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ingresos del estado

La carga tributaria, o presión fiscal, es el porcen-
taje que la recaudación del Estado representa sobre el 
PBI total. Los países de la región oscilan en el 20%, 
siendo Brasil con un 34,2%, seguido por Argenti-
na con un 30,5%, los países que más recaudan. Uru-
guay se ubica apenas 4 puntos por arriba de la media, 

con un 24,2%. Estas diferencias se explican median-
te decisiones políticas que los Estados toman; un  
ejemplo concreto son las detracciones a las ganancias 
de las empresas sojeras de un 25% en Argentina, mien-
tras que en nuestro país son nulas. Si bien la baja recau-
dación es un problema de la región en general, existen 
grandes diferencias que podrían mejorarse con algunas 
decisiones políticas moderadas. 

editorial
2015: Año de Ley Presupuestal

Este año se definirá el rumbo de la política económica y, consecuentemente, de 
las políticas de vivienda, salud y educación, de -al menos- los próximos cinco 
años. Se decidirá el rumbo de las riquezas que todos los trabajadores uruguayos 
generaremos día a día con nuestro esfuerzo. Nos preguntamos: ¿cómo gastara 
el Estado?, ¿en qué? Y otra cuestión central: ¿cómo recaudará el Estado?, 
¿de qué sectores sociales se proveerá y en qué proporciones de cada uno? Y 
finalmente: ¿qué tipo de emprendimientos se financiarán con estos fondos?, es 
decir, ¿cuál es el modelo de sociedad que motiva a quien toma estas decisiones?  

Analicemos algunas de estas cuestiones: 

carga triBUtaria en amÉrica latina comparada con otras regiones
Carga tributaria baja y dependiente de impuestos indirectos

Gráfico 1

Fuente: Jímenez (2008)
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 La recaudación del Estado se da por intermedio 
de ingresos tributarios e ingresos no tributarios, re-
presentando los primeros el 85% del total. Dentro de 
los ingresos tributarios, los impuestos (directos o in-
directos) representan un 70%. Los impuestos directos 
gravan directamente a las personas (físicas o jurídicas), 
mientras que los segundos lo hacen sobre determina-
dos bienes y servicios; por lo tanto, los directos son 
los que tienen mayor capacidad distributiva, pues, por 
intermedio de estos es que se grava a las empresas. En 
Latinoamérica son los impuestos indirectos los que 
tienen mayor peso en la recaudación, con más del 50% 
en promedio, mientras que en los países de la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos) esa relación es inversa. En Uruguay la 
recaudación de los impuestos al consumo alcanzan un 
63,2% de la recaudación total, las rentas personales 
un 13,7%, las rentas empresariales un 13,2% y los im-
puestos a la propiedad un 6,5% del total (DGI, 2011).

Como se aprecia en el gráfico 2, el IVA representa 
un 53% aproximadamente de la recaudación total de 
impuestos. El problema es que esta clase de impues-
tos recae sobre las espaldas de los trabajadores, pues 
el esfuerzo que deben hacer los mismos para consu-
mir bienes gravados por este impuesto es incompara-
blemente mayor que el que hacen los dueños de las 
empresas, que, por otra parte, tienen beneficios que 
les permiten evadir dichos tributos. Así, el Estado ter-
mina por recaudar a base del trabajo y no del capital.

Veamos el ejemplo del sector agrícola (princi-
pal medio de producción uruguayo). El anuario del 
OPYPA1 (2012) indica que la presión fiscal del agro 
ronda el 8%. O sea,  que quienes más se han benefi-

ciado del crecimiento actual, vinculados a la soja, la 
forestación y la ganadería, aportan mucho menos que 
el resto de la sociedad a las cuentas públicas. Exonera-
dos del impuesto de primaria, al patrimonio, exentos 
de IVA, teniendo la capacidad de descontar el IME-
BA del pago de IRAE,  es que se explica esta inequi-
dad (del año 2003 al 2009 el aumento de la riqueza 
de estos sectores se puede calcular en más de 30.000 
millones de dólares). Y a nosotros, trabajadores de 
la educación, ¿de cuántos impuestos se nos ha sido 
eximido en los últimos 10 años? Tomando en cuenta 
esta situación algunos economistas de izquierda han 
planteado:

 “Si los inmuebles rurales, excluyéndolos de los 
productores familiares, vuelven a pagar el impuesto 
de primaria, como pagan los inmuebles urbanos, la 
recaudación aumentaría en 2.000 millones de pesos 
anuales”

Si se elimina la exoneración de los inmuebles rurales 
del impuesto al patrimonio, medida que está en estudio en 
el gobierno, se recaudarían entre 1.600 y 2.000 millones 
de pesos anuales.

Con un impuesto a las exportaciones de soja y de ma-
dera (detracción) del 15% se recaudarían 5.000 millones 
de pesos y con un 5% sobre la carne, más la eliminación de 
la devolución de impuestos de 2%, se recaudarían 1.960 
millones de pesos.”2

Podemos agregar el gesto que el gobierno del FA 
tuvo hacia los capitalistas al rebajarles el impuesto a la 
renta de las actividades empresariales del 30% sobre 
las ganancias al 25 %. De Aumentar el IRAE nueva-
mente a 30%, la recaudación aumentaría en 235 mi-
llones de dólares.

peso de los triBUtos en el UrUgUay desde 1982 al 2011
Serie de tiempo de la recaudación impositiva de dGi

Gráfico 2
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Por último, debemos mencionar lo que la DGI 
llama “gastos tributarios”: estos consisten en tasas re-
ducidas, diferimientos del pago de impuestos, entre 
otras. En general, se puede decir que es una no re-
caudación que el Estado concede a algunos agentes 
específicos, que siempre son los sectores burgueses y 
pequeños burgueses.

Claramente se desprende del cuadro 1 que si se 
tiene la voluntad política de grabar a los capitalistas, 
al menos disminuir las exoneraciones que hacen tan 
inequitativo e injusto al sistema tributario, podría-
mos obtener más recursos que permitirían mejorar de 
manera sustantiva la salud y educación públicas y los 
problemas de vivienda de los sectores populares, en los 
cuales se incluyen los docentes.

Veamos otra realidad que sigue la misma lógica: 
Las empresas de enseñanza privada. Este es uno de los 
“servicios” exentos de IVA. Este beneficio representa 
un 0,25 % del PBI y es otro ejemplo que nos muestra 
que este tipo de ventajas se aplica solo a los sectores de 
mayores ingresos. Si a esto sumamos las exoneracio-
nes de IRAE, la enseñanza privada cuenta con una es-
pecie de subsidio de 2.860 millones de pesos anuales.

Este tipo de ventajas ofrecidas por el Estado a los 
empresarios se viabilizan a partir de leyes votadas por 
los parlamentos. Las más importantes son la Ley de 
promoción de inversiones, la Ley de zonas francas, la 
Ley de mecenazgo, junto a otras que rebajan algunos 
aportes a los capitalistas, como el aporte patronal en 
el sector privado. 

“A partir del nuevo decreto reglamentario, desde 
2008 hasta mayo de 2012 se les ha otorgado beneficios 
fiscales a 2385 empresas. El beneficio otorgado por con-
cepto de IRAE es del 55,4%, es decir que en estos cuatro 
años y 5 meses el Estado ha dejado de recibir el 55,4% 
del IRAE que le correspondía pagar a las empresas que 
resultaron beneficiarias por el Régimen de Promoción de 
Inversiones. Esto corresponde a un monto superior a los 
100.000 millones de pesos en sólo 4 años y configura una 

tasa de IRAE efectiva de 11,2% (contra el nominal de 
25%)… Por su parte, las zonas francas situadas en terri-
torio uruguayo también están exentas del pago de algunos 
impuestos, como ser IRAE y el impuesto al patrimonio 
(IPAT). La renuncia fiscal en el 2011 por parte de las 
zonas francas fue de 5.138 millones de pesos por concepto 
de IRAE y 1.444 millones de pesos por concepto de IPAT 
(DGI, 2012).”3

Todos estos hechos hacen que podamos respon-
der con más claridad la pregunta que nos hacemos 
desde el 2005: ¿quién se beneficia con este tipo de 
crecimiento económico, basado en brindar grandes 
privilegios a las clases altas que a la vez pagan sala-
rios miserables a más de las mitad de los trabajadores 
(700.000 trabajadores cobran actualmente 14.000 pe-
sos o menos)?

Si bien desde el 2005 hasta hoy la economía cre-
ció por arriba del 30% del PBI, seguimos asistiendo a 
una terrible realidad en la cual, según los estudios de 
la UDELAR, el 49% de los niños uruguayos nacen 
con al menos una necesidad básica insatisfecha. Estas 
cifras se ven reflejadas en las aulas, en nuestros gurises 
que no logran obtener los resultados que todos de-
searíamos a nivel académico. Pero claro, ¿a qué medio 
de comunicación o político (oficialista u opositor) le 
sirve hacer este tipo de análisis para explicar algunas 
situaciones que ya son un karma social? La explica-
ción superflua, inmediatista e interesada es echarle la 
culpa a los docentes o a los propios chiquilines y, fun-
damentalmente, a los paros del sindicato. 

Salarios y presupuesto educativo
Si bien los trabajadores de la educación ocupan 

el primer lugar en la lista de ramas de actividad con 
más calificación (más del 47% de los trabajadores de la 
educación tiene 16 años o más de estudios aprobados), 
en cuanto al salario promedio ocupa el puesto núme-
ro 20, con un salario promedio de 16.186 pesos. Este 
es otro indicador que permite ver por arriba de los 
discursos oficiales y conocer cuál es la verdadera im-
portancia que el Estado nacional le da a la educación, 
conjuntamente con el clásico PBI, que se ubica en el 
3,9%, muy por debajo de países de la región y más aún 
de países como Nueva Zelanda, Suecia y Finlandia, 
supuestos modelos a seguir según el FA.

Si bien desde el 2002 hubo recuperación del sa-
lario docente y también del presupuesto educativo, 
ninguno de los dos permite revertir los bajos niveles 
que se arrastran del pasado, si comparamos con el año 
1973 (inicio de la dictadura militar a partir de la cual 
el presupuesto de la  educación cae precipitadamente), 

IVA 25.842 2,86

IRAE 14.709 1,63

IRPF - Cat 1 y 2 2.022 0,22

IPAT 9.326 1,03

IMESI 326 0,04

TOTAL 52.224 5,78

gasto triBUtario y peso en el piB por 
tipo de impUesto
Miles de pesos corrientes año 2011

Cuadro 1

elaboración propia, extraído de dGi (2012)
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notamos que el PBI asignado aún es inferior a aquel, 
cosa que se agrava aún más si consideramos que en 
aquella época la matrícula en la ANEP y la UDELAR 
era bastante más baja que la actual, es decir, que el 
presupuesto per cápita educativo es bastante inferior 
al de aquellos tiempos. 

La recuperación a nivel presupuestal y salarial, 
basada en el crecimiento histórico del PBI menciona-
do anteriormente, en el cual se benefician los capita-
listas que dejan caer las migajas de su gran banquete  
para que todos estemos contentos, ya ha alcanzado 
su máximo posible y se estancará irremediablemente, 
producto de la caída de los precios de los productos 
que vendemos al mundo, y hasta puede decrecer y lle-
varnos a una nueva crisis económica. 

¿Qué pasará entonces con los que hoy trabajan 
en condiciones precarias y ganan por debajo de 
los 14.000 pesos? Estos son los padres de nuestros 
alumnos. ¿Cómo hará el gobierno de Vázquez para 
otorgar el 6% del PBI para la educación (ANEP 
y UDELAR) y para aumentar los salarios como 
prometió? Algunas de las ideas, como ya lo expresó 
María Julia Muñoz (Ministra de Educación y mano 

derecha de Vázquez), son más exoneraciones para 
el sector privado con el fin de  construir más liceos 
como el Impulso y el Jubilar o desarrollar la UTEC, 
que será financiada por grandes empresas como 
UPM, y así tendrán acceso a la hora de elaborar la 
currícula; entre otras políticas educativas que van en el 
mismo sentido de lo que ya vienen imponiendo hace 
tiempo. 

Todas estas políticas se desarrollan promoviendo  
la descalificación pública hacia los docentes y el valor 
de la educación. A los trabajadores de la educación no 
se nos contempla al momento de diseñar, planificar, 
ejecutar y evaluar las políticas educativas, nuestras 
experiencias son tomadas por los tecnócratas solo 
a un nivel testimonial, desconociéndonos como 
profesionales de la educación. Existe, por parte de las 
autoridades,  una intención explícita de desprestigiar a 
los docentes, y a un valor educativo que para nosotros 
es fundamental, consistente en formar integralmente 
al ser humano. Recordemos: Para que quieren los 
niños aprender Aristóteles, mejor que aprendan a leer un 
manual en inglés y aprendan a manejar las máquinas 
(Mujica). Si quieren aumento que primero logren los 
resultados (Astori). Que se consigan una changa si no les 
alcanza, no ganan mucho pero trabajan cuatro horitas 
nomá (Mujica), entre otros comentarios. 

A esto se le suman las voces de una burocracia 
sindical, que no vacilan a la hora de defender a su 
gobierno, a expensas de los trabajadores docentes, a 
los cuales en teoría deberían defender. Recordemos 
el año 2013, cuando en medio de una gran lucha 
llevada adelante por los sindicatos de la educación, 
varios dirigentes del PIT-CNT atacaron a nuestro 
sindicato, acusándonos por ejemplo de patoteros por 
hacer huelga. Recientemente Richard Raed (dirigente 
histórico del PIT-CNT) propuso para el año que 
viene una iniciativa neoliberal que él considera un 
“proyecto revolucionario”: un liceo privado para hijos 
de los trabajadores, que se financie en base al convenio 
colectivo con empresas. “Con las mismas características 
de cualquier liceo privado. Es algo muy bueno, que nos va a 
exigir muchísimo de profesionalidad, gestión, compromiso, 
docentes de primer nivel”, 4 señaló. 

De esta forma, la concepción privatizadora de 
la educación avanza incluso dentro del movimiento 
sindical. Pero esto no es todo, tenemos a nuestro 
ex “compañero” Castillo (¿será de naipes?) quien ya 
ha planteado que no defenderá a los trabajadores 
de la educación y no dudará si tiene que aplicar 
la esencialidad, porque él es parte de un gobierno 

Países 2009 2010 2011

Alemania 5,1 5,1

Argentina 6 5,8 6,3

Bolivia 8,1 7,8 6,9

Brasil 5,6 5,8

Canadá 5 5,5 5,4

Chile 4,2 4,2 4,1

Corea del Sur 5 5,2

Costa Rica 6,3

Cuba 13,1 12,6

Dinamarca 8,7

España 5 5

Estados Unidos 5,2 5,4

Finlandia 6,8 6,8 6,8

Francia 5,9 5,9 5,7

Nueva Zelanda 6,4 7,2 7,1

Reino Unido 5,5 5,2

Suecia 7,3 7

gasto en edUcación en relación al piB 
según países 

Cuadro 2

elaboración propia, fuente: banco Mundial
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que tiene metas que cumplir, es decir, si los sindicatos de la educación 
se oponen a la meta de privatizar la enseñanza pública, el “comunista” 
arremeterá contra los trabajadores.

Compañeros, se viene un año muy duro, en el cual deberemos hacer 
todos los esfuerzos posibles para frenar las reformas educativas que la 
multipartidaria viene queriendo imponer desde hace algunos años. Es 
hora de levantar las banderas que otros han dejado caer:

elaboración propia, fuente: AGeV-OPP y CGN

prioridad fiscal en edUcación. 
Serie 1961 - 2013

Gráfico 2

Años
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Notas

[1]  Oficina del MGAP que se encar-

ga del asesoramiento de políticas.

