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Año 2015,  año de presupuesto. Con eso basta 
para decirlo todo, para comprender que ini-
ciamos un periodo de lucha intensa y decisiva. 
En los próximos meses se resolverá la cantidad 

de recursos con los que contará la Educación Pública de 
nuestro país. Comenzará a verse cuánto de lo prometido 
en la campaña electoral se cumple, aunque ya los anun-
cios no son nada alentadores. El ministro Astori declaró 
que difícilmente se logre alcanzar el 6 % prometido a la 
Educación. Sumemos a esto la eminente reforma educa-
tiva que se avecina, probablemente a través de la ley de 
presupuesto, cosa que se ha convertido en un mecanismo 
habitual, basta recordar lo que se intentó hacer con el Pro 
Mejora. Teniendo en cuenta lo que el almanaque de los 
próximos meses nos propone, se hace extremadamente 
necesario anticipar el golpe que el gobierno le dará a la 
Educación. Para esto debemos analizar con detenimien-
to el documento que será base de la futura reforma: “La 
Educación prioridad de país: aportes a la construcción de 
una educación genuinamente inclusiva”, elaborado por la 
Fundación 2030, entre cuyos redactores principales está 
Fernando Filgueira, actual subsecretario del Ministerio de 
Educación y Cultura. En ningún lado está el texto com-
pleto y efectivo que anuncie la reforma, pero este docu-
mento es la base de la propuesta programática en materia 
educativa del partido de gobierno. Sumemos a esto que 
las inspecciones, en perfecta sincronía, se han convertido 
desde las salas de asignatura, en polea de transmisión de 
algunas de las propuestas que están en el documento, aun 
sin que el  mismo haya sido establecido como norma. Es 

por esto que desde ADES Montevideo, desde su Asam-
blea, se ha invitado al análisis y discusión de este texto. La 
Comisión de Proyecto Educativo ha hecho sus lecturas y 
ha elaborado un análisis, que no está cerrado ni clausurado 
a otros aportes. Exponemos aquí, en esta editorial, parte 
de nuestra lectura y de nuestras críticas, con la intención 
clara y simple de incentivar el análisis detallado del docu-
mento, de lo que el mismo dice y de lo que calla.

Hay cuestiones de estilo, de las formas de construc-
ción del decir, que no pueden pasarse por alto. Se presenta 
el documento con palabras tales como “aportes”, “diálogo”, 
“construcción”, “discusión”, “plural”, que sugieren partici-
pación, apertura en la futura elaboración de una propuesta 
educativa. Pero la lectura atenta detecta luego el tono im-
perativo, clausurado de ciertos axiomas que se proponen 
como indiscutibles, sin problematización ninguna. La cri-
sis de la Educación es un hecho, la necesidad de que la 
misma se adapte a un mundo global y tecnológico, de que 
responda a las necesidades empresariales son innegables 
para los autores del proyecto. También es indiscutible que 
la educación debe estar dirigida por el sistema político y 
es acá donde nuestra participación y la tan reclamada au-
tonomía de la educación quedan hechas añicos.

“Es imprescindible que el país se fije las grandes me-
tas y objetivos en materia educativa en una perspectiva de 
mediano a largo plazo. Estas metas deben estar sustenta-
das en el liderazgo del gobierno legitimado por las urnas, 
y en acuerdo con los partidos políticos con representación 
parlamentaria, para construir el marco apropiado para es-
tablecer un proyecto nacional con la participación de la 

EDITORIAL
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diversidad de actores políticos, sociales y las instituciones 
educativas.”

El diagnóstico, el punto de partida, exige un análisis 
más profundo, que no caiga en lugares comunes que no 
tienen un sustento que los justifique. Las imprecisiones en 
este sentido llegan a tal extremo que los autores se precipi-
tan en ciertas contradicciones, como defender propuestas 
evaluativas estandarizadas, bancos de problemas generales 
para instituciones y docentes y luego proponer una adap-
tación curricular para cada alumno y modo de aprendizaje. 
A esto último se agrega la imposibilidad real de que los 
docentes hagamos tal cosa en las presentes condiciones de 
trabajo. Nuevamente los profesores somos responsabiliza-
dos de la situación actual de la educación, pues se expresan 
cosas tales como que los alumnos no soportan estar en un 
aula o se menciona el tan reiterado ausentismo docente. 
Capítulo aparte merece el tono New Age del discurso, de 
manual de autoayuda, que más allá de alguna sonrisa que 
pueda provocar, no es en nada inocente.

“Cuando un niño o una niña es capaz de percibir que 
dos símbolos representan cosas concretas que pueden ser 
sumadas y que hacen que un mundo de unidades pueda ser 
integrado en un nuevo mundo de resultados, la humani-
dad celebra. Cuando un joven entiende que, ante recursos 
escasos, las decisiones que tomemos de cómo asignarlos o 
con que sistema asignarlos afectaran en forma diferencial 
el bienestar de las personas, el mundo ha dado un paso 
sustancial.”

En su poema Altazor o el viaje en paracaídas, el poeta 
chileno Vicente Huidobro expresó que “las palabras tie-
nen demasiada carga”. La felicidad del individuo parece 
ser responsabilidad última de la educación, la política y la 
economía nada tienen para decir y hacer en ese tema. Sí 
ponemos atención a la última afirmación, la educación se 
convertiría en la imposición de un ánimo conformista en 
la línea más tradicional de la economía clásica. Los recur-
sos son escasos y entender esto implica aceptar lo poco 

que se tiene, es la oficialización como política económica 
de la frase “es lo que hay valor” y por lo tanto, la aceptación 
de que vivimos en el mejor de los mundos posibles.

Estos mesías de la educación transforman en Láza-
ro al Pro Mejora. Rescatan aquello de la autonomía de 
centro, pero dentro de un marco nacional vigilante, que a 
través de “usinas de problemas” lesiona la libertad de cáte-
dra de los docentes, pues no queda claro que esos bancos 
suministren un material que sea simplemente una suge-
rencia. La contextualización limitada del conocimiento, su 
vinculación estricta al ámbito que rodea a la institución 
educativa, la relación con los sectores productivos de la 
zona, apuntan a generar vallas, muros, horizontes limita-
dos para nuestros estudiantes. La confirmación de un des-
tino manifiesto, educación para pobres y educación para 
ricos. Si uno se detiene en los objetivos del bachillerato, 
que será en realidad “Educación para jóvenes”, llama la 
atención que se proponga la renuncia a preparar alumnos 
para la universidad, y que diga explícitamente que los es-
tudiantes que quieran seguir con esa opción deban com-
pletar su preparación en otras instituciones. 

Primarización del ciclo básico, educación básica de 3 
a 15 años, séptimo, octavo y noveno, diferenciación salarial 
de acuerdo a cursos y contexto de trabajo, intromisión de lo 
privado en lo público, falsa autonomía, imposición, como 
algo novedoso, del trabajo por proyectos y de la interdisci-
plinariedad, lesiones a la libertad de cátedra… El espacio 
de esta editorial no es el suficiente como para desarrollar 
todas las críticas que se le puede hacer a este documento, 
que por momentos parece carecer de toda seriedad, pero 
que como resultado final termina siendo realmente pre-
ocupante, sobre todo si pensamos la alta probabilidad de 
que se vuelva realidad. 

El disfraz de la palabra, el ocultamiento, el silencio, 
son las armas de los tecnócratas y de los políticos. En 
nuestro caso, tales cosas, sólo pueden ser el ciego escudo 
de nuestra derrota, de la derrota de la Educación Pública. 
Desde ADES Montevideo y desde la Comisión de Pro-
yecto Educativo de este sindicato, invitamos a los compa-
ñeros, a los colegas, a hacer una lectura profunda y crítica 
del documento. A su vez los invitamos a enviar sus aportes 
a nuestra comisión, a sumarse a ella, a elaborar propuestas, 
a generar, desde nuestro rol y ser docente, alternativas a 
tanta imposición, de mercaderes y de mercado. 

Comisión de Proyecto Educativo de Ades Montevideo
proyeduades@gmail.com

PRIMARIZACIÓN DEL CICLO BÁSICO, 
EDUCACIÓN BÁSICA DE 3 A 15 AÑOS,  
SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO, 
DIFERENCIACIÓN SALARIAL DE ACUERDO 
A CURSOS Y CONTEXTO DE TRABAJO, 
INTROMISIÓN DE LO PRIVADO EN LO PÚBLICO, 
FALSA AUTONOMÍA, IMPOSICIÓN, COMO ALGO 
NOVEDOSO, DEL TRABAJO POR PROYECTOS Y 
DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD,  
LESIONES A LA LIBERTAD DE CÁTEDRA… 
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1º DE 
mayo

¡Un día de rebelión, no de descanso! (...) Un día en 
que con fuerza los trabajadores se movilizan contra 
los que hoy dominan el destino de los pueblos. Un 
día de protesta contra la opresión y la tiranía, contra 
la ignorancia y la guerra. Un día en que comenzar 
a disfrutar ocho horas de trabajo, ocho horas de 
descanso, ocho horas para lo que nos dé la gana.
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MOCIÓN 1

Referido al informe de la Comisión de Adscriptos, la 
Asamblea de ADES-Montevideo resuelve:

1.           Que ADES-Montevideo impulse el llamado 
de una lista que sustituya la del 2011 priorizando a los 
compañeros que no se les permitió concursar en el 2013, 
ponderando el título de egreso de Formación Docente y el 
trabajo desempeñado como Adscripto si lo hubiera.

