1.700 millones. Esto 
constituyó un primer problema a solucionar por los 
legisladores, ya que faltaban 200 millones para cumplir 
con el punto 4 del convenio firmado el 21 de diciembre de 
2015, entre la ANEP y sindicatos de CSEU, en presencia 
de la OPP, el MEF y el MTSS. Allí se establecía que los 
firmantes de ese convenio acuerdan que los salarios se 
incrementarán en términos reales con la intención de: 

"Alcanzar en el año 2020 un solario nominal como 
mínimo de 25.000 pesos o precios de enero de 2015 
poro los funcionarios docentes grado uno, con uno cargo 
horaria de trabajo de 20 horas semanales, manteniendo 
la variación entre grados correspondiente o la escalo 
salarial del docente segundo ciclo tiempo extendido, 
también alcanzar en el año 2020 un salario nominal como 
mínimo de 23.455 pesos o precios de enero de 2015 para 
los f uncionorios no docentes, grado uno, con uno cargo 
horario de trabajo de 40 horas semanales, manteniendo 
lo actual variación entre gradas, e incrementar el solario 
real de los Inspectores, Directores !J Subdirectores en un 
mínimo de 17,10% en el periodo 2016-2020." 

La diferencia de 200 millones entre la propuesta del 
Poder Ejecutivo y la de ANEP se debió a que el MEF 
en sus cálculos consideró la plantilla de funcionarios 
igual a la existente en el año 2015 y ANEP presentó los 
cálculos actualizados al año 2017. No obstante, en la 
breve negociación colectiva que existió este año entre 
ANEP, CSEU y el Poder Ejecutivo (MEF, MTSS y OPP), 



se le hizo ver a las autoridades del PE el error de cálculo 
y en determinado momento "aparecieron" en la mesa de 
negociación los 200 millones faltantes. 

Por otra parte, la ANEP planteó en esa instancia que se 
destinaran 50 millones de pesos para el fortalecimiento 
de los equipos de dirección de algunos centros 
educativos. Luego la CSEU manifestó que esos 50 
millones sean destinados a lnequidades para negociar en 
forma bipartita con ANEP. Esta propuesta fue aceptada 
por las partes. Luego en un gesto de cierta arrogancia y en 
virtud de que no se pudo avanzar en ese momento en un 
pre-acuerdo, el Poder Ejecutivo cortó unilateralmente las 
negociaciones y no envió los 250 millones en su proyecto 
de Ley de Rendición de Cuentas. Con respecto a los 200 
millones, no es que se estaba negociando un incremento 
adicional a lo ya acordado en 2015; simplemente lo que 
estaba en juego era el cumplimiento de los compromisos 
asumidos por el PE en ese momento. 

Ya considerando el proyecto de ley aprobado, el problema 
es "solucionado" mediante la redacción de los siguientes 
dos artículos: 

Artículo 190 - Asígnese al Inciso 25 "Administración 
Nacional de Educación Pública'; Unidad Ejecutora 
001 "Consejo Directiva Central'; programa 601 
"Administración de la Educación y Gestión de Políticas 
Transversales'; Financiación 1.1 "Rentas Generales'; 
con destina al paga de retribuciones personales, un 
monto de $ 1.500.000.000 (mil quinientas millones 
de pesos uruguayos). 

Artículo 235 - ''. .. Autorícese al Incisa 25 
"Administración Nacional de Educación Pública" a 
utilizar hasta $ 200.000.000 (doscientos millones de 
pesos uruguayos) de la partida asignada en el artículo 
552 de la Ley3 Nº 19.355, de 19 de diciembre de 
2015, con destino a complementar el financiamiento 
prevista en el articulo 190 de la presente ley .... " 

Esto significa, en los hechos, que se habilita a la ANEP 
a usar fondos que ya tenía adjudicados en la ley de 
presupuesto quinquenal para gastos derivados de la 
puesta en funcionamiento de obras nuevas, ampliación 
de la capacidad, grupos nuevos, etc., para cubrir los 
montos que el Poder Ejecutivo debería haber provisto 
con la finalidad de cumplir con el acuerdo de diciembre 
de 2015. 

Con respecto al artículo 3 del proyecto de Rendición de 
ANEP, relativo a la regularización de 1.013 auxiliares 
de seNicio del CEIP, que al momento se encuentran 
contratadas por Comisiones de Fomento o Directores 
de Escuela, el ente autónomo solicitó aproximadamente 
333 millones de pesos. La salida dada por el Parlamento 
a este tema se expresa en el siguiente artículo: 

Artículo 235 - ''. .. Modifíquese la distribución de los 
partidas establecidas en el artículo 551 de la Ley Nº 
19.355, de 19 de diciembre de 2015, en la Financiación 
1.1 "Rentas Generales'; destinando a SeNicios 

Personales un monto total de $ 164.000.000 (ciento 
sesenta y cuatro millones de pesos uruguayas), que 
se desafectará de los destinos dispuestos par dicha 
norma, de la siguiente forma: $ 140.000.000 (ciento 
cuarenta millones de pesos uruguayos) de Inversiones 
y $ 24.000.000 (veinticuatro millones de pesos 
uruguayos) de Gastos de Funcionamiento, de la 
Unidad Ejecutora 002 "Consejo de Educación Inicial 
y Primaria''. 

El crédito presupuesta! autorizada en el inciso 
anterior, será destinada a la contratación del personal 
que, o lo fecha de promulgación de la presente ley, se 
desempeñe como "auxiliar de servicio" contratado par 
los Comisiones de Fomenta Escolar. La contratación 
estará condicionada al informe favorable de los 
respectivas direcciones de las centras escalares, 
priorizándose la antigüedad en el desempeño de 
dicho función y hasta el límite del crédito presupuesta! 
disponible. 

Con el misma destina, se podrán destinar hasta 
$ 31.000.000 (treinta y un millones de pesos 
uruguayos) de la partida asignada en el artículo 552 
de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015 ... " 

En definitiva, se asignan 195 millones de pesos de los 
333 millones solicitados por ANEP, lo que permitiría 
regularizar cerca de 700 auxiliares de seNicio. El origen 
de los fondos otra vez lo constituye la propia ANEP, que 
debe redireccionar recursos que ya tenía asignados en la 
Ley de presupuesto quinquenal Nº 19.355. 

Por último, el tercero de los artículos propuestos por ANEP 
que fue considerado con recursos por el Parlamento, 
refiere al artículo sobre fortalecimiento de los equipos de 
dirección, que en el mensaje de ANEP expresa: 

Artículo 10 - Asígnense al Inciso 25 "Administración 
Nacional de Educación Pública" los siguientes 
partidas presupuestales anuales, para los siguientes 
ejercicios, en la financiación Rentas Generales, a 
valares 1º de enero de 2017, con destino a financiar 
el fortalecimiento de los equipos de dirección: 
Servicios Personales: 2018 ($ 81.937.972), 2019 ($ 
85.028.023). 

La redacción dada por el Parlamento a esta solicitud de 
ANEP, quedó de la siguiente manera: 

Artículo 235 - Asígnense créditos presupuestales 
can cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales'; 
por los impartes en moneda nacional que se detallan, 
a partir del ejercicio 2018: 

6) En el Inciso 25 "Administración Nacional de 
Educación Pública'; Unidad Ejecutara 001 "Consejo 
Directiva Central'; programa 601 "Administración de 
la Educación y Gestión de Políticas Transversales'; 
por un monto de $ 95.000.000 (noventa y cinco 
millones de pesos uruguayos), incluidas aguinaldo 
y cargas legales con destino a financiar una partida 
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por responsabilidad de gestión que se abonará o 
quienes desempeñen lo función de Director de centros 
educativos ... 

En este punto es importante resaltar algunos elementos. 
Lo primero que hay que señalar es que este artículo es 
fruto de una negociación entre un diputado de la oposición 
y el presidente de la República. Esta propuesta, que 
plantea aumentos para un segmento de los trabajadores 
de la educación, va en detrimento de los ámbitos 
naturales de negociación colectiva generando a su vez 
nuevas inequidades. Por otra parte, la propuesta de 
ANEP se refiere a la re-categorización de algunos centros 
educativos, lo cual, de manera encadenada, tiene como 
consecuencia el mejoramiento salarial de los equipos de 
Dirección, incluyendo el salario de subdirectores, que, en 
la formulación dada por Diputados no son considerados. 

Por otra parte, el texto "financiar uno partido por 
responsabilidad de gestión" no queda claro si se refiere a 
las tareas inherentes al cargo o implica alguna condición 
más. 

Corresponde decir que el resto de los artículos propuestos 
por ANEP no han sido atendidos, es decir, se consideraron 
3 de 14 propuestos. 

De todo lo expresado, podemos extraer tres fuertes 
conclusiones. La primera de ellas refiere a la elaboración 
del presupuesto quinquenal por partes, en primer lugar 
por dos años y en la presente Rendición de Cuentas solo 
se contempla el año 2018, por lo que habrá una tercera 
instancia el próximo año con las incertidumbres que 
ello genera. De esta forma, los entes autónomos de la 
educación se ven imposibilitados de planificar -ya no a 
mediano plazo- sino a corto plazo. La fijación de líneas 
estratégicas, metas y objetivos frecuentemente deben ser 
modificados año tras año y en general a la baja, sin poder 
dar respuesta a proyectos trazados, lo que constituye 
una contradicción con la viabilidad de un Plan Nacional. 

El segundo punto que se extrae del análisis es el 
menoscabo por parte del Poder Ejecutivo de lo 
negociación colectiva. Esta herramienta que hace a 
la distribución de la riqueza y a delicados equilibrios 
sociales, no está siendo considerada adecuadamente 
por parte del gobierno en la trascendencia que la misma 
tiene. Hay un intento de avasallamiento de los sindicatos 
de la educación que va en detrimento de los necesarios 
procesos democráticos que nuestro país se ha dado. 

Por último, se advierte -a diferencia de otros períodos
que tras haberse sancionado la Ley de presupuesto 
quinquenal, el presupuesto de los entes de lo educación 
y en particular el de la ANEP, en los años consecutivos 
se han ido cercenando. Es decir, no solamente no se 
han logrado nuevos incrementos con cada Rendición 
de Cuentas, sino que, por el contario, se han recortado 
montos que ya habían sido otorgados, señalándose 
por Ley destinos diferentes a dineros que ya estaban 
otorgados para determinados fines, violentándose de 
esta manera la autonomía financiera de los entes de la 
educación. 
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Gasto en Educación en comparación con otros gastos 

En 2015 -último dato sobre el presupuesto ejecutado
se ejecutó el 4,37% del PBI a la Educación; unos 
$63.806.400.000. De ese total, la ANEP ejecutó 
$45.299.600.000, lo que equivale al 3,1% del PBI y a 
la Universidad de la República ejecutó $11.004.100.000, 
0,75% del PBI. 

Vale la pena comparar este gasto con otros que realiza el 
Estado, de manera de poner estas cifras en perspectiva: 

• Déficit de la Caja Militar; en 2015 se le transfirieron 
desde Rentas Generales USO 400.000.000, lo que 
equivale a $11.760.000.000. Es decir, más dinero que 
el destinado a la Universidad de la República -el nivel 
de ejecución de dicho organismo es cercano al 99%- . 

• Gasto Tributario -lo que deliberadamente se deja 
de recaudar por impuestos-en 2014 -último dato 
publicado por la DGl-fue de $84.390.100.000. 

• Principales exoneraciones al Impuesto a la Renta de 
las Actividades Económicas - IRAE- en 2014: 

- Zonas Francas: $7.026.000.000 - 0,53% del 
PBI-; 

- Promoción de Inversiones $3.936.000.000 
-0,30% del PBI -; 

• Exoneraciones a las instituciones de enseñanza 
privada en 2014: 

- IVA: $3.340.900.000; 

- IRAE: $831.000.000; 

-Aportes Patronales: $38.138.821; 

-Aportes Patronales para FO NASA: $26.282.144; 

En total, 0,32% del PBI es lo que se exoneró en 2014 a las 
instituciones de enseñanza privada. 

Es importante problematizar el hecho de que muchas 
de estas instituciones son confesionales, y algunas 
de las ideas que estas promulgan -aprovechando las 
exoneraciones fiscales-pueden entrar en contradicción 
con el acumulado de conocimiento racional que 
constituye una conquista histórica de la humanidad, y 
que nuestra profesión docente nos llama a defender. 

Lo situación salarial 

Cuando se analiza el gasto educativo, hay que tener 
presente que el componente salarial determina 
fuertemente el mismo, esto no es algo de nuestro país, 
sino que hace al sector educación de todo el mundo. A 
raíz de esto es que se denomina como un sector muy 
intensivo en trabajo. Pueden existir momentos del tiempo, 
donde se realizan grandes inversiones para expandir 
o mejorar el sistema, en estos casos concretos puede 
ocurrir que la relación masa salarial/gasto total sea baja, 
pero en el largo plazo, inevitablemente la masa salarial 



ronda cifras cercanas al 80% que son las cifras promedio 
a nivel mundial. 

En nuestro país, la masa salarial explica el 85% del 
gasto en educación. La evolución de la misma, depende 
básicamente de dos factores: 1. La cantidad de ocupados 
y ocupadas que tiene el sistema; 2. Sus niveles salariales. 
A su vez, estos últimos pueden desgranarse en el salario 
líquido, partidas, aporte obrero y aporte patronal. 

En lo que refiere a la cantidad de docentes, o para 
tener una mejor unidad de medida, la cantidad de horas 
docentes y no docentes, da una idea de la expansión y 
calidad de un sistema educativo. Esto quiere decir, que 
si la masa salarial está creciendo y el nivel salarial se 
mantiene constante, se puede hablar que la cantidad de 
horas docente y/o no docente se está incrementando, por 
tanto, este aumento de gasto, está permitiendo expandir 
el servicio educativo -más personas están el sistema-o 
mejorando el existente -la relación horas docente/ 
alumno aumentan. 

Esta forma de ver el presupuesto no es menor para 
la educación media en Uruguay, ya que mejorar" la 
cobertura, como los recursos que apuntan a la calidad, 
son los dos un debe para el sistema educativo, en especial 
para este nivel -ver recuadro-. 

El otro punto al que refiere el incremento de la masa 
salaria~ se vincula con el nivel y crecimiento del salario. 
Los niveles salariales que debería obtener la docencia son 
un tema que requiere de mucha discusión y comprensión. 
Cuando se piensa en una educación universal y gratuita, 
el punto óptimo salarial para cumplir estas premisas es 
complejo de encontrar. 

Por un lado, salarios bajos en relación a los años de 
educación que requiere la tarea docente, puede generar 

docentes: multiempleados, con altas cargas horarias, 
pocas personas optan por la docencia y asociado a esto, 
exclusión de personas idóneas para la tarea pero que 
optan por otras carreras mejores pagas. Por otro lado, 
un nivel salarial exorbitante en relación a los salarios 
de la economía, puede ir en desmedro con la idea de 
la universalización de la educación, volver al cuerpo 
docente como un cuerpo de elite, alejado del pueblo. 

En lo que resta de este apartado, intentaremos mostrar 
que la realidad de los docentes de educación media en el 
Uruguay de hoy, presenta problemas complejos en lo que 
hace a la condiciones de trabajo que afecta directamente 
al proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de las causas 
radica en los bajos niveles salariales. No obstante, hay 
que tener presente, que mejorar los niveles salariales es 
una condición necesaria pero no suficiente para mejorar 
en la condiciones de trabajo. 

En este documento, se brindan herramientas que 
muestran la necesidad de aumentar el salario para pensar 
cambios sustantivos en la condiciones de trabajo, pero 
resta la otra tarea: lograr reflexiones consensuadas que 
muestran la dirección de cuáles son esos cambios. 

La evolución salarial de los últimos años 

Una de las formas para analizar el salario se centra en 
estudiar cómo ha evolucionado. Mirar este indicador nos 
da una idea qué dirección vienen tomando las políticas 
educativas en relación a la remuneración, y por tanto, al 
reconocimiento de la tarea docente en la sociedad. Por 
lo comentado anteriormente, dicha evolución debe ser 
analizada en términos relativos a la economía, porque por 
un lado, el salario está íntimamente relacionado con la 
capacidad productiva, y por otro, el salario docente tiene 
sentido en relación al resto de los salarios al menos para 
analizar la idea de la valoración social de esta tarea. 

Índice del salario docente, salario total y del PBI 1986-2017 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 

- Prof.1er.ciclo titulado 20hs Efectivo G1 - PBI - Salario real total 

Fuente: elaboración propia en base a CODICEN, IECON, INE y BCU. 
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En el gráfico se presentan la evolución de la economía, 
del salario real total y del salario docente desde el año 
1986 hasta el 2017. A grandes rasgos pueden distinguirse 
dos grandes períodos, uno que abarca toda la década de 
1990 hasta la crisis del año 2002, y otro que comienza 
luego de dicha crisis hasta nuestros días. 

El primer período considerado, se caracteriza por contar 
con un crecimiento económico mayor que el crecimiento 
del salario real promedio, y un salario docente por debajo 
del promedio de la economía. A su vez, es importante 
remarcar, que hasta el año 1994 los docentes pierden 
salario real en momento de crecimiento económico y del 
salario promedio, para luego sí, mostrar un crecimiento 
positivo hasta la crisis del 2002. 

El segundo período considerado que comienza luego 
de la crisis del 2002 hasta nuestros días, se caracteriza 
por tener un crecimiento del salario real promedio que 
a grandes rasgos acompaña el crecimiento del PBI, y 
un salario docente que aumenta por encima del salario 
promedio. Es importante notar, que la idea de que crecen 
a similar ritmo se matiza si analizamos minuciosamente 
las pendientes, ya que el PBI creció a mayor intensidad 
que la de ambos salario analizados. 

él nivel del salario docente, en relación a otros 

Además de la evolución, es importante analizar el nivel 
salarial de los docentes. Para realizar dicho análisis lo 
más correcto es lograr posicionar el salario docente en 
relación al resto de los trabajadores. Esta comparación 
suele ser muy compleja, ya que los docentes cuentan 
con características especiales donde sin tener algunos 
recaudos, podemos caer en malas comparaciones. 
Por ejemplo, las docentes tienen una carga horaria no 
reconocida que realizan en el hogar, a su vez, suelen tener 
un poco más de tiempo de vacaciones que un trabajador 
promedio. Por otro lado, constituyen tuerza de trabajo 
calificada con varios años de estudio, por tanto, realizar 
comparaciones sin tener en cuenta estos problemas, 
puede hacernos caer en diagnósticos equivocados. 

El INEED realizó un trabajo denominado "Los salarios 
docentes: comparación en el contexto nacional". En este 
trabajo se analiza la situación salarial de los docentes 
utilizando la Encuesta Continua de Hogares del año 
2012 y la del 2006. En este trabajo toman recaudos 
metodológicos que les permiten realizar comparaciones 
incorporando todos los problemas planteados en el 
párrafo anterior. 

Ajustando el salario por las horas de trabajo en la casa 
y los días de vacaciones, intentan comparar trabajadores 
y trabajadoras similares. En este caso, en promedio el 
diferencial salarial ajustado implica que trabajadores 
con similares características que los docentes (Para 
encontrar los y las trabajadoras similares, se toma en 
cuenta: sexo, edad, nivel educativo, trabajo de tiempo 
parcial en la ocupación principal -30 o menos horas por 
semana-, formalidad, trabajar en el sector público y residir 
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en Montevideo), perciben un ingreso un 43% superior al 
de los docentes. 

A su vez, cuando se analiza la brecha a lo largo de la 
distribución del ingreso laboral, desde el inicio es positiva 
en favor de trabajadores no docentes y se incrementa a 
medida que se comparan los ingresos más altos. 

Para finalizar este apartado, es importante tener en 
cuenta, que la brecha antes comentada se ha reducido 
entre el 2006 y el 2012, en consonancia a lo mostrado 
en la evolución salarial. 

Comparación internacional 

Otra forma de mirar el nivel salarial de los docentes es 
realizando comparaciones salariales con docentes 
similares de otras economías del mundo. Para realizar 
esta comparación se suele tomar un docente tipo y 
se compara el salario que cobra, ajustándolo por una 
canasta y comparando ese salario con el PSI per cápita. 
Esta medida da una idea de valor social a la tarea docente, 
en relación a la riqueza generada en un país, permitiendo 
realizar comparaciones internacionales. 

En promedio, en los países de la OCDE el salario docente 
es equivalente al PSI per cápita (el ratio es igual a 1). En la 
región latinoamericana se obseNan situaciones dispares: 
a 2011 Chile y México presentan ratios superiores al 
promedio de la OCDE (1,3 y 1,5 en primaria), mientras que 
Argentina se sitúa en un nivel levemente inferior (0,98). 

En el caso de Uruguay, el ratio correspondiente al sa1a·rio 
docente de 20 horas sobre el PSI per cápita se sitúa en 
un nivel inferior al conjunto de los países objeto de la 
comparación (0,8). No obstante, si se analiza el ratio de 
salario sobre PSI per cápita de un maestro de tiempo 
completo, el valor asciende a 1,4, similar al de México 
y Chile, mientras que para profesores con 30 horas de 
primer y segundo ciclo el ratio se ubica en 1,1. 

En el caso de Uruguay, el ratio correspondiente al salario 
docente de 20 horas sobre el PSI per cápita se sitúa en 
un nivel inferior al conjunto de los países objeto de la 
comparación (0,8). 

Cabe destacar que la estructura salarial a lo largo de 
la carrera en Uruguay es relativamente aplanada en 
comparación con otros países de la región como Chile 
o México; y bastante más aplanada en comparación al 
promedio de países de la OCDE. Para el promedio de los 
países de la OCDE en 2011 la relación entre el salario final 
y el inicial se ubica entre 130 y 140%, mientras que en 
México es 110%, en Chile 80% y en Argentina entre 50 
y60%. 

En el caso e Uruguay la relación entre salario final e inicial 
docente en primaria y primer ciclo de secundaria para 
docentes con 20 horas se ubica en 70% en primaria y 
primer ciclo de secundaria y en 60% en el segundo ciclo. 



Cuando se consideran cargos de tiempo completo para 
primaria el porcentaje se ubica en 40% y en ambos ciclos 
de secundaria los docentes con 30 horas semanales 
ganan al final de su carrera laboral un 70% más que al 
comienzo. 

Sobre las condiciones de trabajo y la relación con el nivel 
salarial 

Otra forma analizar los niveles salariales es en relación 
a las condiciones que se desarrolla la tarea docente. No 
vamos a ahondar sustantivamente en esta dimensión, 
sino solo brindar algunas herramientas para pensar 
algunos problemas que hacen a las condiciones y cómo 
estas pueden vincularse con los reclamos salariales. Es 
decir, muchos problemas del nivel salarial se pueden 
relacionar con condiciones que hacen a las condiciones 
de la docencia. 

Muchas de las personas que trabajan como docentes, 
logran niveles salariales adecuados en relación al resto 
de los y las asalariadas, pero dicho niveles se consiguen 
en desmedro de condiciones no adecuadas para la tarea 
como el multiempleo, altas cargas horarias que se suman 
a las características sociodemográficas del cuerpo 
docente, ya que predominan las mujeres en edades 
reproductivas. 

Para realizar este análisis utilizamos la Encuesta Continua 
de Hogares del año 2015, en el cuadro 1 se encuentra 
el total de docentes y no docentes. Los docentes son 
20.583 y de estos, 16.361 tiene el trabajo del CES como 
su tarea principal. El resto, trabaja de manera principal en 
otro trabajo. Por otro lado, el personal no docente suele 
tener solo un trabajo en el CES y son aproximadamente 
unas 3.500 personas. 

Trabajadoras y trabajadores de la enseñanza secundaria pública, 2015 

Docentes 

Principal Secundario Total 

16.361 4.222 20.583 

Elaboración propia, fuente ECH 2015. 

Los problemas de multiempleo ya pueden intuir en el 
cuadro 1, donde el 20% del cuerpo docente trabaja en 
otro empleo como principal. Pero, el multiempleo es muy 
importante en los que trabajan como principal en el CES. 
En el cuadro 2, puede verse este dato, donde el 45% de 
los y las docentes trabaja en otro empleo (El 85% de los 

Funcionarios de gestión y servicios 

Principal Secundario Total 

3.374 122 3.496 

y las multiempleadas trabaja como docente en el otro 
empleo, y el 45% es en otro lugar público, por ejemplo: 
otro desconcentrado o la UdelaR) Si se suma estos con 
los que tienen como trabajo secundario el CES, suma que 
el 57% de los y las docentes son multiempleadas. 

Cantidad de trabajos de los y las docentes que tiene como trabajo principal el CES 

Cantidad de trabajos Docentes En% del total 

1 8.963 55% 

2 5.876 36% 

3 1.271 8% 

4 232 1% 

5 19 0% 

Total 16.361 100% 

Elaboración propia, fuente ECH 2015. 

Además del multiempleo, otra característica hace a las 
horas trabajadas, sobre todo cuando se miran las horas 
dedicadas al aula. Hay que tener en cuenta que las horas 
de trabajo, solo contemplan las horas dedicadas al aula 
y no tienen en cuenta otras tareas inherentes a la tarea 
docente -corregir, planificar, formarse, atender padres-. 
Con la ECH es posible calcular las tareas que son trabajo 
realizado en la casa, de esta manera nos aproximamos a 
la carga horaria total que los docentes le dedican al CES. 

En el siguiente cuadro, puede verse la distribución de 
la carga horaria, tomando las horas aulas y el trabajo 

realizado en la casa. El 20% de los y las docentes trabaja 

22 horas aula o menos y el promedio de ellas trabaja 15 

horas, si sumamos el trabajo en la casa suman 23 horas 

semanales. Otra forma de leerlo el mismo dato, es que 

el 80% trabaja 22 horas o más de aula, es decir, la gran 

mayoría tiene una carga horaria superior a la que se 

considera la óptima para la docencia (En nuestro país se 

considera que a las 20 horas la unidad básica docente. 

La mayoría de los sistemas educativos que se consideran 

"modelos" o "exitosos" tiene cargas de aula de 20 horas) 
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Distribución de las horas trabajadas, discriminando en remuneradas y no remuneradas 

' Horas 
remuneradas 

1° quintil (0-22) 15 

2º quintil (22*-30) 25 

3° quintil (30*-40) 33 

4° quintil (más de 40) 45 

Elaboración propia, fuente ECH 2015. 

En el otro extremo, se puede ver que un 20% de los y 
las docentes tiene más de 40 horas aulas y en promedio, 
estos acumulan 55 horas semanales de trabajo. En 
el medio de estos extremos, se encuentra el 40% de 
los docentes, donde acumulan entre 22 y 40 horas de 
trabajo semanal, siempre considerandos solo el trabajo 
en el CES. 

También en el cuadro 3, puede verse la relación entre 
el trabajo en el aula y el trabajo fuera del aula. Como 
se desprende del mismo en términos relativos, a mayor 
acumulación de horas, menos se dedica a otras tareas. 
Esto puede deberse a que la acumulación de hora puede 

Horas no Horas 
remuneradas totales Relación 

8 23 36% 

10 35 28% 

9 42 21% 

10 55 18% 

generar economías de escala -se prepara una clase 
para mucho grupos-, pero también puede ocurrir que se 
destine menos tiempo a tareas de corrección de escritos, 
atender estudiantes y padres, formarse, etc. 

La otra característica particular de los y las docentes del 
CES, es la estructura etaria. Hay que tener en cuenta 
que es una carrera que requiere de estudios terciarios, 
por tanto, es dable esperar una estructura etaria con un 
mayor peso de edades más cercanas a la edad de retiro. 
Sin embargo, el cuadro 4 muestra una estructura etaria 
con una distribución distinta a esa percepción, ya que 
cerca del 70% tienen menos de 44 años de edad. 

Distribución de los y las docentes por edad según tramos 

Tramos de edad Principal 

Menor a 25 años 6% 

Entre 25 y 34 años 29% 

Entre 35 y 44 años 32% 

Mayor a 44 años 33% 

Elaboración propia, fuente ECH 2015. 

Esto último, se le suma que el 70% de los y las docentes 
son mujeres. Por tanto, la mayoría de esta población son 
mujeres en edad reproductiva con altas cargas horarias 
de trabajo. De hecho, el 28% de las docentes vive con al 
menos un menor de 6 años en el hogar, el 47 % vive con al 
menos un menor de 13 años y el 60 % vive con al menos 
un menor de 18 años. Este dato es muy importante, ya 
que la reproducción de la vida suele tener un peso muy 
importante hacia la mujer, condición perjudica la tarea 
docente, sobre todo cuando no es considerado esta 
situación en la carrera laboral. 

2.3. Perspectivas en lo presupuesta! y salarial 

Los altos precios de las materias primas permitieron, de 
2005 a 2014, sostener un conjunto de políticas sociales 
destinadas a una población pobre, estructuralmente 
sobrante. La caída internacional de los commodities los 
últimos años plantea básicamente tres posibilidades a 
países dependientes como Uruguay: 
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Secundario Total 

2% 5% 

28% 28% 

31% 32% 

38% 34% 

A) desvalorizar la fuerza de trabajo, haciendo caer los 
salarios y dejando por el camino a la población que 
comienza a "sobrar"; 

B) endeudarse hasta que no nos presten más y 
finalmente hacer un ajuste; 

C) enfrentar los problemas estructurales. 

Las dos primeras opciones conducen irreversiblemente 
al deterioro del tejido socioeconómico nacional. Y son, 
precisamente, las elegidas por el gobierno nacional: 

• Pautas salariales pauperizadas 

De 2005 a 2014, los ajustes salariales suponían el IPC 
más un incremento real. Con los nuevos lineamientos 
presentados por el gobierno en el trienio 2015-
2017 se rompió con esta lógica, aplicando un único 
componente que genera incertidumbre y deja librados 
los ajustes salariales a la evolución de variables sobre 
las que los trabajadores no tienen control alguno. 



Preocupa especialmente que los lineamientos 
conduzcan a la desvinculación entre la evolución del 
salario real y el desempeño general de la economía. 
El incremento real de los salarios de los sectores 
más dinámicos alcanzó apenas el 3% anual, ante un 
crecimiento de esas áreas de más de 4%. Así, ha caído 
la participación de la masa salarial en el producto. 

La priorización de los salarios más sumergidos es muy 
poco significativa, tanto en las mejoras aprobadas, 
como en función de la cantidad de personas que 
abarca. El salario mínimo nacional alcanzó $12.265 
nominales en 2017, lo que se corresponde con ingresos 
líquidos inferiores a $10.000. Se trata, además, de 
un aumento que se ubica por debajo del crecimiento 
del PIB, lo que muestra con claridad la concepción 
regresiva de estos lineamientos. 

• Aplazamiento de los vencimientos de deuda 

La deuda neta pública aumentó 28,9% en 2016 
respecto a 2015, la mayor suba en porcentaje desde 
el año 2009, cuando había tenido un incremento 
de 35,4% respecto a 2008. Según datos del Banco 
Central (BCU), el endeudamiento neto del sector 
público global (a la deuda se le restan los activos de 
reserva) alcanzó a US$ 16.155 millones al cierre de 
2016. En relación al PIB, la deuda neta pasó de 23,5% 
en 2015 a 30,8% en 2016. 

El aumento de la deuda neta se dio tanto por el 
crecimiento de la deuda bruta como por una reducción 
de los activos de reserva, según se desprende del 
informe del BCU. 

La deuda bruta se incrementó 6,1% en 2016 frente 
a 2015, prácticamente lo mismo que había bajado 
(-6,4%) en 2015 frente a 2014. Así, la deuda bruta 
totalizaba US$ 33.324 millones al cierre de 2016. En 
relación al tamaño de la economía, el peso de la deuda 
bruta pasó de 58,8% del PIB en 2015 a 63,5% del PIB 
en 2016. 

En tanto, los activos de reserva cayeron 9,2% en 2016 
frente al año previo y totalizaban US$17.136 millones. 
En la misma línea, en setiembre de 2017 se llegó al 
extremo de autorizar al Estado, mediante la última 
Rendición de Cuentas, a pagar sus deudas por fuera 
de los plazos en casos de juicios perdidos cuando el 
monto supere los USO 10 millones. 

A la fecha, los pagos anuales de servicio de deuda 
externa totalizan 1.500 millones de dólares, 
aproximadamente un 3% del PBI, lo que equivale casi 
al presupuesto de la ANEP. 

El gobierno nacional proyecta profundizar el ajuste 

La no aprobación de incrementos presupuestales en 
la última Rendición de Cuentas conduce a pensar 
que los cursos del año 2018 se desarrollarán con 
mayores dificultades que las que ya existieron en 2017: 

insuficiente cantidad de grupos, aulas superpobladas, 
carencia de materiales didácticos, faltantes de cargos 
de adscriptos, laboratoristas, equipos multidisciplinarios, 
administrativos, auxiliares de servicios, porteros, etc. En 
tal sentido, las filiales deben considerar la necesidad de 
reunirse con periodicidad desde el inicio de los cursos. 

La Rendición de Cuentas del año 2018 se presenta como 
la última posibilidad, dentro de este período de gobierno, 
de obtener recursos que permitan hacer frente a las 
necesidades de los centros de estudio. En tal sentido, 
preocupa especialmente la profundización del criterio 
de presupuestación por programas que desarrolla el 
gobierno. El objetivo es claro: condicionar el aumento 
presupuestal en la lógica de financiamiento con base en 
resultados e incentivos. 

De un tiempo a esta parte el discurso de numerosos 
políticos y analistas ha instalado el "sentido común" de 
que la educación no ha tenido resultados acordes a los 
aumentos presupuestales otorgados, desprendiéndose la 
necesidad de condicionar el presupuesto a metas. 

Se trata de un razonamiento falaz, ya que las políticas de 
universalización de la matrícula estudiantil requieren dotar 
a los centros educativos de condiciones muy superiores a 
las actuales en materia de grupos, cargos, edificios, etc. Y 
ello no ha sucedido debido a las menguadas asignaciones 
presupuestales que ha recibido la educación pública 
en relación no sólo al número de estudiantes, sino a la 
perspectiva de una auténtica democratización del acceso 
a la educación (que trasciende largamente las políticas de 
inclusión). 