[2] http://contrafuegos.

org/2013/07/aportes-para-la-dis-

cusion-presupuestaria-en-la-edu-

cacion/

Documento elaborado por Pablo 

Messina y Martín Sanguinetti

[3] Idem i

[4] Palabras de Richard Read 

para diario el Observador. Fecha: 

03/02/2015. http://www.elob-

servador.com.uy/noticia/297314/

sindicato-de-la-bebida-aspira-a-te-

ner-su-propio-liceo/

Autonomía y Cogobierno para la ANEP
Presupuesto digno para la educación pública
Salarios y condiciones de trabajo acordes a los 
desafíos que los docentes afrontamos a diario
¡Viva nuestros principios! 
¡Educación pública para todos!
¡Arriba los que luchan!
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moción nº1:

Realizar aporte solidario de $5.000.- para los compa-
ñeros liberados de la cárcel de Guantánamo.

AFirMATiVA (UNÁNiMe)

moción nº2:
Repudio a todo acto de violencia de género y espe-

cialmente a los 10 feminicidios en lo que va del año, y nos 
solidarizamos con los seres queridos de las víctimas.

Los trabajadores debemos luchar contra la opresión 
de género y toda explotación y opresión. Entendemos 
que la violencia de género tiene una causa estructural, se 
basa en que vivimos en una sociedad de opresión, donde 
unos explotan y viven a costas de otros. Entendemos que 

debemos luchar por los derechos de la mujer y de todos 
los oprimidos, y exigir al estado y los gobiernos tomen 
todo tipo de políticas para luchar contra esto, pero pese 
a que podamos tener avances parciales con reformas o le-
yes, como trabajadores entendemos que solo se acabará la 
opresión de género cuando no vivamos en una sociedad 
de explotados y explotadores y por eso luchamos por de-
rrocar esta sociedad capitalista.

Como sindicato entendemos importante apoyar la 
lucha y organización de las mujeres y por los derechos 
de las mujeres, y por tanto apoyamos las acciones y mo-
vilizaciones que vayan en tal sentido, independientes del 
gobierno y por los derechos de la mujer.

En particular este 8 de marzo llamamos a movilizar-
nos por la conmemoración del día de la mujer trabajadora, 
y por la lucha contra la opresión.

AFirMATiVA (UNÁNiMe)

asamBlea general 
de ades montevideo
Local del PIT-CNT, 24 De febrero de 2015.
Mociones de resolución
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asamBlea general 
de ades montevideo

moción nº3:

Tras los trascendidos de prensa en el que la dirección 
nacional de la FOEB habría aprobado la propuesta de R. 
Reed a cerca de la creación de un “liceo obrero” financiado 
por las empresas de la bebida ADES Montevideo:

1- Rechaza firmemente esta propuesta, por conside-
rarla un nuevo embate privatizador imitando al modelo 
del liceo Jubilar.

2- Intimar con la mayor fraternidad a los trabajadores 
afiliados a la FOEB a revisar esta resolución en caso de 
existir,  que no solo va en contra de resoluciones de FE-
NAPES y del propio Congreso del PIT-CNT (que apoya 
a la educación pública estatal) sino que es un verdadero 
retroceso histórico.

3- Llamamos a los compañeros de todos los sindi-
catos a defender la educación pública estatal frente a los 
embates privatizadores ya a luchar por más presupuesto, 
mínimo del 6% del PBI, salario igual a media canasta por 
20 horas en grado 1, condiciones dignas de trabajo y es-
tudio.

4- Que las empresas paguen los impuestos que co-
rresponden, y que el Estado asigne los recursos necesarios.

En este 2015, no hay lugar para divisiones en el seno 
de los trabajadores organizados.

Solicitamos se traslade a la próxima AGD de FENA-
PES a fin de posicionarnos.

AFirMATiVA

moción nº4:
En febrero del corriente se ha confirmado que la pro-

fesora E. Cardarello (ex directora del Liceo 46) tomará la 
Dirección del Liceo Nº 51. Ante esta situación la Asam-
blea General de ADES Montevideo resuelve:

1-   Denunciar que el “retorno” de la profesora Car-
darello, es el resultado de la actuación tendenciosa de Di-
visión jurídica del CES durante el proceso administrativo 
que se le siguió a dicha docente, luego de ser separada de 
su cargo en el Liceo 46 la profesora Cardarello incurrió 
en reiteradas oportunidades en acciones de orientación 
confesional opuestas al principio de laicidad que rige la 
enseñanza estatal. El procedimiento seguido por Jurídica 
del CES no tomó en cuenta el testimonio de muchos de 
los compañeros que denunciaron a la Directora, y “hosti-
gó” a otros que declararon contra ella. El resultado de este 
proceder tan parcial ha sido la exoneración de la profesora 
Cardarello.

2-  ADES mantiene su denuncia del proceder contrario 

 a la laicidad que motivó la acción sindical del núcleo del 
Liceo 46 contra la profesora Cardarello.

3-   Apoyamos en todos sus términos las medidas que 
el núcleo del Liceo Nº 51 pueda adoptar contra la ac-
tuación de la Prof. Cardarello y autoriza a su Comisión 
Directiva a adoptar las que crea necesarias para defender 
el principio de laicidad en el Liceo Nº 51.

4-   Realizar nueva denuncia a Jurídica.

AFirMATiVA (UNÁNiMe)

moción nº5:
La Asamblea General de ADES Montevideo entien-

de que la adquisición del nuevo local de la FENAPES 
(cumpliendo la resolución del último Congreso, Guaviyú 
Diciembre 2013), tiene que ser compartido con ADES 
Montevideo como desde 1985 hasta el presente.

Si esta propuesta es aceptada sugerimos invitar a 
ATES a compartir el nuevo local.

AFirMATiVA

moción nº6:
Solidaridad con los 400 trabajadores y trabajadoras 

de ECOLAT 

Nos solidarizamos con los 400 trabajadores y trabaja-
doras, y sus familias, afectados por el conflicto con los em-
presarios multinacionales que están detrás de ECOLAT. 

Los trabajadores ya sabemos que los empresarios de 
un día para otro despiden a cientos de trabajadores sin 
importarles sus familias, lo hacen sólo por mantener o 
aumentar la tasa de ganancia, exigiendo aún más exone-
raciones al gobierno para supuestamente hacerlo “viable”, 
aunque se llenan los bolsillos por nuestro esfuerzo diario. 
Nosotros no trabajamos en la industria pero igual somos 
parte del conjunto de los trabajadores. Muchas veces des-
piden a los sindicalizados, porque ellos saben que si nos 
organizamos tenemos más fuerza. Aunque no tengamos 
el poder económico, nosotros somos más que ellos y de 
nosotros depende luchar e imponer nuestros reclamos, 
como históricamente la clase trabajadora ha demostrado 
en el mundo. 

Independientemente de lo que haga el gobierno de 
turno, debemos confiar en nuestras propias fuerzas como 
trabajadores, unificar los conflictos y pelear juntos.

Por un paro general del PIT-CNT. ¡Luchemos por 
las 400 familias, que ningún trabajador quede en la calle! 

AFirMATiVA (UNÁNiMe)
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moción nº7:

La Asamblea de ADES-Montevideo recha-
za el cambio de criterio de elección de horas de 
ECA.

Si bien nuestro sindicato mantiene su firme 
rechazo a la lista confeccionada en el 2011, no es 
oportuno ni reglamentario  cambiar los criterios 
en el mes de febrero pues ello implica la pérdida 
de fuentes laborales para los compañeros.

En este sentido ADES-Montevideo resuelve:

1)   Solicitar al Ejecutivo de la FENAPES 
adelantar la fecha de la próxima AGD.

2)   Mantener la vigencia de la lista 2011 por 
este año.

3)   Exigir se realice un nuevo llamado para 
dicha asignatura que se ajuste a la normativa vi-
gente (Estatuto del Funcionario Docente y Cir-
cular 2145).

4)   Habilitar a los delegados de nuestra filial 
a las AGD para llegar a acuerdos con las restantes 
filiales con el objetivo de realizar una movilización 
(en caso de que el CES no cambie el criterio de 
elección de horas para el corriente año).

5)   Reafirmar que en el correr del año se debe 
realizar un llamado que se ajuste a la normativa 
vigente.

6)   Crear una comisión en ADES-Montevi-
deo para replantear el Espacio Curricular Abierto.

AFirMATiVA

moción nº8:
En la última instancia bipartita CODED) se 

acordó que en el próximo llamado a elección de 
horas de adscriptos, los compañeros que tienen 
cargo en UTU pudieran elegir cargo en Secun-
daria (33 horas).

Ante el anuncio reciente de que la Directo-
ra General Celsa Puente modificó lo acordado 
ADES Montevideo resuelve:

1- Denunciar este nuevo desconocimiento 
del ámbito bipartito.

2- Rechazar la intromisión autoritaria de la 
Directora General.

3- De no mantenerse el acuerdo ocupar el 
local de elección de horas y generar instancia al 
MTSS.

AFirMATiVA (UNÁNiMe)
 

liceo 50

Montevideo,  11 de marzo de 2015

consejo de edUcación secUndaria
directora  general: prof. celsa pUente  

El núcleo sindical ADES-ATES del Liceo 50 CASABÓ 
comunica:

Que a una semana del comienzo del ciclo lectivo 2015, y 
más allá de la profesionalidad y el compromiso de docentes y 
funcionarios de nuestro centro educativo, la lamentable planifi-
cación por parte del C.E.S. en cuanto al comienzo de los cursos 
hace que llevar a cabo nuestra tarea cotidiana sea insostenible:

•	Ausencia del servicio de portería.
•	Ausencia de adscriptos en turno matutino.
•	Falta de creación del cargo del tercer adscripto en la mañana.
•	Ausencia de un verdadero equipo multidisciplinario.
•	Cerramiento del predio liceal sin iniciar siquiera sus obras.
•	Falta de administrativos en turno vespertino.
•	Número reducido de auxiliares de limpieza.
•	Intentos de cubrir cargos de docencia directa e indirecta por 

designación directa durante la primera semana de clases.
•	Retiro de las clases de apoyo (tutorías).
•	Excesivo número de alumnos en los terceros años del turno 

matutino (más de 40 por clase). Se hace imperiosa la necesi-
dad de crear un tercer grupo de 3° año.

•	Sector de Ed. Física inhabilitado por plagas.
•	Exigencia de que los alumnos permanezcan en el centro de 

1º a 6º teniendo incluso  3, 4 o 5 horas libres, a veces todos los 
días, sin recursos materiales, didácticos ni humanos.

Evaluamos esta situación como grave, vulnerando los dere-
chos de los estudiantes y los nuestros como trabajadores, no ga-
rantizándonos ni siquiera los recursos mínimos indispensables 
para poder llevar a cabo nuestra labor dignamente. 

Es por ello que en el día de hoy reunidos en asamblea 
resolvemos exigir: una respuesta formal por escrito al núcleo 
sindical por parte del C.E.S., con detalle del plan de acción a 
instrumentar en relación a los puntos anteriormente menciona-
dos, en un plazo no mayor al 18 de marzo.

Núcleo Sindical AdeS-ATeS liceo 50 CASAbÓ.

Comunicado del Núcleo Sindical
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Montevideo, 2 marzo del 2015

profesores consejeros del c.e.s:
Por medio de la presente hacemos llegar, nuevamente, 
los asuntos  que continúan pendientes en este liceo y que 
son conocidos por este Consejo.

1. Superposición horaria
2. Recuperación de horas perdidas de tutorías
3. Solicitud del cargo de adscriptos y grupos perdidos
4. Recuperación del cargo de trabajador social

fUndamentaciones:
1. Se deja en conocimiento del Consejo que se solicitará 
a la Dirección del Liceo escuche y tome postura de los 
reclamos de los docentes por problemas de superposición 
horaria con otros centros educativos. EN ESTOS 
CASOS DE SUPERPOSICIÓN HORARIA, LOS 
TRABAJORES DE ESTA INSTITUCIÓN NO  
RENUNCIARÁN.

2. En este liceo las horas de tutorías son fundamenta-
les por el rol socializador y pedagógico que en este espacio 
se desarrolla. REIVINDICAMOS LA NECESIDAD 
DE RECUPERAR la CARGA HORARIA DEL PE-
RÍODO LECTIVO 2014. No sólo asisten los alumnos 
derivados por sus profesores de aula, sino que además mu-
chos otros lo hacen voluntariamente. Los números han 
demostrado y reafirmado avances en los procesos educati-
vos. Los mismos se desprenden de las evaluaciones realiza-
das que evidencian un descenso en el índice de repetición, 
pérdida de exámenes y DESAFILIACIÓN DE ALUM-
NOS A LA INSTITUCIÓN. Desde el punto de vista 
de ASISTENCIA el promedio es de 288 alumnos, razón 
por la cual cada tutor ha debido atender varios grupos, 

 superando a los 12 asistentes, número máximo estipulado 
para el proyecto de Tutorías. Nos preocupa, como núcleo 
docente, la pérdida de horas de trabajo y dedicación al 
proyecto. Este trabajo ya conocido desde la práctica por 
los propios inspectores del proyecto, contando con infor-
me de Inspección 2014.

3. Nuevamente planteamos la NECESIDAD CON-
TAR CON CUATRO CARGOS DE ADSCRIPCIÓN, 
dadas las características  arquitectónicas del edificio y la 
población estudiantil. El Consejero Guasco entendió que 
este reclamo es pertinente.

4. La realidad del liceo nos lleva a pedir nuevamente 
LA RECUPERACIÓN DEL CARGO DE TRABA-
JADOR SOCIAL. Les recordamos que a fin del año 
2014 entregamos al Consejo un informe realizado a partir 
de las reuniones de evaluación con una lista de casos de 
estudiantes que requieren de este rol.

REIVINDICAMOS EL TOPE DE 25 ALUM-
NOS POR GRUPO Y LA RECUPERACIÓN DE 
LOS DOS GRUPOS PERDIDOS AL MOMENTO 
DEL CAMBIO AL NUEVO LOCAL. YA CON-
TAMOS CON GRUPOS QUE SUPERAN LOS 30, 
EXIGIENDO QUE DESDE REGULADORA NO 
DERIVEN MÁS ESTUDIANTES. Es importante se-
ñalar que con los grupos a recuperar se descomprimiría la 
población existente. No solamente se beneficiaría la cali-
dad del proceso educativo, sino que también la defensa de 
nuestra fuente laboral.

Esperando pronta y favorable respuesta, nos despedi-
mos atentamente,

Núcleo del liceo n° 54 “Arq. Juan Pablo Terra”

liceo 54
Comunicado del Núcleo Sindical
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consejera celsa pUente
consejo de edUcación secUndaria
Por la presente, el núcleo sindical del liceo 70, se dirige 

a ustedes con el objetivo de plantearles una serie de reclamos 
que necesitan ser satisfechos con la mayor premura posible. 
Algunos de ellos están relacionados con la falta de personal 
y con el aumento significativo en la cantidad de alumnos, y 
otros están vinculados con carencias materiales o edilicias. En 
estos momentos estamos enfrentando problemas de funcio-
namiento que afectan aspectos pedagógicos, administrativos 
y vinculares. Ya es sabido que los resultados obtenidos du-
rante el año pasado con los estudiantes han mejorado sen-
siblemente, y que estos logros se debieron a un plantel de 
funcionarios, docentes y no docentes, comprometidos con la 
tarea, pero también, a las condiciones laborales que permi-
tieron que el trabajo se realizara con un número adecuado 
de alumnos. Este año la matrícula ha crecido sensiblemente, 
mientras que por otro lado diversas situaciones han hecho 
que el personal administrativo y docente haya disminuido. A 
continuación pasaremos a enumerar los reclamos de nuestro 
núcleo:

1. Horas de apoyo a adscripción, veinte (20) para cada turno.
2. Cargo adicional para la Biblioteca . Ya contamos con un 

cargo, pero la profesora se encuentra con licencia maternal, 
por lo que solicitamos veinte (20) horas de apoyo anual.