2.      Realizar nuevamente un petitorio jurídico que 
implique la equiparación salarial con los demás profesores 
de docencia directa. En caso de que el CES no haga lugar 
a esto, recurrir al MTSS. Habilitar al abogado del sindi-
cato como nuestro representante.

3.      Que se exhorte a la Federación a convocar una 
comisión de adscriptos a nivel nacional.

4.      Continuar trabajando en el perfil de adscripto 
y proponer la eliminación de la circular del año 79 que 
versa sobre esto.

5.      Solicitar al CES la extensión del llamado para 
adscriptos para el lunes 6 de abril a todos aquellos que 
se encuentren en todas las listas de todas las asignaturas 
por orden y con pago retroactivo al comienzo de cursos, 
así se cubren los 70 cargos vacantes que existen hoy en 
Montevideo.

6.      Trasladar todos estos puntos a la AGD de FE-
NAPES para que resuelva al respecto.

AFIRMATIVA 

MOCIÓN 2

ADES-Montevideo resuelve:
1.           En la semana que va del 6 al 11 de abril, y 

posteriormente en caso de que se elaboren nuevos insu-
mos, enviar a todos los liceos de Montevideo copias del 
documento de la fundación 2030, así como el conjunto de 
materiales disponibles elaborados por el sindicato sobre 
presupuesto, proyecto educativo y reforma del Estatuto 
del Funcionario Docente.

2.      En la semana del 20 al 25 de abril se realizarán 
paros parciales de 1 hora por turno (interturno) con el ob-
jetivo de discutir los documentos y fomentar la reflexión 
colectiva desde las bases. Con este fin se dividirá a Mon-
tevideo en 5 zonas.

AFIRMATIVA

ASAMBLEA GENERAL 
DE ADES MONTEVIDEO
Local del PIT-CNT, 26 De marzo de 2015.
Mociones de resolución
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ASAMBLEA GENERAL 
DE ADES MONTEVIDEO

Local del PIT-CNT, 1 De abril de 2015.
Mociones de resolución

MOCIÓN Nº 1
Ante la propuesta realizada por la Mesa Representa-

tiva del PIT-CNT sobre la realización de un paro general 
parcial con movilización para la semana del 20 al 24 de 
abril, la Asamblea General de ADES Montevideo resuel-
ve trasladar a la Asamblea General de Delegados de la 
FENAPES la siguiente moción:

•	Aprobar dicho paro.
•	Solicitar la incorporación en la plataforma reivindica-

tiva de la defensa de la Educación Pública Estatal, en 
el entendido de que si no se dota a la misma de los 
recursos necesarios, y son aplicadas las reformas edu-
cativas propagandeadas en la última campaña electoral, 
muy bien vistas por la mayoría del espectro político de 
nuestro país, entonces a la precariedad laboral de los 
trabajadores uruguayos le sumaremos la profundización 
de la debacle en la Educación de sus hijos, vecinos, etc.

AFIRMATIVA

MOCIÓN Nº 2
Considerando que el total de los ingresos de ADES 

Montevideo casi alcanzan el total de los gastos mensuales 
y además este año vamos a necesitar fondos extras para 
propaganda, recorridas, realización de talleres, moviliza-
ciones, etc., la asamblea general de ADES Montevideo 
resuelve:

•	Realizar por parte de cada  afiliado un aporte extraordi-
nario total del 0,9% de su salario nominal.

•	El mismo se realizará en tres meses(junio, julio y agos-
to), y se descontará un 0,3% cada mes

AFIRMATIVA

MOCIÓN Nº 3
Hoy los ríos y arroyos del Uruguay se encuentran 

fuertemente amenazados por el uso intensivo de agroquí-
micos que ponen en duda incluso la calidad del agua para 
el consumo humano. Resulta altamente preocupante que 
el sistema político eluda sus obligaciones y no tome las 
medidas necesarias de protección de las aguas que asegu-
ren a las comunidades su salud y una producción susten-

table con trabajo genuino.
Además de regular el uso de agroquímicos, la pro-

tección del ambiente exige la prohibición de la minería 
metalífera y diamantífera a cielo abierto, así como de la 
técnica del fracking para la obtención de gas y petróleo, 
todas ellas formas de extracción altamente contaminantes.

Basado en estas consideraciones, ADES Montevideo 
saluda y adhiere a la  “1º Gran Marcha de las Comuni-
dades en defensa del Acuífero Guaraní”, a realizarse el 
próximo sábado 25 de abril en el Parque Rodó de Tacua-
rembó.

AFIRMATIVA

MOCIÓN Nº 4
La Asamblea General de ADES Montevideo resuel-

ve respaldar la solicitud de colaboración de la Filial AFES 
Suárez, a fin de poder brindar apoyo económico a la fa-
milia de la compañera Marisa Rodríguez, Profesora de 
Educación Sonora y Musical, ante los graves problemas 
de salud que atraviesa su pequeño hijo Adriel, de 3 meses 
de edad, quien padece Síndrome de Down, encontrándo-
se internado en la Asociación Española, Sector Cardiolo-
gía Infantil, sala 501, desde hace ya más de tres semanas. 
Presenta un cuadro de cardiopatía congénita denominado 
“Canal atrio ventricular complejo”. Se aguarda mejoren 
sus condiciones físicas para su posterior intervención.

Por lo anterior, solicitamos se presente en la AGD 
la realización, por única vez, de un descuento de $20 por 
afiliado, a fin de que la familia pueda solventar los gastos 
de su tratamiento.

Otra situación que queremos transmitir es nuestra 
preocupación por la vigente reglamentación de licencias 
por enfermedad de familiar directo; la situación descripta 
requiere la permanente presencia de la madre, que debe 
estar alerta las 24 horas vigilando las reacciones metabó-
licas de su bebe.

Habiendo transcurridos 24 días de licencia reglamen-
taria, la compañera deberá reintegrarse a su labor docente 
de forma inmediata. Dada la gravedad del cuadro su hijo, 
consideramos imposible se cumplan estos plazos, por lo 
que solicitamos un régimen de licencia especial para que 
la compañera pueda acompañar a su hijo en tan difíciles 
momentos.

AFIRMATIVA
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MOCIÓN Nº 5
El esposo de la compañera adscripta del liceo Nº 2 de 

La Paz, Iris Márquez Nasabay, en junio del año 2014 fue 
diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, enferme-
dad degenerativa de tipo neuromuscular que, como todos 
sabemos, es irreversible.

La compañera viene realizando desde entonces el 
máximo de los esfuerzos para que su esposo reciba trata-
mientos que tiendan a frenar el avance de la enfermedad, 
apuntando a obtener una mejor calidad de vida.

En el último mes, Víctor ha experimentado im-
portantes empujes en su enfermedad, siendo imperioso 
su traslado a la República Popular China, donde se han 
obtenido resultados esperanzadores con otros pacientes. 
El monto mínimo para traslado, alojamiento, traductor e 
inicio del tratamiento, se estima en 25.000 dólares.

La Asamblea General de ADES Montevideo resuel-
ve respaldar la propuesta de ADES La Paz de trasladar a 
la AGD la posibilidad de realizar un descuento por única 
vez de $20 a todos los afiliados. Lo recaudado sería sus-
tancial.

Simultáneamente, la compañera ha abierto cuentas 
de ahorro en ABITAB Nº 49.787 y en RED PAGOS Nº 
44.530. Aquellos compañeros que puedan aportar algún 
tipo de apoyo pueden comunicarse con Iris a través del 
094119363. Desde ya contamos con la solidaridad de los 
compañeros.

AFIRMATIVA

MOCIÓN Nº 6
La Asamblea General de ADES Montevideo resuel-

ve rechazar la propuesta de elección de consejeros elabo-
rada por la mayoría del Comité Ejecutivo de FENAPES 
porque:

Es necesario mantener el criterio adoptado anterior-
mente por la filial de rechazar la figura del consejero elec-
to por los trabajadores.

Más allá de las características personales, este cargo 
no aporta elementos sustanciales a la lucha sindical y a la 
organización de los trabajadores.

En particular, se considera que el período que ha 
transcurrido ha confirmado nuestros planteos desde el 
Congreso Extraordinario a la fecha.

AFIRMATIVA

MOCIÓN Nº 7
La Asamblea General de ADES Montevideo expresa 

su apoyo a los compañeros de UTHC, que llevarán a cabo 
una huelga en reclamo de mejoras a nivel de infraestruc-
tura, salario y condiciones de atención a los usuarios, con-
diciones de estudio y en contra del avance privatizador de 
la nueva reestructura que aprobó la dirección del Hospital 
de Clínicas.

Por 6% como mínimo para la ANEP Y UDELAR.
¡Por la unificación de las luchas!
¡Arriba los que luchan!