Al igual que otras tecnologías del paradigma de "la 
nueva gestión pública''. la aplicación de incentivos y 
presupuestos condicionados en la educación proviene del 
mundo empresarial y responde al objetivo de aumentar 
la productividad, en este caso, de los indicadores de 
"resultados educativos". 

El uso de este tipo de instrumentos tiene larga data a 
nivel internacional, particularmente donde las reformas 
neoliberales transformaron sus sistemas educativos hacia 
modelos de competencia. Asumen que las instituciones 
educativas compiten entre sí por fondos limitados y lo 
harán mejor si se las incentiva. Numerosos autores e 
investigaciones han demostrado los efectos nefastos de 
este modelo sobre la educación y la labor docente, que 
se ve distorsionada y reducida al entrenamiento para la 
aprobación de las pruebas estandarizadas de medición. 

De cara a la necesaria lucha presupuestal a desarrollar 
en el marco de la Rendición de Cuentas del año 2018, 
será necesario que nuestra Federación se posicione 
fuertemente contra esta lógica de incentivos-resultados, 
denunciando los nocivos efectos de esa modalidad en un 
área tan sensible como la educación. 

Asimismo, a la hora de reivindicar el presupuesto, 
deben considerarse no sólo los montos globales 
que son necesarios para atender los reclamos 
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sindicales, sino el destino de los mismos. Se trata de 
una tarea impostergable, debido al cada vez mayor 
direccionamiento del presupuesto de la educación 
al sector privado: estructuras paralelas con lógica 
privada (Ceiba!}, tercerizaciones (mantenimiento, 
equipamiento, limpieza, seguridad}, organizaciones no 
gubernamentales, participación público privada, etc. 

A modo de ejemplo, a la actual asignación presupuesta! 
a la educación, de aproximadamente 4% del PBI a ANEP 
y UdelaR, más el 0,5% que se ejecuta a través de otros 
rubros, si le sumamos los cánones a las PPP por el total 
de obras proyectadas (escenario posible hacia 2021), 
se alcanzará el 6% del PBI para la educación, sin que 
sean atendidas la mayor parte de las reivindicaciones 
de los gremios y sindicatos de la educación: el salario 
base seguirá siendo de un tercio de la canasta básica 
familiar; los centros educativos seguirán careciendo de 
cargos docentes, de gestión y de seNicios; y las obras 
de reparación y mantenimiento seguirán siendo muy 
insuficientes. 

Entendemos que la completa satisfacción de las 
necesidades de la educación pública sólo es posible en el 
marco de una transformación de las relaciones sociales 
de producción. Mientras el aparato productivo y el 
excedente social estén en su mayor parte privatizados, el 
Estado no tendrá soberanía para orientar el presupuesto 
a las políticas sociales. 

Consideramos que se hace necesario afectar los patrones 
de consumo de aquellos sectores que utilizan bienes 
suntuarios. En el actual esquema de relaciones sociales, 
que presupone una burguesía con su correspondiente 
canasta de consumo, hay un inevitable uso suntuario de 
los recursos nacionales. Las divisas que Uruguay puede 
generar son finitas, y si éstas son usadas para satisfacer 
la pauta de consumo de las elites, entonces no lo serán 
para el incremento de las capacidades productivas. 

Propuestos paro el período 2018-2019 

Consideramos necesario: 

1. Promover lo generación de nuevas recursos para la 
Educación Pública, gravando el capital. 

En Uruguay, la recaudación de los impuestos al 
consumo representa el 63,2% del total, las rentas 
personales el 13,7%, las rentas empresariales el 13,2% 
y los impuestos a la propiedad el 6,5%. Este tipo de 
estructuras impositivas, con un fuerte peso en los 
impuestos al consumo, genera injusticia, pues los 
hogares de menores ingresos se endeudan para lograr 
consumir, por tanto, el esfuerzo que deben realizar 
para pagar sus impuestos en relación a sus ingresos 
es mayor que los hogares más ricos, a los que les 
ocurre lo contrario. 

En julio de 2015 la DGI realizó el Informe del Gasto 
Tributario correspondiente a 2013. Según éste, 
el Estado uruguayo dejó de recaudar US$ 3.501 
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millones a través de exoneraciones, deducciones y 
tasas reducidas de impuestos. Esas renuncias fiscales 
representaron 6,08% del Producto Interno Bruto, el 
menor valor relativo desde 2010 al menos, tanto en 
relación al PIB (fue 6,08% frente a 6,34% de 2012, 
6,14% de 2011, 6,31% de 2010} como a los ingresos 
que tuvo la DGI por sus seis principales impuestos (fue 
33,9% frente a 35,7% de 2012, 34,7% de 2011, 34,1% 
de 2010). 

El IVA es el principal impuesto que recauda la DGI, 
y también el principal en cuanto a renuncia fiscal. 
En 2013 por este tributo se resignaron $ 34.824 
millones (US$ 1.701 millones} o 2,96% del PIB, que 
se explicaron principalmente por el costo de gravar 
determinados bienes y seNicios a la tasa mínima del 
10% en vez de la básica del 22%, las ventas de naftas 
(que no tienen IVA}, los arrendamientos de inmuebles 
y la prestación de seNicios de enseñanza privada. 

El IRAE (Impuesto a la Renta de las Actividades 
Económicas) es el segundo que más acumuló 
renuncias fiscales con $ 16.647 millones (US$ 813 
millones}, representando 1,41% del PIB. Las zonas 
francas explicaron $ 5.440 millones (US$ 266 
millones} de la resignación de IRAE. 

Por las diferentes deducciones que tiene el IRPF 
(Impuesto a la Renta de las Personas Físicas}, el 
gasto tributario fue de $ 6.015,1 millones (US$ 294 
millones), 0,51% del PIB. La principal renuncia fue por 
los rendimientos que generan los Fondos de Ahorro 
Previsional que están exonerados del tributo, por lo 
que se dejan de percibir $ 2.910,2 millones (US$142 
millones}. Le sigue la deducción del 30% que tienen 
los profesionales, que implicó un pérdida de $ 1.110,3 
millones (US$ 54 millones). 

Por diferentes exoneraciones en el Impuesto al 
Patrimonio, el gasto tributario fue de $13.310 millones 
(US$ 650 millones) en 2013 o 1,1% del PIB. En el 
caso del lmesi, la renuncia fiscal alcanzó a $ 862,7 
millones (US$ 42,1 millones) o 0,07% del PIB. 

Al considerar los sectores que más perciben las 
renuncias fiscales del Estado, las ganadoras son las 
zonas francas. Las exoneraciones de IRAE percibidas 
por estas fueron de $ 5.440 millones (US$ 266 
millones) y las exenciones del Impuesto al Patrimonio 
fueron por $ 2.415 millones (US$ 118 millones), 
sumando US$ 384 millones o 0,7% del PIB de ese 
año. 

Por un lado, el país tiene margen para el aumento de 
la presión tributaria, que es del 31% sobre el PBI (en 
Argentina es del 34%, y en Brasil del 37%). 

Por otro lado, la presión tributaria está muy mal 
distribuida, en especial en lo que se refiere al peso 
relativo de los impuestos al trabajo respecto al peso de 
los impuestos al capital. 



En consecuencia, se torna prioritario aumentar 
el "espacio fiscal" para que la desaceleración del 
crecimiento económico no sea costeado con recortes 
en la salud, la vivienda y la educación. En ese sentido, 
es posible incrementar la recaudación aumentando la 
carga impositiva a los grandes capitales: 

En función de ello, la FeNaPES propondrá: 

i. Reducción del /VA al consumo 

Rebajar los impuestos al consumo, rebajando el 
IVA a los artículos vinculados a la canasta básica 
que están gravados con una tasa del 22%. 

ii. Aumentar la imposición a la riqueza, a los ingresos 
del capital, la herencia y los ingresos "gerenciales" 

Las medidas a adoptar son múltiples, pero 
destacamos las siguientes: 

A} Aumentar el lrpf a las utilidades, ya que el 
actual 7 por ciento es bajo (de hecho, en 2007 
había propuestas de que fuera del 15 por ciento}; 

B} Volver a implementar un IRAE del 30%, 
dejando la posibilidad de incluso diseñar un IRAE 
progresivo mayor para "Rentas Extraordinarias" 

C} Instrumentar modificaciones en las franjas 
del lrpf al salario, que graven más fuerte al 
nivelgerencial y repensar los "saltos" en las 
franjas para hacerlos más progresivos. 

d) Modificar el actual Impuesto a las Transmisiones 
Patrimoniales para convertirlo en un verdadero 
impuesto a la herencia 

Los recientes trabajos sobre los ingresos de los 
sectores de altos ingresos, evidencian que el 1% 
más rico se acapara de un 14% de los ingresos que 
se generan en Uruguay y que su presión fiscal se 
ha visto incambiada en los últimos años -incluso, 
podría afirmarse que tuve un leve descenso-. 

En cuanto a la riqueza (o sea, el stock patrimonial 
que poseen en propiedad} las estimaciones de 
De Rosa (2016) muestran un nivel de riqueza de 
1,9 veces el Producto Interno Bruto y una fuerte 
concentración de la misma, con un índice de Gini 
del entorno de 0,82. La participación del 1% más 
rico en el total de la riqueza neta es de 25,8%, en 
tanto que el 0,1% de mayor riqueza acumula el 
13,7% de la misma. 

En lo que hace a las "formas" de la riqueza, la 
predominante es la inmobiliaria, encontrándose 
mejor distribuida que la empresarial y financiera, 
las que están muy fuertemente concentradas 
en el 1% más rico. En particular, el 0,1% de los 
individuos posee el 90% de la riqueza empresarial 
y el 54,5% de la riqueza financiera. Al desagregar 

por características de los individuos, se observa 
que el nivel de riqueza es superior en los varones 
que en las mujeres y es creciente con la edad, 
no encontrándose evidencia de desacumulación 
tras la edad de retiro. Finalmente, se observa 
una elevada correlación entre ingresos y riqueza, 
apreciándose coincidencia entre los individuos 
pertenecientes a los sectores de altos y muy altos 
ingresos y los fractiles superiores de riqueza. 

Por otra parte, Lasarga y Agustoni (2016) analizan 
la riqueza heredada. Un primer dato a destacar 
es que la riqueza heredada constituye más de un 
30 por ciento de la riqueza total, en tanto que la 
obtenida por mérito propio constituye alrededor de 
un 67 por ciento. Además, la riqueza heredada se 
distribuye en forma más desigual que la riqueza 
total, ya que el 10 por ciento más rico se apropia 
aproximadamente del 76 por ciento de la riqueza 
heredada mientras que si consideramos la riqueza 
inmobiliaria y empresarial total, se apropia del 66 
por ciento. 

A su vez, si nos detenemos en el 1 por ciento de 
personas más ricas, se observa que se apropian 
del 31 por ciento de la riqueza total, en tanto que 
se adueñan de alrededor del 44 por ciento de la 
riqueza heredada, lo que indicaría que el estar 
ubicado en la parte alta de la distribución de 
riqueza puede deberse en gran parte a la herencia 
y no al mérito personal. 

iii. Aumento de Impuesto al Patrimonio 

Hoy su recaudación es de tan sólo el 6% del 
total de impuestos y, a su vez, en el caso de las 
personas físicas, está previsto reducir la tasa de 
aportación 0,1% por año, hasta llegar a 0,1% como 
tasa en 2020. 

Por otra parte, se paga sobre aforos que están en 
general subvaluados por su desactualización. 

Al mismo tiempo, en el caso del patrimonio tierra, 
el mínimo no imponible a partir del que se paga es 
muy alto (un millón y medio de dólares) 

Finalmente, el impuesto tiene muy amplias 
exoneraciones, cuyo valor equivale a más del 
100% de lo que recauda el impuesto. 

Por ello, proponemos: 

- Detener el proceso de rebaja de la tasa del 
impuesto de personas físicas. 

- Aumentar la tasa de personas de 0,7 a 1% y el 
de personas jurídicas de 1,5 a 2,25%. 

- Actualizar los aforos sobre los que se paga el 
impuesto. 

- Reducir el mínimo no imponible del patrimonio 
rural. 

- Eliminar la exoneración de los inmuebles 
rurales del impuesto al patrimonio. 
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Entre las propuestas posibles, destacamos dos: 

.. A) Ampliar y modificar el impuesto al patrimonio 
considerando la enorme concentración de la 
propiedad en Uruguay {en particular, el índice 
de Gini de la propiedad de la tierra es cercano a 
0,8) y dado que este tipo de impuestos tiene la 
ventaja potencial de mejorar mucho en equidad 
(y no ser muy "distorsivo") 

B) Incrementar el valor de los "aforos rurales" 
ya que están sustantivamente por debajo del 
"precio de mercado", disminuyendo la "carga 
real" así como también modificar el régimen de 
aportes patronales al agro, ya que tributan muy 
por debajo del promedio de la economía. 

La fundamentación amerita un análisis más 
profundo, pero a modo de ejemplo, vale destacar 
el aumento del precio de la tierra en los últimos 
años el precio de la tierra aumentó su valor en 
dólares por 9 veces. 

Cuadro 1. Evolución del precio promedio 
de la tierra transada. 2000-2014 

Año 
Precio tierra (U$S/ 

ha) 

2000 448 

2003 420 

2004 664 

2007 1.432 

2010 2.633 

2014 3.934 

Fuente: elaboración propia en base a OIEA 

El último aspecto a considerar refiere a la magnitud 
de los aportes patronales a la seguridad social. 
Mientras el sector privado en Uruguay tributa con 
una tasa genérica de 7,5% sobre el salario nominal 
de los trabajadores más un 5% para el FONASA, el 
agro tributa en función de un índice que considera 
la cantidad de hectáreas explotadas y el índice 
CONEAT multiplicado por un porcentaje de una 
BPC. De esta forma los aportes patronales al BPS 
no tienen relación con los trabajadores empleados, 
sino con el tamaño del establecimiento y la 
fertilidad del suelo, a lo que se suma que no pagan 
aporte patronal FONASA. En base a la Encuesta 
Continua de Hogares y ajustando los aportes 
personales con datos del BPS, la tasa efectiva de 
aportes patronales del sector para el 2013 fue de 
3,6%, por debajo del 12,5% que aporta el resto 
del sector privado {7,5 seguridad social más 5 
FONASA), y muy por debajo del 24,5% que paga 
la administración central. Sólo para tener una idea, 
si el agro en 2013 hubiera tributado un 12,5% de 
la masa salarial se hubieran erogado 93 millones 
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de dólares más al BPS. Una consecuencia directa 
de esta situación es que, con cifras de 2013, el 
agro es el sector donde los aportes patronales por 
cotizan te son menores con 3.046 pesos por año y 
que menos tributa en comparación con los aportes 
totales del sector con el 16%. 

iv. Pago del Impuesto de Primaria de los inmuebles 
rurales 

Hacer que los inmuebles rurales, excluyendo los 
de los productores familiares, vuelvan a pagar el 
Impuesto de Primaria, como los urbanos. 

v. Gastos Tributario (exoneración de impuestos) a la 
Educación Privada 

Las propuestas posibles para avanzar en la 
eliminación de las exoneraciones a la educación 
privada, son: 

A) Eliminar la exoneración de aportes 
patronales a la educación privada, que 
ascendió a casi 47 millones de dólares en el 
2014 según Bps, 

B) Trabajar en la eliminación {vía modificación 
constitucional) de las exoneraciones 
impositivas de la enseñanza privada que 
sumaron en el año 2013 un 0,24 por ciento del 
Pbi por concepto de lva y 0,1 por ciento del Pbi 
por lrae. Encomendar al equipo de abogados de 
nuestro sindicato el estudio en profundidad del 
marco constitucional y legal en el que hoy se 
basan para exonerar estos tributos. 

Hasta el momento el gran avance del sector 
privado en disputar recursos del Estado se ha dado 
por el lado tributario. Un primer mecanismo fue la 
exoneración de impuestos por vía constitucional. El 
primer mojón lo instala la Reforma Constitucional 
de 1934, que habilitaba la exoneración total 
de impuestos condicionando los mismos a la 
existencia -se desconoce su instrumentación y 
contralor- de becas estudiantiles por parte de 
dichas instituciones privadas. Posteriormente, 
el artículo 60 de la constitución de 1942, les 
exonera de impuestos a las instituciones privadas, 
tanto nacionales como municipales sin exigir 
ya contrapartida alguna, y dicho artículo sigue 
presente en la constitución vigente en el artículo 
69. 

Otro avance por el lado tributario se da en el año 
2007, se realiza una modificación a la ley 18.083 
donde habilita a instituciones privadas a recibir 
donaciones de empresas con fines educativos, este 
cambio posibilitó por primera vez en la historia, la 
creación de instituciones privadas financiadas casi 
en su totalidad con fondos públicos, ya que cada 
100 pesos que donan unos 83 son exoneraciones 
fiscales, es por tanto, con esta ley se da un gran 



avance en el fomento de la privatización por 
parte del Estado. Posteriormente, con la Ley de 
Presupuesto del año 2010 se habilitó a que dichas 
donaciones, que antes estaban restringidas para 
el sector terciario, puedan realizarse en cualquier 
institución educativa. 

Ambos mecanismos impactan de forma 
diferenciada. Mientras que el beneficio 
"histórico" se focaliza en sectores de altos 
ingresos, los capítulos más recientes sobre 
"donaciones especiales" hacen lo propio en 
sectores vulnerables desde el punto de vista 
socioeconómico. 

En el cuadro 2, puede verse que hay una 
clara distinción entre la educación pública y 
privada respecto al entorno sociocultural en el 
cual se ubican los centros educativos. Como 
puede apreciarse, prácticamente no existen 
liceos privados en lugares de contexto medio, 
desfavorable y muy desfavorable, concentrando 
la oferta casi en su totalidad en los lugares de 
mayor poder adquisitivo. Por otro lado, la oferta 
pública parece tener un comportamiento inverso, 
donde no tiene oferta en los contextos de mayor 
poder adquisitivo. 

Cuadro 2. Entorno sociocultural del centro educativo. 

Entorno sociocultural Liceo Público 
Escuela Tecnica Liceo Privado Total ..,,,, ... i:~~ 

Muy Desfavorable 5,60% 10,80% 

Desfavorable 37,30% 47,00% 

Medio 39,00% 31,90% 

Favorable 18,10% 10,40% 

Muy Favorable 0,00% 0,00% 

Total 100% 100% 

Fuente: Informe INEED (2014) elaborado en base a PISA (2012). 

Otro aspecto interesante a analizar es ver a qué 
población atiende cada tipo de administración. Es 
decir, ver por nivel de ingreso los estudiantes que 
acceden a la educación pública o privada -cuadro 
3-. Si nos detenemos en Primaria, se observa 
que casi la mitad de quienes asisten a la Pública 

0,00% 5,50% 

0,80% 32,80% 

0,00% 31,30% 

24,10% 17,80% 

75,10% 12,60% 

100% 100% 

-43,8%- pertenecen a hogares del 20% más 
pobre de la población, y que el 90% pertenece al 
60% más pobre de la población. Mientras que para 
el caso de la educación privada ocurre lo opuesto, 
ya que solo el 84% de los que asisten a privada 

pertenecen al 60% más rico de la población. 

Cuadro 3. Acceso según tipo de administración, según nivel de ingreso; por subsistema. 

Primaria Media 

Pública Privada PúbUca P,ivada 

Ouintil Total % Total % Total % Total % 

1 11.827 43,8% 2.329 4,4% 88.199 31,6% 667 

2 73.559 28,8% 6.646 12,5% 78.976 28,3% 3.717 

3 43.148 16,9% 10.313 19,5% 57.717 20,7 8.561 

4 21.674 8,5% 14.870 28,1% 39.793 14,3% 14.715 

5 5.208 2,0% 18.827 35,5% 14.244 5,1% 20.893 

Total 2S5.416 10004 52.985 100% 278.929 100% 48.553 

Fuente: elaboración propia en base a la ECH. 

En cuanto a las exoneraciones vía "donaciones 
especiales", los destinos son más amplios. Si bien 
hay un amplio contingente que recala al servicios 
de familias de altos ingresos (estudiantes de 
universidades privadas) también ha servido para 
el fomento de la privatización educativa con 
escuelas tipo "charter" (Impulso, Jubilar, etc.). 

Técnica Terciaria 

Pública Pcivada Pública Privada 

Total % Total % Total % Total % 

Analizando la evolución de las donaciones 
especiales, vemos que pasaron de unos 61,2 
millones de pesos corrientes en 2010 a unos 
208,8 millones de pesos en 2016 (un crecimiento 
corriente de 241%). Tomando en consideración 
que un 81,25% de esas donaciones son "gasto 
tributario''. o sea, exoneración de impuestos, 
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podríamos afirmar que de los 208,8 millones de 
pesos en 2016 169,7 millones fueron puestos por 
el Estado y 39,1 millones por el sector privado. 

Asimismo, se evidencia oscilaciones en los 
destinos de dichas donaciones. Hasta el año 
2013, "Educación Primaria, Secundaria y 
Técnica" pierde participación relativa respecto a 
"Educación Terciaria e Investigación" y, además, 

por momentos se reducen las donaciones a 
precios corrientes incluso en términos absolutos, 
como en el año 2012. A partir del 2014, aumenta la 
participación relativa de "Primaria, Secundaria y 
Técnica" superando incluso los ratios iniciales sin 
desmedro de que, las donaciones en "Educación 
Terciaria e Investigación" fueron crecientes en 
términos corrientes durante todo el período 
analizado (ver Cuadro 4). 

Cuadro 4. Donaciones especiales en millones de pesos corrientes. 

2010 

Educación 61,2 

Educación Primaria, Secundaria y Técnica 31,8 

Educación Terciaria e Investigación 29,4 

Educación Primaria, Secundaria y Técnica 51.9% 

Educación Terciaria e Investigación 48 .1% 

Fuente: exposición de motivos RC 2016. 

Por otra parte, si evaluamos la evolución en 
términos reales, esto es, a precios constantes de 
diciembre 2016, vemos que el crecimiento real de 
las donaciones fue aproximadamente de un 113%, 
ascendiendo a 127% en "Educación Primaria, 
Secundaria y Técnica" y 97% en "Educación 
Terciaria e Investigación". 

El análisis, se enriquece y complejiza 
sustantivamente si se desagregan los subrubros 
por institución educativa de destino. Para ello 
analizamos por separado las tendencias y 
movimientos dentro de cada subrubro. Ello nos 
permite visualizar cómo, el uso de la Ley de 
Mecenazgo no sólo que permite mayor ingerencia 
del sector privado en la educación pública sino 
también que facilita la proliferación de escuelas 
tipo "charter" o incluso fortalece lisa y llanamente 
al sector privado. En el cuadro 3, se puede observar 
cómo en el año 2010 la ANEP recibía el 98,43% 
de las donaciones y el Liceo Jubilar el 1,57%, 

20 11 

86,9 

45,4 

41,5 

52.2% 

47.8% 

2012 2013 2014 2015 20 16 

74,8 122,0 199,2 209,5 208,8 

29 ,0 53,0 108,9 118,4 115,8 

45,8 69,0 90,4 91,0 93,0 

38.8% 43.4% 54 .6% 56.5% 55.4% 

61.2% 56.6% 45.4% 43.5% 44.6% 

no registrándose ninguna donación adicional 
mediante la Ley de Mecenazgo para la educación 
pública. Una estrategia clara del sector privado 
y un discurso político que avaló y acompañó 
dicho movimiento, permitieron una modificación 
sustantiva del destino de las donaciones. 

Ya para el año 2011, la ANEP bajó su importancia 
relativa a un 59,4%, el Liceo Jubilar ascendió 
a un 13.9% y la Fundación Impulso, comenzó 
a funcionar y ser receptora de donaciones 
acaparando un 26.7% de las donaciones. A partir 
de entonces, se observa un descenso brutal en 
la participación relativa de la ANEP (llegando a 
un 7,8% en 2014 y 2016) y un crecimiento en la 
participación no sólo de las escuelas "charter'' 
sino también de otras instituciones educativas 
consideradas en el "Resto". Éstas, comprendidas 
por el Colegio Sagrado Corazón, el Liceo Francisco, 
Liceo Providencia y Colegio María Auxiliadora, 
pasaron de recibir un 1,8% de las donaciones en 
2013 a un 21,15% en el 2016 (ver Cuadro 5) 

Cuadro 5. Participación relativa de las donaciones en Educación Primaria, Secundaria 
y Técnica, según instituciones receptores. Período 2010-2016 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ANEP 98.43% 59.39% 16.49% 8.84% 7.82% 11.04% 7.84% 

Liceo J ubilar 1.57% 13.86% 26.28% 22.33% 12.27% 12.66% 14.02% 

Fundación Impulso 0.00% 26.74% 57.23% 67.03% 67.03% 54.01% 50.09% 

Anima-Tec 0.00% 0.00% 0.00% 0 .00% 0.00% 2.96% 6.91% 

Resto 0.00% 0.00% 0.00% 1.79% 19.09% 19.34% 21.15% 

Fuente: elaboración propia en base a Exposición de Motivos RC 2016. 

ID XVI Congreso de FeNaPES / 2017 



Este descenso en la participación relativa, fue 
acompañqdo de un descenso en la recepción 
absoluta de donaciones de la ANEP, pasando de 
recibir unos 31 millones de pesos corrientes en el 
año 2010 a unos 9 millones de pesos corrientes 
en el 2016, siendo la diferencia aún más grosera 
si se llevan los montos a precios constantes. Esto 
muestra como, los mecanismos que favorecen 
la toma de decisiones en el ámbito educativo 
al sector privado, atentan a su manera contra 
la educación pública, ya que al poder elegir, 
optan por instituciones por fuera de lo público en 
educación primaria y media. 

En elsubrubro "Educación Terciaria e Investigación" 
la dinámica es un tanto diferente. Desagregamos 

el análisis en tres subgrupos: a) Universidad, 
que comprende al conjunto de las facultades de 
la Udelar; b) Fundaciones, que comprende a un 
conjunto de fundaciones vinculadas a la Udelar 
(Fundaciba, Manuel Ouintela, etc) y, c) "Terciario 
Privado" que comprende a los literales B al F de 
la Ley de Mecenazgo. Aquí observamos que, a 
diferencia de la educación no terciaria, no sólo 
aumentó sistemáticamente su participación 
absoluta, sino que la Udelar creció su participación 
relativa (ver cuadro 6). Si a esto agregamos, que 
las instituciones comprendidas en el subgrupo 
"Terciario Privado" el capítulo sobre educación 
de las donaciones especiales fue modificado, 
es esperable que esta tendencia incluso se 
profundice aún más. 

Cuadro 6. Participación relativa de las donaciones en Educación Terciaria e Investigación, 
según instituciones. Período 2010-2016 

2010 2011 

Universidad 0.00% 0.00% 

Fundaciones UDELAR 25.34% 54.19% 

Terciario Privado 74.66% 45.81% 

Fuente: elaboración propia en base a Exposición de Motivos 

2012 2013 2014 2015 2016 

24.90% 30.30% 26.35% 34.90% 30.65% 

27.19% 24.51% 24.66% 16.61% 18.65% 

47.91% 45.19% 48.99% 48.49% 50.70% 

como pueden ser los sistemas de vouchers, donde 
el estado sólo ante la excusa de democratizar el 
acceso a la educación, garantiza renta al sector 
privado desviando recursos del sector público . 

No obstante, no deben sacar conclusiones 
preliminares muy profundas. Si miramos el 
desagregado en el subgrupo Universidad, la 
gran beneficiada fue la Facultad de Ciencias 
Económicas y el gran donante fue el Banco 
Santander SA. El grueso de la donación fue para 
financiar la política de fomento de emprendedores 
y emprendedurismo. Seguramente, no sea casual 
el hecho que desde 2015, los docentes de la 
Facultad de Ciencias Económicas comenzaron 
a cobrar su sueldo por Banco Santander SA, 
quedando a libre voluntad desde el 2017 por 
cambios en la Ley de Inclusión Financiera. 

VI. Reforma de la Caja Militar. 

Incluso, analizando más allá de la Facultad de 
Ciencias Económicas, constatamos que para 
el 2015 las distintas facultades -excluyendo 
las fundaciones-y las Oficinas Centrales de la 
Udelar recibieron un monto total de donaciones 
de $U 33.764.963 de los cuales, $U 20.420.438 
fueron donaciones del Banco Santander S.A. 
representando un 60.4% de las donaciones 
totales. Si desagregamos por servicio, vemos que 
dichas donaciones representaron el 100% de las 
donaciones en Oficinas Centrales, el 92.7% de las 
donaciones en Facultad de Ciencias Económicas 
y Administración, el 84,3% de las donaciones en 
Facultad de Arquitectura y el 69.2% en Facultad 
de Odontología. 

Es importante notar, que desde hace larga data 
hay otras amenazas de avances más directos de 
la educación pública que han estado en el debate, 

La Reforma de la Caja Militar fue una de las 
propuestas de la Rendición de Cuentas del 2015 
(presentada en 2016). Entre idas y venidas, su 
instrumentación derivó en un posible "Impuesto 
a las Jubilaciones Militares" que aún no ha sido 
aprobado en el Parlamento. Más allá de eso, la 
posibilidad de realizar una reforma en la Caja 
Militar sigue vigente y, combatir los privilegios 
jubilatorios de los militares significa, además de un 
política económica que atiende problemas fiscales 
y de justicia social, contribuir con el combate a la 
Impunidad en nuestro país. 

Actualmente, los retirados y pensionistas de la 
Caja Militar ascienden a unas 50.000 personas 
y representan unos egresos de 400 millones 
de dólares por año de Rentas Generales. 
Desagregando más la información, 10.000 
oficiales retirados representan el 70% de ese 
déficit y hay 1573 jubilados y pensionistas 
militares que reciben entre 133.000 y 345.000 
pesos de jubilación por mes. Esos 1573 jubilados 
cobran unos 100 millones de dólares por año. 
Cualquier criterio sensato de justicia, debería 
considerar insoportable esos niveles de privilegio. 
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Por otra parte, en términos fiscales, mantener 
_ incambiada la Caja Militar no sólo implica 
desigualdad, sino una irresponsabilidad fiscal de 
relevancia. Las actuales jubilaciones militares 
de privilegio, son insostenible con recursos 
genuinos de la propia Caja Militar. Por tanto, las 
transferencias de Rentas Generales financian el 
87% de los egresos. De hecho, mientras que por 
una Rentas Generales transfiere al BPS unos 
1600 dólares por año por pasivo, por pasivo militar 
la transferencia es de 8100 dólares por año, 
más de 5 veces superior. Incluso, miramos las 
transferencias promedio de esos 1573 jubilados 
con altas primas, la transferencia anual per cápita 
es de 53.000 dólares al año. 

La paramétrica detrás de esta enorme injusticia es 
variada. Sólo para ilustrar, vale mencionar que los 
militares pueden retirarse con 38 años de edad y 
20 años de aporte. A la vez que lo hacen por el 
100% del sueldo inmediato superior. Entre tanto, 
en el BPS, el grueso de los trabajadores se jubilan 
con un mínimo de 60 años y 30 años de aportes, 
para llegar así a un Sueldo Básico Jubilatorio 
(SBJ) del 50% del promedio de los últimos 10 
años de aportes, o de los mejores 20 años. La 
casuística detrás de este fenómeno es más 
sencilla: una manifestación más de la impunidad. 

vii Otros {armas de financiamiento 

Impuesto a los juegos de azar: A lo largo de este 
año se manejó gravar los juegos de azar (que 
hoy están casi libres de impuestos e incluso 
subsidiados), y se concretó gravar solo a los más 
básicos (quinielas y tómbolas), no así a los casinos, 
hipódromos, etc. Es necesario seguir trabajando 
por ampliar ese impuesto y eliminar los subsidios. 

- ReseNas internacionales: considerando 
el planteo del Instituto Cuesta Duarte de 
que es posible utilizar parte de las reseNas 
internacionales para inversiones puntuales, 
creemos que es posible establecer el uso de una 
pequeña parte de estas como forma de financiar 
los centros educativos que hoy está previsto 
construir por mecanismo PPP, de forma que no se 
comprometa ni el déficit ni ate a nuestra educación 
pública a empresas que lucran con ella. 

- Aportes patronales de ANEP: Actualmente la 
ANEP y la UdelaR pagan un porcentaje mayor a 
las demás dependencias y las empresas privadas 
(excepto las educativas que están exoneradas) 
de aportes patronales a la Seguridad Social. 
Planteamos reducir dicho pago a 7,5% (que es la 
tasa general) de modo de incrementar los recursos 
de laANEP. Otra opción sería estudiar la posibilidad 
de generar un fondo para infraestructura con el 
resto (entre lo que hoy paga y lo que podría pagar), 
que si Na de ahorro, como propuso en su momento 
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la Universidad para financiar la refuncionalizacion 
del Hospital de Clínicas. 

2. Profundizar los toreos en los áreas de investigación, 
formación, elaboración de propuestas y difusión. 

Investigación: Los tiempos políticos de las 
organizaciones sociales no siempre son los tiempos 
ideales con los que se realiza una investigación. 
La necesidad de salir con un informe para tal o cual 
negociación, tal o cual conflicto, tal o cual emergente, 
imprime, a veces, una premura que va en detrimento 
de la reflexión larga, detenida y rigurosa que una 
investigación de calidad requiere. Esto genera la 
necesidad de atar la inmediatez con miradas más 
largas, que puedan articularse a la elaboración 
programática. 

Lo que se produce debe estar orientado no a la 
publicación en una revista, sino a la lucha social. Debe 
formar parte de la fundamentación o la plataforma en 
una negociación colectiva, en una lucha presupuesta!, 
en un conflicto estudiantil. 

Formación: El recrudecimiento de las políticas 
de ajuste que lleva adelante el gobierno nacional 
nos obliga, más que nunca, a buscar los caminos 
para el fortalecimiento de la organización sindical. 
En este sentido, consideramos fundamental que 
los próximos dos años se apueste fuertemente a 
instancias sistemáticas de formación, que sean, a 
la vez, continuadoras y superadoras de lo hecho los 
últimos años. Las mismas deben seNir, a la vez, para 
dar a conocer nuestras problemáticas a trabajadores 
sindicalizados de otras ramas, así como al movimiento 
estudiantil. 