3. Retorno de un cargo administrativo que el liceo perdió 
por el traslado de uno de sus funcionarios al liceo Bauzá. 
Mientras esto no se otorga solicitamos que el cargo sea 
cubierto con horas extras de algún funcionario.

4. Un ventilador por salón. Cuando el Consejero Landoni 
visitó nuestro liceo, pudo comprobar el calor que se debe 
soportar dentro de los salones. Hemos tenido en estos días 
varios alumnos que se han sentido mal debido a este tema.

5. Solicitamos a Inspección de Institutos y Liceos que se co-
munique con el Apex a los efectos de solucionar los pro-
blemas que se vienen dando en cuanto al uso del gimnasio. 
El mismo sólo puede ser utilizado los días lunes, miércoles 
y viernes, por lo que las clases de los días martes y jueves 
se realizan en lugares inadecuados. En el momento de la 
construcción del liceo se nos planteó que no se realizaba 
un gimnasio para uso de la institución porque en el del 
Apex tendríamos prioridad, y eso no se ha cumplido ni el 
año pasado ni este.

6. Debido a lo justificado en el punto anterior exigimos la 
construcción de gimnasio del liceo 70.

liceo 70
Nota del Núcleo Sindical 
al CES – 20/03/15
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Todo lo solicitado requiere 
una pronta solución, por eso, el 
día jueves 26 de marzo volvere-
mos a reunirnos y evaluaremos las 
respuestas recibidas, las cuales es-
peramos arriben antes de la fecha 
mencionada. Teniendo en cuenta 
estas actuaremos en consecuencia, 
no descartando ningún tipo de 
medida. Como fue referido más 
arriba, los funcionarios del liceo 
70 nos encontramos comprometi-
dos con la institución, pero sobre 
todo, estamos comprometidos con 
la educación de nuestros alumnos, 
y este compromiso se manifiesta 
también en la lucha por condicio-
nes dignas de estudio y de trabajo.

Sin otro particular y esperando 
pronta respuesta,

Núcleo sindical del liceo 70

Los docentes del núcleo sindical y 
el colectivo docente y no docente del 
liceo Nº 19, ha resuelto hacer efectivo 
un paro con movilización por el día de 
hoy basado en la siguiente plataforma:

1. Situaciones de violencia dentro y 
fuera de la institución:

•	Explosión de bomba de estruendo
•	Agresión verbal y amenazas a docen-

tes, adscriptos y funcionarios.
•	Rociar gas pimienta en la puerta y 

pasillos del liceo.
•	Invasión de personas ajenas al centro 

en patios, corredores y aulas.

•	Graves amenazas y robo a alumnos 
en las inmediaciones  del centro.

•	Concentración de barras en la puerta 
ocasionando   problemas e intimi-
dando alumnos.

2. Grupos superpoblados que afectan 
la tarea educativa.

3. Falta de funcionarios acorde a las 
población, problemática e infraes-
tructura liceal.

 

Núcleo sindical liceo Nº19

liceo 19
Paro con movilización  
el 24/03/15
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Montevideo, 7 de marzo de  2015

La Federación Nacional de Profesores, reunida en 
Asamblea General de Delegados, ante las declaraciones de 
las autoridades de la  enseñanza, expresando que el inicio 
de cursos 2015 en Secundaria fue normal, la FENAPES 
declara:

1) No puede ser considerado normal un inicio de 
clases con muchos grupos superpoblados, varios liceos con 
dificultades edilicias, llegando en algunos casos a poner en 
riesgo la salud de estudiantes y trabajadores de la educa-
ción. Esta situación es consecuencia de escaso presupues-
to asignado y la mala gestión llevada a cabo en el último 
quinquenio, donde más de una veintena de  obras nuevas 
presupuestadas no fueron ejecutadas, así como la falta de 
contralor de algunas empresas constructoras.

2) Nuestra Federación realizó un aporte militante en 
las comisiones de elección de horas en todos los departa-
mentos, por primera vez con carácter bipartito en función 

de la ley de Negociación Colectiva. Gracias a ello se notó 
una importante mejora en comparación con los años ante-
riores. No obstante al día de hoy la falta de asignación en  
asignaturas como Sociología, Derecho, Espacio Curricular 
Abierto y más de un centenar de cargos de dirección y sub-
dirección y demás cargos de docencia indirecta son entera 
responsabilidad de las autoridades del CES.

3) Rechazamos  las prácticas  autoritarias y en mu-
chos casos de acoso laboral sobre los trabajadores por parte 
de algunos funcionarios de las distintas jerarquías, presio-
nando y amenazando con sanciones  para  lograr un inicio 
de cursos apresurado, a pesar de no contar con las condicio-
nes necesarias e  indispensables para ello.

4) Reafirmamos una vez más que este año es un año 
de lucha, de movilización y negociación en el que haremos 
el máximo esfuerzo como colectivo sindical en la defensa 
de la educación pública estatal como proyecto estratégico 
de liberación nacional, conjuntamente con la defensa y pro-
fundización de los derechos de todos los trabajadores.

declaración 
soBre inicio 
de cUrsos
Asamblea General de 
Delegados de FENAPES
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la calificación: Un instrUmento de poder
Siempre hemos sostenido que en el sistema edu-

cativo, la evaluación del trabajador docente es  ab-
solutamente discrecional, regida por la nota de la 
unilateralidad del jerarca, es decir, deficitaria en ma-
teria de participación del evaluado y en consecuencia 
uno de los factores de mayor distorsión en el sistema 
de relaciones laborales en el ámbito educativo.

No pocas veces hemos advertido cómo, a tra-
vés del informe anual al profesor, lo que en realidad 
ocurre es el deslizamiento de una suerte de reproche 
encubierto o solapado que nada tiene que ver con la 
evaluación objetiva del desempeño. Podemos afirmar 
que en muchas ocasiones el puntaje contenido en el 
informe se convierte en la medida exacta del casti-
go a quienes se atreven a seguir atesorando algunos 
extremos dignificantes del trabajo, que resultan a la 
postre un obstáculo para quienes desde la dirección 
de los centros o desde las inspecciones “gestionan” un 

informe 
anUal al 
docente: 
de mal en peor

En estos últimos días hemos 
tomado conocimiento de la adopción 
de un criterio jurídico que implica 
un grave retroceso en materia de 
derechos del trabajador docente, 
relacionado con un capítulo central de 
todo estatuto laboral, ni más ni menos 
que la evaluación del docente: el 
informe anual o informe de dirección 
o inspección.

Ahora, según los servicios jurídicos 
de CoDiCen y Secundaria el informe 
anual al docente no sería recurrible.
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sistema que “valora” el desempeño según la proxi-
midad o funcionalidad del docente con quien ejerce 
el mando. En tal sentido, la actitud crítica, la auto-
nomía profesional, el perfil militante, el reclamo al 
respeto por los derechos, la denuncia de lo que se 
considera irregular, etc., puede implicar el riesgo de 
un informe que no colme las mínimas expectativas 
de objetividad.

Podría relatar miles de historias en relación al 
punto. Un altísimo porcentaje de compañeros que se 
acercan al sindicato para hablar con los abogados lo 
hace precisamente por este tema. 

Pero seguramente el caso más paradigmático, 
que expresa la gravedad de este asunto y que permi-
te disipar cualquier duda respecto de lo que estamos 
señalando, lo constituye un dictamen internacional 
que expuso políticamente al Uruguay precisamen-
te por este tema: En el año 2004 una compañera 
sub-directora fue perjudicada en su informe por de-
sarrollar actividad sindical. La directora del centro al 
confeccionar el informe tuvo el “descuido” de verter 
algunos conceptos que hacían referencia a la cues-
tión sindical (…por asistir a reuniones de ADES en 
sala de profesores y no comunicar…). En aquel momen-
to decidimos con ADES y FENAPES presentar una 
denuncia ante el Comité de Libertad Sindical de la 
O.I.T., lo cual se hizo en el mes de junio de 2004. Si 
bien la Junta Calificadora desestimó dicho informe, 
el gobierno uruguayo debió participar de la querella 
internacional, no pudiendo evitar recibir una “reco-
mendación” del Comité de Libertad Sindical, siendo 
éste uno de los tres casos que expusieron vergon-
zosamente al Uruguay en el año 2004 ante la juris-
prudencia de la O.I.T.  (336 informe del Comité de 
Libertad Sindical. Oficina Internacional del Trabajo.  

Consejo de Administración. Ginebra, marzo de 
2005), página 213 a 216).

En aquel caso concreto, la subjetividad del eva-
luador quedó de manifiesto, lo cual nos permitió 
conducir la acción jurídico-política a su máxima ex-
presión. Pero, todos somos conscientes que en la ab-
soluta mayoría de los casos, que son cientos o miles, 
el elemento espurio queda siempre oculto o subya-
cente en el contorno de un sistema que por no contar 
con la participación activa e igualitaria de los inte-
resados, debe partir necesariamente de una impuesta 
legitimidad de la discrecionalidad del que califica.  

Lejos de corregir o modificar un sistema de eva-
luación del desempeño a todas luces deficitario y que 
ha generado tantos problemas, lo que ha venido ocu-
rriendo es la consolidación - y según veremos, ahora 
en forma definitiva - de un sistema de control y dis-
ciplinamiento implementado desde las direcciones e 
inspecciones. 

el novedoso criterio

Como es ampliamente conocido, en el trans-
curso del año, cientos de compañeros concurren al 
sindicato para ejercer el Derecho de Oposición con-
tra el informe de dirección o inspección al docen-
te.  Ello determina la elevación de la oposición a la 
Junta Calificadora de la asignatura, la cual emite un 
dictamen o resolución, que concluye, digamos así, 
el proceso de evaluación al docente, confirmando 
o no el informe impugnado. Contra este acto de 
la Junta Calificadora, siempre que el docente lo 
desee, se interponen los recursos administrativos, 
lo cual obliga al CES y posteriormente al CODI-
CEN a expedirse en vía administrativa, previo a 
una eventual acción de nulidad ante el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo.

Las hipótesis son las siguientes: - el docente 
puede dejar transcurrir los diez días hábiles con que 
cuenta para “oponerse” al informe adquiriendo éste el 
carácter de firme (es decir inamovible por preclusión 
de las vía de impugnación)  – oponerse al mismo y lo-
grar una resolución favorable de la Junta Calificado-
ra terminando así el problema. -  oponerse al mismo 
y que la Junta desestime la oposición dejando pasar 
los diez días corridos para recurrir quedando firme 
el informe - o interponer los recursos administrati-
vos contra el dictamen de la Junta iniciando una vía  

SeGúN el NUeVO CriTeriO, lA reSOlUCiÓN de 
lA JUNTA CAliFiCAdOrA NO SeríA reCUrrible, 
POr lO TANTO, CAeríA lA VíA AdMiNiSTrATiVA 
y eN CONSeCUeNCiA lA eVeNTUAl ACCiÓN 
de NUlidAd ANTe el T.C.A. el dereChO del 
dOCeNTe Se redUCiríA eNTONCeS A UNA 
eSPeCie de reClAMO O “dereChO Al PATAleO” 
ANTe UNA JUNTA CAliFiCAdOrA CUyOS ACTOS 
reSPeCTO Al iNFOrMe de direCCiÓN O 
iNSPeCCiÓN SerÁN CONSiderAdOS “PAlAbrA 
SANTA”. 
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administrativa que obliga a jurídica de CES y CO-
DICEN a expedirse y eventualmente llegar al Tri-
bunal de lo Contencioso Administrativo.

Ahora, según el nuevo criterio, la resolución 
de la Junta Calificadora no sería recurrible, por lo 
tanto, caería la vía administrativa y en consecuen-
cia la eventual acción de nulidad ante el T.C.A. El 
derecho del docente se reduciría entonces a una 
especie de reclamo o “derecho al pataleo” ante una 
Junta Calificadora cuyos actos respecto al informe 
de dirección o inspección serán considerados “pa-
labra santa”. 

Esto es, a mi juicio, de extrema gravedad. 
Estamos asistiendo a la supresión de un derecho 
constitucional que se inscribe en un capítulo fun-
damental relacionado con los derechos emergen-
tes de la condición humana, cual es el de poder 
resistir o defenderse frente a un perjuicio emer-
gente de un acto del empleador público. 

El argumento esgrimido en el ámbito del Co-
DiCen y adoptado en el ámbito del CES, es que lo 
recurrible no sería el informe de dirección o ins-
pección sino la calificación anual, es decir, lo que el 
estatuto denomina antigüedad calificada, compues-
ta, entre otros por la aptitud docente, que a su vez 
se integra entre otros méritos, por los multicitados 
informes de dirección o inspección. Dicha interpre-
tación se fundamenta en lo dispuesto por el literal 2 
del artículo 55 del Estatuto del Funcionario Docen-
te, que establece que el docente puede interponer 
los recursos contra la referida calificación anual.

retroceso

Existen dos aspectos fundamentales que debe-
mos relevar respecto del nuevo criterio. Uno jurídi-
co y el otro de naturaleza político-institucional con 
el que se culminará este artículo.

Desde el punto de vista jurídico lo primero que 
debemos decir es que no se innovó ni se creó, sino 
que se cambió un criterio. Por lo tanto, cabría pre-
guntarse: ¿cómo es posible que hayamos estado tan 
equivocados TODOS durante tantos años, recu-
rriendo y tramitando recursos contra actos que por 
sus naturalezas eran irrecurribles? Esta interrogante 
conduce a otra que abordaremos en el análisis final: 
¿son realmente razones jurídicas las que han condu-
cido al cambio de criterio? 

Desde el punto de vista estrictamente técnico, 
considero que el nuevo criterio es jurídicamente 
equivocado. Veamos:

 Si bien es cierto que el inciso 2do. del  artículo 
55 del Estatuto Docente dispone que “la calificación 
anual” puede ser recurrida, lo que la norma no dice es 
que el informe al docente no lo pueda ser, y si lo di-
jera sería una norma definitivamente carente de vali-
dez jurídica ya que el derecho a recurrir los actos de 
la administración tiene consagración constitucional.

Sostener que lo recurrible es la calificación anual 
y no el informe implica la idea de que a este último 
solamente lo podemos impugnar mediante la recu-
rrencia de aquella, o de que el informe al docente se 
trataría de una especie de “acto preparatorio” del úni-
co supuesto acto procesable: “la calificación anual”.  

Sin ánimo de ser irrespetuoso en el análisis, creo 
que estas ideas son absolutamente erróneas y se con-
tradicen con una interpretación integral del Estatuto 
Docente.

El informe al docente es un acto que por su 
contenido puede resultar agraviante de un derecho. 
Tener que esperar a la “calificación anual” para poder 
impugnarlo es francamente absurdo. La “calificación 
anual” es un acto diferente por su naturaleza y por su 
composición. 

El informe de dirección o inspección al do-
cente no fue previsto únicamente como insumo o 
componente de la “Calificación Anual”. Muy por el 
contrario, se trata de una manifestación de volun-
tad de la administración, en el sentido de evaluar el 
desempeño del profesor, que tiene otras implican-
cias o alcances. Es un acto con efectos propios, 
ajenos muchas veces a la calificación anual. Por 
ejemplo, posee efectos propios cuando se lo pondera 

el CriTeriO CONSiSTeNTe eN CONSiderAr Al 
iNFOrMe de direCCiÓN O iNSPeCCiÓN COMO 
UN ACTO PrePArATOriO de lA “CAliFiCACiÓN 
ANUAl”, iMPliCA liSA y llANAMeNTe, deJAr 
A MileS de TrAbAJAdOreS dOCeNTeS SiN lA 
MÁS MíNiMA POSibilidAd de deFeNderSe 
FreNTe A UNA MAlA eVAlUACiÓN del 
direCTOr O iNSPeCTOr. 
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como mérito en los concursos, y ni que hablar cuando 
se estipulan mínimos de puntajes de informes (gene-
ralmente 81) como requisito de admisibilidad para 
poder concursar.  Véase la arbitrariedad que implica 
condicionar el derecho al ascenso respecto de actos 
de los que ni siquiera me puedo defender.