AFIRMATIVA

MOCIÓN Nº 11

Estudiada la Circular Nº 1/2015 del CODICEN, 
firmada por Wilson Netto y Beatriz dos Santos, según la 
cual los alumnos de Ciclo Básico deben permanecer en las 
instituciones educativas durante la totalidad del turno al 
que asisten, independientemente de que el liceo disponga 
o no de las condiciones mínimas necesarias para cumplir 
su cometido excluyente, que es educar.

Teniendo en cuenta que:

La Circular del CODICEN parte del supuesto de 
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que los liceos deben retener a los estudiantes en el horario 
de clase, aunque no haya profesores de aula y/o adscrip-
tos y/o psicólogos y/o trabajadores sociales que pueden 
acompañar, desde sus respectivos roles, los procesos de 
aprendizaje de esos estudiantes.

De múltiples investigaciones se deduce que los condi-
cionamientos socioeconómicos negativos sobre el rendi-
miento de los estudiantes no logran revertirse solamente 
por el cumplimiento de un número determinado de horas 
dentro de un centro de enseñanza. Los problemas econó-
micos se revierten fundamentalmente mediante medidas 
económicas.

Las familias deben tener la seguridad no de que en 
el horario de clases sus hijos están encerrados en el li-
ceo, sino de que están siendo educados con profesionales 
docentes bien remunerados; con recursos didácticos su-
ficientes y actualizados; en locales adecuados, seguros y 
confortables; con planes integrales orientados al desarro-
llo del pensamiento crítico y reflexivo; y con un número 
adecuado de funcionarios no docentes bien remunerados, 
que sostengan con su trabajo la tarea docente y el estudio 
de los jóvenes.

La Circular del CODICEN se funda en una visión 
lastimosa del derecho a la educación, que es prácticamen-
te equiparado con la permanencia de los jóvenes dentro 
de cierto horario en el local de estudios, cuando, en reali-
dad, son imprescindibles condiciones dignas que habiliten 
la orientación de la enseñanza al desarrollo integral del 
estudiante para su participación activa y transformadora 
en la sociedad.

La Circular del CODICEN no pretende más que 
ocultar que el comienzo de cursos de 2015 ha estado sig-
nado, al igual que otros años, por condiciones que gol-
pean la educación de los hijos de los trabajadores: grupos 
superpoblados, pérdida de clases de apoyo, liceos sin 
adscriptos ni equipos de dirección, insuficiente cantidad 
de administrativos y auxiliares de servicio, ausencia de 
equipos multidisciplinarios y funcionarios de portería, su-
perposiciones horarias, postergaciones en la ejecución de 
obras para acondicionar edificios que lo necesitan y liceos 
con mobiliario obsoleto en las aulas. 

Es responsabilidad exclusiva de las autoridades la 
inexistencia en los liceos de condiciones mínimas para 
educar y, por lo tanto, la discontinuidad de los procesos 
de aprendizaje de los estudiantes. Es responsabilidad de 
las autoridades la demora de seis años para levantar un 
muro en el liceo 50. Es responsabilidad de las autoridades 
la insuficiencia del número de salones con que se cons-
truyó el nuevo edificio del liceo 54. Es responsabilidad 
de las autoridades la demora de un año para investigar las 
irregularidades denunciadas en el liceo 19. Es responsa-

bilidad de las autoridades la falta de estrategias de por lo 
menos diez años a esta parte para trabajar con los jóvenes 
que frecuentan el entorno del liceo 38. Es responsabilidad 
de las autoridades la inexistencia de espacios desde los 
cuales trabajar las rivalidades entre alumnos de los liceos 
14 y 55. Es responsabilidad de las autoridades la falta de 
gimnasios denunciada por los docentes de los liceos 40, 
56 y 70, necesarios para que los estudiantes dispongan 
de un espacio adecuado para la práctica de la educación 
física. Es responsabilidad de las autoridades hacer funcio-
nar el liceo 16 en un edificio construido para el encierro 
voluntario de ciertas personas de acuerdo a sus creencias 
religiosas. Es responsabilidad de las autoridades la pérdi-
da de adscriptos denunciada por los docentes del liceo 9. 
Es responsabilidad de las autoridades la vulneración de 
los derechos humanos de los estudiantes en el abordaje de 
situaciones de violencia en el liceo 7. Es responsabilidad 
de las autoridades la falta de respuesta durante más de un 
año a las denuncias de contaminación sonora en el liceo 
26. Es responsabilidad de las autoridades la violación del 
Acta 90 en el liceo 63. Es responsabilidad de las autori-
dades la falta de funcionarios largamente denunciada por 
los docentes del liceo 3. Es responsabilidad de las auto-
ridades la falta de garantías para trabajar y estudiar en el 
edificio del liceo 29. Es responsabilidad de las autoridades 
la pasividad hacia procederes inmorales de inspectores de 
institutos y liceos, denunciados por docentes de los liceos 
13, 24, 57 y 65. 

La resolución del CODICEN no hace sino cargar 
de más responsabilidades aún a los docentes adscriptos, a 
quienes se traslada la obligación de subsanar deficiencias 
propias del subsistema, deficiencias cuya solución de fon-
do es una obligación técnico-pedagógica para las autori-
dades de la educación, y una obligación presupuestal para 
el gobierno nacional. Lejos de ello, la Circular encubre 
la responsabilidad de las autoridades de la educación y 
del gobierno nacional, pretendiendo que los adscriptos, 
además de todo lo que ya hacen, atiendan a los estudian-
tes que no tienen clase debido al número insuficiente de 
docentes en ciertas asignaturas y a la lentitud para la asig-
nación de horas que nuestro sindicato ha venido denun-
ciando en las CODED desde el mes de febrero.

Nuestro sindicato rechaza toda concepción burocrá-
tica y desconocedora de la cotidianidad de los centros de 
enseñanza, propia de personas que -quizá por no traba-
jar en un aula desde hace muchísimos años- pretenden 
decretar desde una oficina la obligatoriedad de acciones 
reñidas con la realidad de las instituciones. 

La Asamblea General de ADES Montevideo resuelve: 

•	Rechazar en su totalidad la Circular Nº 1/2015 del 
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CODICEN.
•	Exigir al CODICEN de la ANEP la inmediata dero-

gación de la referida Circular. Si ello no ocurriese, la 
FENAPES convocará una AGD con carácter grave y 
urgente el 26 de abril para evaluar los pasos a seguir. En 
caso de que esta moción no sea aprobada por la FENA-
PES, ADES Montevideo denunciará dicha situación y 
convocará una nueva asamblea el 25 de abril para eva-
luar medidas a tomar.

•	Solicitar a los compañeros del Equipo Jurídico de nues-
tro sindicato la realización de un informe sobre la si-
tuación.

•	Respaldar íntegramente todas las medidas de lucha que 
contra esta Circular decidan adoptar los núcleos liceales, 
las coordinaciones zonales y/o las diferentes comisiones 
de trabajo de nuestro sindicato, en especial la Comisión 
de Adscriptos.

•	Reafirmar su compromiso con un proyecto educativo 
que contribuya a la construcción de una sociedad más 
justa, solidaria y democrática; a través de un sistema 
educativo comprometido con la formación en y para la 
libertad.

AFIRMATIVA

MOCIÓN Nº 12

La Asamblea General de ADES Montevideo resuel-
ve denunciar al CES y al CODICEN ante todos los or-
ganismos de DD.HH. por mantener vigente la circular 
del año 1979 que regula la función del adscripto. Dicha 
normativa habilita al CES y a las direcciones liceales a se-
guir sobrecargando a los adscriptos con tareas que no son 
docentes. Es llamativo que un Estado democrático, con un 
gobierno que se concibe como izquierda, mantenga vigen-
te una normativa inspirada en concepciones ideológicas 
fascistas.

AFIRMATIVA

MOCIÓN Nº 13

Ante el ataque imperial de los EE.UU. a la demo-
cracia venezolana, la Asamblea General de ADES Mon-
tevideo expresa su más amplio rechazo a la injerencia 
estadounidense a los asuntos internos de los países lati-
noamericanos a través de sus políticas exteriores. Por una 
Latinoamérica unida, nos solidarizamos con las víctimas 

de la Guarimba (golpe 2014) y de los cientos de heridos 
en los intentos golpistas de la derecha en general.

AFIRMATIVA

MOCIÓN Nº 14

La Asamblea General de ADES Montevideo resuel-
ve mocionar a la AGD de la FENAPES el mantenimien-
to de la condición de que los candidatos a Consejeros por 
el orden de los trabajadores cuenten obligatoriamente con 
el aval de la filial a la que pertenecen.

AFIRMATIVA

MOCIÓN Nº 16

El gobierno del FA, desde el 2005 hasta ahora, ha 
estado llevando a adelante una política de reconciliación 
con las FFAA, desde los dichos de Mujica: “no quiero más 
viejitos presos”, hasta la propuesta de presidencia por re-
tomar el día del nunca más, tan repudiado por el conjunto 
de los trabajadores. El corolario de esta política es la crea-
ción de Vázquez de una Comisión para la Verdad y Justi-
cia. Esta propuesta emula la política de Batlle en el 2000, 
la cual no hizo más que consolidar la impunidad  de los 
militares y de los civiles cooperadores. El objetivo nunca 
fue llevar la justicia hasta el final, sino tomar algunos casos 
para mermar la lucha por verdad y justicia de los sectores 
sociales organizados.