Comenzar con cursos de formación en economía 
política, extensivos a trabajadores sindicalizados en 
general y al movimiento estudiantil. 

En un intercambio lo más fluido posible entre la 
Secretaría y la Comisión Nacional, deberán pensarse 
cuáles son los espacios y tiempos adecuados 
para favorecer la más amplia participación de los 
compañeros. Asimismo, será necesario que cada filial 
haga los esfuerzos que permitan que al menos un 
integrante participe de todas las instancias. 

Elaboración de propuestas: existe una necesidad 
absoluta de hacer proliferar espacios colectivos de 
pensamiento alternativo ya que, cuando se analiza a 
los grandes grupos de poder económico, se obseNa 
con claridad que no hay mega emprendimiento o 
cámara empresarial que no cuente no sólo con un 
asesoramiento propio, sino también con la anuencia 
de fundaciones, consultoras, fondos de investigación, 
etc. Es a esas instituciones que forman parte de 
la "intelectualidad orgánica del poder" a quienes 
debemos contrarrestar con otras lecturas posibles y 
necesarias sobre el acontecer social. 



Difusión: entendemos necesaria la profundización 
de la generación de publicaciones periódicas que 
nos permitan ' llegar no sólo a los compañeros con 
mayor participación en los espacios orgánicos de la 
Federación, sino al conjunto de los docente e incluso, 
además, al conjunto del movimiento sindical y las 
organizaciones sociales de los trabajadores. 

3. Recomendamos renovar el contrato a los 
compañeros de la Cooperativa Comuna. 

Se trata de una cooperativa de trabajo integrada por 
investigadores sociales de las ciencias económicas, 
fundada en 2014. Sus objetivos centrales son tres: a) 
generar conocimiento junto con las organizaciones 
sociales, muy particularmente con el movimiento 
sindical pero también con cooperativas de trabajo, 
cooperativas de vivienda y gremios estudiantiles; 
b) plantear una organización del trabajo para la 
producción intelectual; c) contribuir al pensamiento 
crítico de los procesos sociales que, en general, están 
ausentes en el debate público en Uruguay. 

4. Reunir con periodicidad la Comisión de 
Presupuesto, Salario e Infraestructura. 

Es prioritario nutrir de compañeros la Comisión. 
Para que ello suceda, sería preciso que las filiales se 
comprometan al envío de delegados a las diferentes 
instancias de formación y discusión. 

2.4. Coyuntura en materia de infraestructura 

ppp 

La Ley de Presupuesto Quinquenal introdujo la 
construcción de liceos mediante la modalidad PPP, lo 
cual dejaría de 22 a 35 años en manos de particulares 
la administración de varias áreas: diseño, construcción, 
mantenimiento, equipamiento, limpieza y seguridad. 

Se han realizado ya dos llamados a Licitación Pública 
Internacional. El primer llamado se realizó el 24 de 
noviembre de 2016, y comprendió 15 centros CAIF (INAU), 
y 44 jardines para educación inicial (ANEP). El segundo 
llamado se realizó el 20 de abril de 2017; comprendió 
23 escuelas, 10 polideportivos y 9 polos tecnológicos 
(ANEP). A la fecha, están previstos dos nuevos llamados: 
el tercero incluirá 25 CAIF (INAU) y 8 escuelas (ANEP); el 
cuarto sumará 51 liceos (ANEP). 

Son muchas las razones por las que la PPP es una 
pésima opción para la Educación Pública. Algunas son 
de índole económica, entre ellas: se profundiza la política 
de otorgar exoneraciones tributarias y beneficios fiscales 
al gran capital, se reduce el potencial de generación de 
empleo que los nuevos centros podrían tener en el sector 
de la construcción, el costo de los edificios es más alto 
que con una licitación tradicional, se dejan en manos de 
privados terrenos que son públicos, la ANEP puede tener 
que indemnizar al privado en casos de paros y huelgas, el 

Estado debe pagar cifras millonarias al privado en caso de 
terminar anticipadamente el contrato. 

Otras razones son de carácter educativo: la PPP incidirá 
sobre la definición de las políticas educativas y sobre el 
uso que docentes y estudiantes hacen de sus centros 
educativos, se promueve una lógica de competitividad, 
los criterios lucrativos de la empresa prevalecerán sobre 
los criterios pedagógicos, los formatos constructivos no 
serán negociados con las comunidades, las instalaciones 
pueden ser usadas por el privado con fines no educativos, 
se pierden cargos públicos en escuelas y liceos, se 
estimula la pauperización salarial de los funcionarios 
de servicios del área educativa, se desvían cada vez 
mayores porcentajes del presupuesto educativo a manos 
privadas y se profundiza el proceso de mercantilización 
de la educación pública. 

Promover en la CSEU y el PIT-CNT la elaboración de 
acciones concretas de movilización y propaganda a nivel 
nacional en torno a la lucha contra las PPP. 

Endeudamiento extranjero 

En diciembre de 2017 fue firmado el contrato 3773/0C
UR entre el Estado uruguayo y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). El mismo asciende a un monto 
total de US$ 74,7 millones, de los cuales US$ 24,7 
millones son contraparte local y US$ 50 millones son de 
endeudamiento externo. U$S 49,29 (66,8%) pertenecen 
al componente "infraestructura", que comprende 
construcciones y ampliaciones. Para la Enseñanza 
Media, el contrato prevé 14 obras nuevas (parte de ellas 
para tiempo extendido o completo) y 14 ampliaciones. 

Así, se da continuidad a una política de intromisión 
de los organismos internacionales de crédito en el 
direccionamiento de la educación uruguaya. Prueba de 
ella es que la administración de estos recursos queda 
en manos de la oficina que preside el Programa de 
Apoyo a la Educación Media y Técnica y a la Formación 
en Educación (PAEMFE), prolongación de lo que fue 
MEMFOD y, por tanto, de los planes que desde hace 
veinte años mercantilizan la educación pública. 

Condicionamiento de los políticas educativas 

La gran mayoría de las obras proyectadas, sean de la 
modalidad PPP, sean ejecutadas por PAEMFE, o sean 
de la OSI, son de pequeñas dimensiones (siete aulas 
en promedio) y se proyectan con las características o 
bien de ciclo básico, o bien de segundo ciclo, por lo que 
materialmente su ejecución nos aleja cada vez más del 
proyecto educativo sindical con liceos de primero a sexto 
año. 

Incumplimiento del Plan de Obras acordado entre CES 
yFeNaPES 

A la fecha, sólo 9 de las 70 obras (13%) están 
presupuestadas (10,5% de las 85 obras, si sumamos las 
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que dependen de que exista financiamiento adicional). 
La concreción del restante 87% (u 89,5%) depende 
directamente del mensaje presupuesta! que el Poder 
Ejecutivo envíe al Parlamento en 2018, y en principio no 
tenemos certeza alguna de que se aprueben recursos 
para respetar lo acordado. 

De las 30 obras acordadas en 2015 para los años 2016 
y 2017, tan sólo se ha completado una (Liceo Nº4 de 
Mercedes). Están en curso otras 6 obras, cinco de las 
cuales son sustituciones (Nº5 de Artigas, Empalme 
Olmos, San Antonio, Nº29 de Montevideo, Nº67 de 
Montevideo), y una sola creación (Nº2 de Progreso). 

2.5. Perspectivos en materia de infraestructura 

Entendemos que las siguientes deberían ser las líneas 
de trabajo de quienes asuman la responsabilidad de la 
Secretaría de Infraestructura: 

o. Profundizar lo compaña contra lo Participación 
Público Privado. 

En 2011, al aprobarse la Ley Nº 18.786, se habilitó 
a los organismos del Estado a realizar contratos 
de Participación Público-Privada (PPP) para obras 
viales, feffoviarias, portuarias y aeroportuarias; obras 
de infraestructura energética; obras de disposición y 
tratamiento de residuos; y obras de infraestructura 
social. 

De esta forma, se delega en una empresa privada la 
financiación, construcción y gestión de un servicio 
público (o parte de él), cobrando por ello a lo largo de 
varios años, ya sea mediante pagos de los usuarios, 
del Estado, o una combinación de ambos. 

Para el caso de la educación, la PPP no sólo deja en 
manos de un privado la obra de infraestructura, sino 
también la provisión del mobiliario, el mantenimiento, 
la limpieza y la seguridad. 

La Ley Nacional de Presupuesto del año 2015 prevé el 
uso de las PPP para 165 centros de la ANEP, aunque 
una modificación posterior elevó el número por encima 
de los 180. 

Ante este avance de la privatización y mercantilización 
de la educación pública, FeNaPES ha declarado su 
absoluto rechazo al mecanismo de participación 
público privado, que en la ANEP supone la intromisión 
privada en la definición de las políticas educativas, 
la restricción del uso que docentes y estudiantes 
hacen de los centros educativos, la instalación de una 
lógica de desigualdad entre centros de reforma con 
presupuesto y centros sin reforma ni presupuesto, la 
prevalencia de criterios lucrativos sobre los criterios 
pedagógicos, el pago de costos más altos por las obras 
y los servicios (mantenimiento, limpieza y seguridad), 
la profundización de la política de exoneraciones 
tributarias y beneficios fiscales al gran capital, la 
priorización del lucro privado en la creación de fuentes 
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de trabajo, la pérdida de cargos públicos en escuelas 
y liceos, el incremento de la precarización laboral, la 
imposición de los formatos constructivos, la aplicación 
de criterios empresariales en la administración de los 
centros, el uso de los centros con fines no educativos, 
la limitación de la negociación colectiva con los 
sindicatos de la educación, el desvío del presupuesto de 
la educación pública a manos privadas y, en definitiva, 
la profundización del proceso de mercantilización de 
la educación pública. 

A las razones antedichas, se suma que la experiencia 
internacional muestra que las PPP son más caras que 
la inversión pública (el propio FMI ha recomendado 
no utilizar PPP en educación), y que la experiencia 
local muestra los peligros de los servicios educativos 
privados (los últimos años se han dado casos de 
fugas de capitales que condujeron al cieffe de 
diferentes institutos, edificios en peligro de deffumbe, 
insalubridad y salarios impagos). 

Declaramos que la modalidad PPP es parte de 
una ofensiva mundial para apropiarse del dinero 
que financia los sistemas de educación pública, 
con grandes empresas transnacionales (como 
Pearson, Google, Apple, Santander, BBVA, HSBC y 
otras), instituciones crediticias (sobre todo el" Banco 
Mundial y el BID), gobiernos (especialmente EEUU 
y los miembros de la Unión Europea) y entidades 
corporativas (como el Foro Económico Mundial}, que 
lideran dicha ofensiva. En nuestro país, esta ofensiva 
privatizadora encontró fuertes aliados no sólo en el 
Poder Ejecutivo, sino también en el CoDiCen de la 
ANEP. 

FeNaPES, históricamente comprometida con la 
defensa de la educación pública, debe profundizar su 
defensa del carácter público de la educación, derecho 
humano fundamental cuyo ejercicio no puede quedar 
condicionado por el interés de los grandes capitales. 

Para ello, debe tomar la iniciativa para la conformación 
de un espacio con todas las organizaciones sindicales 
y gremiales de la educación que sea posible, desde el 
cual generar un movimiento de denuncia, resistencia 
y lucha, con el objetivo de frenar el avance de la 
privatización vía PPP. 

Al mismo tiempo, y en coordinación con el equipo 
técnico de economistas, deben elaborarse y difundirse 
propuestas que constituyan una alternativa pública a 
la privatización. 

b. Investigar los tercerizociones en el área del 
mantenimiento edilicio, equipamiento, limpieza ¡¡ 
seguridad. 

Desde hace décadas, la ANEP ha venido 
profundizando un camino que supuso reducir a 
su mínima expresión la creación y regularización 
laboral de funcionarios de mantenimiento, creación y 
reparación de mobiliario, limpieza y seguridad. En su 



lugar, se dio cada vez un espacio presupuestal mayor 
a la tercerización de dichas áreas, lo que supone, 
las más de las veces, gastar mucho más, ya que se 
pagan altísimos sobrecostos e incluso se terminan 
trasladando algunos gastos al propio organismo por 
incumplimiento de las empresas privadas mediante la 
ley de responsabilidad empresarial. 

A los efectos de viabilizar la denuncia y facilitar la 
construcción de alternativas en la materia, es necesario 
comenzar por un acceso a la información y un análisis 
político del manejo que hace la Administración 
de estas áreas, propiciando la visualización de la 
complejidad del problema. 

c. Exigir y monitorear la realización de todas las obras 
acordadas. 

Con el objetivo de dar cumplimiento a la reducción 
del número de estudiantes por grupo en todo el país, 
aunque de manera especial en los barrios y localidades 
más pobres, es necesario velar por el cumplimiento 
no sólo de todas las obras ya acordadas, sino de las 
que surjan como necesarias producto del crecimiento 
poblacional y del deterioro crítico de los edificios 
existentes. 

Se trata de una orientación que no sólo persigue la 
mejora de las condiciones laborales de los docentes, 
sino que supone la facilitación en la identificación de 
dificultades de aprendizaje, así como la optimización 
de las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes. 

d. Continuar con las inspecciones a los centros de 
estudio. 

Los edificios liceales deberían reunir las necesarias 
garantías de seguridad, resultar agradables por 
su concepción de conjunto y ser de uso funcional. 
Lamentablemente, buena parte de la estructura 
edilicia de Secundaria dista de cumplir con tales 
condiciones, y es necesario disponer de informes 
calificados que den cuenta de ello, especialmente de 
los problemas más recurrentes identificados en los 
relevamientos realizados los últimos dos años: 

•Paredes y techos rajados y/o fisurados. 

•Ventanas, puertas y vidrios rotos. 

•Espacios clausurados. 

•Techos de fibrocemento, violentando la 
prohibición del uso de asbesto. 

•Azoteas sin mantenimiento: deterioro, 
impermeabilizaciones deficientes o inexistentes, 
desagües obstruidos, filtraciones, fisuras y falta 
de limpieza. 

•En los liceos con techos livianos, el deterioro y la 
falta de cielorrasos son casi una constante. 

•Las manchas de humedad son casi una señal 
de identidad en los edificios liceales, y no se trata 
de un mero problema estético, sino que lo peor 
son sus efectos, ya que la exposición sostenida, 
especialmente bajo la forma de moho, ponen en 
riesgo la salud, especialmente de las personas 
con asma, alergias y enfermedades respiratorias. 

•Los baños de las y los estudiantes no suelen 
ofrecer condiciones que aseguren confortabilidad 
y decoro. Se identificaron repetidamente baños 
clausurados, mingitorios en mal estado, aparatos 
y/o cañerías con filtraciones, puertas en mal 
estado, azulejos desprendidos y espejos rotos. 

•Filtraciones que aumentan el riesgo de 
accidentes, especialmente en paredes en las que 
se encuentran instalaciones eléctricas, creando 
peligro de cortocircuito, electrocución o incendio. 

•Deficiencias en las instalaciones eléctricas: 
cables expuestos, tableros expuestos, 
precariedades en el cableado, uso permanente de 
alargues, tubos de luz sin protección mecánica y 
tomas mal colocados. 

•La limpieza en general es deficiente en la mayoría 
de los lugares. 

•Amontonamiento de basura que favorece la 
proliferación de virus, bacterias y hongos. 

•Patios pobres en dimensión, diseño y 
equipamiento; a menudo poco confortables y 
alejados de la naturaleza. 

•Diseños ineficientes en temas de espacio por 
alumno, ventilación, saneamiento y acústica": 
bibliotecas que funcionan como salón de clase 
o sala de profesores, salas de informática que 
no cumplen con la normativa, espacios para la 
práctica de la educación física a la intemperie, 
espacios separados con muebles, etc. 

• Sillas y mesas de profesores y estudiantes 
que están rotos y/o no respetan las normas 
ergonómicas ni permiten adaptar rápidamente la 
configuración del aula. 

• No se cuenta con lugares específicos y 
apropiados para comer; lo usual es la sala de 
profesores. 

• Los auxiliares de servicio no suelen contar con 
lugares adecuados para cambiarse y/o descansar. 

• Extintores portátiles que faltan, no tienen carga 
y/o están mal ubicados. 

•Son pocos los centros que cuentan con 
iluminación de emergencia y señalización de 
salidas de emergencia. 
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•Ni trabajadores ni estudiantes saben cómo actuar 
en casos de emergencia. 

•No se dispone de habilitación de bomberos. 

e. Realizar un estudio acerca del impacto del uso 
generalizado de contenedores como aulas. 

En Educación Secundaria, el uso de módulos 
prefabricados se ha extendido a decenas de 
liceos de todo el país, con los más variados fines: 
aulas, laboratorios, bibliotecas, salones multiuso, 
adscripciones, salas de profesores, direcciones, 
administraciones, etc. 

Las autoridades de la educación han manifestado 
que se trata de un recurso para hacer frente a la 
"emergencia edilicia': expresión que comprende 
desde el apremio por sustituir edificios ruinosos hasta 
la necesidad de dar cabida al aumento de matrícula 
estudiantil. 

Sin embargo, han pasado al menos diez años desde 
la colocación de las primeras "aulas prefabricadas" 
en liceos y, lejos de pensarse en una política de 
sustitución de las mismas, continuamos asistiendo a 
su uso indiscriminado para solucionar emergentes de 
todo tipo. 

Existe evidencia suficiente de que los contenedores 
tienen una reducida vida útil en buenas condiciones. 
De esta forma, su uso suele ir de la mano del 
incumplimiento con la reglamentación en materia 
de terminaciones, revestimientos, aislación térmica, 
iluminación, ventilación, instalación eléctrica y 
dimensiones adecuados al uso como aulas en 
actividades académicas de amplia extensión horaria. 

A ello se suma la afectación negativa que los espacios 
inapropiados ejercen sobre las condiciones de estudio 
y aprendizaje. 

Se entiende necesario, en consecuencia, realizar 
un estudio que arroje nuevos elementos a la 
identificación de los problemas que supone el uso de 
los contenedores como espacios educativos. 

f. Formalizar carácter bipartito de la definición de los 
diseños edilicios. 

La recomendación de la OIT y la UNESCO relativa 
a la situación del personal docente establece 
que cuando se prevea la construcción de nuevos 
establecimientos, debería consultarse a las 
organizaciones representativas de los trabajadores 
docentes. La recomendación se repite al realizarse 
la ampliación o mejora de locales o la creación de 
instalaciones complementarias en establecimientos 
ya existentes: debería consultarse al personal de 
dichos establecimientos. 
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Si bien se ha avanzado en la materia, pues el CES 
acostumbra (aunque no siempre) a presentar sus 
proyectos de obras a las comunidades involucradas, 
no se han acordado mecanismos explícitos que 
materialicen la obligación que tiene la ANEP de 
negociar con los sindicatos docentes y no docentes 
este aspecto de nuestras condiciones laborales, salud 
e higiene. 

EN SÍNTESIS: 

Asistimos a un proceso de desaceleración en el 
crecimiento económico que ha vivido el Uruguay 
desde el año 2003, que ha provocado un ajuste en 
las políticas de gobierno, que ampliaron el gasto social 
durante ese período. 

Este ajuste afecta particularmente en los sectores 
más sensibles para el campo popular, entre otros la 
Educación. 

En materia presupuestal nos encontramos en la previa 
de la última rendición de cuentas de este período, con 
algunas particularidades: 

- En 2015 se elaboró un presupuesto quinquenal 
a 2 años, los que nos colocaba en un escenario 
de movilización para 2017 para intentar seguir 
incrementando el presupuesto educativo. 

- El presupuesto 2015 otorgó sólo el 33% 
de los fondos solicitados por la ANEP para su 
funcionamiento. 

- En el año 2016 se recortó el incremento previsto 
para 2017 tanto para ANEP como para UdelaR. 
Ambos recortes se enfrentaron fuertemente por 
los sindicatos de la educación, llevando a que 
fueran menores de los inicialmente previstos. 

- Para reducir el monto de recorte, en 2016 se 
derivan vía parlamentaria fondos de la ANEP 
(del fondo de inasistencias) a cubrir otros rubros, 
generando un antecedente complejo en la historia 
de la autonomía de la ANEP 

- La rendición de cuentas de 2017 no fue 
negociada, ya que el Poder Ejecutivo envió su 
proyecto 10 días antes del plazo constitucional, 
sin contemplar los reclamos sindicales ni llegar 
a arreglar los problemas de cálculo del MEF para 
replicar los aumentos salariales convenidos en 
2015. 

- En la rendición de cuentas 2017 se recupera 
para 2018 lo recortado en 2016, nuevamente 
desviando dinero del fondo de inasistencias, a la 
vez que se negoció en el parlamento el pago de 
auxiliares de servicio de primaria (con presupuesto 
de la ANEP) y el diputado Amado acordó con el 
Pte. Vázquez (por fuera de los ámbitos previstos 
por la ley) un incremento para "reducir inequidades 
en direcciones". 



Durante todo el proceso se obseNaron 3 elementos: 

- el menoscabo del poder Ejecutivo a la 
Negociación colectiva del presupuesto (y sus 
derivados). 

- La violación de la autonomía financiera de 
ANEP redestinando fondos de ella. 

- La dificultad para la planificación, elaborando 
en vez de un presupuesto quinquenal uno a 2 
años, y luego rendiciones anuales, contrario de lo 
que hicieron los entes autónomos. 

En este contexto nos encontramos para 2017 con un 
presupuesto educativo de 4,8%, dentro de lo que se 
engloban rubros que no son ANEP y UdelaR (como 
la renuncia fiscal del Estado vía ley de mecenazgo, 
educación policial y militar, etc.). 

El presupuesto de la ANEP corresponde hoy al 3,3%, 
y el de la UdelaR un 0,8%, siendo la suma de ambos 
4,1% del PIB, bastante lejano al 6% del exigido por 
nuestra federación como base. 

Ese presupuesto es insuficiente para las necesidades 
del sistema, sosteniendo entonces malas condiciones 
de estudio y trabajo: 

- salario base insuficiente para que un trabajador 
pueda sobrevivir con la unidad docente, lo que 
contribuye al multiempleo y repercute sobre 
la "calidad de las clases" (remitirse a salario, 
multiempleo, horas de planificación). 

- No construcción y refacción de liceos, 
sosteniendo grupos superpoblados y centros de 
estudio que no están en condiciones para dicho fin. 

- No creación de los cargos suficientes para la 
actual (y en crecimiento) masa estudiantil (equipos 
multidisciplinarios, adscriptos, encargados de 
laboratorio, etc.). 

Todo este proceso ha ido acompañado de una política 
de privatización que ha permeado nuestra educación 
pública. 

El mismo se ve de varias formas: 

-Tercerización de algunos seNicios (portería, 
limpieza). 

-Propuesta (y ejecución) de construcción por PPP 
de centros educativos. 

-Una privatización endógena intentando insertar 
una lógica gerencial en los centros de estudio. 

-Los recientes llamados a talleristas mediante 
contrato de "unipersonales" y no como 
funcionarios de ANEP. 

Las privatizaciones son un aspecto grave para nuestra 
educación pública, ya que ponen un derecho humano 
como un bien de mercado a partir de lo que algunos 
lucran, a la vez que se deteriora la enseñanza para 
generar mano de obra seNil. A este proceso nuestra 
federación se opone feNientemente, y es fundamental 
continuar la campaña que explique la situación, y 
llevar el tema al PIT-CNT para que sea tomado por los 
trabajadores en general. 

Si se considerara el gasto en PPP como gasto 
educativo, de construirse la cantidad de instituciones 
previstas (165), es posible que se "llegue" al 6% del 
PIB para educación, aunque en forma engañosa; 
ofreciendo una "solución" sólo para pocos centros de 
estudio y no para el conjunto. 

En ese sentido, la perspectiva es trabajar por 
incrementar genuinamente el presupuesto de ANEP y 
UdelaR, sin PPP, para atender a las reales necesidades 
del sistema. 

Considerando el argumento comúnmente escuchado 
por parte de las autoridades de que "no hay recursos" 
para la educación, como sindicato debemos 
contraponer esa idea, estableciendo que si no hay 
recursos es porque no se recauda lo suficiente 
favoreciendo entonces al gran capital. En ese sentido: 
proponemos las siguientes medidas para aumentar el 
margen fiscal: 

-Reducción del IVA al consumo (de modo de 
establecer un sistema tributario más progresivo). 

-Aumento del IRAE. 

-Aumento del IRPF Categoría 1 (a las rentas del 
capital). 

-Aumento de la imposición a la riqueza (ingresos 
del capital, a la herencia y los ingresos gerenciales). 

-Pago de impuesto de Primaria de los inmuebles 
rurales. 

-Eliminación de exoneraciones tributarias a la 
educación privada. 

-Modificar la tributación al agro (modificar 
impuesto al patrimonio e incrementar el valor de 
los "aforos rurales". 

-Reforma de la caja militar. 

A su vez, seguimos sosteniendo que es necesario 
reducir (o dejar de incrementar al menos) el 
presupuesto militar, policial y de políticas represivas. 

En ese sentido, establecemos la siguiente plataforma. 

XVI Congreso de FeNaPES / 2017 G.I 



2.6. Plataforma reivindicativa 

Defensa de la Educación Pública: 

• Autonomía y Cogobierno. 

• Rechazo a toda forma de privatización y 
mercantilización del sistema educativo: PPP, 
tercerizaciones, mecenazgo, ONGs etc. 

• Financiamiento de la Educación Pública a partir de 
las necesidades de la misma. 

Presupuesto: 

• Presupuesto que debe partir de un piso mínimo 
del 6% del PBI para ANEP y UDELAR, sin PPP, más 
1% para investigación y desaffollo, con un fuerte 
impacto inicial, sin tener en cuenta partidas extra 
presupuesta les. 

• Rechazo a que se deriven recursos del Fondo 
de Inasistencias de la ANEP (generado por los 
trabajadores) a otros rubros. 

• Derogación de la ley de mecenazgo. 

• Auditoría y moratoria de la deuda externa. 

• Analizar la situación de discriminación en torno a 
la tasa de aportes patronales de ANEP respecto al 
resto de la Administración Pública y las instituciones 
educativas privadas. 

• Eliminación de la exoneración tributaria a las 
instituciones educativas privadas. 

Salario: 

• Aumento del salario real básico, incluyendo las 
partidas sujetas a Montepío, tomando como base un 
salario equivalente a la media canasta familiar para un 
docente de primer grado con 20 horas. 

• Recomposición de la pirámide salarial mediante una 
diferencia del 8,5% entre cada grado. 

• Incluir todas las partidas y complementos en el 
salario básico; un "renglón único" que se contemple 
para la seguridad social. 

• Ajuste semestral según 100% del IPC. 

• Superación de las desigualdades salariales 
subsistentes: equiparación del salario docente con 
salario de funcionarios administrativos y de seNicio; 
equiparación salarial en el escalafón técnico a nivel de 
toda la ANEP; equiparación entre Maestro 20 horas 
con Profesor 20 horas de segundo Ciclo con tiempo 
extendido; equiparación entre Profesor de Ciclo Básico 
con o sin tiempo extendido con Profesor de Segundo 
Ciclo tiempo extendido; pago del total de horas en los 
cargos de docencia indirecta; pago de las Unidades 
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Docentes Compensadas así como a Directores, 
Subdirectores e Inspectores en el respectivo grado. 

• Destinar recursos al pago de un salario vacacional. 

Cargos: 

• Creación de todos los cargos (docentes, 
administrativos, de seNicio, y técnico) que sean 
necesarios en cada centro. 

Condiciones de trabajo: 

• Reducción gradual de la carga horaria semanal de 
los docentes de sexto y séptimo grado, sin pérdida 
salarial. 

• Pago de prima por nocturnidad. 

• Plan nacional de abonos de transporte para los 
docentes durante todo el año lectivo, que comprenda 
la necesidad de realizar trasbordos. 

• Partidas para la compra de libros y material didáctico. 

•Contemplarlas necesidades de materiales y recursos 
didácticos de cada comunidad educativa. 

• No a la contratación de docentes por el mecanismo 
de unipersonales. 

Jubilaciones: 

• Aumentar las jubilaciones igualándolas al 100% del 
salario percibido (promedio de los diez mejores años 
de actividad) o al 85% de los tres mejores años de 
actividad para todos los trabajadores. 

• Equiparación de los aportes a la seguridad social 
entre patronales y trabajadores. 

• Solución a los compañeros damnificados por las 
AFAPs. 

Infraestructura edilicia: 

• Incrementar sustantivamente el presupuesto 
destinado a obras nuevas, ampliaciones, refacciones 
y mantenimiento edilicio. 

• Atención prioritaria de las situaciones de emergencia 
edilicia, inexistencia de locales propios y liceos rurales. 

• Discontinuar gradualmente el alquiler de locales 
liceales, espacios para Educación Física y oficinas del 
CES. 

• Discontinuar progresivamente el uso de contenedores 
como espacios áulicos. 

• Profundizar la política de accesibilidad: rampas, 
baños, ascensores, software aplicado, profesores de 
lenguaje de señas, etc. 



• Plan de cerramiento progresivo de los espacios 
para Educación Física, respetando las medidas 
reglamentafias para la práctica de los deportes que 
forman parte de los planes y programas de estudio. 

• Diseñar un sistema de mantenimiento correctivo y 
preventivo de los edificios liceales de todo el país. 

• Crear, dentro de la ANEP, brigadas regionales 
que puedan realizar las tareas de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

• Elaborar planes de contingencia para minimizar 
los problemas que resultan de la convivencia de las 
clases con las reparaciones. 

• Profundizar los controles sobre la calidad de los 
materiales y la ejecución de las obras. 

• Fortalecer la división de Arquitectura del CES para 
que sea capaz de construir y mantener en condiciones 
los centros de estudio. 

OTRAS REINVINDICACIONES: 

• No a la tercerización de las porterías, auxiliares de 
seNicio de los liceos 

• Llamados a concursos para los funcionarios de 
gestión y seNicio 

3. Condiciones de trabajo. 

3.1-Asuntos Laborales. 

En el marco de la Lucha presupuesta! y de los distintos 
conflictos que llevó adelante la Federación (Suspensión 
momentánea de los ámbitos bipartitos (distintas 
instancias en la DINATRA), desconocimiento de la Ley 
de Libertades sindicales (licencia sindical), fue difícil 
desarrollar, en su totalidad, todas las actividades que se 
tenían planificadas. 

En este sentido, en la discusión y las perspectivas que se 
trazarán en el Congreso de la FeNaPES (2017), de cara al 
nuevo período, la Secretaría de Asuntos laborales (2016-
2017) presenta algunos puntos (ocho ejes temáticos) que 

considera fundamentales para proyectar el trabajo: 

a) Llamado a actualización de las listas de interinatos 
y suplencias. 

b) Continuar trabajando para fortalecer los ámbitos 
bipartitos (CoDED) y mejorar el Reglamento de los 
actos de elección-designación. 

e} Profundizar la actuación del sindicato en los 
llamados a concursos. 

d) Seguir trabajando en la argumentación para 
contrarrestar la ofensiva del CES, con respecto a la 
implementación de la elección por más de un año. 

e) Pasaje de grado-cobro. 

f) Circular 1625/79 de Adscriptos. 

g) Estatuto de funcionario docente. 

h) Cobro de nocturnidad. 

a) Llamado para integrar y actualizar las listas 
de interinatos y suplencias. También, se estuvo 
manejado, desde la Secretaría, la posibilidad de 
generar un ámbito bipartito (no se pudo realizar 
por un tema de tiempo) para trabajar sobre una 
forma de mejorar el ordenamiento desigual que 
se da en los listados de interinatos y suplencias 
(actualmente enmarcados en las circulares 
2145/93 y 2393/99); es decir, establecer 
un criterio nacional que mitigue los criterios 
disímiles de las inspecciones y que el docente 
pueda conocer el desglose de su puntaje sin 
ambigüedades. O sea, la actualización de las 
listas, que es lo que generalmente se hace o a lo 
que los compañeros aspiran, no es la solución a 
este problema, es una especie de salida provisoria 
que no corrige los problemas de fondo que tiene el 
procedimiento de ordenamiento actual. 

b) Se considera que se ha avanzado en los actos 
de elección-designación de horas. No solo se han 
mejorado las condiciones de trabajo, plasmadas 
en los aspectos generales del Reglamento, sino 
también en la coordinación con los integrantes 
sindicales de cada una de las CoDED, pero aún 
quedan detalles para mejorar: 1) una mayor 
presencia de compañeros en la organización 
de cada CoDED, así como la representatividad, 
en la misma, de todas las filiales que integren el 
departamento. 2) Preparar los actos eleccionarios 
teniendo en cuenta el Reglamento y la normativa 
vigente para evitar errores. 3) Revisar previo al 
acto de elección-designación si están cargadas 
todas las horas de docencia indirecta así como 
directa que corresponden al departamento. 
4) Tratar, en la medida de lo posible, de tener 
compañeros presentes durante todos los actos 
de elección-designación a lo largo del año. Es 
importante la presencia del sindicato en esta 
instancia (están en juego las horas de trabajo de 
miles de compañeros) para tener la certeza de 
que a las horas y los cargos se accedan por la vías 
correspondientes. 

e) Los concursos, también enmarcados en la 
profesionalización docente, han sido una de las 
reivindicaciones históricas del sindicato para 
poder acceder a la efectividad en cargos y horas. 
Análogamente, es la forma que establece el EFD 
(Art. 23) para acceder a los cargos. Por lo tanto, 
el sindicato debe exigir que se realicen concursos 
en tiempo y forma. También debe exigir que 
todos los cargos y horas vacantes se cubran 
siguiendo criterios transparentes (por ejemplo, lo 
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que establece el Art. 13 del EFD) y no a través de 
designaciones directas o confirmaciones. 
·' 

Este año (2017) la Secretaría trabajó en distintas 
instancias (Comisiones, AGD, Bipartitas) las bases 
para los concursos de efectividad en cargos 
de docencia indirecta (Adscriptos, Ayudantes 
Preparadores y POB), por lo tanto, para el 2018 
hay que poner en marcha el Concurso. En este 
sentido, es importante que el sindicato actué como 
veedor y, en la medida que se pueda, participe en 
la diagramación de los contenidos bibliográficos 
para cada una de estas instancias. 

d) Durante este período, el CES intentó sin éxito 
implementar la elección por más de un año. Hasta 
la fecha se ha defendido la posición asumida por 
diferentes congresos de la FeNaPES, pero ante la 
andanada de intereses y de presiones políticas, en 
el próximo período se deberían sintetizar todos los 
esfuerzos que hasta aquí se han hecho, para poder 
de una buena vez dar por terminada la discusión. 
Para ello, se deberá profundizar sobre el marco 
teórico ya existente y generar nuevos contenidos 
que respalden la posición de la Federación. 

e) Este tema en particular afecta año a año a cientos 
de compañeros, que acceden al cambio de grado 
en el mes de marzo, pero que sin embargo recién 
empiezan a cobrar en tal grado generalmente en 
el mes de agosto. En este sentido, se propone 
que en el próximo período se realice un estudio 
jurídico con el equipo de abogados del sindicato y 
se eleve una propuesta al CES para que acompase 
los tiempos de las juntas calificadoras con el de la 
Dirección de Hacienda del Consejo. 