Es más, el Estatuto establece que si un docente 
efectivo posee menos de 51 puntos en “aptitud do-
cente” pasará a una Junta de Inspectores que evaluará 
si el docente es apto o no, y en el caso de los interinos 
serán eliminados de los registros. Es decir entonces, 
que me pueden sacar del sistema, me pueden echar 
como consecuencia de actos que contienen manifes-
tación de voluntad administrativa que en su momen-
to no pude recurrir. Algunos dirán que lo recurrible 
es el acto de desvinculación, pero ello equivaldría a 
tener que revertir el resultado de un partido luego de 
un gol por penal sin golero en el arco.

Pero a mayor gravedad, el criterio consistente en 
considerar al informe de dirección o inspección como 
un acto preparatorio de la “calificación anual”, impli-
ca lisa y llanamente, dejar a miles de trabajadores do-
centes sin la más mínima posibilidad de defenderse 
frente a una mala evaluación del director o inspector. 
Ello es así si tenemos en cuenta que los docentes in-
terinos no son evaluados ni ordenados por el régimen 
de la “calificación anual” prevista para los efectivos, 
por lo que según el nuevo criterio no contarán con 
oportunidad alguna para impugnar los informes.

Pero además ha sido siempre entendido tanto 
por doctrina como por jurisprudencia que son recu-
rribles y en consecuencia relevables ante el T.C.A. los 
actos administrativos susceptibles de causar agravio 
o perjuicio y que comporten una decisión o manifes-
tación de voluntad de la Administración dirigida a 
producir efectos.

¿Hacia Un nUevo paradigma?

Para terminar cabría preguntarse si realmente 
son razones estrictamente jurídicas las que impul-
san un retroceso tan grande. De hecho, las ideas o 
consideraciones que acabamos de hacer eran tácita-
mente compartidas en la medida en que no se nos 
esgrimían problemas formales a la hora de recurrir 
el dictamen de la Junta Calificadora respecto de las 
oposiciones a los informes de dirección y oposición. 

Evidentemente, el decaimiento de los derechos 
y las garantías van imponiendo un nuevo modelo de 
funcionario o trabajador público que, en el marco de 
un nuevo tipo de gestión pública, resulta más “po-
table” ser concebido como adherente al modelo que 
como individuo crítico.

Esa concepción se impuso en nuestro país a tra-
vés del nuevo Estatuto del Funcionario Público en 
la Administración Central y creemos, hubo intentos 
formales y estructurados en el ámbito educativo en 
esa misma dirección, como por ejemplo a través del 
intento de imposición del denominado PROMEJO-
RA hace algún tiempo atrás.

Se trata de crear nuevos sistemas de relaciones 
laborales versátiles, flexibles, con funcionarios siem-
pre dispuestos a adherir a los diferentes modelos de 
gestión. En ese sentido, un sistema de evaluación 
que mida el compromiso ideológico con el proyec-
to, como presupuesto para su imposición, visualizará 
siempre el ejercicio de los derechos y al hombre crí-
tico como un verdadero problema.

Lo que hoy ocurre y lo que podría estar por venir 
nos indica que la pelea, aunque más no sea por po-
der interponer un recurso, se convierte en un hecho 
trascendental.

daniel Parrilla
Asesor jurídico – AdeS- FeNAPeS

Se TrATA de CreAr NUeVOS SiSTeMAS 
de relACiONeS lAbOrAleS VerSÁTileS, 
FlexibleS, CON FUNCiONAriOS SieMPre 
diSPUeSTOS A Adherir A lOS diFereNTeS 
MOdelOS de GeSTiÓN. eN eSe SeNTidO, 
UN SiSTeMA de eVAlUACiÓN qUe MidA 
el COMPrOMiSO ideOlÓGiCO CON el 
PrOyeCTO, COMO PreSUPUeSTO PArA 
SU iMPOSiCiÓN, ViSUAlizArÁ SieMPre el 
eJerCiCiO de lOS dereChOS y Al hOMbre 
CríTiCO COMO UN VerdAderO PrObleMA. 
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Una moda qUe nos incomoda

En cierta forma, la huelga docente de 2013 dio 
el impulso definitivo, para que los defensores de la 
educación privada lanzaran una campaña política- 
esencialmente desarrollada a través de los medios de 
comunicación-,  para  presentar la “privatización ma-
siva” como “solución” única e infalible para la catastró-
fica situación de la educación pública estatal. Para la 
clase capitalista la privatización de la educación ofrece 
múltiples ventajas al tiempo de cumplir importantes 
objetivos. A modo de ejemplo: en los colegios priva-
dos las normas laborales se flexibilizan tanto como la 
legislación lo permite – y frecuentemente  aún más-, 
además la gestión empresarial del colegio selecciona 
– y purga – el cuerpo docente, no encontrando mayo-
res dificultades para liquidar la libertad de cátedra y 
los derechos sindicales básicos de sus trabajadores 
(muchos resaltan como una virtud de los colegios y 
liceos privados, que en ellos los profesores no “hacen 
paro”). Por otra parte, el “colegio” también permite el 
control y la orientación de la currícula y el pasaje de 
grado, por parte de los propietarios de la institución, 
además de la conveniente selección y/o expulsión de 
estudiantes.

Por eso no sorprende la masificación mediática del 
discurso en defensa de la educación privada y sus ven-
tajas, que se ha transformado en una moda-negocio 
de gran difusión, que contó con un sitio de privilegio 
en los discursos electorales del año pasado y que se 
debate con insistencia en las tertulias y programas de 
radio y TV. Crear un centro educativo privado aparece 
como un proyecto empresarial rentabley que aspira – 
razonablemente- a contar con apoyo estatal. De hecho, 
el segundo gobierno Vázquez se plantea como un ob-
jetivo estratégico la aceleración del proceso de priva-
tización educativa iniciado en nuestro país en los años 
90 y que el gobierno electo intenta completar en el 
período 2015 - 2020. Simultáneamente que despres-
tigian la educación estatal, los  “expertos” en educa-
ción, los jerarcas y parlamentarios de todos los pelos y 
los opinólogos de turno, se esfuerzan por confirmar el 
triunfo rotundo de la educación privada, ejemplificada 
en proyectos tales como los liceos Jubilar e Impulso. 
Así por ejemplo, lo hace María Julia Muñoz, ministra 
de educación designada por Vázquez, que sueña con 
que los “liceos públicos sean iguales al Jubilar”.  El 
“éxito” de las empresas educativas se presenta como 
hecho irrefutable que demuestra la caducidad de la 
educación dirigida por el Estado, a la que se acusa de 
anacrónica y sometida la voluntad de los sindicatos, 

los 
constrUctores 
del fonasa quieren 

trasladarlo 
a la educación 
pública

Agrupación Primero de Mayo
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que para colmo responden a la ultra izquierda. Sin em-
bargo estos discursos pasan por alto que el “éxito” de 
la educación privada se fundamenta en lucrar con la 
generosa exoneración impositiva que el Estado le con-
cede, en la selección y expulsión de estudiantes, en la 
manipulación de la exigencia académica y la represión 
política y académica de los docentes.

la edUcación como servicio y negocio

Tan profundo ha calado esta campaña, que la 
propia burocracia sindical ha sentido la necesidad de 
peregrinar detrás de la privatización, anunciando la 
próxima puesta en marcha del liceo de la FOEB, ini-
ciativa que desconoce las resoluciones del mismísimo 
PIT CNT que – por lo menos formalmente-  llama a de-
fender la educación pública estatal.  Que Richard Read 
y sus socios no están dispuestos a luchar en defensa de 
la educación estatal lo comprobamos ampliamente en 
2013, cuando se colocaron junto al gobierno e hicie-
ron todo lo humanamente posible para aislar y llevar 
a la derrota el conflicto docente .Ahora, que se suban 
al carro de la privatización parece un exceso, incluso 
para Read, salvo por el hecho que su propuesta de “li-
ceo FOEB” empalma perfecta con el voucher educativo 
propuesto por Vázquez y el proyecto de montar duran-
te su mandato un FONASA Educativo, que transforme 
drene el presupuesto público hacia agentes educativos 
privados, tal y como ocurre hoy con la salud, obra de 
su primer gobierno y con María Muñoz de ministra. 
La base conceptual del FONASA es que tanto la salud 
como la educación son servicios, que indistintamente 
pueden ser ofrecidos – vendidos – a la población por 
agentes privados o públicos. Estos agentes pugnan – 
en pie de igualdad – por atraer “clientes” que utilicen 
su servicio a cambio de un pago mensual que el Esta-
do vuelca a la institución, lo mismo si se trata de un 
hospital de ASSE, una mutualista privada, de un centro 

educativo de ANEP, del Jubilar del Opus Dei o del liceo 
regenteado por el bueno de Read. Ahora se entiende 
mejor la propuesta del dirigente de la FOEB, que con 
su idea adelanta el apoyo político a la instalación de 
un FONASA Educativo que complete y perfeccione el 
planteo del voucher al tiempo de liquidar definitiva-
mente la educación pública y estatal. 

la edUcación púBlica la defiende el pUeBlo

Cabe recordar que la burocracia sindical –con el diri-
gente de la FUS Jorge Bermúdez a la cabeza- ha sido un 
defensor acérrimo del FONASA y un socio de la ministra 
Muñoz en su implantación, seguramente la posición de 
Read es un adelanto de la actitud que muchos dirigentes 
del PIT CNT asumirán cuando este proyecto se ponga 
en marcha en la educación, eso le veremos en el futuro 
cercano con mayor claridad. 

Lo que es claro ahora mismo, es que los sindicatos 
de la ANEP y hasta el propio PIT CNT tienen pronun-
ciamientos contra la privatización educativa, un recurso 
que hará retroceder la educación uruguaya a los tiempos 
pre-varelianos, repitiendo los mismos problemas y lími-
tes que la aquejaban en ese momento, especialmente su 
mercantilización, que transformará a la educación en una 
mercancía disponible solo para aquellos que puedan pa-
garla, un excelente negocio para los empresarios de la edu-
cación y callejón sin salida para las familias trabajadoras. 
El proyecto de un FONASA educativo es antidemocrá-
tico y antipopular, un movimiento de los capitalistas que 
debe ser combatido por el pueblo trabajador y sus orga-
nizaciones, contraponiendo al modelo privatizador el de 
una educación popular basada en la autonomía técnica y 
financiera de la ANEP y un presupuesto no menor al 6% 
del PIB para la ANEP y la UDELAR.

Agrupación Primero de Mayo

lA PrOPiA bUrOCrACiA SiNdiCAl hA 
SeNTidO lA NeCeSidAd de PereGriNAr 
deTrÁS de lA PriVATizACiÓN, ANUNCiANdO 
lA PrÓxiMA PUeSTA eN MArChA del liCeO 
de lA FOeb, iNiCiATiVA qUe deSCONOCe lAS 
reSOlUCiONeS del MiSMíSiMO PiT CNT 
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Cada cinco años es electo un nuevo gobierno nacional. 
Cada cinco años quienes asumen el gobierno diagnostican 
una crisis en la educación y proyectan, desde su iluminado 
pedestal y muy lejos de las aulas, una reforma salvadora. Lejos 
de constituir una excepción, el segundo gobierno de Tabaré 
Vázquez anuncia un cambio en el ADN de la educación, “es-
pecialmente el de la educación media, para alcanzar un modelo 
educativo de excelencia e inclusión”.

En principio, la forma elegida por el dos veces presidente 
para caracterizar su proyecto educativo parece poco feliz. Los 
cambios deliberados en el ADN suponen una manipulación 
genética, y cuando esta se aplica a humanos -en este caso, a 
la educación humana- buscando la “excelencia” -concepto por 
demás ambiguo- se llama eugenesia. 

En tanto la expresión fue acuñada por el presidente y sus 
amigos como idea-fuerza con fines propagandísticos, resulta 
pertinente considerar si las connotaciones de la analogía tie-
nen efectivamente raíces en el contexto general de los anun-
cios educativos realizados por el equipo de gobierno, y eso es 
lo que aquí nos proponemos hacer.

[Continúa en página 24››]

edUcando 
en la 
sUmisión
Acerca de la 
política educativa 
anunciada por 
Vázquez y sus 
amigos



22  ADES MontEviDEo | Boletín informativo | aBril 2015

¡Presupuestación de todas las necesidades 
de la Educación Pública!

exigimos solUciones de fondo

¿comienzo de clases
normal?
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• GrUPOS SUPerPOblAdOS
• PérdidA de ClASeS de APOyO
• liCeOS SiN AdSCriPTOS
• liCeOS SiN eqUiPOS de direCCiÓN O eqUiPOS iNCOMPleTOS
• iNSUFiCieNTe CANTidAd de AdMiNiSTrATiVOS y AUxiliAreS 

de SerViCiO
• AUSeNCiA de eqUiPOS MUlTidiSCiPliNAriOS y 

FUNCiONAriOS de POrTeríA
• SUPerPOSiCiONeS hOrAriAS
• TreS MeSeS de reTrASO eN el CONCUrSO de eFeCTiVidAd de 

SOCiOlOGíA/dereChO
• PreSUPUeSTO iNSUFiCieNTe PArA lA eJeCUCiÓN de lAS 

ObrAS NeCeSAriAS
• liCeOS CON MObiliAriO rOTO eN lAS AUlAS
• iNSPeCTOreS de iNSTiTUTOS qUe PreSiONAN PArA qUe lAS 

ClASeS NO Se SUSPeNdAN SiN iMPOrTAr lAS CONdiCiONeS 
de TrAbAJO y eSTUdiO

¿comienzo de clases
normal?
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¿sistema edUcativo agotado o interÉs económico 
por Hacerlo lUcrativo?

Para empezar, si lo que se pretende es un cambio en 
el ADN de la educación, constituye una contradicción en-
comendar las políticas educativas a los responsables del 
supuesto agotamiento actual de la educación pública. Los 
autores del documento “La educación, prioridad de país. 
Aportes a la construcción de una educación genuinamente 
inclusiva” (Pasturino, Filgueira, Opertti y Vilaró), elabora-
do en el marco de la Fundación 2030 que lidera el vice-
presidente Raúl Sendic, eje vertebral del actual proyecto 
educativo del Frente Amplio, estuvieron involucrados o 
apoyaron la reforma liderada por Germán Rama en el pe-
ríodo 1995-1999, así como diferentes proyectos y progra-
mas que han mantenido a la educación pública dentro del 
mismo paradigma los últimos veinte años.

Por otra parte, si fuera cierto que el modelo educativo 
uruguayo se ha agotado, entonces nos preguntamos: ¿por 
qué las mismísimas Pruebas PISA, de la OCDE, dan a 
los jóvenes uruguayos de quince años de edad el segundo 
lugar en América del Sur en cuanto al rendimiento en 
Matemática, Lectura y Ciencias? 

¿Cómo explicar que un sistema supuestamente pe-
rimido como el nuestro se encuentra en igualdad de re-
sultados con el privatizado y supuestamente modélico 
de Chile? ¿Qué ocurriría si los docentes uruguayos fue-
sen económica y socialmente compensados de acuerdo 
a los grandes esfuerzos que realizan con una población 
estudiantil masificada y con grandes dificultades sociales, 
económicas y culturales? ¿Qué ocurriría si la totalidad 
de los liceos del país presentaran condiciones adecuadas 

en cuanto a número de estudiantes por grupo, cantidad 
y diversidad de funcionarios, estructura edilicia y recur-
sos didácticos para potenciar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje? ¿Lo que está en crisis en Uruguay es el siste-
ma educativo o la justicia social?