Decimos que la campaña de Vázquez es una conti-
nuación de esta política protectora de la impunidad por 
varios motivos: 

En primer lugar su composición. ¿Qué pueden tener 
que ver  los evangelistas, los protestantes, la iglesia cató-
lica, el comité central israelita, etc., con la lucha por los 
derechos humanos y los reclamos de los oprimidos y ex-
plotados? ¿Por qué se encuentran representantes del FA 
y no de los trabajadores? ¿Por qué no se toma en cuenta 
la propuesta de Plenaria Memoria y Justicia? ¿Por qué la 
política de DDHH ha sido totalmente contraria a los in-
tereses de los trabajadores y el pueblo? Criminalización de 
la protesta; designaciones en las FFAA de cómplices de 
la dictadura, como Manini Ríos; continuidad de la figura 
nefasta de Huidobro; etc. 

A esta política se le suma el reforzamiento del con-
trol social a través del Guardián, tecnología de espionaje 
comprada recientemente a Brasil. El discurso oficial argu-
menta que esto está inscripto en la reducción del crimen 
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organizado y del narcotráfico. Pero sabemos que no es este 
el objetivo y nunca lo fue: lo que han hecho son razias en 
los barrios (como en 2013), han reprimido en las movili-
zaciones como en el desalojo del liceo 70 o en la marcha 
del 14 de agosto de 2013, han perseguido compañeros, el 
DOE se ha infiltrado en movilizaciones (como en las de la 
huelga docente), han detenido militantes sociales previo a 
una marcha y han torturado a compañeros detenidos. Las 
amenazas constantes y el uso de drones (como en la mar-
cha del “No a la Baja”) se suman a esta larga lista de ele-
mentos de criminalización de la protesta. Ante el avance 
represivo debemos mantenernos solidarios y   organizados 
en las calles para  exigir nuestras demandas y ser una alter-
nativa real capaz de lograr avances en materia de DDHH.

Los trabajadores de ADES Montevideo repudiamos 
esta Comisión, que no nos representa. Exigimos el des-
procesamiento de nuestros compañeros perseguidos por 
luchar, así como que no se nos reprima ni persiga. Exigi-
mos la apertura de los archivos de la dictadura y el enjui-
ciamiento de todos los  militares y civiles cómplices.  

AFIRMATIVA

MOCIÓN Nº 17

En los últimos años cada vez se habla más de “inseguri-
dad”. En educación, se han resaltado situaciones de violen-
cia que han involucrado a estudiantes, familiares y docentes, 
así como situaciones en el entorno a los centros. La respues-
ta del gobierno y el régimen político en general, así como los 
medios de comunicación, es el avance en la criminalización 
de la juventud, en especial los jóvenes de los barrios pobres, 
acompañado esto de una campaña de  reconciliación con el 
aparato represivo (“día del nunca más”, “la policía sirviendo 
a la sociedad”, “policía comunitaria”, etc.). Entendemos que 
estos jóvenes, nuestros estudiantes y los del barrio, con sus 
familias, han sido vulnerados en la mayoría de sus derechos 
básicos, al no acceder a una alimentación, asistencia médica, 
vivienda, educación y trabajo de forma digna, entre otros. 
Estamos seguros que lo que emerge hoy es causado por es-
tos problemas estructurales de una sociedad basada en la 
explotación y opresión de un sector social sobre el resto, y 
lo que abordamos ahora es solamente una consecuencia del 
sistema y no el problema.

Reflexionemos de manera seria y profunda sobre esto: 
¿es mayor presencia policial y represión la solución? La 
policía, en todas sus versiones, junto a las FFAA, con-
forma el aparato represivo del Estado. La represión es la 
función específica para la que fue creado. Los policías son 
formados para reprimir, y la experiencia la obtiene justa-

mente en los barrios pobres, deteniendo arbitrariamente, 
reprimiendo a jóvenes y sus familias (tornándose triste-
mente algo cotidiano para el barrio), con tal impunidad 
que vemos cómo se repiten los casos de gatillo fácil, como 
por ejemplo en Santa Catalina, Marconi, etc.

Esto que describimos es igual en la región y el mun-
do. Los trabajadores y los sectores oprimidos sabemos 
que cada vez que salimos a luchar por nuestras deman-
das, especialmente cuando implica un cuestionamiento 
profundo de las injusticias sociales, nos infiltran policías, 
nos detienen, nos procesan, nos reprimen, y llegan a ha-
cer todo tipo de cosas propias de tiempos no tan lejanos, 
como los regimenes de dictadura militar. Es por esto que 
debemos afirmar, de manera clara y fuerte, que los policías 
cumplen una función totalmente opuesta a los intereses de 
los trabajadores y los sectores oprimidos.

Por todo lo anterior, nuestra postura es de rotundo 
rechazo a la presencia policial junto a los trabajadores y 
estudiantes de cada centro de estudio.

Cuando suceden casos de violencia y tomamos una 
medida de lucha como sindicato, no lo hacemos pidiendo 
policías, lo hacemos pidiendo que se atiendan las necesi-
dades para comenzar a solucionar el problema.

Ante la situación actual, la respuesta inmediata del 
gobierno y autoridades debería ser atender todas estas ne-
cesidades, y en lo que concierne a educación, que se atien-
dan todos los reclamos que venimos haciendo desde hace 
muchos años, como es garantizar equipos multidiscipli-
narios con capacidad para atender las necesidades de cada 
liceo, porteros en todo el horario, más cargos de adscrip-
ción, condiciones edilicias adecuadas, grupos de no más de 
25 estudiantes, y todos los reclamos que los trabajadores 
de la educación y estudiantes venimos exigiendo. Que se 
brinde presupuesto para todo esto a partir del no pago de 
la deuda externa, gravando impuestos progresivos al capi-
tal, desarmando el aparato represivo.

Basta de reforzar el aparato represivo.
Más presupuesto para la educación.
Fuera los policías de los centros educativos.

AFIRMATIVA
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MOCIONES REFERIDAS A LA LUCHA POR PRESUPUESTO
SE VOTARON CONTRAPUESTAS LAS MOCIONES 9 Y 18

MOCIÓN Nº 9: 
AVALAR EN GENERAL EL PLAN DEL ACCIÓN 
ELABORADO POR EL COMITÉ EJECUTIVO

El plan de acción para la lucha por presupuesto debe 
partir de tres líneas fundamentales que se han de desarro-
llar al mismo tiempo:

•	La difusión de nuestras convicciones, revirtiendo los 
avances que sobre la opinión pública han hecho las po-
siciones neoliberales, especialmente a través de los me-
dios masivos de comunicación, utilizados como medios 
propagandísticos de una concepción mercantilista de la 
educación.

•	La construcción de las alianzas necesarias con las orga-
nizaciones populares, especialmente con los sindicatos 
de la CSEU. 

•	El planteo de la movilización y la negociación como 
medios para obtener las reivindicaciones que hemos 
definido como justas, necesarias y la mayoría de ellas 
impostergables en la Educación Pública Estatal, tanto 
para sus estudiantes como para sus trabajadores.

•	Para ello debemos profundizar en la coordinación de las 
diferentes Comisiones y Secretarías, que sin desmedro 
de poner en práctica los planes de trabajo específicos a 
cada una de ellas ya aprobados, deberán aportar para 
la ejecución de este plan de acción en dos frentes de 
trabajo:

•	Organización, prensa y propaganda y finanzas.
•	Dado el balance del año anterior, es clara la necesidad 

de organizar y movilizar a toda la Federación conven-
cidos de que nuestro proyecto presupuestal se funda en 
un proyecto educativo alternativo en defensa y profun-
dización de la Educación Pública.

•	Organizar y movilizar siempre en dos frentes: interna-
mente y hacia afuera. A la interna significa poner efec-
tivamente a la mayor cantidad de filiales y afiliados a 
trabajar en las tareas discutidas y resueltas en los ámbitos 
orgánicos de la Federación. Asimismo, contribuir a for-
talecer el trabajo de las filiales para que marquen presen-
cia en sus departamentos y genere lazos con los demás 
trabajadores y el pueblo en general. Decimos contribuir 
desde el Ejecutivo porque está claro que más allá de la 
estrategia general definidas en Congresos y AGD, son 
las Filiales las que resuelven las actividades convocantes 
analizando su realidad. 

Lo anterior no significa dejar en soledad a las filiales 
sino que debe construirse el trabajo colectivo de forma 

dialéctica, atendiendo a tanto a la autonomía de cada filial 
como a la responsabilidad del Ejecutivo como dirección 
cotidiana. Para ello es clave que podamos trabajar en la 
conformación de verdaderas comisiones nacionales por 
área o frentes. 

Nos proponemos, por lo tanto:
•	Recorrer todas las filiales, en coordinación con las mis-

mas y con responsables del Comité Ejecutivo que luego 
den cuenta de lo realizado.