1) Porque es un derecho fundamental del 
trabajador cobrar en tiempo y forma por el 
grado que ostenta. 

2) porque el pago retroactivo afecta de forma 
importante los descuentos por pago de 
impuestos. 

3) porque muchos compañeros que trabajan 
en otros subsistemas y cobran por el grado que 
ostentan ven menguados sus ingresos. 

4) Porque hasta que la junta calificadora no 
reconozca el grado el docente puede verse 
afectado a los efectos de llamados a concursos 
o para asumir cargos de mayor jerarquía por 
Art. 20. 

f) La circular 1625/79 que rige las tareas de los 
adscriptos, es necesario derogarla. 

La Secretaría generó un documento que surgió del 
Encuentro Nacional de Adscriptos (Montevideo, 
26 de febrero de 2016) que puede establecer 
algunas bases para trabajar sobre el nuevo perfil 
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y las tareas de los Adscriptos (condiciones de 
trabajo). Sería necesario convocar una Comisión 
Nacional que discuta y mejore este documento, 
y en el marco de la Ley 18508 (Negociación 
colectiva) se genere un ámbito bipartito para la 
discusión de una nueva Circular. 

g) El Estatuto del Funcionario Docente sin lugar 
a dudas necesita modificaciones que amplíen y 
preserven los derechos laborales conquistados 
por los trabajadores de la educación. 

Nos encontramos en una etapa en la que los 
gobiernos de la región promueven reformas 
del Estado de acuerdo al paradigma del 
neogerenciamiento, que surge en la administración 
privada. En el área de la educación, esta ofensiva 
reaccionaria tiene tres ejes principales: 

- Pérdida de la libertad de cátedra: En el 
esquema neogerencial, la calidad educativa 
está centrada en los deseos y las expectativas 
de los clientes. El traslado de este modelo 
a la educación se materializa en las teorías 
pedagógicas que colocan al estudiante en el 
centro del acto educativo. Los conocimientos 
sólo son valiosos si el "cliente" los pide. El 
docente es un mero prestador de servicios y, 
por lo tanto, debe perder su libertad de cátedra 
y ajustarse en su actuación a ofrecerle al 
estudiante los aprendizajes que éste desea. 

- Liderazgo directivo:Actualmente, respetando 
la carrera administrativa, pueden aspirar 
a acceder a los cargos de dirección e 
inspección, los docentes efectivos a partir 
del cuarto grado (con al menos doce años 
de antigüedad en el sistema y habiendo 
accedido a buenos informes técnicos sobre su 
desempeño). Sin embargo, desde el enfoque 
neogerencial, lo central no es lo pedagógico. 
Ello implica pulverizar el perfil docente de 
los directores, como parte de un proceso que 
termina dejando a los centros educativos en 
mano de gestores (como en cierta forma 
sucede con la PPP). 

- Fe pedagógica: El actual Estatuto ofrece 
garantías a los trabajadores docentes para 
que no puedan ser destituidos de manera 
arbitraria, por ejemplo, en función de su no 
adhesión a la ideología que inspira cierto plan 
de estudios. El neogerencialismo, en cambio, 
promueve la lógica que inspira algunos 
Programas Educativos Especiales, que 
en más de una oportunidad pretendieron 
obligar a los docentes a firmar una especie 
de compromiso de trabajar dentro de los 
parámetros ideológicos oficiales. 

En este período se empezó de forma muy 
intermitente a participar en el estudio del mismo, 



y, aunque no hubo muchos avances (no estaban 
las condiciones para trabajarlo a nivel de CSEU), 
es imperioso que el próximo Comité Ejecutivo 
logre tres líneas de acción con respecto a esta 
temática en particular. 

1) Generar una comisión de la Federación 
para el estudio pormenorizado del estatuto, 
y que la misma coordine de forma periódica 
y continua con el equipo jurídico para recibir 
asesoramiento en la materia. 

2) Una vez emanado este material, coordinar 
acciones conjuntas dentro de la CSEU para 
buscar el mayor consenso posible en cuanto 
a los cambios que puedan realizarse en el 
estatuto. 

3) Luego de agotadas estas instancias, y si se 
llega a acuerdos a nivel de la CSEU, trasladar 
la discusión al ámbito de negociación colectiva 
con el CODICEN. 

h) Esta temática en particular es necesaria 
coordinar con la Secretaria de Presupuesto, pero 
de cara al nuevo periodo es importante empezar 
a v iabilizar el cobro de nocturnidad, para ello la 
secretaría deberá tener instancias de reuniones 
periódicas con el equipo jurídico, con tal de darle 
un encuadre a la ley ya existente y poder aplicarla 
a las tareas de los compañeros que por diferentes 
razones optan por sus horas en el turno nocturno y 
ven extendida su jornada en algunos casos hasta 
las 23:30 horas o más. 

PROYECCIÓN DE TRABAJO PARA EL SIGUIENTE 
PERÍODO 

2- PROYECCIÓN DE TRABAJO PARA EL SIGUIENTE 
PERÍODO: 

Es necesario retomar una serie de pronunciamientos 
emanados del congreso anterior estableciendo que debe 
llevarse adelante un plan de acción y trabajo sobre los 
mismos. 

Acordamos mantener el contenido y las formas 
establecidas en el documento anterior, profundizando 
algunos aspectos y modificando otros, a saber: 

1. Se mantiene la reivindicación emanada del congreso 
anterior de derogar la Circular 1737/84 referente a 
licencias e inasistencias: "La federación nacional 
de profesores recogerá entre sus reivindicaciones 
la derogación total de la circular 1737 /84 (R.C. 
101/75/84), considerando que el régimen de licencias 
previsto en el EFD es posterior a la misma y éste 
deroga únicamente los aspectos contradictorios, 
manteniendo vigente los restantes: descuentos 
arbitrarios, obligación de cumplir tareas ordinarias y 
extraordinarias, etc. 

Sostenemos la necesidad de derogar completamente 
la Circular por sus orígenes y procedencia, por lo que 
implica legitimar a los actores y momento histórico 
que le ponen en marcha. Resulta inadmisible que los 
trabajadores sindicalizados aceptemos ser regidos 
por una norma instaurada por la administración de un 
gobierno dictatorial y aunque esta no constituye su 
única expresión, el camino hacia la desaparición de 
sus huellas legales debe emprenderse. (Ver Anexo 1). 
Deberá realizarse conjuntamente con la creación de 
una circular que mantenga el concepto de momento 
antipedagógico del reintegro." 

2. Se mantiene la reivindicación de crear una 
normativa que reglamente la figura jurídica del 
reintegro antipedagógica: "La Federación nacional 
de profesores impulsará la creación de una figura 
ju rídica que implique el "momento de reintegro 
antipedagógico''. entendiendo por tal aquel que se 
produce cuando el año se encuentra muy avanzado. 
La comisión de asuntos laborales estudiará el tema 
para elaborar una propuesta:• 

3. Seguimos solicitando la implementación de la 
licencia parcial, ya que es un vacío legal que da 
lugar a arbitrariedades por parte del desconcentrado: 
"Respecto al régimen de licencias médicas, creemos 
tener un vacío legal importante en cuanto a la no 
existencia de un sistema de licencias parciales 
(facultad o posibilidad de licenciar una parte de la 
carga horaria). Creemos que esto haría que muchos 
docentes con necesidad de realizar tratamientos 
médicos o impulsados a tomar licencia total, para 
reducir situaciones de estrés, continuarían con las 
tareas habituales pero reduciendo la carga horaria. 
La existencia de esta figura jurídica, actualmente no 
prevista, contribuiría a la salud del profesional docente 
y redundaría en un beneficio económico para la 
Administración." 

4. Mantenemos la resolución expresa del Congreso 
pasado de que las inasistencias por salidas didácticas 
deben ser computadas por artículo 70.10 y por las 
excepcionalidades que plantea el artículo 50, no 
afectando de esta manera la actividad calificada ni el 
presentismo. 

5. Sostenemos aún la necesidad de una circular 
que implemente el pago retroactivo al primero de 
marzo en las condiciones declaradas en el último 
Congreso de la Federación: "Entendemos necesario 
que se promulgue la Circular que establezca el 
pago retroactivo de las horas al 1º de Marzo, en caso 
de elección-designación tardía. Es decir, una vez 
iniciados los cursos, en aquellas designaciones en las 
que la Administración sea responsable por el retraso." 

Resulta evidente que la defensa de esta Federación 
es que todas las horas y/o cargos deberán estar 
designados antes del inicio del año lectivo, pero en 
caso de que no sea así, la responsabilidad no debe 
caer sobre el trabajador. 
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A su vez, en la actual coyuntura en la que el CES crea 
grupos con posterioridad al comienzo de los cursos, 
producto de la negociación colectiva, también deberá 
considerarse este mismo criterio. 

6. "La Comisión de Asuntos Laborales plantea la 
necesidad de derogar normativa vigente que lesiona 
los intereses de los trabajadores, asimismo realizar 
modificaciones y atender vacíos legales que podrían 
dar respuesta a una multiplicidad de problemas que 
viven los docentes:' 

7. "Sobre el cómputo de las inasistencias sostenemos 
que actualmente las mismas se registran y computan 
a todos los efectos por horas de clases. Ante lo cual 
podemos asistir a la injusta situación de un docente 
que habiéndose presentado a trabajar y desempeñado 
funciones durante la mayor parte de la carga horaria 
correspondiente a la jornada, registre la inasistencia y 
las pérdidas correspondientes a efecto de la actividad 
calificada, presentismo, etc. por tener que retirarse a 
una o dos horas de clase. Consideramos pertinente a 
estos efectos (y no a los del cobro) que la Federación 
impulse para el caso de la actividad calificada y 
presentismo el registro de las inasistencias porcentual 
a la cantidad de horas que debieron dictarse durante la 
jornada laboral correspondiente. Por ejemplo: a estos 
efectos, la inasistencias solo se computarán cuando 
superen la mitad de la carga horaria que debió dictar el 
docente el día de la inasistencia:' 

8. "Este Congreso define que no corresponde aplicar 
la Circular 2587/2004 que establece descuentos 
extraordinarios para las Reuniones de Profesores y 
Tribunales de Examen, considerándose la medida 
gremial como falta injustificada dado que el documento 
no expresa la excepcionalidad en estos casos." 

9. "La Federación Nacional de Profesores exigirá 
para todos los cargos de docencia indirecta el pago 
de las hora efectivamente trabajadas y corregir las 
inequidades existentes sin que esto genere pérdidas 
salariales para los trabajadores. 

10. "Esta federación exigirá que cualquier innovación 
pedagógica y laboral (planes, programas o propuestas 
educativas) deberán ser objeto de negociación 
colectiva previo a su implementación." 

11. NOCTURNIDAD. 

No está contemplada en el CES y se debe aunar un 
criterio que compense la inequidad. Si bien la ley tiene 
media sanción, consideramos que se debe regular esta 
compensación y extenderla a todo el que trabaje en el 
Turno Nocturno. Hay casos puntuales en los que no se 
cumple, aún estando amparados en la rigurosidad de 
la Ley (ej. nochera de Valentín). 

12. EMBARAZO Y LACTANCIA 

Sostenemos las definiciones emanadas del Congreso 
anterior: "Actualmente las funcionarias docentes que 
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desempeñan funciones en el Consejo de Educación 
Secundaria gozan del derecho a reducir hasta la mitad 
su carga horaria por lactancia. ¿Pero qué sucede 
cuando el usufructo de esta licencia coincide con 
reuniones de evaluación de los estudiantes a contra 
turno o tribunales examinadores? Evidentemente, en 
estos casos la carga horaria se duplica violentándose 
el derecho del lactante y la madre. Esta propuesta 
comprende únicamente al calendario de clases. 

La Federación Nacional de Profesores deberá recoger 
entre sus reivindicaciones la promulgación por parte 
de la administración de una resolución que ampare a 
la docente a realizar una de las dos tareas quedando la 
restante comprendida entre las horas licenciadas por 
lactancia:' 

En el medio horario por lactancia, esta Federación 
exigirá que se contemple no solamente las reuniones 
y exámenes, sino también las DISTANCIAS existentes 
entre el lugar de trabajo y el domicilio, considerando 
que esta realidad afecta la jornada real de trabajo 
(particularmente en algunos departamentos). Esta 
vulneración, tanto a la salud de la madre como la del 
lactante, es violatoria de convenios internacionales en 
los que Uruguay está suscrito. 

En caso de cumplirse en horas de docencia directa, el 
armado de horario deberá tener en cuenta el carácter 
de la licencia adecuándolo al cumplimiento real del 
medio horario, no pudiendo generarse horas puente 
que extiendan la jornada laboral, debiendo el CES 
informar a las Secretarías Liceales del criterio que 
priorice la salud de la docente frente a cualquier otro 
criterio. En caso de no poder aplicarse por diversas 
razones, aplicar el siguiente punto. 

Asimismo proponemos que el/la funcionario 
con usufructo del medio horario, podrá optar por 
desempeñar su labor tanto en horas en su centro o 
solicitar el pase a horas de docencia indirecta en el 
liceo más cercano a su domicilio. 

Considerar la licencia por lactancia como licencia 
especial y no como licencia médica. Con esta 
consideración, la licencia se otorgará por un año 
a partir del nacimiento del hijo sin necesidad de 
certificación médica. 

13. RESPECTO A LA LISTA DE INTERINOS Y 
LLAMADOS 

El XVI Congreso de FENAPES sostiene las definiciones 
aprobadas en el Congreso anterior detalladas a 
continuación: 

"Desde hace algunos años venimos planteando 
que las listas de interinos no se ajustan a Derecho, 
según lo establecido por el EFD y las circulares 
correspondientes (2145 y 2393). Ante esto 
proponemos: 



A-Se respete lo establecido en el Estatuto en 
cuanto a aplicar para los llamados de interinos y 
suplentes el régimen de concursos. Del capítulo 
V podemos inferir con claridad que previamente 
al llamado para confeccionar listas con el objetivo 
de cubrir cargos-horas interinos y suplentes 
la administración deberá publicar los méritos 
a considerar en dicho llamado y los puntajes 
correspondientes a cada uno de ellos. 

B- Debe aplicarse a la publicación de los listados 
el criterio seguido para los concursantes, 
especificándose de qué mérito deriva el puntaje 
asignado para comprender y conformar la 
totalidad de la calificación final. Solamente así 
podrá la administración garantizar la transparencia 
de dicho acto. 

C- Respecto a los docentes interinos, quienes 
tienen situación de mayor vulnerabilidad dentro 
del sistema, sostenemos que deben respetarse 
sus derechos en cuanto a la actualización anual 
de los méritos. En la evaluación de estos méritos 
deberá estar presente un veedor sindical. 

D- Exigir la actualización automática de los 
listados 11B en caso de egresos (existe resolución 
específica como antecedente en la asignatura 
Matemática) 

E- Esta Comisión entiende pertinente que la 
Federación comience a discutir la complejidad 
que se produce cuando se intercalan las Listas de 
Interinos." 

A estas resoluciones anteriormente aprobadas se 
agrega resoluciones: 

• Este Congreso entiende que la situación 
de los docentes interinos no se agota en el 
cumplimento de la normativa existente y 
entiehde pertinente para el siguiente período 
analizar las Circulares 2145 y 2393 que rige la 
situación funcional de dichos docentes. 

• Pase a Salud Laboral: extensión de la licencia 
maternal y medio horario por lactancia, 
retomando los fundamentos del petitorio 
realizado por el equipo jurídico en el año 2012. 

14. ESTATUTO DEL FUNCIONARIO DOCENTE: 

Consideramos que no es el tiempo político adecuado 
para modificar el Estatuto Docente en la coyuntura 
actual. Aún así debemos transitar la discusión 
instrumentando la creación urgente de una comisión 
que lo analice. Esta comisión comparte plenamente 
las valoraciones realizadas por la secretaría de 
Asuntos Laborales en cuanto a que "el Estatuto 
del Funcionario Docente sin lugar a dudas necesita 
modificaciones que amplíen y preserven los derechos 
laborales conquistados por los trabajadores de la 
educación. Nos encontramos en una etapa en la 

que los gobiernos de la región, incluído el gobierno 
nacional, promueven reformas del Estado de acuerdo 
al paradigma del neogerenciamiento, que surge en la 
administración privada:' 

Mantener a modo de insumos para la futura comisión 
los informes que fueron presentados y aprobados 
en el congreso anterior sobre evaluación docente y 
régimen de licencias, sin la necesidad de una reforma 
de estatuto pero sí acordando criterios bipartitos para 
evitar arbitrariedades en estos aspectos. En esta 
misma línea, plantear la generación de un artículo de 
amparo para días de licencia por hechos de violencia. 
Otras licencias a tomar en cuenta serían por duelo 
en caso de otros familiares que no sean padres o 
hijos. Rever que las licencias médicas, incluso las 
breves y aquellas que son controles en casos de 
enfermedades crónicas, no afecten el presentismo y la 
actividad computada. Generar un sistema de licencias 
parciales para aquellos compañeros que padecen 
alguna enfermedad crónica, o con alguna persona a 
cargo en esas condiciones, que amerite una jornada 
laboral reducida, valorados previamente por una junta 
médica. 

15. REFORMA LABORAL 

Estos últimos años ha habido cambios en las 
propuestas curriculares tanto como en las condiciones 
laborales, lo cual hace que debamos expedirnos sobre 
diferentes puntos: 

• Creación de cargos con topes salariales en un 
grado inferior al que muchas veces se ostenta en 
el escalafón de la asignatura de origen. 

• Con respecto al espacio ECA: rechazar que el 
espacio se transforme en talleres tercerizados 
designados directamente por los equipos de 
Dirección o sean asignados a través de horas 
APTE. Su designación debe realizarse a través de 
elección de horas. 

• Ofrecimiento de horas APTE supeditándolas 
a metas y objetivos definidos muchas veces 
desde órbitas externas a la institución o para 
cubrir falencias de diferente índole. Esto 
genera precedentes metodológicos propios 
del neogerenciamiento, con criterios cuasi 
empresariales. 

• Muchas veces asistimos a definiciones e 
imposiciones que cambian las condiciones 
laborales y vulneran derechos consagrados en el 
EFD. Estos cambios vienen ligados a circulares 
y resoluciones, que no implican una reforma 
del estatuto pero sí cambian las condiciones de 
trabajo de los funcionarios. 

Toda circular, normativa, planes, propuestas 
o innovaciones pedagógicas que contengan 
modificaciones en las condiciones laborales deben 
ser objeto de negociación conforme a lo dispuesto en 
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la ley 18508, previa a su publicación y realización de 
llamados para ocupar cargos o designar horas. 

Se generen las instancias y subcomisiones 
necesarias, dentro de la comisión de Asuntos 
Laborales, para reunir a los compañeros interesados 
en abordar definiciones sobre el rol y el perfil de los 
cargos o asignaturas que el CES promueva modificar 
(POITE, Adscriptos, entre otros). El fin de dichas 
subcomisiones es colaborar y asesorar a la FENAPES. 
Como la Ley 18.508 (Negociación Colectiva) lo indica, 
estos cambios deben ser negociados y resueltos en 
ámbitos bipartitos, la AGD deberá tomar posición al 
respecto previo a las instancias que se desarrollarán. 

Desligitimar las salas de Directores como Órgano 
resolutivo e interpretativo de reglamentaciones, 
respondiendo a la política represiva que desarrolla 
y avala el actual Consejo, dándole potestades a 
"mandos medios" para vulnerar los derechos de los 
Trabajadores de la Educación. 

3.3- Salud Laboral. 

Desde este ámbito, se busca mejorar las condiciones de 
trabajo y la salud laboral de los trabajadores docentes. De 
acuerdo a los datos aportados por Certificaciones Médicas 
de la ANEP, la principal causa de certificaciones médicas 
-en número y en cantidad de días de licencia-, son las 
enfermedades relacionadas con los riesgos psicosociales. 
Es decir, el estrés, el burnout, la angustia y la depresión. 
Desde nuestra perspectiva, estas enfermedades están 
directamente relacionadas con nuestra ocupación y con 
la organización del trabajo. 

En segundo lugar, se encuentran las enfermedades del 
sistema osteomioarticular, estrechamente relacionadas 
a los riesgos psicosociales, y consecuencia también de 
largas jornadas de trabajo, el multiempleo, los malos 
horarios que no permiten reposo, la carga excesiva de 
peso, las horas de ómnibus, las malas posturas y los 
entornos incómodos de trabajo y descanso en los liceos. 

Uno de los problemas más agudos en los centros de 
estudio es la violencia en ocasión del trabajo y en las 
relaciones laborales. Debemos por tanto continuar 
generando una serie de herramientas (núcleos sindicales 
fuertes, compañeros con formación, normativa de 
respaldo) para poder en principio proteger a los 
trabajadores y luego actuar en su prevención. 

En particular, el acoso laboral está muy presente en 
nuestro colectivo. Las características de la organización 
del trabajo lo permiten: importante estructura jerárquica, 
decisiones autoritarias e inconsultas por parte de las 
autoridades, flujo inadecuado de la información, roles 
laborales poco definidos, sobrecarga de trabajo por cargos 
insuficientes, bajos salarios y la consecuente acumulación 
de horas y lugares de trabajo, escasa _autonomía para 
tomar decisiones, inseguridad laboral en los trabajadores 
no presupuestados, falta de procedimientos efectivos y 
veloces en la resolución de conflictos. Pocas personas 

m XV I Congreso de FeNaPES / 2017 

se animan a denunciar o pueden probar las situaciones 
de acoso laboral que viven y lo solucionan con un 
traslado, sin atacar el problema real. El único apoyo que 
un trabajador acosado puede tener, es el del colectivo. El 
rol del sindicato es fundamental a la hora de denunciar y 
enfrentar estas situaciones. 

Los ámbitos de la acción sindical en el área de SL en 
cada centro de trabajo son las Comisiones de Salud 
Laboral liceales. Al momento hay instaladas unas cien 
comisiones, más delegados de salud en muchos lugares 
donde no pudieron conformarse. Si bien hemos avanzado 
mucho, el trabajo se ha visto enlentecido, sobre todo en 
los liceos de Montevideo y del Área Metropolitana, por la 
negativa de los equipos de dirección liceales a integrarlas 
en representación del CES y a delegar su representación 
en su defecto. 

La firma de las "Líneas de acción y pautas a seguir frente 
a hechos de violencia que afectan a los trabajadores 
en los centros de Educación Secundaria", ha dado un 
nuevo impulso, puesto que los delegados de salud y las 
comisiones son figuras claves del acuerdo. 

A la hora de recortar el presupuesto, la apuesta suele 
ser la reducción en materia de condiciones de trabajo. 
Los delegados de salud liceales y su acción a partir de 
estas comisiones, han de ser clave para el abordaje de 
las problemáticas puntuales referidas a cada centro. Más 
allá de las herramientas normativas específicas que hay 
y las que puedan ir generándose, hay cuestiones básicas 
que no debemos admitir y acciones que como sindicato 
debemos tomar: no es posible trabajar en liceos sin agua, 
faltos de higiene, sin los espacios mínimos necesarios 
de funcionamiento, sin suficientes adscriptos ni equipo 
multidisciplinario, ni tampoco acciones de violencia física 
o verbal sobre los trabajadores. 

En este marco las líneas de acción en materia de Salud 
Laboral son: 

• El funcionamiento sistemático de la Comisión 
Nacional, en el entendido de que permite: 

• una comunicación directa y de aporte de información 
hacia los delegados de salud de las filiales y liceales, 

• un espacio de discusión y evaluación de las 
problemáticas que viven los compañeros en el 
cotidiano de sus liceos y su abordaje desde la salud 
laboral, 

• un espacio de formación práctica al compartir 
el trabajo realizado desde las comisiones liceales 
o las filiales y de formación teórica al permitir la 
implementación de breves talleres, 

• un espacio de elaboración de materiales. 

• Continuar en la elección de compañeros delegados 
de salud y seguridad y la conformación de espacios 
bipartitos de negociación de las problemáticas 
particulares en cada centro de trabajo. 



• Coordinar con la Secretaría de Asuntos Laborales las 
acciones a seguir durante este año en las siguientes 
temáticas: 

• Formación sindical sobre condiciones de trabajo. 

• La participación de los delegados de salud liceales 
y las comisiones de SL liceales en la elaboración de 
pautas por centro de trabajo para la confección de 
horarios, de forma de establecer tiempos de descanso, 
cantidad máxima de horas de trabajo por día, evitar 
largos y reiterados puentes, considerar la doble 
presencia de los docentes (en casa y en el hogar, 
sobre todo por la importante presencia de trabajadoras 
docentes), entre otras consideraciones que se puedan 
negociar y que mejoren las condiciones de trabajo de 
los docentes en el centro. Se propone que las pautas 
negociadas sean orientadoras y que los docentes que 
se vean afectados en sus derechos al momento de la 
confección de horarios puedan recurrir a ellas. 

• La participación en ámbitos de negociación 
colectiva bipartitos con el CES y el CoDiCen, desde 
donde atender las necesidades de los trabajadores y 
generar normativa como herramientas para mejorar 
las condiciones de trabajo. En particular se sugiere 
abordar la problemática de la extensión horaria. En 
este contexto, por ejemplo, referimos a la situación 
de las reuniones de evaluación a contraturno y/o 
integración de tribunales de examen. En estos casos 
la jornada de trabajo del docente resulta demasiado 
extensa (recordar la reglamentación de las 8 horas). La 
comisión de Salud Laboral sugiere que la realización 
de las reuniones de evaluación dentro del turno, no 
puede quedar librada a decisiones de la Dirección 
o Inspecciones. Sin prejuicio de otras situaciones 
similares que puedan suscitarse. 

La participación, en estas instancias, deberán ser 
resulta por la Federación. 

• La continuación de la apuesta a la formación y la 
generación de nuevos espacios imprescindibles de 
formación en materia de salud y seguridad laboral. 

Al respecto, de acuerdo al reciente Decreto 244/16, 
los trabajadores tenemos derecho a al menos 24 horas 
anuales para formación, en instancias acordadas con 
nuestro empleador. Estas horas, ganadas a través de 
la lucha sindica~ deben ser aprovechadas por nuestro 
sindicato y negociadas con el CES y el CoDiCen. 

• Por otra parte, debemos continuar con nuestra 
formación sindical al servicio de una acción política, a 
través de publicaciones, talleres, jornadas y cursos, 
realizados por compañeros de nuestro sindicato y 
compañeros de la SSLYMA del PIT-CNT. El Instituto 
Cuesta Duarte imparte cursos presenciales y 
semipresenciales básicos y de profundización en 
todo el país, a solicitud de los sindicatos y de los 
plenarios departamentales. El Departamento de Salud 
Ocupacional de la Facultad de Medicina también 

brinda un curso semestral de Promotor en Salud 
Ocupacional, donde se ofrecen cupos al PIT-CNT para 
la formación de trabajadores, dentro de uno de sus 
cursos de grado. 

Promover cursos y talleres de formación sindical 
destinados a los compañeros delegados sindicales 
de las comisiones de salud liceales para el abordaje 
de la resolución de conflictos desde la mediación, 
fundamentalmente para poder resolver los hechos de 
agresión que se den entre trabajadores de la misma 
institución y así colaborar con un mejor clima de 
trabajo institucional. Recomendamos la participación 
de las Comisiones y o sus delegados en plenarios 
departamentales del PIT-CNT y o zonales para 
impulsar a las mismas a nivel general. 

• Continuar y fortalecer nuestra presencia en 
la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente 
del PIT-CNT. Es un espacio de crecimiento para la 
FeNaPES y de aporte de los compañeros de otros 
sindicatos. El trabajo conjunto con compañeros 
de vasta experiencia en la materia es lo que nos 
ha dado desde un principio las guías de acción en 
Salud Laboral. Tenemos abiertas las posibilidades 
de participación en actividades de formación y 
discusión de la realidad nacional en salud laboral y 
el asesoramiento de los compañeros, varios de ellos 
a su vez técnicos en la materia. Desde este espacio 
debemos continuar promoviendo la reinclusión de 
los trabajadores públicos en el BSE, la inclusión del 
estrés en el listado de enfermedades profesionales y 
una normativa específica para el trabajo en ambientes 
con estructuras de amianto, como lo son los 80 liceos 
que aún quedan por reformar. 

• Para el trabajo específico en materia de riesgos 
psicosociales, debemos dar el paso hacia actuar en 
su prevención. Hasta el momento hemos estado 
abocados a proteger a los trabajadores en casos de 
violencia laboral (Protocolo de Acoso Laboral) y en 
el trabajo (Líneas de acción y pautas a seguir frente 
a hechos de violencia que afectan a los trabajadores 
en los centros de Educación Secundaria). Pero es 
necesario, por el tenor de la problemática, enfocar los 
esfuerzos hacia la acción preventiva. 

Por tanto, consideramos necesaria la aplicación 
del Cuestionario ISTAS21 en su versión media, 
(adecuándolo a la realidad nacional, estas 
adecuaciones deberán ser propuestas por el sindicato 
para luego ser presentadas en ámbito bipartito) 
de forma de identificar y hacer visible las causas 
concretas de la problemática. Esto nos permitirá tener 
respaldo a la hora de negociar los cambios necesarios 
en la organización del trabajo. 

• Evaluar las Líneas de acción frente a hechos de 
violencia negociadas con el CES, mejorarlas de 
acuerdo a la experiencia recabada durante el año 2017 
y extender la propuesta hacia la CSEU para negociar 
con el CoDiCen de la ANEP. 
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• Exigir ta conformación y las características de 
tos Servicios de Salud en el Trabajo a partir de tas 
instancias bipartitas de la CSEU con el CoDiCen, en el 
entendido que estos servicios, de acuerdo al Decreto 
127/14, deben trabajar en cooperación con esta 
comisión bipartita. 

• Reclamar ta integración a la Junta Médica de 
un Médico especializado en Salud Ocupacional, 
representante de la CSEU, cuando concurran 
compañeros afiliados a Sindicatos de CSEU. 

• Atender desde una perspectiva de la mujer 
trabajadora la realidad de la masa de trabajadoras 
de ta educación. Hoy la mayoría de docentes son 
mujeres. Además de tas salas de lactancia, atender ta 
situación de aquellas docentes mujeres -en muchos 
casos jefas de hogar-que están al cuidado de adultos 
mayores, o tienen hijos menores a su cargo, o casos 
de compañeras docentes que sus hijos presentan 
complejos diagnósticos médicos que requieren un 
permanente e intensivo tratamiento. La maternidad 
va más allá del período de lactancia. Por lo tanto, 
es necesario repensar también el actual sistema de 
licencias, ya sean tas médicas y las especiales, e 
incorporar nuevas causales que contemplen la realidad 
de tas trabajadoras de ta educación desde: licencia por 
cuidado a integrantes del grupo familiar o licencia por 
violencia doméstica u otros. Así como también luchar 
por la aplicación de ta normativa existente vinculada 
a la lactancia y gravidez, fundamentalmente en las 
situaciones donde las docentes se desempeñan en 
los turnos nocturnos: la ley 17.215, la cual establece 
el amparo de la trabajadora al subsidio que dispone a 
cambiar de actividades, por ser estas nocivas para ella 
o el niño. 

Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior, 
(exceptuando lo específicamente lo relacionado a 
la lactancia y gravidez) debe haber instancias de 
discusión que contemplen a todos los trabajadores 
por igual en materia de derecho y prevención en salud. 

• Instalar salas de lactancia en todos los centros 
educativos. De acuerdo a la Ley No. 19.530 de 
setiembre del 2017: "Apruébase la instalación de salas 
de lactancia materna (. .. ) en los edificios o locales de 
los organismos, órganos e instituciones del sector 
público y privado en las que trabajen o estudien veinte 
o más mujeres o trabajen cincuenta o más empleados, 
se deberá contar con una sala destinada a la lactancia." 
Serían espacios de uso compartido entre trabajadoras 
y estudiantes y deberían contar con la infraestructura 
y cumplir con los requisitos establecidos por la ley. 

• Contemplar, estudiar e investigar la implicancia que 
tiene el trabajo nocturno y sus factores de riesgo en las 
diferentes dimensiones de la vida de tos trabajadores 
de la educación, para generar acciones sindicales 
de prevención. Para esto proponemos ampliar y 
extender ta conformación de las comisiones de salud 
liceates a los turnos nocturnos o ampliar el número de 
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delegados, asegurando siempre la participación de un 
trabajador afiliado, como mínimo, del turno nocturno. 