Afirmamos, sin temor a equivocarnos, que la tan men-
tada crisis de la educación es en buena medida una cons-
trucción mediática abonada desde el sistema político, que 
busca destruir el rico acervo popular de educación pública, 
laica y gratuita, abriendo la educación a empresarios que sólo 
buscan el lucro (como el cervecero Richard Reed, de quien 
se dice tiene -testaferros mediante- una empresa que trabaja 
para la Pilsen).

Los jóvenes que repiten, ¿excluidos por el sistema edu-
cativo o por el sistema económico?

El sistema educativo uruguayo, de cuño burgués y al ser-
vicio de los fines del capitalismo -al igual que los sistemas 
educativos del resto del mundo-, fue diseñado para seleccio-
nar, en función de barreras escalonadas, a los mejores expo-
nentes de cada generación, creando una élite dominante. La 
“excelencia” estaba dada por “M’hijo el dotor” hace cien años 
atrás (aunque con vigencia patentizada por un oncólogo pre-
sidente), y está dada por “mi nene el ingeniero” en estos días.

Sea cual sea el plan de estudios, las instituciones edu-
cativas están sujetas a las relaciones de producción capita-
lista y, por lo tanto, al mantenimiento de la división social 
del trabajo.  Las barreras selectivas, que son el modo de 
depositar a cada uno en el peldaño que le corresponde en 
la escalera social, se encuentran a lo largo de todo el pro-
ceso del sistema educativo, desde la enseñanza primaria 
hasta la enseñanza universitaria. Pero dichas barreras rara 
vez son educativas, y casi siempre son socioeconómicas.

PAÍS MATEMÁTICA LECTURA CIENCIA

Chile 423 421 445

Uruguay 409 411 416

Brasil 391 410 405

Argentina 388 396 406

Colombia 376 403 399

Perú 368 384 373

resUltados pisa 2012 en amÉrica del sUr
Cuadro 1

elaboración personal. Fuente: http://www.oecd.org/pisa

[››Viene de página 21]
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De acuerdo a investigaciones coordinadas por el Ins-
tituto Nacional de Estadísticas (Atlas sociodemográfico y 
de la desigualdad del Uruguay, agosto de 2014), la princi-
pal causa de la desvinculación estudiantil en la enseñanza 
media –y, por tanto, la principal barrera selectiva- es el 
ingreso temprano al mercado laboral, incluyendo el acceso 
a trabajos formales e informales, así como la realización de 
labores no remuneradas (como cuidar hermanos u otros 
familiares y realizar tareas domésticas). 

De las personas entre 14 y 17 años, el 13,4% son acti-
vos, mientras que de las personas entre 18 y 24 años lo son el 
68,1%. […] Por lo tanto, entre las personas jóvenes la tasa de 
actividad muestra un comportamiento creciente con la edad, 
presentando un importante salto entre el primer tramo etario 
y el segundo, lo cual podría asociarse a que las personas más 
jóvenes prefieren dedicar esos años al estudio y a medida que 
crecen en edad se van volcando hacia el mercado de trabajo. Si 
además se toma en cuenta la distribución por sexo, se obser-
va que de los varones entre 14 y 17 años, 18,0% son activos, 
mientras que para las mujeres del mismo grupo etario la tasa 
de actividad es solamente 8,7%. Considerando a las personas 
entre 18 y 24 años, el 76,7% de los varones son activos y para 
las mujeres ese valor es de 59,5%. […] Una de las explicaciones 
de las diferencias en el comportamiento en el mercado laboral 
entre varones y mujeres se asocia al patrón reproductivo y a 
los roles tradicionales de género. La asignación de una mayor 
responsabilidad a las mujeres en las tareas domésticas y de cui-
dado explica en parte su menor predisposición a ingresar en el 
mercado laboral a determinadas edades en comparación con los 
varones (Sistema Atlas sociodemográfico y de la desigualdad 
del Uruguay, agosto de 2014, páginas 30 y 31).

Alguien podría preguntarse razonablemente si no es 
una exageración atribuir a barreras socioeconómicas el 
30,9% de repeticiones en Ciclo Básico y el 40,8% de re-
peticiones en Bachillerato (cifras de 2013, últimas dispo-
nibles). Sin embargo, el Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa, organismo dependiente del gobierno central 
-al igual que el INE-, ofrece en su más reciente y notoria 
publicación (Informe sobre el estado de la educación en 
Uruguay, 2014) la confirmación de lo que aquí se afirma: 
42,9% de los liceos públicos se encuentra en entornos so-
cioeconómicos y culturales desfavorables y muy desfavo-
rables (frente al 0,8% de los liceos privados). El dato no 
sólo forma parte de un informe oficial, sino que fue cons-
truido en base a los datos de PISA 2012.

Además de la influencia que pueda tener el contexto socioe-
conómico de los estudiantes sobre sus resultados en las pruebas 
(efecto individual), la literatura especializada señala la nece-
sidad de contemplar el contexto sociocultural del centro educa-
tivo en el que estudian los alumnos (efecto composicional o del 

grupo de pares). En Uruguay, a partir de datos de PISA, la 
ANEP ha definido dicha medida como “entorno socioeconómico 
y cultural de los centros educativos”, que asume cinco valores, 
desde el muy favorable hasta el muy desfavorable, que permi-
ten clasificar a cada centro de estudio evaluado por PISA. Los 
centros ubicados en un entorno o contexto “muy favorable” son 
aquellos que, en promedio, reúnen a los alumnos cuyos padres 
tienen los mejores niveles de educación, ocupación y bienestar 
económico. En el otro extremo, los centros con un entorno o 
contexto socioeconómico y cultural “muy desfavorable” cuentan 
con alumnos cuyos padres tienen los niveles más bajos de es-
colaridad, ocupación y bienestar económico de toda la escala 
(Informe sobre el estado de la educación en Uruguay, 2014, 
página 88).

¿es el derecHo a la edUcación compatiBle con la 
oBligatoriedad legal y la amenaza económica?

Desde 2005, el acceso al poder ejecutivo de una coali-
ción política que se autoproclama “progresista” fue acom-
pañado de acciones que han erosionado las bases históricas 
del sistema educativo uruguayo (especialmente la laicidad, 
la gratuidad y el carácter público-estatal). Los gobiernos 
del Frente Amplio han construido una nueva –aunque 
aún incipiente- institucionalidad a través de programas 
como Aulas Comunitarias, Formación Profesional Básica, 
Tránsito Educativo y Compromiso Educativo. Esta nueva 
institucionalidad, que muestra a la “inclusión” como obje-
tivo superlativo, pretende justificarse desde la defensa del 
derecho universal a la educación.

Parte de la transformación que viven los liceos públi-
cos se debe a que casi un tercio de los jóvenes que ingresan 
provienen de zonas marginales. Y no se trata sólo de un 
hecho histórico sin precedentes en el país, sino, además, 
de un hecho de una magnitud incalculable: uno de cada 

lAS bArrerAS SeleCTiVAS, qUe SON el 
MOdO de dePOSiTAr A CAdA UNO eN el 
PeldAñO qUe le COrreSPONde eN lA 
eSCAlerA SOCiAl, Se eNCUeNTrAN A lO 
lArGO de TOdO el PrOCeSO del SiSTeMA 
edUCATiVO, deSde lA eNSeñANzA PriMAriA 
hASTA lA eNSeñANzA UNiVerSiTAriA. 
PerO diChAS bArrerAS rArA Vez 
SON edUCATiVAS, y CASi SieMPre SON 
SOCiOeCONÓMiCAS.
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tres jóvenes que van al liceo público provienen de con-
textos socioeconómicos y culturales desfavorables y muy 
desfavorables. Las características de los barrios de donde 
provienen los estudiantes, el empobrecimiento de sus fa-
milias, la necesidad de tener que buscar empleo y el hecho 
de ser sujetos atravesados por políticas focalizadas (planes 
del MIDES), son obstáculos para que estos jóvenes pue-
dan terminar la Educación Secundaria.

La obligatoriedad de la Educación Secundaria en 
tanto principio o valor a alcanzar no parece discutible, pero 
existen sobradas razones para pensar que, especialmente 
frente a los actuales contextos y las particularidades de los 
jóvenes de los sectores empobrecidos, no se pueda llevar a 
cabo. Los trabajadores lo sabemos mejor que nadie, pues 
lo vivimos a diario en nuestros barrios: las repeticiones y 
desvinculaciones de los jóvenes pobres casi no responden a 
la institucionalidad educativa.

Sólo un burócrata encerrado entre cuatro paredes pue-
de pensar que es suficiente “consagrar” en el texto de una ley 
la “obligatoriedad” de la educación para garantizar el ejerci-
cio de un derecho humano fundamental. Sin embargo, eso 
fue lo que ocurrió en 2008. Entendemos que el gobierno 
podrá suscribir bonitos acuerdos internacionales y encabe-
zar sus leyes con pomposas declaraciones sobre el derecho a 
la educación, pero mientras los ricos sean cada vez más ricos 
y los pobres sean cada vez más pobres, la enseñanza integral 
seguirá siendo un derecho reservado para unos pocos.

Una crítica análoga le cabe al procedimiento de ma-
triz liberal consistente en utilizar prestaciones económicas 
(ofreciéndolas o amenazando con quitarlas) como instru-
mento para que los jóvenes pobres no abandonen sus es-
tudios y cumplir así con el texto de la ley. Eso fue lo que 
ocurrió en Uruguay en 2013 (con más de 32.000 suspensio-
nes de Asignaciones Familiares) y 2014 (con más de 15.000 
suspensiones). 

Insistimos: salvo escasas excepciones, sólo avanzan en 
sus estudios los jóvenes que tienen el poder adquisitivo 

para hacerlo. Las prestaciones económicas que ofrece el 
Estado uruguayo, además de indicar que aún estamos le-
jos de superar los efectos de la crisis de 2002, apenas per-
miten sobrevivir a la mayoría de las familias pobres con 
adultos desocupadas y subocupados. En consecuencia, no 
disponen de condiciones para avanzar en sus estudios la 
mayoría de los jóvenes de esas familias, forzados por el 
orden económico a satisfacer sus necesidades a través del 
propio trabajo. La obligatoriedad legal y la amenaza eco-
nómica no son soluciones.

los camBios edUcativos qUe anUncia vázqUez, 
¿camBian algo?

Miente quien afirma que una transformación de la 
institución educativa es el resultado de los cambios es-
trictamente formales que se puedan operar a nivel de la 
currícula y el diseño de los ciclos. La currícula y los ciclos 
pueden ser modificados sin que ello suponga un cambio 
de la institución. La Reformulación 2006, por ejemplo, 
supuso respecto a los planes 1996 (ciclo básico) y 2003 
(segundo ciclo) una modificación importante de la currí-
cula y el sistema de pasaje de grado intra e inter ciclo, sin 
que ello haya modificado en absoluto a la institución edu-
cativa, que mantiene como finalidad principal “incluir” en 
el ciclo básico y preparar a los que llegan al segundo ciclo 
para el ingreso a la enseñanza terciaria. 

En este sentido, los anuncios educativos de la Fun-
dación 2030, lejos de plantear una reforma, se aferran al 
viejo objetivo de seleccionar, en función de barreras esca-
lonadas, a los mejores exponentes de cada generación. De 
hecho, no hacen más que profundizar el modelo institu-
cional que ha tenido el sistema educativo uruguayo desde 
1996.

Las transformaciones que se anuncian están relacio-
nadas con los programas de estudio de las asignaturas (que 
se pretenden cambiar para cercenar todo aquello que no 
es redituable para el actual modelo económico), la modi-
ficación de la currícula (que se busca estructurar en áreas, 
dejando un espacio del 25% abierto a los intereses de los 
empresarios, padres y estudiantes de cada centro), el sis-
tema de pasaje de grado (donde se pretenden introducir 
cambios relacionados con la acreditación de cursos rea-
lizadas en el ámbito privado y la asignación de un peso 
importante en la calificación final a la elaboración de pro-
yectos interdisciplinarios) y el rediseño de los ciclos (pri-
marizando el ciclo básico).

Otra de las transformaciones en ciernes, quizá la 
más importante, está relacionada con el segundo ciclo, al 
cual se pretende extender el carácter asistencialista y de  

el CriTeriO CONSiSTeNTe eN CONSiderAr Al 
iNFOrMe de direCCiÓN O iNSPeCCiÓN COMO 
UN ACTO PrePArATOriO de lA “CAliFiCACiÓN 
ANUAl”, iMPliCA liSA y llANAMeNTe, deJAr 
A MileS de TrAbAJAdOreS dOCeNTeS SiN lA 
MÁS MíNiMA POSibilidAd de deFeNderSe 
FreNTe A UNA MAlA eVAlUACiÓN del 
direCTOr O iNSPeCTOr. 
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contención que se le ha impuesto al ciclo básico los úl-
timos veinte años. El objetivo de la Fundación 2030 es 
dar al segundo ciclo o un carácter terminal, o un perfil 
propedéutico hacia alguna carrera corta. Ambas opciones 
excluyen a los hijos de los trabajadores de la posibilidad de 
prepararse adecuadamente para el ingreso a las profesio-
nes terciarias que exigen más años de estudio.

Con este paquete que comprende resucitación de 
áreas y proyectos de centro, adecuaciones curriculares, 
priorización de las “competencias” por sobre los “conte-
nidos”, eliminación de la repetición, e incentivación eco-
nómica a los docentes que trabajen con los jóvenes más 
pobres, el Frente Amplio aspira a que, en 2020, las tasas de 
egreso en Ciclo Básico y Bachillerato sean de 100% y 75%, 
respectivamente. Se dio cuenta del yerro hasta la doctora 
en medicina a la que su colega presidente designó como 
ministra de educación, y ello a pesar de que desconoce en 
absoluto la realidad de la enseñanza media: “es una meta 
muy alta, a la cual no llegaremos nunca”, declaró la señora.

Por más que las instituciones educativas sean despro-
vistas de sus exigencias académicas (pues lo que Vázquez 
y sus amigos pretenden del liceo es que alcance con asistir 
de vez en cuando para alcanzar el pasaje de grado), las 
barreras seguirán existiendo. Si un 13,4% de los jóvenes de 
14 a 17 años declaran ser económicamente activos (lo cual 
hace suponer que el porcentaje sea, en realidad, superior), 
significa que la mayor parte de esos jóvenes no alcanzarán 
a completar el ciclo básico aunque alcance con asistir. El 
problema no es educativo, sino económico.

¡qUe la edUcación de los poBres la pagUen los 
ricos!

De lo que tratan los cambios educativos anunciados, 
en definitiva, no es más que de un ajuste en el sistema de 
barreras para el ascenso social, acorde a lo que los capitales 
económicos transnacionales exigen coyunturalmente de 
un país como Uruguay (demandas con una fuerte vincu-
lación a la territorialidad y los recursos naturales). Se trata 
de un proyecto que aggiornnará los obstáculos a superar 
para acceder a la élite dominante, profundizando la suje-
ción de los jóvenes pobres a las reglas del mercado de tra-
bajo y sus permanentes cambios (cambios que responden 
a la movilidad de los capitales en un orden mundial al cual 
el gobierno uruguayo es completamente sumiso).

Los jóvenes que no completan la enseñanza media no 
eligen la desvinculación, sino que son conducidos a ella 
por las relaciones de producción capitalista. El discurso 
de que la currícula es obsoleta y los docentes somos ex-
positivos y aburridos es alentado desde el sistema político 

para ocultar que miles de jóvenes abandonan sus estudios 
sencillamente porque, como resultado de la concentración 
de la riqueza, no disponen de las condiciones económicas 
necesarias para continuar estudiando. Hay que considerar, 
además, la situación de ese segmento de jóvenes que asis-
ten a los centros de enseñanza sólo para que su familia no 
pierda una prestación económica: tampoco ellos disponen 
de condiciones mínimas para estudiar.