•	En esas recorridas incluiremos, en la medida de lo po-
sible, encuentros con las CSEU local y con el Plenario 
del PIT-CNT.

•	Mantener, de forma sistemática, nuestra presencia pro-
pagandística en los medios de comunicación.

Relaciones Nacionales, Presupuesto, Proyecto Edu-
cativo, Asuntos Laborales y Relaciones Internacionales. 
El trabajo coordinado de estas Secretarías y Comisiones 
tendrá como objetivos:

•	Coordinar la negociación en los ámbitos que corres-
pondan (Poder Ejecutivo, ANEP, CES y Parlamento);

•	Tejer las políticas de alianzas con el resto de la CSEU, 
el PIT-CNT y otras organizaciones sociales, tanto a ni-
vel nacional como internacional;

•	Participar activamente en la difusión de nuestras rei-
vindicaciones, particularmente las referidas a salario, 
condiciones de trabajo, desarrollo profesional y proyec-
to educativo.

Propuestas iniciales de Movilizaciones.

•	FENAPES en Asamblea: Proponemos realizar a partir 
de mediados de abril, y no más allá del 10 de mayo, 
100 Asambleas a lo largo y ancho de nuestro territorio 
coordinadas centralmente con las Filiales. Cada Filial 
determinará día, hora, lugar y características de las mis-
mas (con o sin paro; de Filial o por Centro de Trabajo). 
Las mismas tendrán como objetivos: difundir el plan 
de acción aprobado entre los afiliados, trabajar aspec-
tos vinculados al fortalecimiento organizativo y realizar 
relevamiento de necesidades (personal, infraestructura, 
mobiliario, etc.) de cara al Presupuesto Quinquenal.

•	Realizar una AGD extraordinaria el sábado 16 de mayo, 
en la cual realizar un balance de lo actuado y de la marcha 
de las negociaciones; así como proyectar futuras acciones.

•	Desarrollar, entre el lunes 25 y el viernes 29 de mayo, 
paros regionales por 24 horas cada uno. Esta medida 
tiene como objetivo primordial llegar al conjunto de la 
sociedad, por ello será un paro activo donde debemos 
tomar las medidas necesarias para ese día realizar:
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•	Un puerta a puerta en el cual recoger firmas en apoyo a 
nuestros reclamos,

•	Realizar asambleas abiertas en donde convocar a dis-
tintos actores.

•	Realizar una nueva AGD el domingo 7 de junio, donde 
evaluar el desarrollo de los acontecimientos y proyectar 
acciones a futuro.

Debemos señalar, con toda precisión en nuestros aná-
lisis y debates, que en función de los acontecimientos las 
medidas de lucha pueden ir in crescendo, particularmente 
en el momento crucial de definiciones en materia presu-
puestal antes del ingreso al Parlamento, pudiéndose llegar 
incluso, y tal cual lo señala nuestro último Congreso, a la 
“puesta en ejecución de todas las medidas que sean necesarias, 
incluida la huelga y la ocupación”

AFIRMATIVA

MOCIÓN Nº 18:
 Rechazar el Plan del Acción elaborado por el Co-

mité Ejecutivo

La Asamblea General de ADES Montevideo resuel-
ve rechazar el Plan de Acción presentado por el Comité 
Ejecutivo de FENAPES, pues:

Forma parte del mismo la elección de representantes 
de los trabajadores, lo que va en contra de las resoluciones 
de ADES Montevideo.

ADES Montevideo debe articular su propio Plan de 
Acción.

NEGATIVA

SE	CONSIDERARON	LAS	SIGUIENTES	
MODIFICACIONES	Y	AGREGADOS	
AL	PLAN	DE	ACCIÓN	ELABORADO	
POR	EL	COMITÉ	EJECUTIVO

MOCIÓN Nº 8

La Asamblea General de ADES Montevideo propo-
ne incorporar el siguiente texto al capítulo 3 del Plan de 
acción presentado por el Comité Ejecutivo de FENAPES:

El quinquenio 2016-2021 está destinado a ser un 
punto de inflexión en la situación de la educación en 

nuestro país. En este período podemos asistir a la pro-
fundización del modelo privatizador o echar las bases de 
la recuperación de la educación pública y estatal (tanto 
tiempo postergada). El modelo privatizador tiene fuerte 
respaldo en los organismos financieros internacionales, 
en las cámaras patronales, en los partidos de la derecha 
tradicional, en la gran mayoría de los operadores políticos 
del Frente Amplio y su gobierno e incluso en parte de 
la dirigencia del oficialismo sindical, tal y como lo refleja 
el planteo de “liceo – FOEBB” realizado por el dirigente 
astorista Richard Read.

La defensa de la educación popular depende de la ac-
ción política de los trabajadores, en especial -pero no úni-
camente- de los sindicatos de la educación y los gremios 
estudiantiles. En tal sentido, es menester que el 2015, el 
año en que se aprobará la Ley de Presupuesto Nacional 
para todo el quinquenio, sea un año de movilización enér-
gica y decidida. El objetivo central de nuestra moviliza-
ción durante 2015 debe ser que el mensaje presupuestal 
que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento, contemple la 
mayor parte de los reclamos presupuestales realizados por 
FENAPES y la CSEU, y al mismo tiempo no incorpore la 
financiación y enunciado de políticas anti-educativas, tal 
y como pasó -por citar un ejemplo- en su momento con 
el Pro Mejora. 

Como forma de reafirmar nuestra voluntad de lucha, 
la primera Asamblea General a realizarse luego del 31 de 
mayo de 2015 deberá resolver sobre el comienzo de un 
paro por tiempo indeterminado a nivel nacional. 

Asimismo, se reafirma que el Comité Ejecutivo de 
FENAPES no resolverá ningún aspecto que haga a la 
negociación de la Ley de Presupuesto, sin convocar pre-
viamente a la AGD, organismo que deberá determinar la 
posición del sindicato en todo lo que refiere a nuestra in-
tervención en este proceso. 

AFIRMATIVA

MOCIÓN Nº 10:
La Asamblea General de ADES Montevideo resuelve:
De cara a la aprobación de un nuevo presupuesto 

quinquenal que determinará el rumbo de la educación 
pública y de nuestras condiciones de trabajo, agotar los 
esfuerzos para que nuestros reclamos sean contemplados 
en el texto del mensaje que el poder ejecutivo presentará 
al parlamento antes del 15 de agosto. Dado que todo pa-
rece indicar que se repetirá lo ocurrido los períodos presu-
puestales anteriores, en los que el poder legislativo aprobó 
a tapa cerrada el mensaje del poder ejecutivo, no parece 
razonable intensificar la lucha en la etapa de discusión 
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parlamentaria.
Proponer a la AGD que en toda instancia de nego-

ciación de la que participe la FENAPES no se llegará a 
ningún acuerdo que suponga alguna clase de concesión en 
relación a los anuncios del gobierno de aplicar una política 
educativa tendiente a la gestión privada de las institucio-
nes públicas, la primarización del ciclo básico, la agrupa-
ción de las asignaturas en áreas y la eliminación de las 
exigencias en materia de rendimiento para lograr el pasaje 
de grado.

Aprobar la realización de las 100 asambleas en todo 
el país entre mediados de abril y el 10 de mayo, agregan-
do a las actividades planteadas por el Comité Ejecutivo 
la discusión con la mayor cantidad posible de compañe-
ros de los materiales elaborados por las comisiones de 
Presupuesto y Proyecto Educativo. En Montevideo, las 
asambleas se llevarán a cabo sin paro, dividiendo el de-
partamento en cinco zonas. Los días, horas y lugares de 
las mismas se fijarán, si fuera posible, en coordinación con 
los otros gremios y sindicatos de la enseñanza, así como 
con el resto de los sindicatos y organizaciones sociales que 
respondan afirmativamente a la invitación que se les hará 
llegar. Equipos de compañeros de nuestro sindicato que 
pertenezcan a las comisiones de presupuesto, infraestruc-
tura y proyecto educativo iniciarán el debate con una breve 
exposición de las implicancias de los planteos oficiales en 
materia educativa, y de la contra propuesta sindical.

Convocar a Asamblea General de ADES Montevi-
deo para el sábado 9 de mayo, una semana antes de la 
AGD, para realizar un balance de lo realizado hasta el 
momento.

Proponer a la AGD que el paro de 24 horas propuesto 
por el Comité Ejecutivo para fines de mayo sea un mismo 
día para todo el país y no territorializado a lo largo de cin-
co días. Se harán los mayores esfuerzos para que la medida 
sea acompañada por todos los sindicatos de la CSEU. El 
objetivo de la paralización será realizar una concentración 
frente a la Torre Ejecutiva, exigiendo ser recibidos por el 
presidente de la república y el ministro de economía, a 
los efectos de entregarles en mano nuestras propuestas y 
obtener información directa acerca de lo que proyectan 
para la educación pública en materia presupuestal. Debe-
rán agotarse los esfuerzos para que ese día podamos tener 
una movilización de masas. En este sentido, se convocará 
a padres y estudiantes a la concentración, en la que se rea-
lizarán talleres informativos.