4. Políticas Educativas. 
A- Análisis de coyuntura 

La educación pública permanece en un proceso de 
disputa por la hegemonía cultural entre el bloque 
dominante y la clase trabajadora. Hoy la educación se 
encuentra penetrada por la lógica del capital que ataca 
no sólo en lo material, es decir desde lo económico, 
más concretamente en cuanto a su financiación; sino 
también desde los valores y las formas de organización 
en tanto reproducción de la hegemonía. Así, el norte 
de la educación está ligado a ta lógica del mercado 
capitalista y a la fluctuación de la economía, así como 
a la desarticulación del sistema educativo nacional en 
una acumulación de estrategias de asistencialismo 
social, conectadas por el objetivo común de acreditar la 
culminación de ciclos, desplazando la importancia de tos 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Dichas estrategias 
se han multiplicado hasta el absurdo, y se promocionan 
como ofertas de un supermercado, en sintonía con lo que 
se ha definido como "educación a la carta". 

La lucha contra la privatización y mercantilización de la 
educación ha sido eje de nuestro accionar en el marco 
de ta campaña internacional de la IE que propició una 
investigación específica para Uruguay a cargo en lo 
académico de la Universidad de la República y de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 

Las mutaciones operadas en las sociedades capitalistas, 
donde desde los años 70 y 80 afrontaron una tasa de 
ganancia decreciente y la necesidad de ta burguesía y 
sus agentes de buscar formas para recuperar y ampliar 
el capital; han incluido procesos de liberación de 
mercados, privatización de bienes y servicios públicos, 
fortalecimiento de la inversión privada con ampliación de 
beneficios y exoneraciones nacionales, y sobre todo, la 
transformación del Estado en beneficio del sector privado. 

Esta tendencia se ha profundizado, pese al freno relativo 
que significaron los gobiernos progresistas, hoy en 
retroceso. El Estado Plurinacional de Bolivia es una 
excepción en este panorama. 

Dentro de este contexto, las políticas educativas 
promovidas en la región por los organismos 
internacionales (FMI, BANCO MUNDIAL, OCDE, entre 
los más sobresalientes) están orientadas por un lado a la 
formación de una fuerza de trabajo funcional al mercado 
laboral de perfil Toyotista; y por otro lado al lucro que da 
la educación, verdadero botín de guerra del que tratan 
de valerse. Porque alrededor de ta Educación se mueve 
mucho dinero, más en un país donde el sistema ANEP
UDELAR implica a más de la tercera parte de la población 
en forma directa (docentes, alumnos, funcionarios). 



La transformación de los aparatos educativos de los 
Estados en beneficio de los particulares, es un requisito 
imprescindible.- para la acumulación capitalista en 
esta etapa. En Uruguay, con un modelo económico 
extractivista y primarizador, que fortalece los vínculos de 
dependencia respecto al gran capital lo que se necesita 
es una mano de obra débilmente calificada y dócil, y 
recalificar la formación en el trabajo para conformar 
un ejército trabajador de reserva y expropiarle así a los 
pueblos el conocimiento que les permita tomar conciencia 
para interpretar y transformar la realidad. 

La "calidad" de la educación para el sector empresarial, 
que cada vez más interviene en la vida educativa, 
significa ni más ni menos que una adecuación de la 
mano de obra a sus necesidades. "Las necesidades del 
mundo actual", tan ventiladas por ellos, se desarrollan 
y determinan entre las paredes de sus empresas. De 
ahí las "competencias" requeridas al sistema educativo; 
aprendizajes básicos (incluye lenguas e informática), 
comunicación, matemáticas y ciencias, trabajo en 
equipo, resolución de problemas, trabajo y aprendizaje 
por proyectos, cuidado de sí mismo y competencias 
ciudadanas en un mundo globalizado así como también 
en lo local (sic) (Opertti, 2017). 

En esta perspectiva, se encuentra también "hacer de 
cada trabajador un emprendedor", que significa a) quitarle 
su condición de trabajador y posibilidad de unirse con 
otros, ya que va a ser "empresario", y b) si le va mal es su 
culpa y que se arregle. 

La aparición con bombos y platillos de Eduy21, fundación 
paraestatal que formula sin cortapisas el programa de los 
organismos internacionales, con la misma plantilla que 
la reforma de los 90; es un claro ejemplo sobre el lugar 
donde se arman estas políticas. Políticas reformistas que, 
si no han prosperado en el pasado, es responsabilidad de 
los docentes, en particular de los sindicatos de docentes 
(véase p. ej. Profesores Excelentes, Banco Mundial, 
2016), a los que según ellos hay que eliminar. 

Destaca, también, el Centro de Estudios de la Realidad 
Económica y Social (CERES), organización creada 
a mediados de la década de 1990 con el objetivo de 
producir investigación y análisis económico para el diseño 
de políticas públicas. Se destaca por la homogeneidad 
ideológica de sus miembros, en general vinculados al 
Partido Colorado. El CERES tiene una alianza estratégica 
con la Brookings lnstitution, un reconocido "think 
tank" con sede en Washington, que en los 90 sostuvo 
una posición favorable a las reformas educativas 
mercantilizantes. El CERES recibe financiamiento de un 
extendido conjunto de socios suscriptores, entre los que 
se destacan empresas de capital nacional, transnacional 
y medios masivos de comunicación. 

La reforma se ha instalado y lo podemos constatar en: 

• La dirección centralizada de la educación que 
proponen (ver informe OCDE para Uruguay) se ve 
en la concentración del CODICEN de cada vez más 

decisiones restándoselas a los Consejos a través de 
las direcciones sectoriales creadas o redimensionadas 
en este periodo. Recordamos que en el informe del 
equipo del compañero Néstor Pereyra, se aconsejaba 
exactamente lo contrario. 

• La promoción de planes y propuestas como plan 
2009 y 2012, propuesta 2016, liceos de tiempo 
completo y tiempo extendido así como prácticas 
didácticas en duplas y tríos de formas prescriptiva, 
educación exclusivamente por proyectos que apuntan 
a la disolución de conocimientos disciplinares. 

• La imposición por parte del CES del Plan 2013 
a una población que no es extraedad o con 
condicionamientos laborales, desvirtúa de manera 
deshonesta el sentido del mismo. Dicho plan es el 
resultado del trabajo de la ATO y de los docentes 
que se han desempeñado en el mismo durante estos 
años. Aplicarlo en otras condiciones lo vacía de los 
sustentos pedagógicos que le dieron forma. 

• La promoción de superposición de planes y 
experiencias propias en cada centro. 

• El "emprendedurismo" al que se le da lugar ·en las 
instituciones educativas dictado por organizaciones 
privadas (Oesem, Pepsico,por ejemplo). 

• La intervención de ONGs en acciones de la vida 
liceal mediante la modalidad de convenios (caso 
Cimientos, de macabros antecedentes en Argentina). 
Esta concepción de la educación evidencia una 
privatización exógena, que se manifiesta en varios 
liceos (por ej: 65. 52, 22, 73 y 13). Estas organizaciones 
y/o fundaciones captan estudiantes con vulnerabilidad 
económica con el fin de capacitarlos para su inserción 
laboral; las mismas son financiadas por empresas 
(sponsores) que a su vez obtienen así exoneraciones 
tributarias. 

• La territorialización de la conducción media del 
CODICEN de la ANEP es injustificable en un país de las 
dimensiones, población y características geográficas 
del nuestro, significa mayor control sobre el cuerpo 
docente, así como la contextualización territorial. 

• La profusión de "opciones" para que un adolescente 
"transite" su vida escolar, donde lo que prima no es 
su aprendizaje sino su permanencia, así como la 
acreditación de la culminación de ciclos, como sucede, 
por ejemplo, con el Programa Uruguay Estudia, tanto 
para Ciclo Básico de Enseñanza Media como para el 
Bachillerato. 

• El resultadismo manifestado en los indicadores de 
las Pruebas PISA y el Monitor Educativo de la ANEP, 
carentes de un análisis socioeconómico que dote de 
sentido crítico a las estadísticas. 

• La política de "inclusión" carente de los recursos 
necesarios para sostener los procesos de aprendizaje 
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de sectores socioeconómicos históricamente 
excluidos. 

• La Red Global de Aprendizajes, las Nuevas 
Pedagogías para el Aprendizaje Profundo y las Aulas 
Virtuales, que buscan abrir la educación al lucro 
de las empresas transnacionales que ofrecen sus 
tecnologías de la información y la comunicación. 

Todo esto resulta en una fuerte campaña de 
desacreditación de la Educación Pública, de la cual 
habla cualquiera, anunciada a viva voz por todos los 
medios todos los días, denostando hasta por cosas 
insignificantes la labor de los docentes, labor que no 
conocen, y demonizando al sindicato. Y claro está, 
desde una perspectiva ahistórica, lo social se ignora, 
y las responsabilidades caen sobre los individuos y las 
instituciones que ellos integran. 

De hecho nos encontramos frente a una reforma 
educativa sistémica que obedece al pie de la letra la 
Revisión de Recursos Educativos que realiza la 0CDE 
para nuestro país en 2016. Hablamos de una reforma 
sistémica en tanto se impulsan procesos que inciden en 
cambios estructurales en todo el sistema educativo, entre 
ellos la descentralización y la informatización en el marco 
de la mercantilización y la privatización. 

Cuando hablamos de reforma educativa, esperamos ver 
un nuevo plan y por tanto una nueva malla curricular, 
sin embargo, el discurso hegemónico sostiene que 
vivimos en un mundo muy cambiante en el marco de 
la globalización, por lo que sería obsoleto un diseño 
curricular que tuviere como ejes de transformación los 
contenidos programáticos. 

Tal es así que con esta reforma, consecuente con los 
objetivos del capital, se dejan cada vez más atrás 
los conocimientos disciplinares para integrar en una 
currícula flexible (con una variada oferta educativa acorde 
a las necesidades del consumidor} las competencias 
(ya establecidas en el Informe Scans por las grandes 
empresas en acuerdo con el gobierno de Estados Unidos 
a través del Departamento de Trabajo en 1992}. 

La informatización . 

Desde el 0LPC y el Plan Ceibal, pasando por la relevancia 
didáctico-metodológica que se le ha dado al uso de las 
TICs en el aula, el convenio de Plan Ceibal con Google 
para las Google Apps, la libreta electrónica, Jóvenes 
a Programar hasta la Red Global de Aprendizajes y las 
Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo; se han 
implementado variadas políticas que son consecuentes 
con la mercantilización de la educación. 

One Laptap Per Child 

El 0LPC nació como un proyecto del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts con la finalidad explícita de entregar 
una computadora por niño a bajo costo en los países 
pobres. Uruguay se embarcó de lleno en el proyecto 

SD XVI Congreso de FeNaPES / 2017 

y se apoyó en el software libre, lo que lo posicionó 
dentro de la comunidad académica de programadores y 
desarrolladores, disminuyendo los costos. Lentamente el 
proyecto se fue volcando hacia las empresas fabricantes 
de software y hardware hasta llegar a comprometerse 
directamente con una que fabrica hardware y le instala 
exclusivamente su propio software, sin espacio de 
almacenamiento material que obliga al usuario a 
almacenar en la nube. Los datos de los estudiantes 
que usan estos dispositivos quedan al cuidado de una 
empresa de publicidad que los explota en lo que se ha 
llamado "el nuevo petróleo": la minería de datos o el "big 
data". 

Plan Ceiba! 

El Plan Ceiba! se incorpora a Educación Secundaria 
como parte de la implementación de decisiones político 
partidarias, que subordinan la educación a la economía. 
Es más, profundiza las políticas de corte neoliberal que 
se iniciaron en los '90, a través del endeudamiento, la 
dependencia tecnológica y la generación de nuevas 
formas de incidencia en el aspecto ideológico. 

Nunca existieron instancias convocadas desde el 
gobierno nacional (de quien depende el Plan Ceibal} hacia 
los docentes, actores fundamentales en los procesos 
educativos, donde existiera consulta, intercambio, 
participación y efectivo poder de incidencia en la toma 
de decisiones referidas a! manejo y al lugar que deben 
ocupar las herramientas tecnológicas adquiridas. 

Hasta ahora, todas las evaluaciones realizadas no 
identifican resultados favorables en lo que respecta al 
aprendizaje curricular, sino que se limitan a destacar los 
"impactos" vinculados al acceso a una computadora y/o 
internet, y la utilización o subutilización de la laptop fuera 
del centro educativo. 

Aun cumpliendo con el objetivo expreso de democratizar 
el acceso a la información, esta no resuelve por sí misma 
los problemas socioeconómicos y culturales existentes 
en nuestra sociedad. 

La legitimidad y la evaluación positiva de un plan que se 
pretende educativo no pueden sostenerse en los informes 
propagandísticos de organismos internacionales de 
crédito. Mucho menos puede destinarse un peso tan 
importante (0.5%) de un PBI tan magro como es el de la 
educación en nuestro país, a un plan que se encuentra 
fuera de la órbita de la ANEP, que acuerda con empresas 
privadas como Google, Genexus, Bantotal, Tata 
Consultancy, lnfocorp, Global !I Centro de Ensayos de 
Software mercantilizando la educación. 

Entendemos que no debe sobredimensionarse la función 
de una máquina volviéndola la estrella del sistema 
educativo, sino que hay que considerar la pe como una 
herramienta más que permite el acceso a la información, 
pero que no educa, no forma ciudadanos, ni genera 
espíritu crítico. 



Destacamos la problemática de las condiciones materiales 
en las que se implementa: aulas superpobladas, donde 
no se puede co"ntrolar el trabajo de los estudiantes al usar 
los dispositivos que admiten distracciones como las redes 
sociales; con conexión inestable; sin enchufes suficientes 
para cargar los dispositivos o mal ubicados; ausencia de 
formación a estudiantes sobre el uso adecuado de la 
tecnología en instituciones educativas o sobre el cuidado 
de los dispositivos; equipos averiados (por mal uso o no), 
perdidos o robados. 

Red Global de Aprendizajes 

Se dice que la información es poder, y bien, no solo son 
suculentos los datos como usuarios informáticos sino 
también la información que se recopila de las prácticas 
educativas (mal llamadas nuevas pedagogías para el 
aprendizaje profundo). Las mismas son compartidas 
mediante la Red Global de Aprendizajes (RGA), que 
funciona tanto a nivel nacional como internacional. 
Surge como una iniciativa de Michael Fullan y Maria 
Langworthy, casualmente el primero también asesor 
educativo en Uruguay (así como lo ha sido en las reformas 
de Canadá, Australia, Estados Unidos, entre otros) que 
impulsó el OLPC. 

Dicha red sostiene su trabajo en base a las "nuevas 
pedagogías para el aprendizaje profundo" que 
implican el uso sine qua non de las TICs; "la tecnología 
omnipresente" constituye el universo en el que el alumno 
en colaboración con el docente puede desarrollar las 
competencias necesarias para el siglo XXI y para la 
economía del conocimiento, como lo establece el BM 
desde una perspectiva neoliberal sustentada en la Teoría 
del Capital Humano. 

Al 2017 hay más de 400 centros educativos de la ANEP 
integrados, lo que constituye un 15% en la Administración. 
En detalle: 263 escuelas y jardines, 81 liceos, 61 UTUs y 
17 centros de formación docente. 

La RGA constituye un proyecto ideado por los autores 
antes mencionados y apoyados por las siguientes 
empresas, fundaciones y organismos: 

• ISTE (lnternational Society for Technology in 
Education)- asociación internacional con más de 
100.000 socios. Realiza conferencias, expos y 
provee de estándares para la educación en la era 
digital. Provee a sus miembros de una red de trabajo y 
recursos "ed tech" para avanzar en la transformación 
de la educación. 

• MaRS - centro de innovación urbana de Toronto 
para impulsar la tecnología en la "industria de la 
educación", proveer asesoramiento, educación y 
estudios de marketing. Los componentes claves de 
la pedagogía: currículum, contenido, modelos de 
negocios y tecnología. 

• Nesta- Fundación de innovación del Reino Unido 
financiada por la lotería nacional para solventar 
proyectos de innovación. 

• Pearson Education- La compañía de serv1c1os 
y contenidos educativos más grande del mundo, 
presente en más de 70 países, 20 de ellos en América 
Latina. 

• Fundación Bill y Melinda Gates 

• Collaborative I mpact 

• lntel Corporation - El mayor fabricante de circuitos 
integrados (procesadores) del mundo. 

• Michael Fullan Enterprises lnc - Compañía privada 
en Toronto (Business Management Consultants) 

• Microsoft. 

• OCDE - Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos. 

• Promethean - Empresa de soluciones tecnológicas 
para el aula. 

Aulas alternativas en línea 

Se comienzan a implementar en 2015 como una 
alternativa a la escasez de docentes en diferentes 
asignaturas en todo el país. Dicho "dispositivo pedagógico 
de acompañamiento" fue un proyecto presentado por 
el Coordinador General del Espacio Educación y TIC del 
CES. Este tipo de proyectos atentan contra la vigencia 
del rol docente en el aula y resulta una solución muy 
tentadora en una coyuntura de falta de docentes. 

Si a esto agregamos la proliferación de las TICs en 
la educación en tanto el desarrollo de la inteligencia 
artificial vinculada a la misma, y el precedente de 
clases de inglés por videoconferencia tanto en primaria 
como en secundaria (muchas veces en vinculación con 
angloparlantes nativos que no tienen formación docente), 
así como el hecho de que la profesión docente está 
siendo constantemente menoscabada por los actores 
políticos y los medios masivos de comunicación que 
sostienen que la educación está en crisis y considerando 
que las transformaciones en formación docente vienen 
alineadas con la idea del docente como facilitador para el 
desarrollo de habilidades y competencias; podemos decir 
que estamos frente a la extinción de la figura del docente 
tal cual la concebimos hoy. 

Evaluación estandarizada 

En nombre de la "calidad" educativa, las pruebas 
estandarizadas nacionales e internacionales por un 
lado miden el "éxito" o "fracaso" educativo despojados 
de una evaluación crítica; y por otro responsabilizan a 
los docentes de los resultados alejando así del escarnio 
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público a los responsables políticos de tales resultados. 
Sostenemos que los mismos están directamente 
afectados por las condiciones socioeconómicas de los 
estudiantes, así explicamos que según el último informe 
del INEED, solo el 15% del quintil más pobre termina la 
educación media superior. 

Estas acciones también favorecen los procesos de 
privatización en tanto se justifica la implementación 
de reformas que tienden a la descentralización y a la 
participación de la "sociedad civil" con el fin de realizar 
una gestión más eficiente y menos burocratizada. 

Sin embargo, los resultados de las pruebas PISA constatan 
que las escuelas privadas no son más efectivas que las 
públicas considerando los niveles socioeconómicos 
de las familias. En Uruguay en 2009, ni la educación 
pública con 82.5% de la matrícula ni la educación 
privada (17.5%) alcanzan el promedio de los países que 
conforman la OCDE. Ahora bien, si para diagnosticar la 
situación educativa nos orientamos con los resultados de 
pruebas estandarizadas internacionales, tenemos para 
empezar algunos problemas metodológicos: 

1) El ranking internacional está incompleto, no abarca 
a todos los países. 

2) Los países participantes tienen diferentes formas 
de seleccionar a los estudiantes que realizarán las 
pruebas. 

3) Los países que participan no son calificados en 
base a sus propia currícula. 

Los datos cuantitativos pueden ser erróneos si son 
considerados sin una información cualitativa detallada y 
contextualizada. 

A nivel nacional se vienen implementando algunas 
pruebas estandarizadas como las pruebas de Aristas 
del INEED para medir logros en primaria y en educación 
media básica (en 3°) referidos a lectura matemática y 
habilidades socioemocionales. Otro caso lo constituyen 
las pruebas de adelanto de inglés en segundo ciclo. Sin 
embargo no estaría dentro de sus objetivos sustituir la 
evaluación que los docentes hacen de sus estudiantes, 
ni evaluar a los docentes o a los centros educativos en 
particular, sino que pretende evaluar el desempeño del 
sistema en general. 

En mayo de 2018, Uruguay será sede del 3er COLMEE 
(Congreso Latinoamericano de Medición y Evaluación 
Educacional). El primero se realizó en Chile en 2012 
y el segundo en México en 2015. Dicho Congreso es 
auspiciado por: MEC, ANEP así como por Presidencia; 
y también por la UNESCO, la OEI, Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa (Ecuador), INEED, INEE (México) y 
el centro de medición Mide UC (Chile) que es una empresa 
privada que ofrece productos y servicios vinculados a la 
construcción y aplicación de instrumentos y sistemas 
de evaluación. Las ponencias de este Congreso estarán 
vinculadas a "experiencias innovadoras" para la medición 
o evaluación educacional. 
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Por lo tanto, tendremos que estar alerta a las implicancias 
y consecuencias que presenta el hecho de que este 
congreso tenga lugar en nuestro país y sobre todo 
mantener una actitud vigilante frente a las empresas 
privadas que pretenden lucrar con la educación pública. 

La mercantilización. 

"La mercantilización de la educación es el resultada de 
la imposición de una visión neoliberal de las funciones 
del Estada y de la educación misma. El Tratada sabre 
Comercia de Servicios (TISA), la privatización de y en 
la educación, las escuelas llamadas de bajo costo, la 
descentralización educativa, entre otras iniciativas 
san parte de eso mercantilización de la educación 
a la que el Comité Regional de la Internacional de la 
Educación llama a combatir." (IEAL) 

La mercantilización de la educación está dada por una 
concepción utilitarista, pragmatista y economicista de 
la educación en el marco de las políticas neoliberales 
y; donde el estudiante es considerado la semilla del 
capital humano requerido para el mercado laboral. La 
descentralización que se está llevando adelante está 
sustentada en las recomendaciones de la OCDE y está 
amparada en la Ley de Educación; sin embargo no 
constituye más que un mecanismo de atomización o 
balcanización que solo lleva a la reproducción de las 
desigualdades, de la misma forma que conlleva el riesgo 
de ghetización en la educación. Este proceso viene 
haciendo carne en las Comisiones Descentralizadas de 
CODICEN cuyos cometidos se establecen en la Circular 
N°14/2016. 

Preocupa particularmente que las Comisiones 
Descentralizadas de CODICEN tengan como cometidos 
algunas tareas que debemos alertar en cuanto al riesgo 
de mercantilización que conllevan: "Administrar los 
recursos que se obtengan localmente por donaciones, 
beneficios y otros medios similares, previa autorización 
del órgano competente." 

Cabe preguntarnos ¿Qué organizaciones, fundaciones o 
empresas de la sociedad civil harán dichas donaciones 
y con qué fines? Después de todo, es nuestro marco 
jurídico el que deja la puerta abierta a una posible forma 
de privatización encubierta. 

Sin embargo, más allá de las posibilidades antes 
planteadas, hay certezas que son inexorables. Una de 
ellas tiene que ver con la intromisión de fundaciones 
como FORGE y FSA (Fundación Salir Adelante) en los 
liceos públicos. La primera tiene como objetivo "facilitar el 
acceso laboral de calidad a jóvenes de escasos recursos 
en América Latina''. Fue creada en 2005 y si bien su 
sede central radica en Suiza, opera en Latinoamérica 
(particularmente en Argentina, Uruguay, Chile, Perú y 
México) mediante un programa de Formación y Trabajo" 
para jóvenes de entre 16 y 22 años pertenecientes 
a familias de escasos recursos económicos. Su 
fundador, Sam Mizrahi, es un exitoso empresario 
corporativo internacional (también presidente de Mizrahi 



Developments, Mizrahi Design Build, Mizrahi lnc. y 
Mizrahi Enterprises lnc) y actual presidente de la misma. 
Dicha fundación facilita y acompaña a los estudiantes 
en su ingreso al mundo laboral en "organizaciones de 
calidad". 

Según Ball. S y Youdell D., este tipo de filántropos están 
teniendo cada vez más participación en los ámbitos 
educativos públicos, realizando una "filantropía de 
la inversión", es decir, sus donaciones le aportarán 
beneficios, como bien podría ser la capacitación 
temprana de una mano de obra barata y dócil. Tal es 
el caso del Programa "Jóvenes a Programar" de Plan 
Ceiba!.. Así mismo, la Fundación Bill y Melinda Gates 
("sin fines de lucro") ha colaborado con los proyectos 
de Michael Fullan como la Red Global de Aprendizajes 
y las Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo, 
que promueven la innovación educativa inmersa en 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación; 
casualmente potenciando lo que Microsoft tiene para 
ofrecer al mercado educativo. A pesar de abogar para 
que el mundo tome acciones destinadas a contrarrestar 
el cambio climático, la Fundación Bill y Melinda Gates 
concentra millonarias inversiones en compañías de 
combustibles fósiles, incluso en algunas que han 
protagonistas de desastres medioambientales. 

Los filántropo-capitalistas pretenden se les reconozca 
por intentar remediar la miseria económica que ellos 
mismos generan. 

"En algunos lugares, el sector privado, benefactores 
o filántropos, empresarios sociales y podres 
subvencionan o los colegios estatales o través 
de donaciones y pagos. De ese modo, financian 
clases complementarios, actividades estudiantiles, 
comedores escolares y, o veces, incluso los costes 
básicos y los gastos generales, como ocurre en 
Polonio y Portugo~ por ejemplo. Eso tendencia 
también es evidente en los cosos en que lo educación 
estatal se complementa can el trabajo de los ONG. Las 
empresas, los personas filantrópicos o los empresarios 
sociales participan cada vez más en lo puesta en 
práctico de innovaciones en materia de educación. En 
muchos casos, la concesión de esos "subvenciones" 
educativos sólo consigue agravar las desigualdades 
yo existentes en cuanto a la prestación de servicios de 
educación. Los podres pobres no pueden subvencionar 
lo educación de sus hijos ni movilizar o los filántropos, 
o pesar de que algunas entidades benéficos y ONG 
sí centran realmente sus actividades en las personas 
más necesitados. En algunos casos, lo filantropía 
va unida a otras actuaciones menos desinteresadas 
como, por ejemplo, lo difusión de publicidad en los 
propios colegios." (Ball, Youdell:2007) 

• La Fundación Salir Adelante fue fundada en Nueva 
York en 1843 por Henry Jones. La fundación surge 
con el objetivo de unir a los judíos en Estados Unidos 
y para "promover sus más elevados intereses y los 
de lo humanidad''. La fundación tiene un programa 
en el que participan organismos del Estado (Consejo 

de Educación Secundaria, MIDES, etc) empresas 
(lndian Emporium, Parisien, Telefónica, Semm, etc) 
voluntarios y profesionales" y otras organizaciones 
de la sociedad civil (Fundación ITAU, ACJ, etc). 
Mediante convenio con el CES accede a contactar a 
los estudiantes liceales de 4° año económicamente 
vulnerables pero con escolaridad en Ciclo Básico de 
promedio 9 para brindar apoyo económico, útiles y 
seguimiento así como a "Tender puentes con otras 
instituciones públicas o privadas". 

Pearson se presenta como la compañía líder en 
aprendizaje en el mundo, operando a nivel de preescolares 
a secundaria en más de 70 países, de los cuales 20 son 
de América Latina. Esta corporación multinacional vende 
una amplia variedad de productos como libros en papel y 
digitales, herramientas multimedia, programas de pruebas 
(exámenes), servicios para profesores y estudiantes así 
como programas de aprendizaje electrónico. En Uruguay 
también ofrece productos para la educación universitaria 
sobre todo vinculados al sector empresarial: mercados, 
finanzas, recursos humanos, administración, marketing, 
publicidad, comportamiento del consumidor, etc. 

Llama poderosamente la atención que dicha empresa 
junto con ANEP y UTEC convocaran a una mesa redonda 
denominada "Educación Pública en Uruguay s XXI: 
Tecnología - Aula y Otros Espacios" en el marco del día 
del patrimonio en setiembre de 2016. La Comisión del 
Patrimonio Cultural de la Nación del MEC convocó en 
ese día bajo el lema: "Educación Público - Patrimonio 
Nacional: integral integradora integrada" a festejar y 
participar de los diferentes eventos en dicho marco. 

En la mencionada convocatoria caracteriza la educación 
pública con tres adjetivos "integral" en relación a la 
formación de un ciudadano pleno, "integradora" en el 
sentido de incluir atendiendo a la diversidad cultural e 
"integrada" en el marco de una sociedad contemporánea 
cambiante en cuanto a las tecnologías, comunicaciones y 
desarrollo de una lógica supranacional. En el último caso 
destaca la importancia de la coordinación atendiendo la 
territorialidad. 

De esta forma, se vacía de contenido a los históricos 
reclamos de nuestro sindicato, pues se reduce la 
integralidad a la ciudadanía, se niega la pobreza 
económica como causa de exclusión y se despoja de 
carácter lucrativo a las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Lo privatización. 

"La Participación Público Privado permitirá que el 
ámbito privado incida en las propuestas educativos, 
ejemplo de ello son los escuelas y liceos que se 
proyectan por PPP coincidentemente son de tiempo 
extendida o completo, con contratos por mós de 20 
años para la administración del inmueble en los que 
se establecen los días y horarios de funcionamiento. 
Estos centros contarán con rubras poro 
mantenimiento, equipamiento, limpieza y seguridad, 
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lo cual promoverá uno lógica competitiva a lo hora de 
elegir un centro educativo. 

La dirección, logística y organización del personal, 
insumos, equipos, etc. paro el diseño, la construcción 
y la operación de los centros educativas quedará en 
manos de empresas privados prevaleciendo el criterio 
lucrativo por sobre el pedagógico. Esto también 
implica que los formatos constructivos ya no serán 
negociados con las comunidades y por lo tonto 
estamos frente a un retroceso en materia de acuerdos. 

La odministroción pública realiza un "pago por 
disponibilidad" a dichas empresas privadas con el 
riesgo de que las instalaciones sean utilizadas por 
dichas empresas con fines no educativos. En definitiva 
estamos frente a una profundización del proceso de 
mercantilización en la cual se sustituye la lógica del 
bien común, de lo público por la lógica del lucro, de los 
intereses económicos privados." (http://brecha.com. 
uy/author/julio-moreira/) 

Marco Curricular de Referencia Nacional - ¿Una 
construcción colectivo? 

"El presente documento sobre el Marco Curricular de 
Referencia Nocional (MCRN) fue elaborado, luego de 
realizadas: lo consulto público ciudadano; la consulto 
o Comisiones Departamentales Descentralizados 
de lo ANEP; o orgonizociones sociales y al colectivo 
docente" ''... lo consulto se desarrolló con el firme 
propósito de involucrar o lo sociedad en su conjunto 
en un debate constructivo, en respuesto o los actuales 
desafíos de lo educación''. (MCRN, 2017). 

Desde el CODICEN se presenta al documento del Marco 
Curricular de Referencia Nacional como el resultado de 
una consulta amplia y participativa a todo el conjunto de 
la sociedad. Se insiste en que el mismo es fruto de una 
"elaboración abierto y colectiva''. 

Si entendiéramos que el MCRN fuese el resultado de una 
amplia consulta y de la participación más democrática, 
los sindicatos de la educación debieran ser de los 
primeros en ser consultados; hecho que no se ha dado. Es 
de destacar que en cuanto a políticas educativas ninguna 
organización posee mayor legitimidad que los sindicatos 
de la educación. Los mismos están conformados por los 
trabajadores que conocen la realidad educativa en la 
práctica, del mismo modo que poseen los conocimientos 
teóricos inherentes a la educación, y las definiciones 
políticas propias de un colectivo organizado. No solo 
se ha desconocido a nuestra Federación, sino también 
a la ATO del CES. Si bien existió delegación de ATO en 
la conformación del equipo de trabajo que realizó este 
documento, el mismo no tuvo aprobación unánime 
dado que el delegado de ATO-CES presentó un informe 
en minoría. Dicho informe nunca fue publicado y así lo 
expresa la comisión de propuestas educativas de la XXXVII 
ATO Nacional: "Desde esto asamblea manifestamos 
un profundo molestar ante el gesto de omisión en el 
documento, al no publicar el informe en minoría que la 
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coordinadora del grupo de trabajo se comprometió a 
introducir, ignorando lo labor comprometido y continuo 
del colectivo docente" (XXXVII ATO Nacional Ordinaria 
de Secundaria, 2017). El colectivo docente representado 
en la ATO del CES ha rechazado dicho documento por 
considerarlo opuesto a los fundamentos de la pedagogía 
crítica. 

En el documento de MCRN se asume que "la 
participación ciudadana fortalece el compromiso de la 
sociedad, lo que contribuye o que se hagan realidad las 
transformaciones que resultan necesarias en nuestro 
sistema educativo" (MCRN, 2017). Para "asegurar" la 
participación ciudadana se habilitó en la página web de 
ANEP un foro de participación en el cual los usuarios 
podían expresarse sobre los contenidos del documento 
base. La existencia de un foro virtual no constituye un 
espacio de participación real para la ciudadanía, sino 
meramente un mecanismo de legitimación demagógico 
basado en una pseudo-participación. 

"Lo participación ciudadana que se facilitó o través del 
portal institucional de lo ANEP se complementó con 
otro conjunto de acciones -entre otros, reuniones de 
trabajo con diferentes colectivos docentes, encuentros 
con comunidades educativas de todo el poís- en 
los que tos comisiones descentralizados de lo ANEP 
jugaron un rol fundamental." (MCRN, 2017). 

En las instancias de "participación" se destacan los 
encuentros con "comunidades educativas" que a lo largo 
del documento se menciona en reiteradas oportunidades. 
Vale la pena detenernos en este concepto y definir 
qué entendemos por ello. Cabe destacar que cuando 
hablamos de "comunidad" solo estamos negando la 
existencia de clases sociales y por ende la opresión de 
una sobre la otra. Pero es tan persistente la referencia 
de parte de las autoridades a la idea de "comunidad 
educativa" que resulta conveniente definir claramente 
cuando nos referimos al grupo de personas vinculadas 
a un centro educativo. En tanto los representantes de la 
"comunidad" pueden llegar a ser muy variados y diversos, 
cabe preguntarnos entonces quiénes constituyen parte 
representante de dicha comunidad: ¿Las fundaciones y 
organizaciones con las que el CES ya tiene convenios 
como FORGE, Cimientos o Fundación Salir Adelante? 
¿El seNicio 222 o de Comunidad Educativa Segura del 
Ministerio del Interior? ¿Los vecinos del centro educativo? 
¿La papelería o el kiosco más cercano? Esto puede 
implicar el riesgo de que empresas de la zona en que se 
encuentre el liceo puedan ser consideradas como parte 
de la "comunidad educativo". 