Esta maquinaria educativa basada en la supervivencia 
del más apto sólo puede ser transformada desde sus raí-
ces, erigiendo en principio el apoyo mutuo. Y para ello es 
imprescindible una justa distribución de las riquezas. Es 
inadmisible que la estructura tributaria siga recayendo en 
forma muy importante sobre los trabajadores y sectores 
populares, mientras que el capital y el patrimonio son exi-
midos de pagar diferentes impuestos:

“El sector agropecuario, que se ha beneficiado enormemen-
te del actual patrón de acumulación paga menos impuestos que 
otros sectores productivos gozando de exoneraciones impositi-
vas como ser el Impuesto a Primaria. Muchos capitales han 
recibido importantes exoneraciones mediante Zona Francas y 
Ley de Promoción de Inversiones. ¿No podrían obtenerse de 
allí recursos para la educación? La educación privada se en-
cuentra exenta de tributos por constitución; [en 2012] entre el 
IVA e IRAE de dichos servicios, el Estado dejó de recaudar (por 
tanto realizó un gasto directo) de 2.860 millones de pesos” (Pa-
blo Messina y Martín Sanguinetti, “Aportes para la discusión 
presupuestaria en la educación”, 2013).

Los recursos destinados a la educación, a pesar de 
haber aumentado, siguen por debajo del mínimo que se 
necesita para tener una educación de calidad para los hi-
jos de los trabajadores. La posibilidad de avanzar en con-
quistas para los más necesitados dependerá de nuestra 
capacidad para llegar con nuestro diagnóstico y nuestras 
propuestas a los trabajadores organizados y nutrir con una 
masiva participación las movilizaciones en que se exija no 
sólo más y mejor presupuesto para la educación, sino tam-
bién el fin de las exoneraciones impositivas a los grandes 
capitales. 

No queremos más dinero para aumentar la funciona-
lidad de la educación al servicio del mercado. No quere-
mos más liceos públicos administrados desde la lógica de 
las instituciones privadas ( Jubilar, Impulso, Providencia, 
liceo cervecero), según los esquemas del neogerencialismo. 
Queremos educar para la autonomía y la justicia social, y 
ello no será posible mientras la estructura económica sea 
completamente sumisa al nuevo orden mundial.

Carina benoit y Julio Moreira
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De acuerdo a los dichos del próximo presidente, su 
cometido sería aportar nuevos datos sobre los desapa-
recidos de la última dictadura militar, y supuestamente 
avanzar en la justicia para estos crímenes, pero dados 
los antecedentes de lo que ha sido la política del Frente 
Amplio desde que está en el gobierno, todo indica que 

en verdad es una nueva iniciativa (luego del fracaso del 
“nunca más uruguayos contra uruguayos” del primer 
gobierno”) de avanzar en la reconciliación con los ge-
nocidas y dar vuelta la página, objetivo reconocido pú-
blicamente por los dirigentes frenteamplistas en relación 
a los hechos de la dictadura.

¿comisión de 
verdad y justicia?
Hace pocas semanas el presidente electo Tabaré Vázquez anunció la creación 
de la Comisión por Verdad y Justicia como parte de las iniciativas que tendrá 
el nuevo gobierno del FA.
La misma estará integrada por el propio Vázquez, el vicepresidente 
Sendic, Macarena Gelman (nieta del poeta Juan Gelman),  el diputado 
Felipe Michelini, y representantes de  Madres y Familiares de Detenidos 
Desaparecidos, Mundo Afro, el Comité Central Israelita del Uruguay, así 
como por  la Iglesia Católica, la Evangelista y la Protestante.
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Una política de larga data
Esta política de “comisiones de verdad” tiene ya una 

larga tradición en Latinoamérica. Desde las salidas de la 
dictadura han sido instrumentos para las maniobras de 
impunidad de los distintos regímenes políticos “democrá-
ticos”. Tales fueron los casos de Argentina, Chile, Perú, o 
Paraguay. El caso más cercano fue la “Comisión Nacional 
de la Verdad” creada por Dilma Rousseff en 2012. En sín-
tesis, no es más que la otra cara de la misma política en 
todo el continente. En nuestro país tenemos el antece-
dente de la “Comisión para la Paz” creada por Batlle en el 
2000, con el fin de reconciliarnos con los verdugos. Pero 
se parte de más atrás aún, porque esta nueva comisión ni 
siquiera se encuentra como en aquel entonces, organiza-
ciones sociales como el PIT-CNT y Serpaj.

En primer lugar, Tabaré Vázquez reduce todos los 
crímenes de la dictadura a la existencia de desaparecidos, 
dejando de lado el hecho de que el accionar represivo tuvo 
como metodología principal la tortura, la prisión y el exi-
lio para decenas de miles de uruguayos. Ya de un plumazo 
parece dejar por fuera a los responsables de todos estos 
actos, que incluyen como lo han denunciado las ex presas 
políticas, formas atroces de castigos, violaciones, abusos y 
humillaciones, así como asesinatos por motivos políticos 
(en ocasiones como consecuencia directa de las torturas 
que recibían las víctimas).

la impUnidad de ayer y de Hoy: Una política de 
estado

Si realmente existiera la intención de acabar con la 
impunidad: ¿por qué no se deroga la ley de caducidad? 
¿Por qué se mantiene a Huidobro? ¿Por qué se designan 
nuevas autoridades con el cinismo de decir que tienen de-
recho a dar vuelta la página? ¿Por qué se traslada a jueces 
que avanzan en investigaciones y se persigue y procesa a 
los luchadores sociales y de derechos humanos? ¿Por qué 
el DOE (Ministerio del Interior) se infiltra en las movili-
zaciones populares? ¿Por qué Mujica dice “no quiero vieji-
tos presos” cuando se refiere a los represores que mataron 
a nuestros compañeros? ¿Por qué se construye una “cárcel” 
vip en Domingo Arena? ¿Por qué se sigue reforzando el 
presupuesto para represión y son entrenados por las fuer-
zas más especializadas en represión en el mundo como son 
el FBI y el ejército de Israel?

Ya sectores de militares expresaron que no prospera-
rá, porque oficiales y suboficiales no darán información, y 
el nuevo Comandante en Jefe del Ejército Manini Ríos 

expresó en su asunción que no es muy optimista en que 
se obtengan datos y reivindicó que los militares tienen de-
recho a dar vuelta la página, debiendo dar el paso hacia la 
reconciliación entre el pueblo y las FFAA.

Debemos recordar que estas declaraciones son reali-
zadas por militares nombrados con el acuerdo del propio 
Frente Amplio y son toleradas por el gobierno mostrando 
que más allá de matices comparten el objetivo de la impu-
nidad para los crímenes de la dictadura.

avanzar contra la impUnidad con la 
movilización independiente y la lUcHa

Es por esto que entendemos que esta comisión no es 
lo que los trabajadores y el pueblo con todas las víctimas 
de terrorismo de estado necesitan.

La misma no debe generarnos expectativas, porque no 
es más que la misma política de reconciliación que vienen 
intentando desde que están en el gobierno e incluso antes 
cuando el propio FA dio por cerrado el tema acatando sin 
más el resultado del plebiscito del año 89 y desconociendo 
que el mismo fue producto de la presión de las Fuerzas 
Armadas y sus cómplices civiles, los mismos que habían 
acordado la impunidad en el pacto del Club Naval a la 
salida de la dictadura.  

En nuestra opinión, el camino para terminar con la 
impunidad de los militares y sus cómplices civiles es la 
movilización independiente de los trabajadores y el pue-
blo por la anulación de la Ley de Caducidad y el juicio y 
castigo, contra cualquier tipo de reconciliación. Es indis-
pensable exigir la apertura de los archivos de las FFAA y 
la creación de una comisión investigadora independiente, 
con plenos poderes sobre la información. Una comisión 
compuesta por todas las organizaciones de derechos hu-
manos, junto a las organizaciones de trabajadores, vícti-
mas directas del accionar de la dictadura. Los esfuerzos 
de Huidobro, lejos de aportar a hacer justicia, fueron para 
obstruir las investigaciones. Por esto es necesario exigir 
la renuncia inmediata del actual Ministro de Defensa. El 
aparato de seguridad de la dictadura sigue intacto, por eso 
debemos exigir el desmantelamiento del Departamento 
de Operaciones Especiales y todo el aparato represivo. 
Debemos seguir la lucha por el desprocesamiento de los 7 
militantes sociales y de DDHH, y todos los perseguidos 
por luchar.

Profesores Claudio y María Noel
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El pensamiento feminista, gestado en la modernidad europea y cuya 
peripecia puede resumirse en la pregunta que atraviesa la obra de Simone 
de Beauvoir: ¿cómo pueden las mujeres, las oprimidas, devenir sujetos por 

propio derecho?, se constituye en herramienta imprescindible al realizar 
un análisis de las relaciones de poder que han legitimado históricamente la 

desigualdad social y política entre hombres y mujeres.

la teoría feminista
aportes desde amÉrica latina y el tercer mUndo a 
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Las distintas etapas que han ido delineando este tipo 
de reflexión, han estado marcadas por  los contextos de 
producción del pensamiento, la carga histórica que con-
llevan las prácticas y los posicionamientos ideológicos. En 
América Latina, el feminismo se ha expresado en la lucha 
por los derechos políticos, económicos, sociales y cultu-
rales de las mujeres entrelazada con la de otros sectores 
también entendidos desde la mirada hegemónica como 
subalternos. En una realidad tan compleja y diversa, la lu-
cha por la igualdad de las mujeres se encuentra atravesada 
por elementos como la clase y la raza, debiéndose articular 
con las demandas propias de los pueblos originarios, como 
la autonomía y la libre determinación, el acceso a la tierra 
y a los bienes naturales, la defensa de los saberes tradicio-
nales de las comunidades, los derechos que refieren al tra-
bajo, entre otros. Los elementos raciales como fuente de 
discriminación así como el machismo, han operado tanto 
desde los sectores dominantes como desde la interna de 
las mismas organizaciones que demandan la ampliación 
de derechos, situación que reclama cambios culturales que 
modifiquen las maneras de obrar. 

Desde lo académico, a comienzos de los ochenta se 
produce una apertura hacia la indagación de distintas ex-
presiones culturales, la búsqueda de elementos propios 
de las tradiciones, la historia de los sujetos oprimidos, las 
narrativas y las formas de la memoria1. Desde el análi-
sis posestructuralista sobre poder y discurso, Joan Scott 
(1996) propuso la articulación de raza, clase y género en-
tendiendo a este como una red de relaciones de poder y 
estableciendo la necesidad de la lucha epistemológica en 
la teoría y la política feministas.

 En América Latina la reflexión así como las ac-
ciones que se han desarrollado respecto a los problemas de 
desigualdad de género, no han permanecido ajenas a esta 
forma de tratar de entenderlos, más bien se puede afir-
mar que ciertas teorizaciones provenientes de Europa o 
EE.UU. se ven enriquecidas desde el contexto latinoame-
ricano donde se prioriza la articulación de las diferencias 
(raza, etnia, clase, género), historizándolas, tomándolas 
como categorías de análisis, cuestionando las relaciones 
de poder que se dan en los distintos contextos y así poder 
modificarlas.2 Al respecto, Sonia Álvarez (2009) afirma 
que los movimientos feministas que han operado desde 
distintos espacios, han entendido “la importancia de lo lo-
cal, lo cultural, lo íntimo y lo personal en los procesos de 
transformación política” mucho antes que los partidos de 
izquierda.

El análisis de Gioconda Herrera (1999) prioriza la 
necesidad de hacer visibles las distintas partes de un en-
tramado que lleva a poder comprender las situaciones de 
sometimiento que datan de la conquista. Para ello se re-
mite al texto de Marfil Francke, “Las trenzas de la domi-
nación”, donde metafóricamente se alude al género, a la 
clase y a la etnia para indagar acerca de cómo estas tres 

categorías se conjugaron en las formas de dominación y 
opresión durante la conquista y cómo determinaron la di-
versidad de identidades y de opresiones femeninas. Dos 
de esas variables son más visibles (etnia y clase), mientras 
que las desigualdades de género tienden a quedar ocultas 
como el mechón que queda debajo en una trenza. 

Se suman a esto los aportes de teóricas feministas in-
dias como Chandra Mohanty y Vandana Shiva, que des-
de un enfoque que conecta lo local con lo global brindan 
aportes tendientes a articular estrategias de lucha comunes 
teniendo como telón de fondo el capitalismo globalizado.

los movimientos sociales y la articUlación de 
las mUjeres

En el contexto global de dominación capitalista, 
toma fuerza la postura que entiende que los movimientos 
sociales deben direccionar su lucha fundamentalmente 
hacia el ámbito de la cultura, enfrentando al neolibera-
lismo como proyecto político y cultural. En esta línea, 
Sonia Álvarez concibe a los movimientos sociales como 
agentes de producción cultural portadores de saberes y 
poderes, por tanto creadores de conceptos alternativos 
sobre: mujer, naturaleza, raza, economía, democracia o 
ciudadanía. En sus prácticas despliegan lo que se deno-
mina “cultural politics” (política de la cultura), concep-
to dinámico y relacional que refiere a resignificaciones3 
construidas en oposición al modelo dominante y que ge-
neran procesos de cambio político. Estas prácticas han 
permitido por ejemplo, la desnaturalización cultural de 
los significados y sentidos de ser hombre o mujer en co-
munidades determinadas. 

Los movimientos sociales son entendidos como ar-
ticulaciones de distintos actores y colectivos a través de 
redes político-comunicativas (que conllevan conflictos 
y contradicciones), y que se encuentran atravesados por 
relaciones de poder en sus distintas dimensiones. Cons-
tituyen movimientos alternativos que son conceptualiza-
dos como “Campos Discursivos de Acción”, atendiendo 
a su tendencia a incluir diversidad de actores y espacios, 
en ellos se integran los movimientos feministas apa-
reciendo de manera difusa dado el proceso de descen-
tramiento que los caracteriza y que los lleva a accionar 
desde lugares no específicos, influyendo de esta manera 
en la cultura y la política. Dado que todos los ámbitos de 
la sociedad se interrelacionan, las acciones en un espacio 
generan efectos en otros, por ello la militancia debe darse 
en una multiplicidad de espacios y lugares que no suelen 
considerarse “propiamente políticos”. En la realidad del 
Perú, según Tarcila Rivera Zea (2008), dado lo dinámi-
co del proceso de estos movimientos, algunas mujeres 
indígenas, migrantes y pertenecientes a organizaciones 
sociales, han pasado de su militancia en espacios propios 
de su especificidad al movimiento feminista.
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Participación de las mujeres en ámbitos de gobierno y 
en organismos internacionales

Los noventa marcaron un quiebre en las decisiones 
de los ámbitos oficiales tanto nacionales como interna-
cionales, aparentemente se otorgaba cierta apertura a la 
participación de colectivos que antes no habían sido te-
nidos en cuenta. En la era pos Consenso de Washington 
se promovió la “participación ciudadana” desde gobiernos 
neoliberales e instituciones como el Banco Mundial; en 
gran parte de América Latina, con la paulatina asunción 
de gobiernos llamados “progresistas” comenzó a promo-
verse la “democracia participativa”.

Si bien la participación de las mujeres en los ámbi-
tos de gobierno y en los organismos internacionales ha 
aumentado, las valoraciones acerca de este hecho varían. 
Los elementos culturales y étnicos operan con gran peso 
hacia la exclusión, de hecho las mujeres indígenas y negras 
siguen siendo menos convocadas a estos ámbitos que las 
que no lo son; además, la participación en estos ámbitos 
tanto de las feministas como de cualquier colectivo que 
encarne intereses de sectores subalternos, instala entre 
otros problemas el de la cooptación de representantes de 
sectores históricamente oprimidos y la minimización del 
cumplimiento de sus demandas. 

Las mujeres indígenas, siguen reclamando su parti-
cipación en los lugares propios de la toma de  decisiones 
tanto a nivel de sus comunidades, del gobierno y de los 
organismos internacionales como la O.N.U. o la O.E.A. 
En estos últimos, las mujeres indígenas no cuentan con la 
presencia activa necesaria en los grupos de trabajo sobre 
temas indígenas, salvo excepciones. 