Solicitar a todas las filiales que realicen asambleas una 
semana antes de la AGD del 7 de junio, en las que se dis-
cuta la posibilidad de llevar adelante diferentes medidas, 
entre ellas, la huelga con ocupación de los centros de ense-
ñanza. La respuesta afirmativa o negativa del poder ejecu-
tivo para recibir a los sindicatos de la enseñanza, la marcha 

de las negociaciones CSEU-CODICEN y los anuncios 
de lo que se proyecta, que serán más claros para esa fecha, 
permitirán saber si tales medidas, discutidas en el último 
Congreso, serán o no necesarias. El objetivo de exhortar a 
las filiales a reunirse en asamblea con antelación a la AGD 
es que las resoluciones de todo el país puedan conocerse 
con un tiempo que habilite la construcción de los mayores 
acuerdos posibles acerca de las acciones futuras.

Convocar a Asamblea General de ADES Montevi-
deo para el martes 2 de junio, a la hora 10, en el marco 
de un paro general de 24 horas, para decidir las acciones 
a proponer al conjunto de la Federación. La medida de 
huelga será incluida en el orden del día a los efectos de 
que sea discutida.

AFIRMATIVA

MOCIÓN Nº 15
En el marco del rechazo a las políticas educativas re-

sultadistas, la Asamblea General de ADES Montevideo 
resuelve incluir en el Plan de Acción para el año 2015 
el boicot a la aplicación de las pruebas PISA. Se plantea 
dejar abierta la discusión respecto a la forma de poner este 
boicot en acción (por ejemplo, paro el día de la aplicación 
en los liceos “muestra”).

AFIRMATIVA

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ELECTORAL DE ADES 
MONTEVIDEO

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto de 
nuestro sindicato, la Asamblea General aprueba la inte-
gración de la Comisión Electoral con los siguientes com-
pañeros:

Shirley Porteiro
Fernando Gerez
Lorena Scarpita
Brian Guzmán
Rafael Rey
Natalia Hornos
Jessica Hagopian
Mariana Costa
Alessandra Martínez
Emiliano Martínez

AFIRMATIVA
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23 de Abril de 2015

En el día de la fecha se realizó el Acto de asunción 
pública de los consejeros Celsa Puente y Javier Landoni 
en el nuevo local del Liceo Nº 7 J. Suárez conjuntamente 
a la inauguración del mismo. Ante lo que fue un acto de 
demagogia el núcleo sindical del liceo Nº 7 denuncia:

Que en el día de la fecha fueron suspendidas las clases 
del liceo (que aún se encuentra en obra) durante la mitad 
del Turno Vespertino para esta celebración.

Ante esto los docentes del núcleo nos preguntamos 
¿Qué pasará con el tiempo pedagógico qué se perdió y no 
se recuperará? Antes esta era una preocupación de estos 
mismos consejeros…

Que para esta celebración no fueron invitados ni la 
totalidad de estudiantes del centro sino sólo algunos de 
ellos (con “buena conducta”), ni tampoco el conjunto del 
cuerpo docente de forma oficial. Sí fueron oficialmente 
invitadas todas las autoridades de la educación y otros in-
tegrantes del gobierno y la prensa, por supuesto. 

Que en el marco de este evento, los estudiantes se-
leccionados para hacer acto de presencia barrieron todo 
el salón principal para recibir a los invitados previamente 
al acto. 

Que hace dos años los docentes y funcionarios del 
centro estamos trabajando en el liceo en obra, soportando 
el ruido y el polvo que atentan contra nuestra salud y la 
de los estudiantes y también contra el clima de enseñanza 
– aprendizaje

Ante estos hechos los docentes del núcleo sindical del 
Liceo Nº 7 nos negamos a quedarnos callados observando 
cómo celebran las autoridades su demagogia tirana. No 
queremos actos, queremos soluciones para los problemas 
de la enseñanza, por eso luchamos y por eso no tenemos 
nada que celebrar hasta que todos los liceos estén en bue-
nas condiciones edilicias, hasta que nuestro salario sea 
digno y no una vergüenza nacional y hasta que la calidad 
de la enseñanza deje de ser socavada por reformas que 
ya han fracasado y que responden a intereses ajenos a los 
nuestros.

En el día de hoy, en este año que es de lucha pre-
supuestal se inauguró tan sólo uno de los cuarenta liceos 
que estas autoridades que hoy asumieron habían prome-
tido… faltan treinta. ¿Qué pasa con el resto? ¿Por qué no 
se realiza este tipo de eventos en alguno de los liceos con 
problemas edilicios? ¿Es qué se prefieren ocultar esas otras 
realidades? 

NÚCLEO SINDICAL LICEO Nº 7 J. SUÁREZ
ADES – FENAPES – PIT-CNT

LICEO 7
Comunicado del 
Núcleo Sindical
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Montevideo, 30 de abril de 2015

Al Consejo de Educación Secundaria:

 El núcleo sindical del Liceo 11 del Cerro, ante 
las importantes carencias de personal administrativo, las 
cuales comprometen seriamente el normal funcionamien-
to de la institución, resuelve:

 1- exigir al CES la provisión inmediata de las 
vacantes (tres puestos de auxiliar administrativo) 
con el objetivo de lograr un normal funcionamien-
to institucional, dado que a la fecha se constataron 
irregularidades como : retrasos en las inscripciones ya 
adjudicaciones de grupos, tramites de escolaridad y 
pasaje de grado, pases, designación de horas, no co-
bro de haberes, así como todo tipo de tramites diarios 
propios de la vida institucional del liceo;

 2- que de no ser satisfechas estas reivindicacio-
nes para el viernes 15 de mayo, adoptaremos medidas 
tales como la paralización del centro y su ocupación;

 3- hacer llegar esta resolución a ADES y  FE-
NAPES; 

 4- transmitir esta inquietud a estudiantes y sus 
padres; 

 5- difundir por todos los medios posibles este 
pedido.

  
Núcleo sindical del Liceo 11 Cerro
ADES / FENAPES / PIT-CNT 

LICEO 11
Nota del Núcleo Sindical 
al CES 

Montevideo, 23 de abril de 2015

Consejo de Educación Secundaria:

El núcleo sindical del liceo Nº 70 informa a ustedes 
que debido a la ausencia de respuestas a las problemáticas 
planteadas desde hace más de un año, resolvió ocupar el 
liceo en el marco de un paro, el día lunes 27 de abril.

Se solicita la presencia de las autoridades de dicho 
Consejo ese día a las 12 hs. en el  liceo.

De todas las problemáticas que se han venido plan-
teando todo este tiempo, consideramos de urgente solu-
ción las siguientes:

Equipo multidisciplinario: Trabajador Social y Psicó-
logo. El liceo cuenta únicamente con una Psicóloga que 
no alcanza para abordar todas las problemáticas que pre-
sentan los alumnos, tomando en cuenta el contexto en el 
que se encuentran.

Gimnasio, el liceo no tiene siempre acceso al gim-
nasio del Apex, por lo cual no existe un lugar definido y 
separado del entorno liceal para la realización de las acti-
vidades de Educación Física.

Horas apoyo a adscripción, tomando en cuenta el au-
mento en la matrícula de alumnos en este año y las carac-
terísticas de los mismos, se hacen imprescindibles estas 
horas para su mejor contención.

Administrativo. Este año se perdió un cargo de ad-
ministrativo en el liceo y la secretaria se encuentra con 
licencia médica.

Trabajo pedagógico con el entorno del liceo y no re-
presión. Es necesario un equipo preparado para el trabajo 
pedagógico con los jóvenes que se encuentran en el entor-
no del liceo, eliminando la figura policial del entorno de 
la institución.

LICEO 70
Nota del Núcleo Sindical 
al CES 

LICEO 70
Nota del Núcleo Sindical 
al CES 
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Sra. Directora del Liceo Nº 38
Prof. Cristina Pacheco
PRESENTE:

Luego de escuchar a los agentes de la Comunidad Edu-
cativa Segura, el núcleo sindical del liceo 38 plantea las si-
guientes reflexiones:

No hacemos un juicio de valor sobre las intenciones de 
la Comunidad Educativa Segura al proponer trabajar con los 
estudiantes dentro del liceo y pedir a los profesores informa-
ción sobre lo que pase dentro del local, pero entendemos que 
la tarea policial debe estar ubicada en otro lugar.

En primer lugar, el hecho que motivó la visita se produjo 
en la calle, y si bien involucró a uno de nuestros estudiantes, el 
otro, o los otros protagonistas, no pertenecen al liceo. Dentro 
del liceo, entre nuestros estudiantes, al menos hasta el mo-
mento, no han sucedido hechos similares. Esto pone en duda 
la necesidad de abordar la situación solo en el liceo.

Otro aspecto que queremos explicitar, es que en el liceo 
existe un relacionamiento entre todas las personas, que nos 
permite atender las situaciones de conflicto que puedan surgir. 
Recordamos, además, que los docentes estamos en condicio-
nes de abordar estas situaciones, y quienes compartimos este 
espacio, vamos acordando ciertas normas de convivencia que 
promueven formas no violentas de resolución de los conflictos. 
Si bien las relaciones humanas son complejas, máxime cuan-
do comparten un mismo espacio muchas personas, y surgen 
todos los días situaciones a resolver, es parte de nuestra tarea 
docente y permanentemente estamos pensando estrategias y 
dando respuestas a esas situaciones. También trabajamos con 
nuestros estudiantes en la resolución de conflictos que se pro-
ducen entre ellos y el resto de las personas con las que convi-
ven fuera del liceo, pero, por supuesto, de otra manera, ya que 
no lo hacemos en forma directa sino analizando el relato de 
esas experiencias y discutiendo con ellos posibles salidas.