Una comunidad educativa debería estar definida en 
términos de los participantes más directos del hecho 
educativo, éste se manifiesta en la díada estudiante
docente, cada uno con su marco institucional: familia
liceo respectivamente. El resto son posibles participantes 
indirectos con quienes se pueden coordinar instancias, 
acciones, etc. pero que no conforman la comunidad 
educativa. 



Por otra parte, el documento publicado en el mes de 
agosto 2017, no presenta cambios sustanciales respecto 
al documento· de base; lo que demuestra que el grado 
de adhesión a dicha propuesta educativa ha sido 
increíblemente absoluta o bien no hubo la tan preciada 
participación democrática, y mucho menos un debate 
que arribara a construcción colectiva alguna. 

Territorialidad - Flexibilización: En el documento se 
define el Marco Curricular de Referencia Nacional 
como un: "Conjunto coherente y secuenciado de 
orientaciones, flexibles y versátiles que o nivel nocional 
habiliten y apoyen el desarrollo de ambientes de 
aprendizajes y ofertas educativos adaptados a cada 
tramo, contemplando los territorios de aplicación, los 
capacidades y los recursos disponibles, así como los 
estrategias de evaluación correspondientes." 

El MCRN admite una pluralidad de planes y propuestas 
educativas que en muchos casos apuntan a la acreditación 
más que a la formación. Esta pluralidad enmarcada en la 
territorialidad implica el riesgo de la balcanización de la 
educación. La localización del currículo supone que la 
formación del estudiante quede supeditada al contexto 
local en el que se desenvuelve, sin la posibilidad de 
superarlo, trascenderlo, o de tener otras perspectivas que 
no tengan que ver con su entorno más próximo. 

La política de la territorialidad en la educación habilita la 
intromisión de privados que hacen que los liceos queden 
sumamente expuestos a la mercantilización educativa y 
a una privatización encubierta. Existen organizaciones 
no gubernamentales y fundaciones financiadas o 
esponsoreadas por empresas que exoneran impuestos 
mediante este mecanismo, capacitan a los estudiantes 
como mano de obra dócil y barata. 

Educación por competencias: En el documento 
del MCRN se sitúa a las competencias como eje 
fundamental de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje: ULas competencias constituyen na sola 
el punta de partida de los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje, sino que, además, imprimen 
uno orientación, una dirección a todo el desarrollo 
curricular#. (MCRN, 2017) 

Esta idea de una educación orientada a la adquisición 
de competencias, no constituye ninguna novedad, y 
tampoco proviene del campo educativo. El origen de 
las competencias se vincula al mercado laboral, y es 
en el Informe SCANS "Lo que el trabajo requiere de las 
escuelas" donde aparece este concepto relacionado a los 
fines de la enseñanza. 

El informe SCANS es un documento elaborado por 
el Departamento de Trabajo de EEUU en el año 1992 
donde se especifican cuales deberán ser los ejes de la 
enseñanza en relación a las exigencias del mercado de 
trabajo. 

En el informe se establece: "Las competencias 
representan las atributos que el empresario de alto 

rendimiento de hoy busca en las empleados del 
mañana" 4 Según este Informe las escuelas deberán 
dotar a sus alumnos de esas competencias que 
necesita el empresario de sus futuros emplP.ados. 
¿Qué buscan los empresarios? 

"Las empresarias buscan en sus trabajadores la 
adaptabilidad y la capacidad de aprender y trabajar 
en equipo''. 

"El nuevo trabajador debe ser innovador, saber resolver 
problemas responsablemente y tener la capacidad 
y actitud necesaria para ayudar a los empresarios a 
mejorar sus empresas." 

-"Conocimiento práctico, según se define en este 
documento, consiste de dos elementos: un conjunto de 
competencias y una base de destrezas y cualidades 
personales" (Informe Scans, 1992) 

Las competencias fundamentales según el Informe son: 

-Capacidades básicas: lectura, redacción, aritmética 
y matemático, expresión y la capacidad de escuchar. 

-Aptitudes analíticas: pensar de modo creativo, tomar 
decisiones, solucionar problemas, usar la imaginación, 
aprender y razonar. 

-Cualidades personales: responsabilidad individual, 
autoestima, sociabilidad, autacontral e integridad. 

Estas competencias se ven reflejadas en el documento 
del MCRN en tanto constituyen el capital cognitivo y 
socio-emocional que se requiere de los trabajadores 
desde la economía del conocimiento en el marco de la 
Teoría del Capital Humano. A propósito de esto último 
compartimos la siguiente reflexión de Danae Sarthou: 

"¿Qué se le pide específicamente a la educación en 
este contexto de guerra de extrema competencia 
económica? Que participe activamente de las procesos 
de selección de capital humano considerados como 
inevitables. Para ella deberá formar trabajadores 
versátiles capaces de adaptarse a los cambios del 
sistema productivo, no de generar esos cambios a 
f ovar del bienestar humano. Formar competencias 
evolutivas básicos (lectura, escritura, cálculo, 
inglés, informática) un saber aplicable a cualquier 
torea que desempeñe en su precaria e inestable 
vida laboral. Capaces de trabajar en equipo para ser 
más productivo que otro equipo de otra empresa. 
Producirlos con capacidad para comprometerse 
subjetivamente con los objetivos de la empresa, no 
para pensar los fines y el sentido humano de su trabajo. 
Trabajadores que incorporen cada vez más trabajo 
intelectual necesario en el capitalismo cognitivo, un 
trabajo intelectual subordinado a la acumulación de 
capital y que estén dispuestos a competir sin límites. 
Que se solicite versatilidad, cooperación y capacidad 
crítica para resolver problemas prácticos no debe 
hacernos pensar que ese trabajo resulte creador, por 
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el contrario provoco uno enojenoción mucho más sutil 
pero igualmente fuerte." (Danae Sarthou, XXXVII ATO 
Nacional Ordinaria de Secundaria, 2017) 

La evolución de las exigencias del mercado laboral 
en términos de competencias ha definido las 
transformaciones en materia de políticas educativas 
(llevadas adelante en los estados pertenecientes a la 
OCDE) implementando la lógica de las competencias de 
corte neo-gerencialista como lógica pedagógica. 

La educación basada en competencias según se explicita 
en el documento MCRN implica la elaboración de perfiles 
de egreso específicos. Sin embargo, los perfiles de egreso 
siempre estuvieron definidos por los programas vigentes 
correspondientes a cada asignatura en cada curso. La 
"flexibilidad" de dichos perfiles radica en los acuerdos 
de salas que se realizan en cada liceo de manera 
contextualizada, así como en la libertad de cátedra del 
docente (entendida tanto en la esfera colectiva como en 
la individual). Cabe destacar que en el documento MCRN 
dichos perfiles de egreso están planteados por tramo y 
no por curso y año. Dichos tramos coinciden con los 
tramos de evaluación estandarizada de las pruebas PISA. 
Pareciera que solo importan los resultados al momento 
de ser medidos por pruebas estandarizadas que nos 
rankean en el ámbito internacional. 

La acreditación de saberes es la alternativa a la evaluación 
impuesta desde las propuestas educativas actuales, 
basadas en la educación por competencias. Este enfoque 
crediticio no solo no da cuenta de la formación académica 
del estudiante, sino que se reduce a un mero trámite 
administrativo. El resultadismo que el sistema educativo 
fomenta para demostrar su productividad, enmascara su 
fracaso al confrontarse con la realidad de una sociedad 
excluyente. 

La centralidad del estudiante 

El concepto de aprendizaje que se maneja en el 
documento MCRN redunda en la centralidad del alumno, 
desconociendo la tríada de trasposición didáctica 
profesor-contenido- alumno. Este aspecto no es para 
nada menor, desde una perspectiva que defiende una 
currícula asignaturista, el centro no puede ser jamás 
el estudiante. Tampoco debe ser el docente puesto 
que la educación no es un servicio que le ofrecemos al 
"estudiante-cliente". El eje deben ser los contenidos, 
la interacción docente-estudiante se manifiesta en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y ambos sujetos 
confluyen en torno al objeto-objetivo: enseñar/aprender 
contenidos. El estudiante por sí solo no realiza el proceso, 
a no ser que se trate de un aprendizaje autodidacta, el cual 
no nos corresponde tratar en el ámbito de la educación 
formal. 

Falso inclusión 

"Para abordar el concepto de inclusión educativo, 
Terigi (2009) utilizo el antagónico de exclusión e 
identifico cinco indicadores que pueden aparecer 
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de formo combinado: 1) estar fuera de lo escuelo, 2) 
abandonar lo escuela luego de haber asistido varios 
años, 3) poseer uno escolaridad de «bajo intensidad» 
(situación de aquellas alumnos que, aunque 
concurren o lo escuelo, no se involucran con los 
actividades educativas), 4) instituciones educativos 
que brindan «aprendizajes elitistas o sectarias» en 
marcos curriculares que na contemplan las intereses 
y necesidades de todos los sectores, 5) aprendizajes 
de bojo relevancia" (MCRN, 2017) 

Flavia Terigi aparece como referente teórica, no 
solo en el documento de MCRN sino también en 
otra serie de documentos oficiales que refieren a 
políticas educativas, como es el caso del documento: 
"Propuesta poro un sistema de protección de 
trayectorias educativos" de CODICEN, en "Sobre 
inclusión educativo y políticas" - ANEP 2011 y, 
también en "Sobre el formato escolar: la identidad 
escolar desde lo tensión conservación - cambio" 
de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa 
ANEP, entre otros. En general, las citas de Flavia 
Terigi se presentan cuando se quiere conceptualizar la 
inclusión educativa. 

En su libro "Los trayectorias escolares. Del problema 
individual al desafío de política educativo" Terigi reconoce 
que el problema de la vulnerabilidad educativa trasciende 
el propio ámbito de la educación y está relacionada a 
condicionantes propios de una condición de desigualdad 
social. Sin embargo, entiende que se debe superar esta 
forma de análisis que vincula las condiciones sociales 
con las condiciones de educabilidad, para centrarse en 
las fallas propias del sistema educativo que generan 
exclusión. 

"Hoy estamos en condiciones de sostener que, 
excepto en condiciones muy extremos de lesiones u 
otros compromisos biológicos, todos los niños, niños 
y adolescentes pueden aprender, bojo los condiciones 
pedagógicos adecuados; y que, en lo mayor porte 
de los cosos, estos condiciones estón al alcance 
del sistema educativa, que debe encontrar, de{ inir; 
producir (según se trote) los condiciones pedagógicos 
para el aprendizaje de todas y todos. Nos planteamos 
en consecuencia lo pregunto por las condiciones 
pedagógicos que pueden hacer posible a los niños 
y niños en situación de vulnerabilidad social no 
solamente ingresar al sistema escolar y permanecer 
en él, sino lograr los aprendizajes que establece 
el currículum. Y asociamos los problemáticas de 
repitencia, sabreedad, ousentismo, abandono, mós 
que al fracaso escolar individual, o persistentes 
puntos críticos del sistema educativo" (Terigi, 2009) 

Sostenemos que centrarnos en las condiciones 
pedagógicas ignorando las condiciones socio económicas 
o desvinculándolas como si fueran independientes, 
además de un reduccionismo, implica negar la relevancia 
y determinación que tienen éstas últimas en el fracaso 
escolar. Supone, también, ser indiferentes ante la 
realidad social de una sociedad excluyente, no solo 



desde la perspectiva material sino también cultural, que 
condena a una parte de la población a vivir en situación 
de vulnerabilidad. 

¿Se puede depositar la responsabilidad de la inclusión 
o exclusión en la educación?. Es la sociedad capitalista 
la que genera condiciones de exclusión en gran parte de 
la población. Por ello, cuando se abordan estos temas 
desde una perspectiva de clase, más que focalizarnos 
en la idea de "inclusión educativa" deberíamos pensar en 
términos de una "sociedad excluyente". 

Por otra parte se concibe la inclusión como parte de 
un política educativa vinculada al asistencialismo y a 
la contención social. Se le encomienda a la educación 
el encierro de los excluidos disimulando así los más 
peligrosos efectos de la pobreza extrema, sin atacar las 
causas. Esto es a lo que el sistema educativo suele llamar 
"inclusión". 

Quienes defendemos un plan único, somos conscientes 
de que la explotación y la pobreza no son males que 
se puedan paliar desde la educación, sino que son 
consecuencia de este sistema económico capitalista, 
por lo tanto la educación no puede por sí sola resolver lo 
que una sociedad excluyente genera. Además el hecho 
de asignarle a la educación una responsabilidad que no 
tiene, genera expectativas sociales que luego se ven 
frustradas por los "malos resultados", contribuyendo a 
su descrédito, y fundamentalmente al descrédito de los 
docentes. 

"En el fondo del sentido común neo-conservador 
se encuentro la idea de que to educación es la que 
produce la desigualdad social y deberla par tonta 
ser la principal responsable de su superación. Este 
discursa alimento osí un conjunta difusa y bastante 
extendida de reclamas, criticas y encargos o las 
sistemas educativas y las educadores, al tiempo que 
omite cualquier mención o lo organización económica 
de la saciedad, lo ideología de mercada y el rol que en 
su reproducción cultural juegan los medias masivos 
de comunicación, entre las causas de las miserias 
del mundo. La economía y lo saciedad funcionan o 
la perfección, y las anomalías del sistema responden 
o problemas de lo educación. Así, la que es una 
condición necesario paro el f uncianamienta de la 
saciedad y lo economía capitalista (lo desigualdad 
creciente entre países y entre clases sociales) se 
presenta como una anomalía factible de ser corregida 
(técnicamente, podría decirse) mediante la educación 
apropiada." (Agustín Cano, Artículo "Consenso 
Neoconservador y Reforma Educativa" 2015) 

Por otra parte, Terigi identifica como puntos críticos que 
generan exclusión: 

-la matriz organizacional de las instituciones 
educativas y en particular la organización de la 
currícula, que, según Terigi, presentan un "exceso 
de contenida informativa en los programas'; con 
contenidos elitistas y en algunos casos anacrónicos. 

La formación de los profesores en asignaturas con un 
"carácter fuertemente disciplinar''. 

"la rigidez del régimen académica de secundaria, que 
explico gran parte del fracasa de los chicas en et liceo''. 

''. .. una de las problemas largamente diagnosticadas de 
lo educación media es su <<currfcula enciclopédica»''. 

Este planteo, como también los anteriores, está presente 
en el documento de MCRN, conformando el argumento 
central que legitima la necesidad de un marco curricular. 
Como solución a estos puntos críticos se propone la 
flexibilización de los formatos escolares y la currícula 
atendiendo a los contextos, ''... es necesario ofrecer 
propuestas diversificados" (MCRN). 

La diversificación de lo que ellos denominan "oferta 
educativa" en función de los contextos y territorios, para 
asegurar la "inclusión educativa" está permeada por 
una lógica que es en esencia excluyente, y que acentúa 
las desigualdades existentes. Se trata de propuestas 
que ponen énfasis en las competencias más que en los 
contenidos, que flexibilizan la evaluación, que priorizan 
lo actitudinal, lo lúdico o socio-emocional, que parten 
de una concepción pragmática del conocimiento, en 
detrimento de la formación académica e integral. 

"Los planes de estudio son multiplicadas can el 
objetiva de ofrecer opciones flexibles que faciliten la 
promoción. Así, los que dispongan de los condiciones 
materiales poro afrontar una educación integral 
podrán hacerla; para ello existen los planes de estudio 
mós exigentes. Los que no, pueden optar por alguna 
de los formas alternativas y académicamente pobres 
de acreditar lo culminación de ciclos educativos" 
(Julio Moreira, Brecha) 

El marco curricular de referencia nacional se opone 
a un plan único nacional en tanto el primero admite 
una variedad y flexibilidad curricular que apuntan a la 
acreditación de saberes. Por otro lado, un plan único 
implica un compromiso real con la educación pública, 
pues este tiene como objetivo fundamental la formación 
y no la acreditación. Es decir, una política educativa que 
apunta a la acreditación por encima de la formación, 
no es más que obsecuente con los lineamientos de los 
organismos internacionales. Es en este sentido que la 
implementación de un MCRN no difiere de las reformas 
educativas impuestas en los 90s. Los lineamientos van 
en el mismo sentido: complacer la demanda del mercado 
laboral. 

La diferencia radica en la forma de implementación: 
mientras las reformas de los 90s se imponían de 
manera vertical, la reforma actual se impone disfrazada 
de participación, tras una pseudo consulta con el fin 
de legitimar dichas políticas. Sin embargo y muy a 
pesar de todo, los docentes aún tenemos voces en los 
ámbitos colectivos que nos atañen: sindicato y ATO. 
Y desde allí denunciamos: "Es necesario instalar la 
sospecho. Los políticos propuestos por las organismos 
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internacionales, Banco Mundial, CEPAL, también BID, 
OCDE y otros no difieren en sus fundamentos, en su 
diagnóstico ni en sus propuestos con los propuestos 
en los reformas de los 90 y estos fueron resistidos en 
muchos países entre los que Uruguay se cuento. 

Por lo tonto encubrir los f undomentos tecnocróticos 
y economicistos de los organismos internacionales 
puede ser uno bueno estrategia poro construir un 
consenso que se planteo como indispensable, 
móxime cuando lo presencio de gobiernos 
progresistas proporciono o los autoridades el manejo 
del discurso critico y el conocimiento de los rozones 
de lo resistencia porque muchos de quienes hoy 
son autoridades participaron como sindicalistas de 
los críticos." (Danae Sarthou, XXXVII ATO Nacional 
Ordinaria de Secundaria, 2017) 

B- Nuestro Proyecto. 

Para cumplir con el trabajo que nos acometiera el 
Congreso, esta Secretaría se dedicó tanto al estudio de las 
actuales políticas educativas como a reunir y sistematizar 
todo lo resuelto hasta el momento particularmente 
desde 2011 para avanzar en la concreción del proyecto 
educativo. (Adjuntar documento). 

A partir de allí y de las discusiones mantenidas en los 
ámbitos correspondientes, a mediados de año se elaboró 
un tríptico dirigido a la población, donde se establecían 
las líneas principales de un proyecto educativo que 
favoreciese los intereses de los trabajadores y las grandes 
mayorías de la sociedad uruguaya: 

1. La educación es un derecho humano fundamental 
y es obligación del estado garantizarla en todos sus 
aspectos. 

2. La educación pública es la única que asegura la 
consolidación y el avance de la democracia. 

3. La universalización del sistema educativo no 
alcanza. Debe garantizarse el mismo mediante 
acciones que aseguren a todos la permanencia y 
adquisición de conocimientos históricamente valiosos. 

4. El sistema educativo debe formar integralmente 
personas como seres sociales, políticos económicos 
y culturales para que desarrollen su autonomía, 
solidaridad, crítica y reflexión y puedan así ser capaces 
de comprender y transformar personal y socialmente 
el mundo en que viven. 

5. Debe también formar para el trabajo, como actividad 
humana fundamental. 

6. Para eso, reivindicamos un currículum basado en 
conocimientos académicos fuertes organizados en 
asignaturas. Esto es clave, por ser la trasmisión crítica 
de conocimientos lo que le da la especificidad al 
sistema educativo. 
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7. También un plan único nacional de educación con 
diversas modalidades, en lugar del llamado "marco 
curricular de referencia nacional", que incluirá el 
apoyo escolar a todos. 

8. Son los docentes exclusivamente, como 
profesionales de la educación, los que eligen las 
formas y métodos por las que se presentan los 
conocimientos así como su evaluación. 

Para eso se necesitaría: 

• Presupuesto que debe partir de un piso mínimo 
del 6% del PSI para ANEP y UDELAR, más 1% 
para investigación y desarrollo, con un fuerte 
impacto inicial, sin tener en cuenta partidas extra 
presupuesta les. 

• Incrementar sustantivamente el presupuesto 
destinado a obras nuevas, ampliaciones, 
refacciones y mantenimiento edilicio. 

• Creación de todos los cargos (docentes, 
administrativos, de servicio, y técnico) que sean 
necesarios en cada centro. 

• Grupos de no más de 25 alumnos. 

• Confección de horarios que contemplen, a la vez, 
derechos laborales y criterios pedagógicos. 

• Alimentación para el estudiantado 
exclusivamente en el marco de políticas 
temporales de contención social, acordadas con 
la organización sindical. 

• Liceos estructurados de 1o. A 6°, tendientes a 
combatir la concepción del Ciclo Básico terminal, 
propedéutico al trabajo no calificado. 

En cuanto al delineamiento de Políticas Educativas 
encaminadas a la concreción de una propuesta Educativa 
nos remitimos al Documento de "Síntesis de Congresos" 
que fuera elaborado por la Comisión Nacional de Políticas 
Educativas de nuestra Federación como base sobre la 
cual construir nuestro proyecto. 

El último encuentro nacional de la Comisión permitió 
problematizar diversos aspectos inherentes a la 
concreción de nuestro proyecto educativo: 

• lnterdisciplinariedad: pautas para su 
implementación, tiempo semanal de coordinación 
para la planificación y evaluación de la misma, así 
como aspectos vinculados a la confección de horarios. 

• Educación sexual: consideraciones en cuanto al 
enfoque como taller o asignatura. 

• Tiempo Pedagógico: el análisis del mismo debería 
abarcar desde el calendario escolar, pasando por 
la extensión del turno, actividades a contra-tumo, 
duración del tumo y del tiempo de clase en relación 
a los recreos. 



• Perfil del adscripto: La concreción de la eliminación 
de la circular que define el rol del adscripto constituye 
una reivindicación que ya tiene su tiempo. Es 
importante elaborar el perfil del adscripto desde una 
perspectiva pedagógica 

En el marco de esta reflexión es que reafirmamos que la 
educación más allá de atender las particularidades debe 
garantizar, como derecho que es, un aprendizaje que 
asegure a todos los sujetos saberes y herramientas que 
son universales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Desde el trabajo de esta Comisión se sintetizan ejes 
vertebradores de diseño, orientadores hacia el estudio 
pormenorizado de una malla curricular, a saber: 

• Necesidad de un Plan de estudios con modalidades: 
así se unifica y no se fragmenta ni margina a los 
estudiantes de la Educación Pública, un Plan 
que unifique y atienda a la vez a la diversidad. La 
contextualización debe darse a través de modalidades 
que se centren en asegurar el derecho a la Educación 
de forma igualitaria que forme a los sujetos en 
la integralidad, preparándolos para el mundo del 
trabajo, y no a algunos para el mercado laboral y para 
cubrir las necesidades y demandas empresariales; 
reproduciendo la desigualdad social y acrecentando 
la brecha entre ricos y pobres. 

• Se profundiza en la necesidad de una malla curricular 
por asignaturas: desde el punto de vista de otorgar la 
mayor diversidad de abordajes e interpretaciones 
y elementos de comprensión y aprehensión de la 
realidad, es necesaria la jerarquización que realiza el 
docente desde su trabajo en la asignatura con criterios 
pedagógicos y didácticos. Así selecciona y combina 
conocimientos y elementos de transposición para 
universalizar el acceso al conocimiento disciplinar. 
Ese rol de nuestra educación permite transmitir el 
legado patrimonial a los estudiantes de la Educación 
pública para continuar en ellos esa huella cultural, 
sobre la cual ellos apoyarán sus pasos. 

La capacitación como reemplazo de la formación, 
así como las competencias en desmedro de los 
conocimientos disciplinares; le quita al pueblo el acceso 
a los conocimientos que le han permitido avanzar en la 
Historia. 

La discusión referente a "Taller" merece una 
consideración profunda, que proponemos sea abordada 
en una futura instancia a definir. 

C-Anólisis de Planes y Programas. 

Se tornan impostergables la conceptualización global 
y el análisis pormenorizado de los planes y programas 
impulsados por las autoridades de la educación como 
parte de su acumulación de estrategias de asistencialismo 
social, conectadas por el objetivo común de acreditar la 
culminación de ciclos, que desplazan la importancia de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

A nivel del Consejo de Educación Secundaria, se torna 
prioritaria la investigación de los Planes 2009, 2012 y 
2016, así como de las modalidades de Tiempo Completo 
y Tiempo Extendido. 

A nivel del Consejo Directivo Central, consideramos 
necesario comenzar por el examen del Programa 
Uruguay Estudia. 

Dichas investigaciones deben realizarse conjuntamente 
con la Secretaría de Asuntos Laborales y el Equipo Jurídico 
de nuestro sindicato, pues se trata de modalidades que 
violentan derechos laborales, tanto en el acceso al trabajo 
como en el ejercicio de derechos y en las formas de pago; 
así como el derecho de los estudiantes a aprender y tener 
las mismas oportunidades que los demás estudiantes. 

En defensa de la democratización de la educación pública 
los trabajadores de la educación reivindicamos una vez 
más, la lucha por autonomía y cogobierno, que es una 
definición histórica de nuestro sindicato. 

A continuación citamos lo ya expresado en Congresos 
anteriores, respecto a este punto: "Autonomía y 
cogobierno: la Ley de Educación debe consagrar la 
autonomía y el cogobierno, para que la educación no 
dependa de acuerdos políticos partidarios y de los 
organismos financieros nacionales e internacionales, 
generando las políticas educativas desde el propio 
sistema y teniendo en cuenta los reales intereses de 
la sociedad. Implica a su vez reafirmar el respeto a la 
especialización que cada Consejo desconcentrado debe 
manejar en su gestión." (X Congreso de la Fe.Na.P.E.S, 
Rivera 2005) 

"Separar a la Educación Pública de los vaivenes políticos 
[partidarios] implica la autonomía técnica, de Gobierno 
y financiera. Implica la autonomía de elaborar un plan y 
gestionar los recursos sin tener en cuenta a organismos 
internacionales de crédito o acuerdos partidarios. Implica 
que los propios actores de las distintas instancias del 
proceso educativo gobiernen a la Institución. 

Solo aquellos que se encuentran inmersos en ella 
conocen desde los detalles más pequeños hasta los 
macro. ¿Quiénes son los que más conocen la realidad 
de los diferentes grupos de esa Institución? Quienes allí 
interactúan: alumnos y trabajadores de la educación". 
(XIII Congreso de la FeNaPES, Salís 2011) 

El XVI Congreso de Fe.Na.P.E.S resuelve: encomendar al 
Comité Ejecutivo la elaboración de un plan de acción (a 
ser considerado por la AGD) para: 

1. Obtener la instalación de mesas de negociación 
bipartitas para el tratamiento de Políticas Educativas. 
En las mismas exigir la eliminación del Plan 2009 
- particularmente para Ciclo Básico diurno- en el 
entendido de que es uno de los planes que se han 
implementado con el objetivo de que los estudiantes 
acrediten rápidamente el Ciclo Básico, rebajando los 
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contenidos y pauperizando los aprendizajes de los 
estudiantes, dificultando así su continuidad educativa. 

La semestralización de los módulos, así como el 
trabajo en duplas o tríos, acota el tiempo pedagógico 
y conlleva a un recorte significativo de contenidos 
que impacta negativamente en la formación de los 
estudiantes. 

Un claro ejemplo es que, en la mayoría de los casos 
las duplas o tríos no se constituyen en función de 
criterio pedagógico, si no de coincidencia horaria 
entre docentes. Esta modalidad condiciona a su 
vez el horario para los estudiantes y está sujeta a la 
disponibilidad o no de talleristas que trabajan en la 
órbita del MEC. Por otro lado, el CES no ha ofrecido una 
alternativa para estudiantes adolescentes que quedan 
a mitad del año lectivo sin posibilidad de insertarse en 
una propuesta de Bachillerato, ya que el único Plan 
semestral vigente es el 94, nocturno y para adultos. 

El costo que implica la implementación del Plan 
2009, muy superior a la Reformulación 2006, 
hace inviable su generalización en Ciclo Básico. La 
propuesta 2009 implica grupos de entre 15 y 20 
estudiantes, un coordinador con 30 horas de apoyo, 
además de los adscriptos y horas de coordinación 
específicas del Plan que se suman a la institucional. 
Si extendiéramos estas excepcionalidades a cualquier 
otro plan, mejorarían también sus resultados. 

En estos cursos el estudiante puede acreditar Ciclo 
Básico en un año y medio. No existe la repetición 
ni tampoco exámenes, si no acreditaciones. No 
se computan inasistencias. Los módulos no 
corresponden a niveles o cursos y su aprobación 
resulta una unidad. Esto implica una estafa educativa 
para los estudiantes quienes son "despachados" del 
sistema sin perspectivas y sin formación. 

Rechazamos el Acta 68 Resolución 50 del 30 de 
noviembre de 2017, que habilita un llamado específico 
para el Plan 2009 en tres liceos del país, lo que genera 
un ordenamiento paralelo al Escalafón general, con un 
perfil de cargo y una remuneración Ciclo 4. 

2. Que la aceptación o rechazo de la implementación 
de nuevos planes, programas y propuestas quede 
en la órbita de negociación de la Federación en su 
conjunto y no sujeto a las condiciones coyunturales 
de cada núcleo o filial para oponerse a las mismas. 
En la medida de lo posible deberán concurrir a dicha 
instancia bipartita integrantes de la Comisión de 
Políticas Educativas de nuestro sindicato. 

3. Que en el marco de la lucha contra la mercantilización 
y privatización de la educación se eliminen los 
convenios del CES o del CODICEN de la ANEP con 
organismos privados, tales como organizaciones no 
gubernamentales y fundaciones en tanto su accionar 
afecta la Educación Pública estatal. 
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4. Oponerse a la implementación de toda prueba 
estandarizada sin negociación previa y movilizarse 
frente a su eventual aplicación. 

5. Rechazar: 

a. La participación de Uruguay, particularmente 
de secundaria en la Red Global de Aprendizajes. 

b. La implementación de cursos y llamados 
realizados desde el Plan Ceibal, ya que se 
financian con recursos del presupuesto de 
Educación Pública sin previa negociación con 
nuestros sindicatos. 

c, Los cursos con modalidad virtual, como aulas 
alternativas en línea y clases de inglés para 
estudiantes de secundaria en la defensa del 
vínculo pedagógico presencial. 

OTRAS RESOLUCIONES: 

Sobre informática 

Los nuevos planes del CES no contemplan la asignatura 
informática. Por otra parte, la interferencia de Plan 
Ceibal ha generado confusión e incertidumbre respecto 
a la enseñanza de la Informática, afectando el rol y 
en detrimento de la inversión en salas de informática. 
Existe, además, una línea de pensamiento que plantea 
que informática debe quedar dentro de la órbita del 
UTU exclusivamente. Todo lo expuesto genera una 
inestabilidad laboral que se constata en cambios de 
carga horaria y en el carácter del cargo de Laboratorio de 
Informática. 

Consideramos que la enseñanza de la Informática en el 
mundo actual es insoslayable y debería ser repensada. 
Es erróneo afirmar que nuestros jóvenes aprenden 
informática de manera involuntaria y que el mero acceso 
a los equipos es suficiente. Existe profusa bibliografía 
contra el mito conceptual de nativos digitales. En 
términos educativos es claro que los jóvenes utilizan la 
tecnología en forma permanente. Sin embargo no saben 
cómo aplicarla para mejorar o potenciar su aprendizaje. 

En este sentido, afirmar que una persona sabe informática 
(que es una ciencia) sólo por ser joven y tener acceso a 
una computadora es como aseverar que porque todos 
hablamos español (somos hablantes nativos) no es 
necesario tener clases de Idioma Español. 

Hacemos hincapié que Informática es una disciplina 
transversal. Su impacto en la educación es de tal 
importancia que debemos enseñarla y aprender a usarla 
para potenciar los aprendizajes, no para simplificarlos o 
pauperizarlos. 

Debemos evitar tener una visión reduccionista de 
la ciencia informática. Se nutre de otras ciencias y 
ha generado cambios en ellas. Sostenemos que la 
asignatura informática aporta una construcción cognitiva 



diferente y enriquecedora a partir de su campo de 
contenidos específicos. Es necesario replantear los 
objetivos específicos de la asignatura, algo que ya se 
está haciendo sin la participación del sindicato. Debemos 
dejar de enfocarnos en la ofimática, y enfocarnos en 
enseñar a nuestros estudiantes la informática como 
ciencia. Debemos permitirles a nuestros jóvenes 
tomar contacto con muchas herramientas, dominarlas 
y tener la capacidad de trasladar esas habilidades a 
otras aplicaciones y saber elegir la más adecuada para 
cada problema que se les presente sin desconocer las 
implicancias del campo científico en ellas. 

Es clave formar estudiantes críticos capaces de generar 
contenidos y adaptar las herramientas a sus necesidades 
y no sólo repetidores de procedimientos. Debemos 
superar el paradigma del estudiante usuario/consumidor 
y educar estudiantes que comprendan la globalidad de la 
ciencia y entiendan el mundo que los rodea. 

Teniendo en cuenta la falta de claridad por parte de las 
autoridades de CES en relación al papel de la disciplina 
informát ica en la propuesta educativa y a la definición de 
rol de encargado de sala de informática, consideramos 
pertinente la conformación de una comisión dentro de la 
FENAPES para el tratamiento del tema. 

La misma se encargará de valorar la Informática como 
materia en los planes liceales; evaluar y considerar 
el perfil del POITE; y definir un marco reivindicativo de 
los docentes de Informática en el marco general de los 
docentes sindicalizados. 

Sobre libreto digital 

Visto que la situación de algunos liceos donde se 
implementó en modalidad piloto la utilizac ión de software 
conocido como "libreta digital" donde los docentes 
deben realizar trabajo administrativo, de registro de 
calificaciones y demás, y considerando que para la 
utilización de dicho software se hace imprescindible 
el acceso a una computadora con conexión estable a 
internet, se resuelve: 

• Rechazar la imposición generalizada del uso de la 
libreta digital pues no están dadas las condiciones 
en los liceos que permitan llevar adelante el 
trabajo docente ya que no se cuenta con acceso y 
disponibilidad para el uso del sistema. 

• Que cada docente determine el beneficio que pueda 
brindarle la libreta digital. 