Por otra parte, en las comunidades indígenas, factores 
culturales como el machismo han incidido en la ausencia 
de mujeres en los cargos de decisión. Al respecto, Rivera 
Zea señala que los varones que no están en estos cargos, 
resultan los más activos en convocar a la capacitación de 
las mujeres y a reconocer su participación activa. La autora 
señala como un avance de los pueblos indígenas, el acceso 
al conocimiento de los instrumentos jurídicos acerca de 
sus derechos, lo que supone la generación de estrategias 
apropiadas para hombres y mujeres en la participación po-
lítica y entiende que el inicio de este proceso ha comenza-
do con “la presencia de mujeres indígenas en los gobiernos 
locales, donde mujeres indígenas andinas y amazónicas 
están accediendo a puestos de regidoras, alcaldesas, juezas 
de Paz, superando todas las barreras y respondiendo con 
sus propias capacidades” (Rivera Zea, 2008). 

mUjeres indígenas: en la comUnidad y frente al 
estado

Las investigaciones acerca de los roles que asumen las 
mujeres indígenas tanto a la interna de sus  comunidades 
como en las demandas frente al Estado, demuestran un 

activismo constante y comprometido, que se ha traducido 
en formas de lucha organizada y en la obtención de ciertos 
logros.

Las mujeres indígenas son portadoras de conocimien-
to acerca de instrumentos y mecanismos para responder a 
la agudización de la pobreza en el campo, su participación 
organizada les ha conferido el manejo de la política para 
logros que van desde los programas de apoyo para la ex-
trema pobreza hasta la participación con voz propia en 
comisiones multisectoriales y gobiernos locales. También 
las mujeres han sido quienes han asumido las denuncias 
de violaciones a los derechos humanos y se han encargado 
de toda la responsabilidad familiar frente a la desaparición 
de sus esposos o familiares durante décadas. 

Desde la experiencia mexicana, Aída Hernández 
(2003) plantea que las mujeres indígenas organizadas han 
asumido una doble demanda: frente al Estado plantean la 
necesidad de reconocer el derecho de autodeterminación 
de los pueblos indígenas, y en este proceso se encuentran 
redefiniendo los conceptos de cultura, autonomía y Esta-
do-nación; dentro de sus comunidades y organizaciones 
intentan el replanteo crítico de sus sistemas normativos, 
para transformar elementos de la tradición que se con-
sideran opresivos y excluyentes y formas culturales que 
atentan contra sus derechos. Esta tarea implica una am-
pliación del mismo concepto de cultura, al cuestionar vi-
siones estáticas de la tradición, a la vez que la generación 
de propuestas acerca de valores y prácticas.

Esta tarea resulta sustancial para revertir situaciones 
de violencia instaladas, como la violencia doméstica, la 
discriminación cultural, las vejaciones en el servicio do-
méstico, que han sido sostenidos por la influencia negativa 
de los discursos religiosos occidentales, prejuicios raciales 
enraizados y muchas otras prácticas que responden a dis-
tintas formas del patriarcado.  Se agrega a la interna de los 
movimientos feministas, el señalamiento que hacen algu-
nas mujeres acerca de la existencia del racismo, como asig-
natura pendiente a resolver en los mismos movimientos 
integrados por mujeres. Como expresa Rivera Zea (2008): 
“La actitud discriminatoria está tan íntimamente ligada 
con las formas de opresión y exclusión que no será posible 
erradicarlas con un decreto de ley sino, por medio de pro-
gramas de educación efectivos que contribuyan al cambio 
de mentalidad, así como de actitudes en la vida cotidiana”. 

la mirada anticapitalismo gloBalizado

Feministas indias como Chandra Mohanty y Vanda-
na Shiva, han sido duramente críticas con  la visión difun-
dida de las mujeres del tercer mundo como meras víctimas 
del patriarcado, entendiendo esta postura como una forma 
de colonialismo discursivo que niega los espacios que las 
mujeres se han abierto en sus dinámicas culturales. Propo-
nen la necesidad de constituir alianzas políticas y apoyar 
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la lucha de otras mujeres en contextos culturales distintos, para ello 
estiman necesario entender la especificidad de sus experiencias y sus 
formas de resistencia. 

Chandra Mohanty considera trabajar no solo en la etapa decons-
tructiva de los discursos, sino también en la parte constructiva de las 
estrategias de lucha, para ello el lenguaje y la deconstrucción se vuelven 
fundamentales. Concibe a los movimientos sociales como sitios deci-
sivos para la construcción de conocimientos, comunidades e identidad. 
Sostiene que la economía capitalista global exacerba la explotación de 
las mujeres trabajadoras de una clase (o casta) particular, de determina-
da raza, inmigrantes o migrantes, a la vez que produce subjetividades 
funcionales al sistema. A pesar de esto, entiende que el género per-
manece ignorado como categoría de análisis y como base organizativa 
en la mayor parte de los movimientos sociales; de ahí que establece la 
necesidad de que las feministas sean anticapitalistas y los activistas y 
teóricos de la antiglobalización sean feministas. La tarea debe apun-
tar a la crítica y la resistencia al capitalismo global a la vez que a la 
denuncia de la naturalización de sus valores masculinistas y racistas 
(Mohanty, 2008).

Esta propuesta se concreta en la construcción de coaliciones y 
alianzas transfronterizas mediante un feminismo de la diversidad anti-
imperialista, que hace de la diversidad un potencial de lucha y no una 
limitación, en la tarea de construir redes de solidaridad para impactar 
en los poderes globales.

Prof. Ana Vieira

Notas

[1] Esto se debió en gran parte a la institucionaliza-

ción de los estudios de género en las universidades 

europeas y norteamericanas.

[2] Gioconda Herrera (1999) plantea que articular 

estas variables lleva a ciertas preguntas inelu-

dibles:  ¿Cuál es la percepción de las mujeres 

blanco-mestizas de lo indígena y de las mujeres 

indígenas? ¿Qué piensan de los hombres? ¿Existe 

una percepción sexuada del otro entre los grupos? 

¿Cómo inciden las relaciones de poder y opresión 

en la percepción de género que tiene el grupo? 

¿Cuán sexuadas eran las miradas de los conquista-

dores hacia las indígenas?  ¿Existían géneros desde 

esa mirada o solo se trataban de objetos de energía 

laboral?

[3] Estas construcciones son consideradas como 

“marginales, de oposición, minoritarias, residuales, 

emergentes, alternativas, disidentes...” (Alvarez, 

2009).
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El origen de esta fecha es a partir de las acciones orga-
nizadas por mujeres obreras del siglo XIX. El 8 de marzo 
de 1857 obreras de una fábrica textil se declaran en huelga 
contra jornadas de 12 horas y salarios miserables por lo que 
fueron reprimidas duramente por la policía. 

En 1909 140 mujeres jóvenes murieron calcinadas en 
la fábrica textil de Nueva York donde trabajaban. En 1912 
en la ciudad de Lawrence, EEUU, estalla la huelga cono-
cida como Pan y Rosas, ya que sus demandas eran por au-
mento de salario y mejores condiciones de vida.

El día internacional de las mujeres se celebró en varios 
países pero en distintas fechas. En 1914 las socialistas ale-
manas, rusas y suecas, coinciden en conmemorarlo el 8 de 
marzo, pero se reafirma como fecha internacional, por el 8 
de marzo de 1917 cuando las obreras textiles de Petrogrado, 
Rusia, tomaron las calles reclamando pan, paz y libertad.

UrUgUay 

Lamentablemente en lo que va del año son 10 las mujeres 
víctimas del feminicidio en Uruguay. Según el INE, la tasa 
de desempleo de la mujer es de un 8,4% mientras que en los 
hombres un 5%, además que las mujeres reciben más educa-
ción para acceder a los mismos puestos de trabajo. Los índice 
de violencia doméstica están aumentando de manera alarman-
te y los porcentajes más altos datan de mujeres pobres, siendo 
el 40% de los casos. Las mujeres pobres son las que tienen más 
hijos, el 60% entre los 12 y 20 años, mientras que en la clase 
alta es a partir de los 30 años, contando con una escolaridad 
universitaria y las otras con primaria completa solamente. Más 
de la mitad de la población pobre es mujer y se encuentra en 
condiciones de vida deplorables, como es el caso de la vivienda, 
sin saneamiento y en situación de hacinamiento. 

8 de marzo: 
día de la mUjer 
traBajadora
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En las últimas décadas los distintos movimientos de 
mujeres y movimientos feministas en Uruguay han esta-
blecido peleas puntuales como las del derecho al aborto, la 
exigencia de mayor participación política de las mujeres, 
el combate a la discriminación laboral, la denuncia de los 
asesinatos a las mujeres. 

En general los distintos movimientos de mujeres 
feministas en Uruguay se han ubicado en el plano de la 
lucha por reformas y mejoras pero dentro del marco del 
sistema capitalista, es decir, sin cuestionar las bases es-
tructurales del sistema de dominación. De esta manera no 
visualizan que en el capitalismo la opresión de la mujer es 
un reforzamiento de la dominación de clase y tampoco 
intentan ligarse a la lucha de los trabajadores por mejores 
condiciones de vida.

Esta postura reformista tuvo su expresión política en 
el apoyo por parte de estos movimientos al Frente Amplio, 
como coalición que prometía concesiones a estos sectores. 
Basadas en una lógica de grupo de presión a las estructuras 
parlamentaria y partidarias, terminan subestimando la lucha 
en las calles por la conquista de nuestros derechos, y lo que 
es peor, ya con el FA en el gobierno, muchos de estos grupos 
y organizaciones comenzaron a incorporarse al aparato esta-
tal, perdiendo toda independencia política del Estado y del 
gobierno.

¿por qUÉ lUcHar?

No solo es un homenaje a las mujeres trabajadoras que 
lucharon siglos atrás, sino que hoy en día se sigue perpetuan-
do la opresión y explotación de la mujer, es por esto que de-
bemos seguir organizándonos y salir a las calles, luchar contra 
la opresión de la mujer pero encarado desde una perspectiva 
de clase. Es correcto exigir políticas de Estado concretas que 
vayan contra esta opresión, pero debemos luchar de manera 
independiente y no subordinar la lucha a sus instituciones. 
La realidad nos muestra que las mujeres muchas veces solo 
accedemos a los peores trabajos (tercerizados, en negro, za-
frales, domésticos, etc.) y que además somos acosadas y dis-
criminadas en nuestros puestos o que en algunos sectores y 
rubros cobramos menos que los hombres por la misma tarea. 
Por todo esto debemos ligar nuestra lucha contra la opresión 
de género con la lucha por la liberación de la clase trabajado-
ra; es decir, desde una perspectiva anticapitalista. 

La clase trabajadora en tanto sujeto social capaz de ter-
minar con este sistema de dominación debe tomar como 
propias las reivindicaciones de las mujeres, así como de to-
dos los otros sectores sociales oprimidos, y encabezar la lucha 
por la destrucción del capitalismo y la construcción de una 
sociedad basada en la democracia directa y donde haya una 
verdadera igualdad.

En el sector de la educación somos la gran mayoría mu-
jeres y esta lucha es también nuestra, por eso debemos salir a 
las calles reivindicando los derechos de la mujer trabajadora 
y reconociéndonos como parte de la clase trabajadora, solo 
así podremos hacer frente a la violencia, la discriminación y 
la opresión.

Prof. María Noel

lAMeNTAbleMeNTe eN lO qUe VA del 
AñO SON 10 lAS MUJereS VíCTiMAS del 
FeMiNiCidiO eN UrUGUAy. SeGúN el iNe, 
lA TASA de deSeMPleO de lA MUJer eS de 
UN 8,4% MieNTrAS qUe eN lOS hOMbreS 
UN 5%, AdeMÁS qUe lAS MUJereS 
reCibeN MÁS edUCACiÓN PArA ACCeder 
A lOS MiSMOS PUeSTOS de TrAbAJO. lOS 
íNdiCe de ViOleNCiA dOMéSTiCA eSTÁN 
AUMeNTANdO de MANerA AlArMANTe y 
lOS POrCeNTAJeS MÁS AlTOS dATAN de 
MUJereS PObreS, SieNdO el 40% de lOS 
CASOS.
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7 de marzo de 2015

La Asamblea General de la Federación Nacional de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, ante las declaracio-
nes reiteradas e insistentes del dirigente de la FOEB Ri-
chard Read de pretender utilizar recursos y fondos de su 
sindicato y aportes de sus patrones para fomentar la edu-
cación privada, de forma corporativa y no para la sociedad 
en su conjunto, declaramos:

•	Defendemos el papel de la educación pública, estatal, de-
mocrática, gratuita, laica y obligatoria. Educación pública 
donde además se trabaja y educa a todos los estudiantes 
con los mínimos recursos y sin importar su procedencia 
socioeconómica y el desarrollo de su capacidad cognitiva. 
Por eso rechazamos a los liceos de gestión privada donde 
se realizan una selección de jóvenes al ingreso y expulsan 
a todos aquellos que no cumplan con sus expectativas. 

•	Con la mayor fraternidad instamos a los trabajadores de 
la bebida (FOEB) a sumarse, junto con el PIT-CNT en 
sus sucesivos congresos, a nuestra FENAPES y con la 
mejor historia del movimiento popular uruguayo para 
defender y profundizar la educación pública para los hijos 
de todos los trabajadores.

•	Es imperiosa nuestra necesidad de sentarnos a inter-
cambiar como dos sindicatos hermanos sobre el tema 
planteado.

•	Somos imprescindibles todos los compañeros de todos 
los sindicatos para defender la educación pública estatal, 
contra los embates elitistas y privatizadores para con-
quistar un presupuesto de un 6% del PBI como mínimo 
para ANEP y UDELAR, condiciones dignas de estudio 
y trabajo y salario igual a media canasta para los docen-
tes que recién comienzan.

•	Que las empresas paguen los impuestos que correspon-
den, y que el Estado asigne los recursos necesarios para 
garantizar los derechos humanos fundamentales, entre 
ellos la educación.

¡defendamos la edUcación de los Hijos de todos 
los traBajadores!
¡por más y mejor edUcación púBlica estatal 
aUtónoma y cogoBernada!

Asamblea General de la Federación Nacional de 
Profesores de enseñanza Secundaria

ante emBates 
privatizadores

comUnicado de la 
Asamblea General de la FENAPES
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xxxv asamBlea 
tÉcnico docente 
nacional 
ordinaria

Balneario Solís, 22 al 28 de febrero de 2015

soBre los liceos púBlicos de financiamiento 
privado

Las listas 201, 202 y 101 de Rivera de la Asamblea 
Técnico Docente de Educación Secundaria resuelven 
pronunciarse públicamente con respecto a la concreción 
y promoción de liceos públicos de financiamiento privado.

Preocupa al cuerpo docente nacional la liviandad con 
que se maneja más de una temática que por su trascen-
dencia merece ser objeto de una opinión responsable y 
crítica.

La A.T.D. es un órgano asesor y consultivo del Con-
sejo de Educación Secundaria que se ocupa de analizar 
en profundidad los temas relativos a la educación media. 
Estos asuntos son abordados en los liceos, donde son ela-
borados los informes que dan cuenta de la realidad vincu-
lada con el enseñar y el aprender allí donde se desarrolla 
el quehacer educativo día a día. Estos informes son luego 
sistematizados y enriquecidos mediante una nueva discu-
sión exhaustiva en la Asamblea Nacional, integrada por 
representantes de todo el país. Damos cuenta del funcio-
namiento de este colectivo para que se pueda comprender 
cabalmente la pertinencia de nuestra opinión en materia 
educativa, y la consiguiente indignación que experimen-
tamos ante declaraciones que atacan a la Educación Pú-
blica, desacreditándola en favor de la privada, al realizar 
afirmaciones que no se sustentan en el más mínimo cono-
cimiento sobre el tema, sobre las causas y las característi-
cas de la problemática de la que opinan.