También resulta de orden explicar que todas estas tareas 
que realizamos a diario podrían tener mejores y más visibles 
resultados, si las condiciones de trabajo fueran las adecuadas. 
A la interna, muchos de los conflictos que se generan entre 
nuestros estudiantes se deben a la superpoblación que hay en 
el liceo. Los espacios comunes resultan pequeños, y también 
resulta inevitable para nuestros estudiantes pecharse en los co-
rredores, situación que genera conflictos. Las soluciones para 

estos conflictos no pueden ser 
brindadas por la policía sino 
por el CES, que debe garanti-
zar condiciones de seguridad a 
la interna de las instituciones.

En este sentido vemos la 
necesidad de disminuir el nú-
mero de alumnos por grupo, 
lo cual permitiría que la circu-
lación de nuestros estudiantes 
por los espacios comunes fuera 

más descontracturada. Por otra parte también habilita a una 
labor pedagógica diferencial, contando con más tiempo para 
atender las problemáticas individuales. La provisión de más 
adscriptos para asegurar la presencia adulta en los espacios 
comunes. Reiteramos, la Comunidad Educativa Segura no 
puede dar solución a estas situaciones.

Trabaja con nosotros un equipo multidisciplinario que 
también aborda estas temáticas en talleres específicos o en 
instancias en las que se deben atender individualmente a los 
estudiantes. Destacamos que el equipo multidisciplinario ori-
ginalmente contaba con cuatro personas y actualmente sólo 
son dos. Nuevamente, el trabajo no pasaría por la Comunidad 
Educativa Segura.

Abordar directamente la problemática que puede surgir 
del relacionamiento de nuestros estudiantes con el resto de la 
población (en la calle, en el ómnibus, en la parada, en sus casas, 
en sus barrios) es una tarea que supera nuestras posibilidades, 
por razones tan obvias que no abundaremos en ellas. La pro-
blemática que quizá sea más asequible es la que se genera en 
la puerta del liceo y pone el tema de la seguridad nuevamente 
en el tapete.

Solicitamos que se maneje la seguridad institucional con 
criterios pedagógicos. Introducir el discurso policial en el aula 
es innecesario e inapropiado en relación a los objetivos que 
nos proponemos como educadores. En este sentido se vuel-
ve una necesidad comenzar a trabajar de forma sistemática y 
comprometida con los menores que están en la puerta a diario. 
REFORZAR EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 
con dos cargos : un EDUCADOR SOCIAL y un TRABA-
JADOR SOCIAL que colaboren con el equipo ya existente y 
a su vez desarrollen un trabajo a mediano y largo plazo con los 
adolescentes que tenemos en la puerta. Es un buen punto de 
partida para transitar otros discursos en relación a la seguridad 
de las instituciones educativas.

En conclusión: Rechazamos como núcleo sindical los ta-
lleres que propone la Comunidad Educativa Segura. Solicita-
mos que se piense con SERIEDAD la seguridad institucional 
siempre siguiendo criterios pedagógicos como corresponde a 
un espacio educativo.

Núcleo Sindical Liceo 38
ADES Montevideo FENAPES  PIT-CNT
24/03/15

LICEO 38
Rechazo a talleres de 
comunidad educativa 
segura
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LICEO 74
Comunicado del  
Núcleo Sindical

Montevideo, Viernes 24 de abril de 2015

En el día de hoy, realizamos una asamblea en el Liceo 
Nro. 74 los docentes y funcionarios agremiados en ADES 
y ATES, así como compañeros que en su legítimo derecho 
deseamos informar a la opinión pública sobre las condi-
ciones insostenibles en que estamos trabajando y en la que 
se encuentran nuestros estudiantes. 

Las múltiples carencias en infraestructura, recursos hu-
manos, así como las situaciones de violencia que se han gene-
rado en las inmediaciones del liceo (incluyendo en la puerta 
del mismo), hacen que la comunidad educativa convocada en 
esta asamblea, considere insostenible continuar así.

Exigimos una respuesta sobre los siguientes temas, 
que optamos por dividir en dos categorías:

A corto plazo (imprescindibles de forma inmediata):

Adscripción en el Matutino: Atendiendo a una situa-
ción por demás irregular, en el turno, resulta imprescindi-
ble solucionar un cargo de Adscripción y horas de apoyo 
a la misma.

Funcionarios de Servicio: Necesariamente. El liceo 
requiere por lo menos un funcionario más, que nunca fue 
repuesto luego de su traslado en el 2014; así como distin-
tos problemas de salud que hace que la mayor parte del 
tiempo, faltan funcionarios para cubrir de forma mínima 
las tareas de servicio.

Funcionario para la portería de forma exclusiva: En 

el liceo, las situaciones relacionadas con personas ajenas a 
la institución llevan a comprometer la integridad física de 
los funcionarios y estudiantes, lo cual se podría prevenir, 
con algún funcionario que cumpla exclusivamente la tarea 
de portería, la cual hoy en día es cumplida con grandes 
falencias por funcionarios que deben dividir sus tareas.

Infraestructura: Diversas irregularidades en la in-
fraestructura de éste local alquilado, hacen que se ponga 
en riesgo la salud de los estudiantes y los docentes, así 
como dificultando lo pedagógico.

Horas de apoyo a Dirección: Las horas del turno re-
quieren necesariamente un apoyo a la dirección, resultan-
do imprescindible la presencia en todos los turnos y a lo 
largo de todo el día de algún encargado de la dirección.

A mediano plazo (deben concretarse en el mes de mayo):

Lugar para educación física.
Equipo multidisciplinario.
Material didáctico (mapas, pelotas, etc.).
Recursos para administración (fotocopiadora y toner, 

hojas, etc.)
Los participantes de esta asamblea, los sindicatos 

ADES y ATES, así como la comunidad educativa de este 
liceo, no descartamos ninguna medida a tomar para con-
seguir estos objetivos.

Saludamos y agradecemos difusión.

Núcleos sindical ADES – ATES Liceo 74
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El	siguiente	es	un	correo	enviado	
por	la	inspectora	de	Astronomía	

Reina	Pintos	a	una	serie	de	
destinatarios	y	que	es	relevante	

por	lo	que	ha	sucedido	desde	
que	inicia	su	gestión	así	como	las	

persecuciones	que	lleva	a	cabo	
diariamente.

  

MAIL DE LA INSPECTORA DE ASTRONOMÍA A SU 
“CÍRCULO DE INFLUENCIAS”:

Estimados todos:
En mi opinión, que puede ser discutible, dolorosa, 

dura o lo que quieran, creo que ya no vale la pena seguir 
insuflando de Hidrógeno a una estrella que hace tiempo 
dejó de brillar con luz propia. Dejemos que explote, y qui-
zás con los restos esparcidos surjan nuevas generaciones 
más idóneas, más decentes, más honorables, sabías y ho-
nestas que hagan mejor las cosas.

Como es mi costumbre, paso a fundamentar. No es 
que no piense en las generaciones de chiquilines que vie-
ne (entre ellos mis hijos), y que se perderían la riqueza 
de disfrutar y aprender conocimientos científicos, a de-
sarrollar habilidades cognitivo- lingüísticas y habilidades 

ASTRONOMÍA
Denuncia presentada ante el 

Consejo de Educación Secundaria
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En estos tantos años de buscar a nuestros familiares hemos tenido que 
aprender sobre leyes, a indagar en los archivos, a escribir comunicados, 
y también a ser persistentes, a no desmayar, a convencernos que la bús-
queda no termina ni con la muerte, ya que el dolor que guía el eco de 

las preguntas ¿quién, cómo, dónde, cuándo, por qué?, no prescribe.
Aprendimos que intentar dar vuelta una página de la historia sin leerla es 

condenarse a vivir sin pasado. Y que de la verdad no hay retorno. También apren-
dimos que no estamos solos. Que siempre hay manos tendidas dispuestas a ayu-
dar, a brindar su apoyo para cada  tarea necesaria. Que son muchos los que sienten 
a los desaparecidos como “compañeros de la vida”, que “todos somos Familiares”.

La uruguaya, minuana, Ada Margaret Burgueño, tenía 24 años cuando en 
1977 fue detenida-desaparecida en Buenos Aires. Como tantos jóvenes de la épo-
ca, era poeta, y premonitoriamente escribió:

“Amar sin dejar rastro, morir sin dejar rastro, vivir sin dejar rastro.  
Y nosotros acá / acribillados de palabras / lívidos, inertes, / 
furiosamente muertos. / Yo voy desparramando señales que ni se 
ven / poniendo avisos en letra negrita / que dicen cosas que ni yo 
entiendo / pero igual espero, que por ahí  / alguien sepa deletrear 
las claves / de mis pocos vistosos letreros /  y asimismo, yo espero”.