• Encomendar a la Comisión de Políticas Educativas 
profundizar el análisis sobre el uso de esta herramienta 
y sus implicancias, así como el uso de las tabletas 
electrónicas para pasaje de lista y la aplicación de 
celular con esa función. Entendemos que dicho 
mecanismo presenta numerosas problemáticas 
para el trabajo de los profesores, así como para el 
relevamiento de la asistencia de los estudiantes. 

5. Emprendimientos solidarios 
5.1-Hogar Estudiantil 

El Hogar Estudiantil es un proyecto importante para 
la Federación. En el X:V Congreso de la Federación, se 
hace hincapié en las malas condiciones edilicias en que 
se encuentra el Hogar Estudiantil, y en una carta de 
los padres (15/11/15) se decía "(. .. ) Y si nosotros como 
docentes de esta Federación nos caracterizamos por 
reclamar y luchar por una mejor educación y mínimas 
condiciones liceales, es necesario expresar nuestro 
profundo malestar por las condiciones en que nuestras 
hijas e hijos ... viven en el hogar. Creemos que para el 2016 
deben de cambiar en forma urgente estas condiciones y 
debe ser prioridad de la FENAPES aunar todo el esfuerzo 
posible para más y mejores condiciones para nuestros 
jóvenes". 

Tomando en cuenta las recomendaciones del XV 
Congreso, se trató de mejorar las condiciones de 
infraestructura y mobiliario, por lo cual en dos años se 
realizó una inversión importante . A modo de ejemplo: 
impermeabilización de azotea y claraboyas, pintura, 
colocación zócalos., instalación eléctrica, entre otras. En 
mobiliario: compra de colchones, computadoras, mesas 
de estudio, sillas, bancos, pizarras, heladeras freezer, 
entre otros. 

La Comisión del Hogar Estudiantil (CHE) se reunió durante 
el período en forma esporádica. La representación del 
Ejecutivo en el Hogar varió durante este período. 

Durante el período no se concretó lo resuelto en el XV 
Congreso (revisión y aprobación del Reglamento de 
Convivencia), como tampoco otros aspectos referidos 
a asambleas de padres con carácter obligatorio, así 
como tampoco existió propuesta, y por lo tanto tampoco 
aprobación, en cuanto al reglamento de funcionamiento 
de la CHE. 

Es de señalar que existen aspectos aprobados en 
el X:V Congreso, en especial el transferir materia de 
administración y disposición de bienes o la contratación 
de funcionarios, que se trasladan a otros espacios que no 
son el Comité Ejecutivo que entran en contradicción con 
el Estatuto de la FENAPES. 

Los objetivos en relación a los resultados académicos de 
los estudiantes, han mejorado notoriamente. Para 2017 
se habían planteado como objetivos el mejoramiento en 
aspectos actitudinales, en tanto es una problemática 
detectada desde hace varios años pero que se profundizó 
en los últimos dos años. 

Más allá que en asamblea de estudiantes realizada en 
febrero de 2017 se acordaron pautas de convivencia 
y autorregulación, las mismas no se cump,lieron. Se 
dieron situaciones muy complejas referidas a agresiones 
verbales, malos tratos, violencia psicológica, ruidos 
molestos, entre otras situaciones, que han deteriorado 
profundamente la convivencia en el Hogar Estudiantil. 
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Desde el equipo técnico se trabajó el tema a través de 
entrevistas individuales y en las asambleas pautadas, 
no obteniéndose respuesta positiva. Esta situación fue 
informada oportunamente al Comité Ejecutivo y a los 
padres en más de una oportunidad. Lamentablemente, 
-fruto de una resolución unánime del Comité Ejecutivo 
frente a los informes brindados por el equipo técnico y la 
valoración in situ de la situación- hubo que expulsar a 
siete hogareños. 

Ante esta situación, en la AGD del 7 de octubre se resolvió 
pasar toda la temática referente al Hogar estudiantil pasa 
a tratarse en este Congreso. Con posterioridad a dicha 
AGD, el día 11 de octubre varios integrantes del Comité 
Ejecutivo participaron de la Asamblea de estudiantes 
del Hogar junto al equipo técnico. En la misma se les 
informó la resolución emanada de la AGD de octubre, 
así como la resolución de informar a padres y filiales 
correspondientes, en caso de problemas de convivencia 
que impliquen cualquier tipo de violencia. 

Balance 

El Hogar Estudiantil inició 2017 con 46 estudiantes. Si 
bien se acordaron pautas de convivencia, las mismas no 
se cumplieron. Se valora como aspecto muy positivo el 
real involucramiento académico de los hogareños 

El tema de la limpieza del Hogar siempre fue problemático; 
durante este período hubo avances y retrocesos, pero 
es evidente que pese a la inversión millonaria, el Hogar 
dista mucho de ser un edificio aeogedor a la altura de las 
necesidades. 

En buena parte del 2017, fue el Comité Ejecutivo en pleno 
quien afrontó el relacionamiento con el Hogar. 

"Desde un principio el Hogar fue concebido como un 
proyecto outogestionodo, donde los protagonistas 
principales deben ser los beneficiados" (Xl Congreso 
Hugo Cores) 

No obstante esta definición, reiterada en sucesivos 
Congresos, estamos muy lejos de llegar a su concreción. 
Se vivieron, en especial en este 2017, situaciones muy 
complejas en lo que hace al relacionamiento entre los 
hogareños, así como de parte de los hogareños hacia el 
equipo técnico y hacia el Comité Ejecutivo en particular. 

La CHE, tal cual es imaginada por varios protagonistas, 
no visualizó en el 2017 los problemas de convivencia que 
fueron planteados por el equipo técnico, y cuando lo hizo, 
ya era tarde y no estuvo a la altura de las circunstancias. 

Perspectivas 

Si estamos convencidos que el proyecto Hogar Estudiantil 
es válido, se hace imprescindible redireccionarlo y 
realizar cambios estructurales en su funcionamiento. 

Si bien las filiales dan el aval para el ingreso de los 
estudiantes, entendemos que es de fundamental 
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importancia que las mismas asuman mayores 
responsabilidades con los padres afiliados y el 
seguimiento de la situación de los hogareños. 

Debemos volver a discutir y definir el funcionamiento 
y potestades de la CHE, debido a que no hay un 
marco regulatorio de su funcionamiento y muchas 
de las facultades que les concedió el X:V Congreso se 
contraponen con el Estatuto de FENAPES. 

Entendemos esta experiencia de dos años como 
aleccionadora, y estamos convencidos que el proyecto 
del Hogar Estudiantil sigue vigente, en tanto se puedan 
superar las dificultades ya señaladas, en el marco de la 
solidaridad entre trabajadores con un compromiso de 
clase claro y contundente. 

Somos conscientes que el Hogar Estudiantil es la única 
posibilidad real que tienen muchos estudiantes, hijos de 
afiliados, de continuar sus estudios terciarios; pero al 
mismo tiempo, del esfuerzo que hacen todos los afiliados 
de FENAPES para su mantenimiento. 

El Hogar Estudiantil no es un ente autónomo, sino parte 
de la política de emprendimientos solidarios de esta 
Federación, por tanto, debe guiarse por sus principios y 
resoluciones. 

El Hogar Estudiantil representa un logro conseguido 
gracias al sueño de muchos compañeros que estuvieron 
antes y al trabajo de otros muchos que se esforzaron para 
concretar este querido proyecto. Fueron horas dedicadas 
a diferentes tareas, discusiones en trabajos de comisión 
y Congresos, así como también de los equipos que se 
conformaron y fueron concretando, fortaleciendo y 
haciendo tan valioso el Hogar. 

Algunas cuestiones fundamentales: 

• El Comité Ejecutivo de FeNaPES debe tener 
presencia continua y activa en la gestión del Hogar 
para intervenir de forma oportuna en caso de 
necesidad, así como también es imprescindible el 
acompañamiento de la Comisión del Hogar Estudiantil 
que se designará para tales efectos. 

• Consideramos valioso tomar como referencia toda 
la experiencia acumulada durante los años en que 
el Hogar logró funcionar, no sin dificultades, pero 
pudiendo superarlas y aprendiendo de ellas para 
seguir creciendo. Dependerá del Ejecutivo y de las 
filiales velar para que esto se haga realidad. 

Este Congreso resuelve: 

•Encaso de situaciones complejas, agotadas todas 
las instancias previstas por la normativa vigente y 
el accionar de los organismos correspondientes 
(CHE, Comisión Nacional de Emprendimientos 
Solidarios, y el Comité Ejecutivo) solicitar que los 
temas se aborden en la AGD. 



• Resaltamos que es de suma importancia el 
involucramiento, el compromiso y el seguimiento 
de las filiales en la vida del Hogar Estudiantil. 

• Redefinir la conformación y cometidos de la 
Comisión del Hogar Estudiantil (CHE). 

- En este sentido proponemos que la misma 
esté conformada de la siguiente manera: 5 
delegados de la Federación, avalados por su 
filial correspondiente, provenientes de filiales 
distintas, priorizando aquellas filiales neutrales 
(sin hijos en el hogar). 

- Para su funcionamiento se requerirá un 
mínimo de tres miembros. 

- Esta Comisión designará al menos un 
delegado que participará en la Comisión 
Nacional de Emprendimientos Solidarios 

- La CHE funcionará como órgano asesor y 
consultivo. 

- Toda decisión que incluya ingresos, 
renovaciones, sanciones y expulsiones serán 
resorte exclusivo del Comité Ejecutivo de la 
FeNaPES, previo asesoramiento del equipo 
técnico y la CHE. 

- Se reunirán como mínimo una vez al mes, 
elevando informes al Ejecutivo que deberá 
trasladarlo a las filiales involucradas y a la 
AGD. 

- Los gastos de viático (transporte y 
alimentación) de los integrantes de la CHE 
serán cubiertos con los fondos del Hogar 
Estudiantil, contra presentación de recibo o 
boleta correspondiente. 

- Será competencia de la CHE organizar 
jornadas de arreglos y limpieza con los padres, 
hogareños y afiliados. 

- Sugerimos a la CHE que en la elaboración 
del reglamento sea lo más explícita posible 
en lo que refiere a prohibiciones y conductas 
inapropiadas en el Hogar. 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

• Los informes elaborados por el equipo técnico y la 
CHE serán insumos imprescindibles para determinar 
sanciones, renovaciones y expulsiones. 

• Los residentes del Hogar podrán permanecer en el 
mismo dos años consecutivos con opción a un tercer 
año por excepcionalidad. Este tercer año se concederá 
bajo lineamientos que el equipo técnico y el Ejecutivo 
crean pertinentes. 

• La edad máxima de ingreso al Hogar será de 21 años 
inclusive. 

• Las inscripciones de los aspirantes se enviarán en la 
primera quincena de noviembre. 

• Las solicitudes de renovación se enviarán en la 
segunda quincena de noviembre. 

• Las solicitudes de excepcionalidad de un tercer año 
se enviarán la primera quincena de diciembre. 

• Será responsabilidad de las filiales enviar las 
solicitudes en tiempo y forma en un orden de prelación 
bajo los factores y observaciones que consideren 
pertinentes. 

• Las filiales deberán asumir las posibles deudas 
generadas por el afiliado en los casos constatados de 
dificultades de pago. 

• Obligatoriamente el residente deberá presentar 
copia de escolaridad al finalizar cada semestre, salvo 
situaciones ajenas al estudiante. 

• Al momento del ingreso, el futuro residente deberá 
firmar su consentimiento con el reglamento del Hogar. 

• Se sugiere un máximo de 35 residentes con la 
salvedad de que el equipo técnico y la CHE evalúen 

la posible incorporación de hasta 5 beneficiarios más. 

El Hogar es un emprendimiento de enorme valor y 
entendemos necesario fortalecer este proyecto para que 
su funcionamiento sea un fiel reflejo de la solidaridad 
y responsabilidad que deben caracterizarnos como 
organización de trabajadores. 

5.2- Colonia de vacaciones 

Las vacaciones son fundamentales para los trabajadores. 
Para ello, la Colonia de Vacaciones de Jaureguiberry de 
nuestro sindicato, brinda a los compañeros de todo el 
país, posibilidades de descanso y esparcimiento. Esto 
ha permitido que año a año y temporada tras temporada 
se haya ido incrementando la cantidad de compañeros 
que eligen nuestra Colonia para vacacionar. Por ello en 
este 2017 de cara a la nueva temporada, hemos definido 
mantener los costos de las diferentes instalaciones igual 
a la anterior. 

Una de las tareas de la Comisión Nacional será genera 
insumos para la discusión en AGD respecto al cambio del 
"Reglamento de Colonia de Vacaciones". 

Pasaje del comodato de Ades Las Piedras a Fenapes 

Durante este ejercicio se definió que el comodato firmado 
entre la I.M.C intendencia municipal de Canelones y Ades 
las Piedras en el periodo anterior sea trasladado a la 
Fenapes. Este traspaso permitirá que la Federación sea 
la responsable legal de la Colonia y lo que esto conlleva. 
Cabe recordar que hoy la Colonia cuenta con un terreno 
cuya superficie es mayor a dos hectáreas, este tiene un 
amplio espacio para camping y además se construyo en 
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él un salón de juegos para niños, de materiales livianos y 
sustentables, que se acompasan con el paisaje. 

También es importante destacar que se ha logrado 
restablecer los vínculos con los vecinos de Jaureguiberry 
nucleados en la comisión fomento del balneario a tal 
punto que la Federación ha realizado aportes (donación 
de arboles autóctonos, ploco homenaje o don Miguel 
Jaureguiberry, préstamo del salón, etc) de cara a los 
festejos de los 80 años del balneario organizados por la 
comisión. 

Plon de Obras 

Durante este período se logro concretar la construcción 
del espacio de recreación para niños y adolescentes, 
espacio este que también puede ser utilizado para 
actividades de formación sindical, dado que el mismo 
cuenta con la posibilidad de subdividirse en tres para una 
mejor utilización y aprovechamiento. 

Con respecto a la construcción de duchas en las 14 
cabañas que al día de hoy no cuentan con ellas, debemos 
decir que la obra esta aprobada y que se llevará a cabo una 
vez firmado el pasaje del comodato (que anteriormente 
explicáramos). Es importante aclarar que en estas obras 
ya aprobadas que aun no han podido concretarse, si se 
ha podido avanzar en la obtención de permisos exigidos 
por la intendencia (actualización de todos los planos 
correspondientes a lo ya edificado, así como también los 
planos y proyectos de ampliación de kitchenette de las 14 
coboños quinchadas). Transformando de esta manera las 
cabañas-dormitorio, en cabañas plus. 

Esta obra también abarca la construcción de un nuevo 
humedal y una nueva cámara séptica que permitan 
una mejor salida de las aguas servidas, manteniendo 
el compromiso eco-ambiental asumidos. Las 
construcciones se irán definiendo con planificación a 
corto y mediano plazo permitiendo de esta manera no 
generar grandes movimientos financieros que van en 
desmedro de la cuenta de la Colonia. 

Solón de usos múltiples, vestuarios, quincho y otros 
servicios 

La Colonia es un espacio que tiende a mantenerse en un 
estado de excelencia y para ello se aprobó que la misma 
maneje un fondo mensual de dinero que permita reparar 
y solucionar de forma rápida los inconvenientes que 
puedan surgir en el día a día. Este fondo corresponde a 
la suma de 50 mil pesos mensuales. La incorporación 
de los contenedores ecológicos ha permitido mantener 
el compromiso educativo eco-ambiental. Siempre es 
importante recibir el comentario de los compañeros, para 
poder seguir construyendo y mejorando este espacio. 

Los funcionarios de la Colonia 

En este periodo se contrato de forma definitiva a un 
cuarto funcionario, lo que permite ampliar y dar una mejor 
atención a las tareas que requiere la Colonia, así como 

m XV I Congreso de FeNaPES / 2017 

también ampliar el horario de atención y recibimiento de 
los compañeros. La evaluación de los funcionarios es 
muy buena, asumiendo los mismos un compromiso que 
en algunos casos excede las tareas encomendadas. 

Se reconsidera la pertinencia o no de contar con un 
recreador durante la temporada estival. 

Jardinería y espacios verdes 

La labor anteriormente destacada de los funcionarios, 
hace posible contar con espacios verdes impecables 
desde el punto de vista estético así como una envidiable 
higiene, que permiten disfrutar al máximo de estos 
espacios por parte de los visitantes y acampantes. 

Se destaca una importante tarea de replantación de 
especies de la flora autóctona, que intervienen de forma 
armónica con los espacios, hoy la Colonia cuenta con 
256 arboles y arbustos de 35 especies autóctonas 
diferentes. Se solicita a las filiales que consideren la 
posibilidad de donar alguna especie autóctona para 
contribuir al lema del balneario, que coincide con la 
política llevada adelante por la Federación, de considerar 
a Jaureguiberry un «paraíso sustentable». 

Actividades de formación y solidaridad en la Colonia 

Durante este período se ha seguido apostando a 
profundizar la utilización de la Colonia como un espacio 
de formación política-sindical con la solidaridad como 
bandera, esto ha permitido que se realicen en la misma 
diferentes encuentros de comisiones, ya sea para 
la formación específica o para brindar alojamiento y 
recibimiento a delegaciones internacionales así como 
nacionales. Dentro de estos encuentros podríamos 
resaltar algunos como el encuentro nacional de la 
secretaría de salario y presupuesto, así como también un 
encuentro de los becarios del hogar con el equipo técnico 
que trabaja en el hogar estudiantil. 

En el marco de profundizar la utilización de la Colonia 
como un espacio de formación político-sindical con la 
solidaridad como eje, este Congreso propone ampliar 
el usufructo de la misma en temporada baja a los 
sindicatos hermanos a través de convenios y/o acuerdos; 
extendiendo a grupos de estudiantes acompañados por 
docentes afiliados, así como a jubilados organizados del 
movimiento popular. 

La intención es profundizar aún mas esta política y 
buscar la concreción mas asiduas y planificadas de estas 
actividades durante la temporada baja. 

También dentro de las actividades en la Colonia es 
destacable el préstamo solidario a otras organizaciones, 
a modo de ejemplo ilustrativo, los congresos de algunos 
de los gremios estudiantiles universitarios, entre ellos el 
Cecso, y no podemos dejar de resaltar el préstamo a la 
escuela pública sustentable de Jaureguiberry que realiza 
sus festivales de fin de cursos y otros encuentros en la 
Colonia. 



Una de las tareas de la Comisión Nacional será generar 
insumos para la discusión en una AGD de modificaciones 
al "Reglamento de Colonia de Vacaciones de FENAPES" 

Colonia de vacaciones: un lugar para el Congreso 

Con respecto a lo definido en el XV congreso de la 
Fenapes, que define a la Colonia como un futuro lugar 
de realización de los Congresos de la Federación, este 
Congreso considera que dicha resolución se contrapone 
al lema de Jaureguiberry como "paraíso sustentable", por 
ejemplo con el trabajo llevado delante de plantaciones de 
flora autóctona, creación de humedales y construcciones 
amigables con el medio ambiente, impidiendo de esta 
manera la construcción de la infraestructura necesaria 
para la magnitud de este tipo de eventos. 

5.3- Fondo de solidaridad 

Resumen de la COMISIÓN DEL FONDO DE 
SOLIDARIDAD ATES-FENAPAS elaborado por las 
compañeras Elizabeth Katzenstein, María del Carmen 
Cardozo y Martha Kaitazoff. 

• Un poco de historia. El Fondo de Solidaridad fue 
creado en octubre o noviembre de 1989. Mientras 
caía el muro de Berlín, Ades Montevideo enfrentaba 
un largo conflicto y en una numerosa asamblea en el 
Sudamérica se resolvió crear un fondo de dinero para 
ayudar a aquellos para quienes los descuentos por 
paro fueran muy problemáticos. Poco tiempo después 
se amplió el ámbito a las demás filiales de FENAPES 
y luego también a ATES. El Fondo tiene ya 28 años; 
para los criterios de juventud actuales, está a punto de 
pasar a la adultez. 

• Dos sindicatos juntos. Que en sus inicios haya ido 
ampliando el universo de los compañeros que podían 
acudir a ayudas del Fondo es un dato no menor. Y 
tampoco lo es el hecho de que desde sus comienzos 
dos sindicatos estén juntos en la Comisión, que los 
compañeros de uno u otro sindicato son tratados 
con iguales criterios y que nunca haya habido roces 
de ningún tipo. Es una pena que ese ejemplo de 
colaboración, de trabajo en conjunto no haya podido 
ser llevado a otros ámbitos u otras acciones. 

• El hecho de que FENAPES y ATES tengan un 
FONDO DE SOLIDARIDAD, o sea un monto de dinero 
destinado a ayudar a compañeros que atraviesan 
situaciones que pueden ser auxiliadas a través de un 
préstamo en efectivo, no debería hacer que olvidemos 
qué significa realmente la palabra SOLIDARIDAD, que 
no tiene mucho que ver con el dinero. La etimología 
puede ayudar: Solidaridad deriva de SÓLIDO, que 
es aquel cuerpo material que si es golpeado en una 
parte, reacciona, responde en su totalidad. Llevado 
ese concepto a un sindicato, significa que un daño, o 
un beneficio, o cualquier acción sobre un compañero, 
debe hacer reaccionar a la totalidad de los integrantes 
del gremio. Hay una frase que resume un poco esta 
idea y es "la solidaridad no se agradece, se retribuye"; 

o también se puede decir que la solidaridad es de 
ida y vuelta. La Comisión insiste en este concepto 
desde hace años porque lo considera fundamental. La 
ayuda, la colaboración va del Fondo a los compañeros 
y también de los compañeros hacia el Fondo. 

• Un ejemplo de que no siempre funcionan así las 
cosas lo constituye el reiterado, y aún no atendido, 
pedido de la Com del Fondo de que se Integren 
nuevos compañeros a la misma, compañeros 
jóvenes, que estén en actividad, que estén en las 
salas de profesores, en las aulas. Ese requerimiento 
no ha sido satisfecho por larguísimo tiempo y es cada 
vez más urgente. No es lógico que la representación 
de FENAPES en la Comisión sea exclusivamente 
de jubilados. Es imprescindible que compañeros se 
ofrezcan, esa actitud sería solidaria, o bien que la 
Federación designe a alguien. 

• La viabilidad del Fondo depende principalmente de 
que los compañeros que adeudan al Fondo cumplan 
con la devolución. Sucede en la mayoría de los 
casos, pero cuando no es así, la Filial debe hacerse 
responsable de hacer efectiva la devolución. Es 
condición que las solicitudes de préstamo cuenten 
con el aval de la filial, así que es ésta la responsable 
de cumplir el compromiso de la restitución del dinero 
prestado. 

• Sería deseable que exista una comunicación fluida 
y frecuente con directivas/asambleas de FENAPES 
y ATES. Eso evitaría malentendidos, la Comisión se 
sentiría respaldada en sus decisiones y en la delicada 
tarea de administrar dineros que son propiedad de la 
masa de afiliados de FENAPES y de ATES-

• Todos sabemos que la sociedad actual fomenta y 
seduce con sus ofertas de acceso a créditos fáciles, 
pero de cancelación dificultosa~La seducción incluye 
promos, combos, mentiras promocionales tales 
como "CREDISOL paga". Ello redunda, en el caso 
de nuestros compañeros de Secundaria, con sueldos 
bajos, y por tanto mínima capacidad de pago, en un 
endeudamiento general, que salta a la vista en los 
recibos de sueldo con líquidos de apenas un 30% del 
bruto, porcentaje por debajo del cual el ente no realiza 
más descuentos. El FONDO no es OCA ni CREDISOL, 
ni un Banco o una Financiera, ni ninguna categoría 
de usureros o quasi-usureros. Por el contrario, 
desearía ser capaz de cumplir una función didáctica 
(o aritmética) de prevención, de desmotivación al 
endeudamiento inhabilitante y explotador de las 
clases bajas, de los asalariados de bajos ingresos; 
pero en esa tarea hemos fracasado hasta el presente. 

• ATES y FENAPES son gremios y sindicatos 
diferentes, cuyo punto de unión es la relación de 
dependencia con el Consejo de Secundaria. Frente al 
Fondo de Solidaridad sus afiliados tienen los mismos 
derechos y obligaciones. Hay también diferencias. A) 
suele haber menos solicitudes de afiliados de ATES que 
de FENAPES, y también el monto de dinero solicitado 
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suele ser menor. 8) En cuanto a los aportes que por el 
REGLAMENTO DEL FONDO ambos sindicatos deben 
hacer,-cabe afirmar que ATES ha cumplido con mucha 
mayor regularidad que FENAPES; situación que sería 
deseable que se revirtiera. 

Para redondear cabe afirmar que el FONDO 
DE SOLIDARIDAD ATES-FENAPES ha trabajado en los 
últimos dos años de modo similar a los anteriores, sin 
mayores inconvenientes, o sorteando y resolviendo los 
que se presentan. 

Considerando esto, este Congreso resuelve que la 
Comisión Nacional se aboque a la profundización del 
tratamiento de esta problemática a la mayor brevedad 
posible. 

5.4- Nuevo local de FENAPES 

Finalizando el año 2016, La Filial Colonia del Este recibió 
el ofrecimiento, por parte del la UITEC (Unión lntersindical 
de Trabajadores de Ecolat) de acceder, mediante la 
firma de un Comodato por quince años con prórrogas 
automáticas, al usufructo de una casona adquirida por 
dicho Sindicato. Luego de varias instancias de encuentro 
con los compañeros de la ex empresa láctea, dicha Filial 
resuelve, en diciembre del mismo año elevar la propuesta 
al Comité Ejecutivo de la Federación, a los efectos de 
concretar la concesión. 

La casona está ubicada en Nueva Helvecia, en la calle 
Ernesto Arturo Karlen, en el barrio Sanatorio Viejo. El 
nombre del barrio está estrechamente vinculado con la 
casona, en tanto en la misma funcionó un Sanatorio para 
ancianos durante algunos años. 

El edificio cuenta con una extensión de 2055 metros 
cuadrados (4 padrones de los cuales se le cedieron 2 a la 
FeNaPES). Está compuesto de 5 grandes habitaciones, 
un patio interno con claraboya y estufa a leña, una cocina 
con su respectiva despensa, y dos baños. La edificación 
cuenta con un estilo típico de la época, destacándose por 
el alero que la bordea y su entablillado, así como también 
por las caballerizas presentes hacia el fondo. 

La restauración de este espacio ha sido un enorme 
desafío. El conflicto de Ecolat que culminó con el cierre 
de la empresa impidió que los compañeros de la UITEC 
pudieran reconstruirlo, incrementándose paulatinamente 
el deterioro, muy especialmente en la zona de la 
claraboya, que durante años estuvo rota. En este sentido, 
la Federación recibió un edificio con destino cierto hacia 
la ruina. No obstante, hacia febrero del 2017 la FeNaPES 
firma el comodato. A partir de allí comienza un trabajo 
lento pero sostenido de restauración estructural, con una 
importante inversión de la Filial Colonia del Este sumado 
a los aportes de los compañeros de todo el país, y una 
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suma fija mensual por un año de los compañeros del 
resto de las Filiales de Colonia. A la fecha, el costo de la 
restauración ronda el millón de pesos. 

Ha sido muy positiva la posibilidad de adquirir el 
usufructo de este local ya que es de gran trascendencia 
para el funcionamiento de las Filiales de Colonia, en el 
entendido de poseer un sitio de encuentro, reunión, lugar 
de eventos culturales y de formación, así como también 
para la FeNaPES en general, en lo que respecta a poseer 
un espacio en el suroeste del país, a tan solo 60 km de 
Colonia del Sacramento y 120 km de Montevideo, donde 
se pueda también realizar diferentes actividades. 

Por otra parte, creemos que este local tiene la 
potencialidad de poder albergar en él una variedad de 
espacios y funciones, por lo cual, en Asamblea de la 
Filial Colonia del Este del 19 de Enero del 2017, hemos 
definido algunas: biblioteca popular, espacios para 
brindar de forma honoraria clases de apoyo para hijos y/o 
trabajadores de los diferentes sindicatos de la zona, salón 
de conferencias y reuniones, espacio cultural para toda la 
comunidad. En los espacios verdes: áreas de recreación 
para los habitantes del barrio en que está inserto. 

Asimismo, se cuenta con la potencialidad de utilizar 
algunos de sus espacios como lugar de hospedaje para 
aquellos compañeros y compañeras que necesiten 
o deseen venir a esa zona del País, sea por motivos 
profesionales o de recreación, debido a la privilegiada 
situación geográfica en que se encuentra (mencionamos 
anteriormente las distancias de Colonia y Montevideo), a 
la vez que se encuentra a solo 16 km de los balnearios del 
este del Departamento de Colonia (Blancarena, Britópolis, 
Playa Fomento, Playa Los Pinos). La zona de influencia 
del Local, incluye cobertura médica tanto pública como 
privada, varios seNicios de gastronomía, ceNecerías y 
chocolaterías artesanales, así como un circuito histórico 
propio para recorrer. 

En el Estatuto de UITEC, la figura hereditaria de este bien, 
ante su disolución, era el hospital de Nueva Helvecia. No 
obstante, dirigentes de dicho sindicato han mencionado la 
intención de modificar ese Estatuto, a los efectos de que 
la figura hereditaria del bien sea la FeNaPES, o también 
realizar directamente una donación a la Federación. 
Estamos entonces ante la posibilidad de recibir un bien 
cuya cotización, luego de la restauración total puede 
superar ampliamente los doscientos mil dólares. 

El XVI Congreso valora positivamente lo actuado por 
las filiales de Colonia en conjunto con el Ejecutivo y 
la Comisión Nacional de Emprendimientos deberá 
comprometerse con el seguimiento y fortalecimiento de 
este emprendimiento. 



COMITÉ EJECUTIVO PERÍODO 2018-2019 

Luis Fratti, Yarnandú Gutiérrez, Rooney Teruel 

Gustavo Hellbusch, GabrielAbraham, Ana Bertón 

Martín Rethernías, Viviana Rodríguez, Paula Echevarría 

Alejandra Vespa, Sonia Xavier, Gustavo Pizza 

Andrés Bentancor, Alejandra Brabo, Federico De Palleja 

Luis Martínez, Natalia Leiva, Fabricio Beorchia 

Javier Iglesias, Nathalia Moratoria, Marcos Fernández 

Virginia Pereyra, Héctor Altarnirano, Andrés Mancioni 

Graciela Alrneida, Alejandro Acosta, Alejandro Sosa 

Erniliano Mandacen, Mariana Segovia, Fiorella Pena 

Fabián Alrneida, Rodrigo Zegarra, Rafael Borges 

Raúl May, Mario Araújo, MarciuChiriff 

Marcel Slarnovitz, Juan Martín Ourán, Ana Laura Curbelo 

José Olivera, Eduardo Sánchez, Elsa Brarnbillasca 

Ana Pescetto, Augusto Micheloni, Lucy Rafael 

Comisión fiscal 

Eliane Ignacio, Silvia de Aranda, Nelson Ponte 

Valeria Trípodi-Carla Salinardi-Paola Benso 

Silvia Leytes-Leonardo de Mello-Alejandro Teixeira 
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RESOLUCIONES GENERALES 

1. Expresar el apoyo a los núcleos sindicales que se 
apropian del espacio de coordinación para difundir 
información y generar conciencia sobre problemáticas 
que nos conciernen a todos. 

2. El XVI Congreso "Andrés Peré", saluda el centenario de 
la Revolución Rusa que dejó grandes enseñanzas para la 
lucha y el avance de los pueblos. 

3. El XVI Congreso de la Fe.Na.P.E.S manifiesta su apoyo 
a los compañeros de AEBU Banca Oficial que están 
llevando adelante el conflicto contra la privatización y 
tercerización de los servicios de la banca estatal. 

La lucha de AEBU Banca Oficial se enmarca en una 
lucha más general contra todas las privatizaciones y en 
defensa de las empresas públicas, formando parte de la 
mejor tradición de la clase obrera uruguaya. Por tanto, es 
digna del apoyo de todo el movimiento obrero. 

¡Salud compañeros y adelante! 

4. Apoyar las iniciativas y acciones propuestas por los 
trabajadores de FFOSE en el marco de la defensa del 
agua y en contra de la Ley de riego N°19553. 

5. El XVI Congreso de Fe.Na.P.E.S compañero "Andrés 
Peré" expresa su solidaridad y apoyo a la lucha de los 
trabajadores de la FOICA en el actual conflicto que vienen 
llevando adelante en defensa de sus puestos de trabajo y 
condiciones laborales. 

Por una pronta resolución del conflicto a favor de los 
intereses de los trabajadores. 

¡Salud compañeros! 

6. Los trabajadores de la educación que desde nuestro 
sindicato-Fe.Na.P.E.S-bregamos por la defensa de la 
educación pública estatal y sus principios constituyentes, 
repudiamos la fragante violación del principio de Laicidad 
llevado adelante por la directora del Liceo Departamental 
de Salto, en el hecho público y notorio ocuffido en el 
presente año. 

Manifestamos nuestro compromiso histórico e 
irrenunciable con una educación pública estatal laica. 
Por todo esto seguiremos atentamente lo que se resuelve 
por parte de la administración en este asunto, así como 
cualquier otro intento de atropello por parte de cualquier 
autoridad que pretenda actuar impunemente. 

7. El Congreso de la FeNaPes" Compañero Andrés Peré" 
saluda y expresa su más profunda solidaridad con el 
conflicto que están llevando adelante los compañeros del 
sindicato del gas (UAOEGAS). 

Hace ya un año que los trabajadores llevan adelante esta 
dura batalla frente a Petrobras. Congelación de salarios, 
eliminación de puestos de trabajo y sectores de actividad, 
55 trabajadores enviados al seguro de paro, llevaron a los 
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compañeros a iniciar el 1º de diciembre del presente año 
una huelga de hambre. 

La historia de este sindicato está llena de luchas 
enfrentando grandes multinacionales que han atacado 
constantemente la organización sindical. La unidad y 
la fortaleza del sindicato han vencido antes y vencerán 
también en esta oportunidad. 