Nuestras jornadas de intensa elaboración transcurren 
en silencio: ni los grandes medios de prensa, ni los acto-
res políticos y sociales que ven en la Educación Pública, 
la mayoría de las veces, un tema sensible del que es fácil 
obtener dividendos políticos, conocen los planteos origi-
nados a partir de tan ardua labor.

Como colectivo comprometido, defendemos categó-
ricamente la obligación del Estado de garantizar a todos 
los ciudadanos una Educación Pública digna. Ello va en 
los mejores intereses de la mayoría, que cuenta con la 
ANEP para educar a sus hijos, lo mismo que nosotros, 
como parte de esa ciudadanía. Por esto queremos expresar 
públicamente que estas iniciativas, que son presentadas 
como una opción viable, funcionan sobre la base de una 
selección de los estudiantes que la Educación Secundaria 
no hace, ni pretende hacer, dado su perfil democrático. 

En particular, nos indigna que se eleve ante la opinión 
pública a estos emprendimientos, sobre la base de deni-
grar a la Educación que todos los uruguayos deberíamos 
estar defendiendo enfáticamente. Por esto, un comentario 
aparte merece la iniciativa presentada por el señor Ri-
chard Read, quien habla de crear un “liceo obrero” sub-
vencionado por el empresariado de su rama de actividad. 
En sus declaraciones públicas, el señor Read dice que se-
ría “revolucionario” crear “un liceo público de calidad que 
desarrolle mejor los intelectos”, que se constituya en “una 
alternativa de primer nivel” para atender problemáticas 
como la de la “motivación”. Subyace en estos dichos una 
visión denigrante de nuestra profesionalidad y del valor 
de lo Público.

Las listas 201, 202 y 101 de Rivera de la Asamblea 
Técnico Docente de Educación Secundaria declaran su 
repudio a esta y toda declaración de igual sentido político 
que atente contra la Educación Pública Uruguaya.

ante emBates privatizadores
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27 de febrero de 2015

comUnicado a la opinión púBlica

Este año de elaboración de un nuevo Presupuesto quin-
quenal para el período 2016 – 2020  en el cual se deben asig-
nar  rubros a los distintos organismos del Estado.

La CSEU entiende que la Educación Pública (ANEP y 
UDELAR) deben ser especialmente contemplados. 

En oportunidad de instancias presupuestales anteriores 
hemos priorizado e impulsado mejorar las condiciones de 
estudio de los alumnos y las de trabajo del conjunto de los 
trabajadores de la educación. Por ello, nuestros reclamos se 
centraron en atender y mejorar las condiciones edilicias así 
como la necesaria creación de cargos que las instituciones 
educativas requerían.

Para el próximo período mantenemos los planteos an-
teriores y reclamamos que el SALARIO del conjunto de los 
trabajadores de la Educación Pública debe ser contemplado 
(ANEP y UDELAR), y para ello se deben asignar nuevos 
rubros. Se puede constatar una evolución salarial favorable, 
pero en un contexto de salarios de nivel inicial muy sumergi-
dos, nos preocupa que dicho proceso hoy tiende a estancarse. 
Esta situación explica en buena medida por qué los niveles 
salariales en la Educación Pública siguen siendo de los más 
bajos en todo el Estado. Los avances sustantivos que el ni-
vel educativo necesita no son posibles con trabajadores de la 
educación mal pagos.

Señalamos la preocupación por los ataques constantes, 
desde diferentes espacios políticos partidarios y de Gobierno 
a la Autonomía de los organismos de la educación, e incluso 
con interpretaciones reñidas con la propia Constitución de 
la República.

Las autoridades de la ANEP y la UDELAR deben asu-
mir la responsabilidad constitucional de elaborar un mensaje 
presupuestal que contemple las necesidades y proyecciones 
del organismo, con independencia de criterios, mandatos o 
lineamientos establecidos por el Poder Ejecutivo. 

El proyecto de Presupuesto quinquenal de los diferen-
tes organismos debe ser discutido con las organizaciones 
representativas de los trabajadores en los ámbitos naturales 

de negociación colectiva  establecidos en la ley 18508 de Ne-
gociación colectiva del sector público.

NOS UNe lA lUChA COMúN y lOS 
COMPrOMiSOS ASUMidOS:

•	Defensa de la Educación Pública Estatal.
•	Defensa del derecho a la educación del pueblo.
•	Defendemos la Autonomía de los organismos de la 

Educación Pública.
•	Financiamiento de la educación pública a partir de las 

necesidades de la misma. Presupuesto que debe partir 
de un piso mínimo del 6% del PBI para Anep y Udelar, 
con un fuerte impacto inicial. 

•	Defensa de las condiciones laborales de todos los tra-
bajadores

•	Defensa de la Negociación colectiva y freno al posible 
avasallamiento de los derechos conquistados. 

•	Denuncia y enfrentamiento a cualquier propuesta que 
pretenda mercantilizar o privatizar a la educación. 

           
Coordinadora de Sindicatos de la enseñanza del Uruguay
PiT-CNT

comUnicado 
de la cseU

ante emBates privatizadores



39  ADES MontEviDEo | Boletín informativo |  aBril 2015

Montevideo, 10 de febrero de 2015

recHazo a la financiación de liceos privados

El Secretariado Ejecutivo del PIT CNT, reunido en 
la fecha, quiere expresar lo siguiente:

•	Que es resolución de varios Congresos del PIT-CNT 
(en consonancia con resoluciones del Congreso del 
Pueblo y del Congreso Fundacional de nuestra Cen-
tral) la defensa de la educación pública, democrática, 
gratuita, obligatoria e inclusiva.

•	La construcción de la justicia social requiere de una 
mejor distribución de la riqueza, el desarrollo produc-
tivo y la educación de calidad para toda la población.

•	La educación pública necesita un presupuesto acorde 
que contemple salarios e infraestructura adecuada. Si 
bien se ha mejorado en la última década, aun estamos 
lejos de las necesidades reales.

•	Que la defensa de la educación pública y su fortaleci-
miento está en las prioridades estratégicas de nuestra 
central sindical y forma parte de una rica tradición, en 
la convicción de que nada es más igualitario e inclusivo 
que la educación pública.

•	Existe un mito en nuestra sociedad, producto de un 
discurso dominante, de que la educación privada arroja 
mejores resultados formativos, cuando la realidad in-
dica que a iguales contextos los resultados educativos 
son similares.

•	Por lo antedicho, no compartimos la idea de que en los 
consejos de salario se acuerden financiaciones para la 
concreción de liceos privados.

Secretariado ejecutivo del PiT-CNT

comUnicado 
del pit-cnt

Las autoridades de la ANEP y 

la UDELAR deben asumir la 

responsabilidad constitucional de 

elaborar un mensaje presupuestal 

que contemple las necesidades 

y proyecciones del organismo, 

con independencia de criterios, 

mandatos o lineamientos 

establecidos por el Poder 

Ejecutivo. 

ante emBates privatizadores
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Ante la determinación tomada por la empresa Green-Frozen y Frutos del 
Norte, (Calagua), por los despidos realizados en el día 28 de febrero de la 
totalidad de su plantilla, las organizaciones reunidas en asamblea en el 
campamento de la ruta 3 en Bella Unión: los sindicatos STH y STG de Green-
Frozen, Utaa, Calvinor,  Soca, y pequeños productores, tomaron la decisión 
de ocupar la planta industrial en defensa de sus fuentes de trabajo, apoyados 
por los sindicatos de FANCAP, OSDOR, AUTE, AFUTU, AFUR, SINAU, SUATT, 
U.A.O.E.GAS, FENAPES, SUTEL, SUMA, UNRRA, ADEOM, SUNCA, así como 
el Movimiento por la Tierra y la Comisión Nacional por el Agua y la Vida. 

¡vayan a patearle 
al goBierno!
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Con esta medida manifiestan que quieren la reacti-
vación de las agro-industrias y la participación activa de 
los trabajadores en los emprendimientos productivos de 
la zona. Por lo que siguen denunciando esta política pre-
carizadora que se lleva acabo en el norte, donde se siguen 
enriqueciendo unos pocos y marginando a la gran mayoría 
de trabajadores a la  precariedad y a la zafralidad. Exigen 
que se respeten sus derechos como trabajadores y que se 
mantengan sus fuentes laborales como medio fundamental 
de vida.

Son ciento cincuenta despedidos que la mayoría ya han 
recibido cuatro meses de seguro especial y no se tiene la 
certeza de qué otro seguro podrían cobrar. Ni si llegarán 
a cobrar los despidos, aunque la apuesta es por el trabajo 
como herramienta fundamental.

La sala de máquinas de Grenfrozen es responsabilidad 
de la empresa, (porque mediante notario se tomó esta me-
dida), así como los insumos para el funcionamiento de la 
cadena de frío que mantiene las 380 toneladas de producto 
congelado, pero estos, se han agotado. Los cuatro emplea-
dos que todavía siguen trabajando para ejercer estas fun-
ciones se lo han comunicado al empresario J. Rottemberg 

que resuelve: “vayan a patear al gobierno! para que a través 
ellos les compren la mercadería y con eso se pagan los des-
pidos”.Esto fue mediante  una reunión informal con uno 
de sus servidores, el Sr. Gerardo Günzel, interlocutor sin 
poderes que se entrevistó con los trabajadores, y les informó 
a los ocupantes de la planta, que el viernes se les terminara 
el  plazo de pago  de la luz, para que resuelvan inmediata-
mente la gestión de las ventas de la mercadería porque el 
Sr. Rottemberg, que no se hará cargo, pero además, no se 
va a desentender se sus bienes, en este caso deudas, porque 
tiene pendiente la resolución de un juicio con el MGAP, o a 
saber que otras estrategias está conspirando. A todo esto el 
comunicado enviado al ministerio parece no haber llegado, 
aunque rumores dan indicios de que se están despertando 
de un dulcesueño que duró poco, la amenaza no son los 
ciento cincuenta trabajadores hambreados, es el caballero 
de la otra orilla que amenaza con su vil huida.

Esta medida de ocupación llevada a cabo por el con-
junto de sindicatos y organizaciones, es un llamado de aten-
ción a las autoridades, para que se contemple el estado de 
emergencia en esta población. Esperan tener no solamente 
la palabra, sino el compromiso del estado hacia los trabaja-
dores, así como los trabajadores organizados, dicen que la 
van  a pelear a brazo partido, no solamente en este proyecto 
sino que, por trabajo y dignidad y del futuro de nuestra so-
ciedad.

El conjunto de los sindicatos y los pequeños producto-
res denuncian que hasta ahora la empresa no se ha hecho 
cargo de sus reclamos,  así como el estado no  se hace cargo 
de la problemática que está afectando a muchas familias 
en Bella Unión y sus alrededores. En lo que se refiere a los 
cortadores de caña, insólitamente, desde los años ’60 no se 
ha podido salir de la zafralidad, a la cual como solución los 
trabajadores han peleado por el acceso a la tierra, aunque no 
ha sido una solución para toda Bella Unión. Hoy la proble-
mática es la misma que hace años atrás, que los reduce en el 
campo, en la industria  rural influyendo directamente en la 
problemática social donde nuevamente vemos que los tra-
bajadores rurales tienen que salir a pescar para poder comer. 
La realidad de hoy es un Bella Unión de las agro-industrias 
cerradas, con la reducción de los emprendimientos sociales 
que hacen imposible mirar hacia el futuro. Lo que le queda 
al conjunto de los trabajadores es pelear  unidos con un solo 
objetivo, la  reactivación de las agro-industrias, y ser partí-
cipes de los proyectos sucro-alcoholeros, para un futuro con 
un Bella Unión productivo y que no tengan que migrar para 
poder sobrevivir.

Video: https://youtu.be/_JGi_dr0Ufg
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convenios mUtUalistas
-CASMU, Tel.: 24 00 11 84
-Médica Uruguaya, Tel.: 24 87 49 50
-Círculo Católico, Tel.: 24 10 10 10 
-hospital evangélico, Tel.: 24 87 23 19
-SMi Servicio Médico integral, Tel.: 29 02 25 92
-COSeM, Tel.: 24 03 21 21

emergencias mÉdicas
-1727, Tel.: 2411 17 27
-UCAr, Tel.: 24 87 53 18

odontología
-COdA, Vázquez 1390 / 602 Tel. 24 09 04 46
-drikran Adjemián, brandzen 1964/302  
-Tel.: 24 01 28 69

convenio de atención psicológica
-A partir del 1º de agosto de 2011 todos los afiliados a FENAPES, 
y sus familiares, pueden hacer uso del convenio con el centro de 
atención psicológica integral (C.A.P.i.), dirigido por las psicólogas 
Ana Grynbaum y lorena Mejía.

brindan atención a niños, adolescentes y adultos, en sus consulto-
rios de Montevideo y Pando

Por consultas llamar a los teléfonos: 
24 80 36 01 – 098 584 825 (Montevideo)
22 92 75 18 – 099 360 649 (Pando)

cUrsos
-Multiversidad Franciscana, Tel.: 29 00 76 48

clUBes deportivos
-AebU, Tel.: 29 16 10 60
-Asociación Cristiana de Jóvenes
Tel.: 2401 33 11

óptica
-Óptica río – Tel.: 901 34 02 – 900 69 13

varios
-Socio espectacular, Tel.: 24 02 90 17

servicios
-Colonia de Vacaciones en balneario Jaureguiberry. Por reservas y 
consultas fuera de temporada, llamar al 43 78 90 59. en tempora-
da alta las reservas se realizan a través de la página de FeNAPeS:  
www.fenapes.org.uy

servicio jUrídico 
-los abogados atienden los días: 
Martes y jueves de 16:30 a 20:00 hs. 
Por orden de llegada.

servicio contador
-dos primeras semanas de cada mes, y en los horarios de martes de 
12 a 16 hs y los jueves de 16 a 20 hs, en el local sindical.

servicio notarial 
-escribano Martín bordeberre Scorza,
Tel.: 24 08 76 72 - Telfax.: 24 08 91 70 

 “talleres para cUidarnos”
-(Talleres vivenciales para docentes con ejercicios respiratorios y 
meditación). Prof. Valeria Otheguy 30% de descuento para afiliados 
Tel.: 26 13 25 38

servicios y convenios 
para los afiliados

ASESORAmIEnTO 
por IRPF y FONASA

le recordamos a los compañeros que durante las dos 
primeras semanas de cada mes, los martes de 12 a 16 
hs y los jueves de 16 a 20 hs, se encuentra el Contador 
Nicolás Gramática en nuestro sindicato para asesorarlos 
en materia de irPF y FONASA. 

> para Hacer Uso de todos los convenios y servicios se deBe exHiBir el  
reciBo de sUeldo con el descUento de fenapes



muRALES DEL LICEO nº 72, 
Pintados por los estudiantes; trabajo coordinado por la profesora Joana Avellaneda



› Por una educación pública integral, laica, gratuita y 
obligatoria
› rechazo a toda concepción “resultadista” de la educación
› Malla curricular asignaturista
› Asignación presupuestal que responda a las necesidades 
de la educación pública
› Construcción de edificios liceales para terminar con 
locales obsoletos y grupos superpoblados
› A igual trabajo, igual remuneración
› equiparación del salario real básico al inicio de la carrera 
con la media canasta básica familiar, tomando como base 
la unidad docente (20 horas)
› recomposición de la pirámide salarial y la carrera 
funcional
› reducción de las horas aulas de los docentes a medida 
que avanzan en el escalafón, sin pérdida salarial
› Pago de salario vacacional
› Creación de cargos docentes, administrativos, de servicio 
y técnicos de acuerdo a las necesidades del servicio.
› Jubilación acorde al trabajo realizado

2015
aÑo de lUcHa 
PreSUPUeSTAl