La lucha de los trabajadores de UAOEGAS debe ser la de 
todo el movimiento sindical, que expresa la defensa del 
patrimonio nacional y el papel central de las empresas 
públicas en la vida nacional. 

Salud compañeros, nos encontramos juntos en la 
construcción de una nueva sociedad. 

8. Este Congreso hace suya la declaración de la Comisión 
de Asuntos Laborales del plenario departamental del PIT
CNT de Salto, acerca de la agresión sufrida por el peón 
rural Hugo Leites y la respuesta de la justicia frente a la 
situación del mismo. 

"Nuestra solidaridad con Hugo Leites quien fue 
brutalmente agredido por reclamar el cumplimiento de 
las condiciones laborales establecidas en la ley de 8 
horas para el trabajador rural y que tanto tiempo costó su 
reconocimiento. 

Estamos asistiendo a una normalización del maltrato a 
los trabajadores del medio rural, lo que se configura en 
un contexto de relaciones feudales, avalado por la justicia 
pena~ que con idas y venidas en su accionar, por lo 
menos poco claro, termina legitimando y relativizando la 
gravedad del hecho, amparando así a los que más tienen 
y desprotegiendo a quienes sufren violencia y maltrato. 
Que este hecho no sea la punta de lanza que sirva de 
inspiración a otros que quieran imitar el mismo proceder, 
y que de hecho sabemos que el campo uruguayo es 
tierra de nadie y así ha quedado demostrado por las 
inspecciones que hizo el MTSS. 

Porque la justicia cuando tarda no es justicia, resaltamos 
la necesidad de profundizar en el sistema democrático 
el cumplimiento estricto de las leyes laborales que 
en la calle supimos conquistar y que continuaremos 
defendiendo" 

9. Acerca de la situación de la mujer en Uruguay: 

El sistema capitalista somete a las mujeres a una doble 
opresión: por pertenecer a la clase trabajadora y por el 
hecho de ser mujer, por lo que además de ser explotadas 
a cambio de un salario, también sobre ellas recaen las 
tareas del hogar y del cuidado. La crisis económica, que 
este gobierno le ha hecho pagar a la clase trabajadora, 
ha afectado especialmente a las mujeres, las primeras 
en perder el empleo, las que tienen los peores salarios 
(la brecha salarial es del 26%), sufriendo el ajuste que 
vulnera el acceso a la vivienda, a la salud, a la educación. 



A esto se suma que en el Uruguay, a 9 de diciembre de 
2017, van 33 feminicidios, asesinatos de mujeres por el 
hecho de serlo, de los cuales el gobierno es responsable 
porque no hay soluciones reales ante la violencia hacia 
la mujer ( falta de presupuesto, no hay casas de amparo 
estatales y públicas, las tobilleras han fracasado, es 
ineficaz la ley de violencia doméstica, las mujeres 
violentadas padecen arbitrariedades y obstáculos 
al denunciar ante la justicia que es omisa y no tiene 
perspectiva de género). También se debe hacer referencia 
al carácter restrictivo de la vigente ley de interrupción 
voluntaria del embarazo, continuando los casos de 
criminalización y de abortos clandestinos con el riesgo 
que esto conlleva. Otra forma de violencia es la trata y 
explotación sexual, a la que muchas veces están ligadas 
las desapariciones de mujeres jóvenes y adolescentes; y 
lamentablemente podríamos seguir agregando muchas 
otras formas en las que son violentadas. 

Por todo esto, desde nuestro sindicato debemos 
continuar dando la lucha por la plataforma reivindicativa 
general, pero también es preciso luchar por aquellas 
cuestiones específicas de la mujer como trabajadora de 
la educación. Una de ellas es la existencia de guarderías 
estatales gratuitas y salas de lactancia (establecidas 
por Ley 19530.Se recuerdan los datos proporcionados 
en el documento base hacia el XVI Congreso de nuestra 
Federación: 28% de las docentes vive con al menos un 
menor de 6 años en el hogar, el 47% vive con al menos 
un menor de 13 años y el 60% con al menos un menor 
de 18 años), así como otros planteos puntuales referidos 
a licencias y otros derechos respecto a la maternidad, 
cuidados, violencia. 

Es fundamental además luchar contra la discriminación 
hacia la mujer en general y dentro de nuestra 
organización sindical, generar las condiciones para 
que las compañeras puedan participar plenamente de 
los organismos y actividades del sindicato y apoyar 
la lucha del movimiento de mujeres, sumándonos, y 
promoviendo que se sume todo el movimiento sindical 
a las movilizaciones e instancias desde allí convocadas. 

ANEXO 
SÍNTESIS del proyecto educativo de la FENAPES 

Proyecto Educativo. 

Pensar un proyecto educativo es reflexionar sobre preguntas 
fundamentales: ¿quién o quiénes lo instrumentan? ¿con 
qué finalidad? ¿a quién beneficia?, entre otras. Un proyecto 
educativo es un proyecto social y político. 

El proyecto educativo de un sindicato de trabajadores 
docentes está unido tanto a su concepción ideológica 
política como al nivel de la lucha que con todos los 
trabajadores mantiene, en procura de las transformaciones 
necesarias de la sociedad en que vivimos. Nuestro 
proyecto se enmarca dentro de una coyuntura particular, 
tendiendo a forjar una sociedad diferente: sin explotados 
ni explotadores. 

La contradicción está planteada entre la concepción 
que se enmarca en una educación integral e integradora 
y otra, que apuesta a la mera capacitación desde una 
mirada utilitaria, pragmática y economicista: formación 
de mano de obra dócil y barata a la vez que puntualmente 
calificada según la demanda empresarial. 

Nuestro proyecto educativo aspira a una educación 
que deje de lado los actuales valores hegemónicos y se 
transforme en constructora de una nueva hegemonía 
favorable a los intereses populares, en pos de una 
educación nacional, popular y democrática. Nacional 
implica el acceso de cada estudiante a un mismo 
programa, normativa, nivel de aprendizaje y contenidos. 
Popular supone la igualdad de posibilidades de acceso 
a todos los niveles para todas las clases sociales. 
Democrática en tanto se aprenda a participar participando, 
ampliando la democracia en las aulas y en la estructura 
del sistema en su conjunto. 

Es preciso dar lugar a las decisiones populares para que la 
Educación sea emancipadora, contribuyendo al proyecto 
de transformación social. Por lo tanto, es necesario 
que quienes participan en el proyecto lo hagan en su 
diseño, ejecución, y evaluación. Si sólo participaran en su 
ejecución, entonces no serían parte activa del proyecto, 
sino meros instrumentos del mismo. 

Es indispensable el disputar y apropiarse de un proyecto 
educativo, creando una alternativa pedagógica, que 
respete al ser humano como tal y que ayude a la 
construcción de un ser libre, formando sujetos críticos, 
solidarios y comprometidos. 

Educación como derecho humano fundamental. 

La Educación no es un gasto ni una inversión, sino un 
derecho humano fundamental e inalienable que el Estado 
tiene la obligación de garantizar, asegurándonos que los 
gobiernos lo respeten. 

Derecho humano fundamental que, como todos, ha 
costado largas luchas populares y que debemos defender 
y profundizar. Es un producto histórico y social, y nada 
puede analizarse ni proponerse fuera de esto. 

El derecho a la educación se materializa en la igualdad. 
No es suficiente declarar que es un derecho humano 
para que todos los habitantes del país accedan a él a lo 
largo de toda su vida. Es deber del estado garantizar la 
gratuidad, la obligatoriedad, la laicidad, la universalidad 
y el acceso pleno de todos al conocimiento, así como 
a la construcción del mismo. Tendiendo así a la 
democratización de éste. Por lo tanto es una inexcusable 
responsabilidad del Estado garantizarlo a través de un 
Sistema de Educación Pública Estatal gratuito que brinde 
una formación integral. 

Plan único. 

Consideramos que la propuesta educativa debe ser única 
en todo el país, con una administración nacional que 
procure la igualdad sustantiva en la educación de todos 

XVI Congreso de FeNaPES / 2017 m 



los uruguayos. Este sistema debe regir tanto para la 
esfera pública como para la privada. 

Usamos sólo las expresiones "Plan" (único) y 
"Modalidades" (diferentes aplicaciones del plan) para 
dejar claro que las diferencias de aplicación de un 
mismo plan no pueden transformarse en incontables 
planes, programas, proyectos, que impliquen diferentes 
contenidos o exigencias de aprobación. Esta práctica 
atenta contra el principio de igualdad en la educación y 
favorece la segregación educativa entendiendo por ésta 
"(. .. ) separación y concentración de los alumnos según 
su nivel socioeconómico, en circuitos educativos, que 
brindan condiciones de aprendizaje, expectativas de 
socialización, y saberes asimétricamente diferentes" 
(Veleda; 2011: 24-25) 

Rechazamos las políticas educativas focalizadas y 
exigimos políticas sociales por parte de los organismos 
estatales correspondientes (MIDES, BPS, INAU, MTSS, 
Poder Judicial, etc.) que generen condiciones de 
educabilidad. 

El mismo plan en todo el territorio nacional no quita 
que existan modalidades diferentes en cuanto a su 
implementación y desarrollo en instituciones rurales 
o urbanas, de educación media diurna o nocturna, 
modalidades que se adecuen a alumnos con extra-edad 
o condicionamientos laborales, así como la educación 
que se imparte en cárceles o en el INAU. Pero cuidando 
del derecho del estudiante a tener la certeza de que al 
egresar, se le habrá brindado las mismas herramientas 
teóricas y prácticas que a cualquier otro estudiante del 
país, con los mismos contenidos y acreditaciones. 

Educación Integral. 

La educación integral e integradora se expresa en formar a 
la persona como ser social, político, económico y cultural, 
buscando desarrollar personas críticas, reflexivas, 
autónomas, libres, solidarias, comprometidas con la 
igualdad social y protagonistas de la transformación 
democrática de su sociedad. 

Educación integral que le permita: cuestionarse a sí 
mismo y a la sociedad; analizar los procesos históricos 
(dilucidar cómo y en qué condiciones materiales 
suceden), comprender y valorar el trabajo, como forma 
de realización personal y colectiva; y así cuestionar, 
rebelarse e incorporase deliberada, responsable y 
activamente a los procesos de transformación social 
hacia una sociedad más justa y democrática. 

Educación para el desarrollo de un pensamiento 
crítico, cuestionador de los valores dominantes que 
incitan a consumir, comprar, poseer, donde prevalece 
el individualismo, la competitividad, la búsqueda de 
mayor poder adquisitivo como sinónimo de éxito. El 
sistema capitalista necesita que se naturalice esta forma 
de vida a tal punto que se la considere sin alternativa. 
Una Educación integral e integradora debe brindar 
herramientas para disputar este modelo. No podemos 
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permitirnos ignorar a la Educación como lugar estratégico, 
desde donde analizar y superar lo establecido por los 
grupos de poder hegemónicos. 

Una educación integral e integradora debe incluir la 
formación en derechos humanos e igualdad de género 
y reconocer las diferentes variedades lingüísticas. Sin 
el lenguaje no es posible la comunicación, por lo que 
las distancias entre las diversas variedades lingüísticas 
generan un efecto expulsor y excluyente. 

También es fundamental la promoción de la enseñanza 
de la variedad estándar, aquella que emplea la clase 
dominante, de lo contrario seríamos cómplices de la 
reproducción de desigualdades culturales, sociales 
y económicas. Cualquier proyecto educativo que se 
elabore debe reconocer que vivimos una emergencia 
lingüística, un empobrecimiento drástico y sistemático del 
lenguaje. Sabido es el papel estructurador que éste tiene 
en el pensamiento. A través del lenguaje obseNamos 
y aprehendemos el mundo y sin esta aprehensión es 
imposible cualquier transformación del mismo. 

La educación integral posibilita el pensamiento crítico 
porque implica la teoría y la práctica, a partir del trabajo 
como acción voluntaria y colectiva para transformar 
la realidad, característica de la especie humana, se 
desarrolla y realiza simultáneamente en el plano manual 
e intelectual. Su separación artificial sólo favorece a las 
clases dominantes. 

Nuestro proyecto educativo tiene como horizonte una 
educación que trascienda la división que tradicionalmente, 
en el Uruguay, ha separado la formación técnica y manual 
de la intelectual. La Educación Media debe conjugar 
ambas formaciones, necesarias para la integralídad que 
postulamos. Si, por ejemplo, se pretende una educación 
con énfasis en lo técnico y se considera, superflua la 
historia, la filosofía, la literatura, el arte, entonces la 
educación resulta absolutamente excluyente, igual que 
si se procede a la inversa, pues priva del conocimiento 
que ayuda a desarrollar las ideas complejas, la reflexión 
profunda, el análisis crítico liberador. 

No debemos caer en la dicotomía entre preparar para la 
Universidad, o para el mundo del trabajo. La educación 
media debe ser entendida como un ciclo que, una vez 
finalizado, permita al estudiante estar preparado de tal 
forma que pueda pensarse más allá del aquí y ahora y 
proyectar su futuro. 

Ejes para desarrollar una Educación liberadora, integral 
e integradora: 

• Educación en el trabajo creativo, productivo y 
liberador, por lo tanto aprender los conocimientos 
científicos, tecnológicos y humanísticos que permiten 
construir nuevos conocimientos así como aplicarlos 
en tareas concretas y desarrollar experiencias que 
permitan comprender y valorar el trabajo, como forma 
de realización personal y colectiva. 



• Educación para el desarrollo del pensamiento 
crítico esto es trabajar, docente y estudiantes, sobre 
los contenidos desde una posición cuestionadora, 
problematizadora, de debate, análisis y reflexión 
profundos. 

• Formación ciudadana: formación política para ejercer 
y defender los derechos individuales y colectivos, 
y aceptar el reto de la construcción de una sociedad 
donde las personas contrariamente a adaptarse 
al modelo cultural hegemónico sean capaces 
de promover uno nuevo, generando los cambios 
necesarios para vivir con justicia social, solidaridad y 
libertad. 

• Educación artística y estética: para el disfrute de 
las expresiones artísticas de la humanidad y obtener 
la oportunidad de desarrollar el potencial artístico y 
creativo y de expresión y comunicación de cada uno. 

• Educación para una vida saludable, a través de la 
promoción de una alimentación sana .Y la prevención 
de enfermedades, educación de la sexualidad, 
educación física, educación para el desarrollo 
sustentable y el cuidado del ambiente. Resignificar 
el concepto de calidad de vida que el modelo cultual 
hegemónico intenta convertir en sinónimo de 
capacidad de consumo. 

Necesitamos una educación que supere la división 
que, tradicionalmente en el Uruguay, ha separado, 
artificialmente, la formación técnica y manual de la 
intelectual. 

Las prácticas de trabajo manual como medio de formación 
general, tiene en esencia dos fundamentaciones: porque 
se aprende a trabajar trabajando y porque estas prácticas 
desarrollan conocimiento que complementa y completa 
el trabajo intelectual. 

La educación en el trabajo manual brinda un medio de 
expresión y creatividad, favorece la crítica y la autocrítica 
ya que exige confrontación constante de la idea y el 
proyecto que deben ser materializados en el proceso de 
elaboración o producción; desarrolla la observación, la 
imaginación, la investigación. Ofrece la oportunidad de 
realizar la unión de la teoría y la práctica aportando a la 
formación del pensamiento crítico. 

El trabajo como acción voluntaria y colectiva para 
transformar la realidad, característica de la especie 
humana, se desarrolla y realiza simultáneamente en el 
plano manual e intelectual. Su separación artificial sólo 
favorece a las clases dominantes. 

Se hace este planteo desde un distanciamiento crítico 
y superador de las posturas que, de la mano de la 
concepción dominante, pretenden una educación media 
que dé respuestas a los requerimientos y expectativas de 
mano de obra del mercado en una región. 

Es una realidad que insistentemente a pesar de la 
resistencia de los docentes, desde los centros de poder se 
busca convertir la Educación en un generador de capital 
humano, cuyo objetivo sea la sola capacitación para 
el trabajo en las empresas instaladas en la zona. En el 
escenario actual el capital financiero precisa-y desde su 
discurso dominante lo plantea como una necesidad de la 
población-de liceos y escuelas técnicas transformados en 
usinas de mano de obra dócil, acrítica pero especializada, 
y que se pague con dineros del estado la capacitación de 
sus futuros empleados. 

Condiciones poro hacer posible uno Educación 
liberadora, integral e integradora. 

!.Retorno al modelo de liceos de primero a sexto. 

La Educación Secundaria entendida como un ciclo de 
seis años con dos niveles - cuatro para el Básico y dos 
para el Bachillerato - tiene el sentido de complementar 
la educación general en la etapa específica de la 
adolescencia. Los seis años son una unidad básica 
integrada en dos niveles para facilitar y profundizar el 
proceso de socialización y de formación. 

Un liceo con ambos ciclos se constituye en un estímulo a 
proyectar mayores expectativas en cuanto al tránsito por 
el ciclo completo y permite a los más jóvenes el aprender 
a participar en tareas relevantes, como las asambleas 
de órdenes y gremios estudiantiles, en colaboración con 
compañeros de años superiores. 

La segmentación de los liceos ha contribuido al 
debilitamiento de la capacidad organizativa de los 
estudiantes secundarios. Las organizaciones gremiales, 
legítimas expresiones autónomas y democráticas de 
los estudiantes (autónomas en tanto separadas de 
la influencia institucional del Estado) han sido casi 
erradicadas de los liceos de CBU, donde, al perder la 
referencia de los compañeros del bachillerato, tienden 
desde hace tiempo a la desaparición. 

Se debe tender a estas instituciones, pero deben 
constituirse en comunidades de personas que se 
conozcan e interactúen, por lo tanto no pueden 
transformarse en macro-liceos. El número de estudiantes 
debe oscilar en un entorno de 450 por turno con grupos 
de hasta 25 estudiantes, con subgrupos de no más de 10 
estudiantes, con las instalaciones adecuadas en número 
y tamaño para esta población estudiantil. 

• Enseñanza por asignaturas, dejando de lado los 
conceptos de áreas o campos, ya que los mismos traen 
consigo la rebaja de los contenidos. 

Las ciencias en nuestros días se organizan por disciplinas. 
Cada disciplina tiene un campo específico de estudio y 
una forma de trabajo. Se construyen conocimientos y 
conceptos dentro de una especificidad metodológica. La 
asignatura es el lugar donde se hace la reconstrucción 
didáctica de los conocimientos de la disciplina para su 
enseñanza y su aprendizaje. El currículo por asignatura 
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asegura la jerarquización y profundización de los 
contenidos, pues sigue la misma lógica de organización 
del conocimiento científico. 

Además no se puede pretender un profesor que domine 
el campo de múltiples disciplinas, la realidad nos muestra 
que conocer lo suficiente una de ellas, implica estudiar 
y profundizar permanentemente y el que no conoce lo 
suficiente sobre la disciplina de su asignatura no puede 
enseñarla, no existe la didáctica para enseñar lo que no 
se conoce. 

• Implementación de talleres 

En esta línea buscando generar un movimiento hacia 
una Educación integral se hace necesario estudiar y 
discutir, desde una perspectiva crítica, la implementación 
de talleres en la Educación Media que aporten al 
conocimiento desde tareas prácticas y que permitan la 
implicación del estudiante con el trabajo manual. 

La propuesta es educar en el trabajo, no capacitar para 
un trabajo. Es educar en el valor del trabajo, no darle 
exclusivamente capacitación para una salida laboral. 

El incorporar prácticas de trabajo manual como 
medio de formación general, tiene en esencia dos 
fundamentaciones: porque se aprende sobre el trabajo 
trabajando y porque estas prácticas desarrollan 
conocimiento que complementa y completa el trabajo 
intelectual. 

La educación en el trabajo manual brinda un medio de 
expresión y creatividad, favorece la crítica y la autocrítica 
ya que exige confrontación constante de la idea y el 
proyecto que deben ser materializados en el proceso de 
elaboración o producción, desarrolla la observación, la 
imaginación, la investigación. Ofrece la oportunidad de 
realizar la unión de la teoría y la práctica, y aporta a la 
formación del pensamiento crítico. 

• El plan de estudio 

Un plan de estudios entendido como el conjunto de 
asignaturas, contenidos y criterios establecidos para 
aprobarlas, debe surgir como consecuencia del proyecto 
educativo y ser elaborado por los docentes. 

Se busca una educación que aporte a la construcción de un 
modelo alternativo de sociedad, que supere al establecido 
y tiene por objetivo una educación emancipadora, integral 
e integradora. No podemos entonces acordar con ningún 
plan que, desde un enfoque utilitario y economicista, 
pretenda transformar la educación pública estatal en un 
trámite necesario para que, aquellos que concurran a 
ella, adquieran algunas competencias básicas y salgan 
al mercado de trabajo. 

Es al orden docente, desde su profesionalidad, y desde 
su concepción de cogobierno y autonomía técnico
pedagógica, al que le corresponde concretar en planes, 
programas y prácticas educativas las orientaciones que 
para la educación se construyan socialmente. 
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La selección de contenidos nunca es neutra, a través de 
los contenidos se trasmiten concepciones ideológicas. El 
conocimiento tiene un estrecho vínculo con el poder, qué 
se selecciona y para qué y quienes y, fundamentalmente, 
desde dónde se lo hace, es clave para el aporte que la 
educación haga al tipo de sociedad que se desarrolle. 
La educación en tanto es formación humana integral, 
construye conciencia. 

Es necesario concertar los contenidos que se deben 
desarrollar en la Educación Media para lograr el objetivo de 
una formación integral - educar para una vida saludable, 
en el trabajo creativo, productivo, y liberador, para el 
desarrollo de un pensamiento crítico, formación política 
y educación artística - luego es correcto preguntarse 
cuándo enseñarlos, en qué tiempos, esto es elaborar el 
diseño curricular: las asignaturas y talleres de cada año y 
la carga horaria para organizar estos contenidos. 

En cada sala docente de asignatura se debe hacer un 
análisis profundo y crítico sobre el tipo de cursos que se 
plantea, de los programas y los supuestos pedagógicos 
que implican. El sistema cuenta con ámbitos formales 
para hacer posible una discusión nacional, profunda y 
democrática del gremio docente sobre cómo implementar 
un plan único con sus respectivos programas y 
modalidades: salas de asignaturas, Asamblea Técnico 
Docente y coordinaciones. 

La síntesis nacional sobre estos temas discutidos 
críticamente por todo el profesorado es la que debe 
prevalecer a la hora de decidir un plan de estudios que, 
además, no puede ser considerado un objeto acabado, 
debe tener permanente evaluación y revisión. 

• Plan con apoyaturas pedagógicas en todas las 
asignaturas. 

La FENAPES ha evaluado positivamente las horas de 
recuperación paralela que existió en antiguos planes. 
Es necesario implementar en todas las asignaturas 
horas de apoyatura pedagógica (espacio pedagógico 
que el profesor aproveche crítica y activamente como 
ámbito de formación académica, con lazos fuertemente 
establecidos con el trabajo del aula). 

Es el profesor del curso quien decide la reconstrucción 
didáctica del conocimiento a enseñar, que se 
plantea determinados objetivos, evalúa y conoce las 
dificultades, necesidades y procesos de sus estudiantes, 
consecuentemente es quién debe trabajarlas. 

• Cargos suficientes 

Un centro educativo funciona y en él se desarrollan 
correctamente las actividades diarias, si todos los grupos 
tienen docentes asignados en todas las materias y 
existe el número suficiente de adscriptos, ayudantes 
preparadores, un equipo de dirección, un equipo 
interdisciplinario (psicólogos, trabajadores sociales, 
psicopedagogos y profesor orientador pedagógico) y el 
número suficiente de funcionarios auxiliares de servicio, 
porteros, administrativos y secretaría. 



La FENAPES acuerda además con las figuras de 
profesores orientadores bibliográficos, profesores 
orientadores pedagógicos y profesores articuladores 
zonales o departamentales. 

Deben existir equipos interdisciplinarios en cada centro. 
Las múltiples causas que llevan a los estud iantes a 
presentar dificultades en el aprendizaje, requieren la 
mediación técnica desde diferentes disciplinas para 
su superac ión. La atenc ión a dichas dificultades no se 
resuelve con regímenes de tolerancia , sino con el respeto 
a quienes las presentan y, por lo tanto, brindando el 
apoyo específico que necesiten. 

Tanto adscriptos, (cuyo rol debe ser netamente pedagógico 
y no administrativo) como ayudantes preparadores, 
profesores orientadores bibliográficos deben cubrir un turno 
completo y su horario debe comenzar antes de la primera 
hora del turno y terminar después. Debe estar incluida en 
su carga horaria la participación de la coordinación general 
del centro, en el caso de los ayudantes preparadores es 
imprescindible su participación en las coordinaciones de 
profesores de la asignatura. 

Hablamos de un equipo de directores, dos docentes 
con el cargo de Dirección que cumplen con la misma 
función, con las mismas responsabilidades, con el mismo 
número de horas y el mismo sueldo, trabajando en forma 
colaborat iva y en base a acuerdos, con la autonomía 
profesional de cada uno en la toma de decisiones en el 
quehacer cotidiano. 

• Edificios específicos, con todos los espacios necesarios . 

Los espacios físicos son el soporte de la actividad 
educativa y deben constar de una lógica espacial interna 
que refleje las interaccione s que dicha actividad imp lica. 

Pensar en un proyecto altern ativo es repensar la 
activ idad educativa en espacios físicos adecuados a las 
necesidades actuales, edif icios escolares con salones de 
clases sufic ientes para albergar grupos que no superen 
los 25 alumno s, con salas de informática bien equipadas 
y abiertas, bibliotecas espaciosas y abastecidas, 
gimnas ios, gabinetes higiénicos decorosos, espacios 
verdes, cant inas y /o comedores sin fines de lucro. 

Se requiere la construcción de edificios específicos, y 
la adecuación de los ya existentes, con un determinado 
confort y equipamiento adecuado a las distintas 
act ividades educativas que en ellos se desarrollan 
diariamente, que cumplan con normativas básicas de 
seguridad, salud y accesibilidad. Debe existir además una 
política de control de obras y mante nimiento de edif icios. 

Es necesario que cada liceo cuente con un equipo 
interdisciplinario estable y, por lo tanto, tenga un espacio 
físico definido y de uso exclusivo, para la atención 
de situaciones individua les y/o grupales, así como la 
atención a las familias de los estudiantes. Su localizac ión 
debe refleja r el carácter reservado que tales actividades 
merecen. 

Deben existir espacios físicos para las horas de 
coordinación entre docentes de la misma asignatura e 
interd isciplinares. El edificio debe contar con más de un 
lugar, con el mobiliario (escritorios o mesas, armarios, 
computadoras con acceso a internet, etc.) adecuado. Para 
el intercambio, la generación de materiales didácticos, 
la reflexión y producción de conocimiento sobre las 
prácticas se necesita un lugar apropiado que permita el 
diálogo y la confrontación de ideas entre los docentes. 

Debe existir un salón de usos múltiples con escenario/ 
salas de arte, reservado para el desarrollo de diversas 
actividades (teatro, coro, escultura, entre otras). Debe 
ser amplio y con mobiliario adecuado, versátil, de fácil 
transporte y acomodo en el salón, para poder conjuga r en 
un mismo espacio físico, las distintas actividades. 

• Tiempo pedagógico 

Es necesario planificar y racionaliza r el tiem po que el 
estud iante está en el centro educativo. En ese sentido, 
deberá discutirse con el colectivo docente la duración 
de la hora de clase, extensión de turnos, carga horaria 
curricular. Es a partir de los contenidos que definimos el 
tiempo pedagógico, y no al revés. 

El tiempo que el estudiante permanece fuera del centro 
educativo , también es necesario para su desarrollo físico, 
emocional o afectivo; ya sea para organizar sus estudios 
y tareas como por sus actividades familiares, deportivas 
y de esparcimiento 

La extensión del horario de permanencia en el centro 
no implica necesariamente mejores rendimientos 
académicos , y por el contrario, si no existe variación de 
actividades, puede generar cansancio en estudiantes y 
profesores. 

De parte de autoridades de la Educación se propone la 
extensión del tiempo pedagógico con liceos de tiempo 
exte ndido y liceos de tiempo completo, sin fundamentos 
de carácter pedagógico, viéndola como una "lógica de 
encierro y socialización del estudiante", sin que estén 
dadas las condiciones edilicias ni la infraestructura. 

El sistema educativo debe ser gratuito y es deber del 
Estado garantizarlo, por lo tanto constituye un derecho 
del estudiante tener un desayuno o merienda en 
forma gratuita así como un almuerzo sano y nutritivo 
cuando tenga actividades obligatorias a contra-turno . 
Es necesario contar con nutricionistas que elaboren 
las pautas de alimentación, desterrando así la venta de 
comida (y bebida) "chatarra" . 

• Presupuesto que cubra las necesidades del sistema. 

Es necesario dotar al sistema educativo de los recursos 
que permitan crear las condiciones para garantizar, a 
todos los habitantes del país, tanto la igualdad de ingreso 
como la igualdad de condiciones y formación al egreso. 

Un presupuesto acorde a las necesidades del sistema 
y una adecuada administración del mismo ayudará 

XVI Congreso de FeNaPES / 2017 (1 



a resolver gran parte· de los problemas estructurales: 
eliminar la superpoblación estudiantil, tendiendo a 
construir edificios específicos con todos los espacios 
necesarios, prever rubros que atiendan situaciones 
emergentes y eviten el deterioro de los ya existentes, 
crear cargos en número suficiente para que el sistema 
funcione, aumentar los salarios y crear ámbitos de 
formación permanente para todos los funcionarios. 

Autonomía y cogobierno. 

Bregamos por un sistema educativo con una impronta 
sustantiva y determinante del compromiso social del 
conjunto del pueblo, para ello debe proponer a sus 
protagonistas una permanente práctica democratizante -
que no puede ser una ficción, debe tener consecuencias 
concretas - lo que solo es posible en el ejercicio colectivo 
de la conducción del Sistema en todos sus niveles. Esto 
es el cogobierno. El cogobierno del Sistema Educativo 
genera la participación sólo si sus resoluciones se 
aplican, sin injerencias político - corporativas. Para ello 
debe ser autónomo. 

Debe ser autónomo, como forma de preservar la 
Educación de todo interés de carácter político partidario, 
religioso, económico (incluyendo los organismos 
internacionales de crédito), definiendo las políticas 
educativas desde el propio sistema, con independencia 
del gobierno del momento, teniendo en cuenta los reales 
intereses de la sociedad. 

Hablar de autonomía en términos jurídicos implica dotar a 
un ente del grado máximo de descentralización respecto 
al poder central del Estado. Es decir, otorgarle a los entes 
de enseñanza plenas potestades para auto-determinarse 
en las esferas: administrativa, de gobierno, técnico
docente y financiera. 

Las autoridades deben ser, entonces, electas por todos 
los actores involucrados, rechazando su designación por 
parte del Poder Ejecutivo. 

La FENAPES trabajó en un proyecto de ley que fue 
presentado a la Comisión de seguimiento del Congreso 
Nacional de Educación Maestro Julio Castro, en dicho 
proyecto se plantean las asambleas de órdenes: 
asambleas de padres, de estudiantes, y funcionarios 
docentes y no docentes. Estas asambleas constituyen 
ámbitos de participación real, de manera que, desde 
los centros educativos, el cogobierno sea entendido 
con verdadero carácter democrático, resultando en una 
educación concebida como construcción permanente de 
la sociedad para su propia transformación. 

Estudiantes, padres y trabajadores de la Educación 
(docentes y administrativos y de servicio) son los que, 
organizados en cada rama y en sus órdenes respectivos, 
deben conformar el gobierno del Sistema Educativo. 

La estructura de asambleas ofrece a todos los 
involucrados, a través del intercambio y la confrontación 
de ideas, la posibilidad de incidir, decidir y aportar a la 
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síntesis de opiniones que, a nivel nacional, cada orden 
lograría. Lo que interesa al sistema educativo es esa 
síntesis, que va generando conocimiento acumulado 
para pensar e implementar las políticas educativas desde 
la autonomía. 

Esta organización debe generar participación sostenida 
de los integrantes de cada orden y un aprendizaje 
progresivo de los que ingresan al sistema a través de la 
experiencia de los demás. 

Se debe reglamentar un mecanismo de elección 
de delegados entre los integrantes de cada orden, 
(estableciendo condiciones, cometidos y formas) 
que permita organizar la síntesis y la participación en 
instancias de reunión de Consejeros de los Consejos 
desconcentrados. 

El sistema cuenta hoy con la Asamblea Técnico Docente 
de cada rama. Su existencia demuestra que las asambleas 
de órdenes pueden ser implementadas. 

Nueva ley de Educación 

Nuestro proyecto requiere de una nueva Ley de 
Educación donde: 

• La integración de cada uno de los consejos 
desconcentrados sea con consejeros, electos por 
sus pares, entre los funcionarios del sistema y los 
miembros del CODICEN sean elegidos entre los 
consejeros de los desconcentrados con la presidencia 
rotativa entre sus integrantes en forma anual. 

• Se respeten los cometidos de cada Consejo 
Desconcentrado en su especificidad y autonomía. 
Las funciones y potestades del CODICEN deben ser 
de coordinación, representación y racionalización de 
acciones entre los desconcentrados. 

• Exista representatividad de los órdenes estudiantiles 
y de padres (según corresponda) que deberán 
tener delegados elegidos desde las asambleas de 
órdenes nacionales respectivas. Éstas deberán ser 
espacios de participación real, para que, desde los 
centros educativos, el cogobierno sea entendido con 
verdadero carácter democrático, resultando en una 
educación concebida como construcción permanente 
de la sociedad para su propia transformación. 

• Existan mecanismos de control y poder revocatorio 
de los diferentes órdenes sobre sus representantes. 

• Se establezca que "No se suscribirá acuerdo 
o tratado alguno, bilateral o multilateral, con 
Estados u organismos internacionales, que 
directa o indirectamente signifiquen considerar a 
la educación como un servicio lucrativo o alentar 
su mercantilización", agregando que tampoco 
los propósitos y objetivos de la educación, ni la 
implementación de planes deben estar subordinados 
a dichos compromisos. 
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