Para todos aquellos que nos acompañan a buscar las señales, los rastros, las 
claves de “los pocos vistosos letreros” de nuestros desaparecidos, muchas gracias. 
Ellos nos siguen esperando.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Abril 2015

El afiche utilizado en esta página forma parte de un iniciativa de la Comisión Derechos Humanos de la FEUU, 
avalada por la Coordinación de la 20ª Marcha del Silencio, que dio en llamarse “20 marchas/20 afiches.” 
http://familiaresdedesaparecidos.blogspot.com/2015/04/20-marchas-20-afiches.html

¡BASTA YA 
de impunidad!
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EN LA PRIMERA SALA DOCENTE LA 
INSPECTORA MANIFIESTA QUE ELLA VIENE A 
OFICIAR DE “POLICÍA Y BOMBERO” Y QUE 
“SOLO AQUELLOS DOCENTES RESILIENTES 
SOBREVIVIRÁN A SU LABOR INSPECTIVA” 
AMPARÁNDOSE EN LA MANIDA FRASE “EL 
QUE AVISA NO ES TRAIDOR”.

cognitivas como analizar, identificar, clasificar, hipotetizar, 
transferir, jerarquizar, valorar, etc., etc., a través de la As-
tronomía, Tampoco es que ya no me interese la disciplina 
como tal, me sigue apasionando y me encanta enseñarla.

El problema es otro, y es de Índole humano.
En los lugares donde me muevo trato de tener una 

conducta decorosa tanto en lo personal como en lo profe-
sional, creo que es la mejor manera de servir a la sociedad 
dejando una buena imagen de la disciplina y de mi nom-
bre y sembrando por si crece algo en un terreno fértil.

Pero vamos a ser realistas la enseñanza de la Astrono-
mía está en un alto porcentaje representada por personas 
(quien más quien menos) carentes, de altura (no estricta-
mente física), de dignidad y de sabiduría (no de inteligen-
cia ni conocimiento, sabiduría, que es otra cosa).

Individualidades con desequilibrios personales que se 
traducen en la vida pública, profesores que obligan a sus 
alumnos de una institución a armar presentaciones power 
point que luego son editadas y vendidas a estudiantes de 
otra institución, profesores que cobran a colegas para dar-
les una mano, profesores concursantes que dicen que las 
estrellas de menor temperatura son las azules y las de ma-
yor temperatura son las rojas, profesores concursantes que 
no prueban los recursos a utilizar en la prueba, les fallan y 
se quedan sin letra, un informe para las atd producido por 
la cd de la asociación de profesores hecho con un recorte y 
pegue, carente de altura, sin buena sintaxis, sin desarrollo 
argumentativo sólido, sin fundamentación técnico-peda-
gógica, en resumen: vergonzoso. Individuos que posible-
mente pasen a ser efectivos en el sistema educativo gracias 
a la complicidad de dos egresados del ipa (lo tengo que 
reconocer con dolor) y de un integrante de la comisión 
directiva de la sua. Personajes con perfiles y motivaciones 
varias, que cada uno conocerá, desde el dinero y la fama, 
hasta conservar el puesto mientras haya efectivos, pasando 
por los platos voladores.

No existe la autocrítica en nues-
tra colectividad, y lo que es peor, algunas co-
sas se ven pero no se reacciona en consecuencia. 
Hoy me arrepiento de haber realizado el informe que en 
algo ayudó a la implementación de cte en la tems, sin dejar 
de reconocer el trabajo de otros colegas, pero que dilató el 
fin de la estrella que mencionaba al principio.

Cuestionamiento que ya me hacía en aquel momento 
y que compartí con algunos de ustedes.

Por estos motivos, queridos todos, es que me cues-
tiono si vale la pena mantener en el cti a un proyecto con 
pronóstico reservado.

Saludos y espero con el paraguas abierto.

REINA PINTOS GANÓN

Montevideo 23 de  Diciembre de 2014

DENUNCIA:

Directora General del Consejo de Educación Secundaria, Prof. 
Celsa Puente
Presente

Los docentes de Astronomía sindicados en ADES 
Montevideo denunciamos que:

La profesora Reina Pintos asume la Inspección de 
Secundaria para Astronomía a un año de haber expuesto 
su opinión personal sobre la asignatura y cual debía ser su 
destino: desaparecer.

Esto lo hace en un mail lleno de prejuicios hacia el 
cuerpo docente sobre el que generaliza graves denuncias 
y en el cual encuentra más defectos que virtudes (salvo las 
propias). (Se adjunta mail)

En la primera sala docente la Inspectora manifiesta que 
ella viene a oficiar de “policía y bombero” y que “solo aque-
llos docentes resilientes sobrevivirán a su labor inspectiva” 
amparándose en la manida frase “el que avisa no es traidor”. 
A casi 10 años de estos hechos estos docentes se presen-
tan para denunciar una sistemática persecución y acoso 
laboral de la Inspectora, que entienden trasunta lo perso-
nal ya que la manera territorialista, conspirativa y punitiva 
con la que desarrolla su actividad, generando círculos de 
influencias y manipulando la necesidades de los profeso-
res ha perjudicado a todo el cuerpo docente y a la asigna-
tura misma.

Al día de hoy la profesora Reina Pintos es la única 
Inspectora de Astronomía, lo que vuelve más grave la si-
tuación, ya que no hay otra persona que evalúe a los do-
centes más allá de las Direcciones Liceales (juicio que no 
influye en la categoría escalafonaria).

A la fecha, frente a la creación de otro cargo de Inspec-
ción para la materia, nos encontramos con que aquellos que 
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podrían estar interesados en esta vacante no pueden acce-
der a ella, ya que sus juicios han sido disminuidos por esta 
Inspectora, lo que nos aleja cada vez más de la posibilidad de 
tener un trato objetivo y fortalece su posición hegemónica. 
En sus informes hacia nosotros no ha valorado nunca 
como corresponde los méritos personales, desmerece los 
cursos realizados en el extranjero, evita mencionar cual-
quier aporte positivo o cualquier hecho destacable del do-
cente y hacia la materia. 

Sus  devoluciones de las visitas de inspección poco y 
nada nos han aportado, ya que en lugar de guiar, acompa-
ñar y corregir, se dedica a criticar (muchas veces frente a 
colegas y alumnos) cada una de nuestras acciones peda-
gógicas, crítica que nos consta luego comenta con otros 
colegas.

No ha faltado tampoco que quiera comentar con no-
sotros las visitas a otros docentes, en una clara actitud di-
famatoria reñida con la ética.

No tiene capacidad de autocrítica y como autoridad 
superior demuestra falta de sensibilidad e interés de dialo-
gar con sus docentes. Es irritable y poco ecuánime y llega 
a la amenaza  cuando no puede justificar sus acciones. 

Como bien queda explicitado en el mail adjunto, des-
precia desde “su altura” a la mayoría del cuerpo docente y 
en función de ello actúa y así nos trata.

En conversaciones personales se ha visto molesta in-
cluso con la condición económica de algunos docentes 
(mejor que la suya), echándoselo en cara y diciendo cada 
vez que puede que ella con la Inspección “pierde plata”.

Nos ha estigmatizado incluso por las relaciones labo-
rales o de amistad que tenemos dentro y fuera del sistema, 
pretendiendo actuemos y nos relacionemos de acuerdo a 
sus amistades y enemistades.

En varias ocasiones se le ha solicitado que democra-
tice actividades extracurriculares, como por ejemplo las 
Olimpíadas de Astronomía, dándole mayor participación 
a los docentes en el área académica, que los docentes que 
viajen acompañando a los alumnos a otros países no sean 

siempre los mismos, etc.   Nunca se mostró receptiva a 
este tipo de sugerencias y a través de estas actividades he-
mos visto genera círculos de influencias, favoreciendo a 
un grupo específico de docentes en perjuicio de todos los 
demás, cuando estas acciones se convierten en puntajes o 
méritos.

Este año los docentes efectivos e interinos nos hemos 
encontrado con la novedad de que las horas de la asigna-
tura han sido separadas en horas de aula y de observatorio 
astronómico.

Visto así, esto parece lógico y sin consecuencias, sin 
embargo, no tiene nada de conveniente ni inocuo.

Las listas a observatorio fueron elaboradas ubicando 
a los profesores en las categorías según el juicio numérico 
de los últimos informes de la asignatura (ya sea de obser-
vatorio o aula), esto nos daría a entender que esta lista es 
una extensión de la de la asignatura misma, sin embargo, 
no se han respetado otros criterios como el título docente 
(ej: egresados de IPA de la Asignatura) y la efectividad, 
perjudicando a estos compañeros y favoreciendo a otros. 
Esta situación violenta el Estatuto del Funcionario Do-
cente art. 14.1 donde se plantea que los efectivos preceden 
a los interinos a todos los efectos dado que se intercalan 
efectivos e interinos.

El traslado de la elección de horas de observatorio al 
mes de Febrero atenta contra la fuente laboral de muchos 
compañeros, ya que en lugar de tener todas las horas a 
disposición en Diciembre (aula y observatorio), lo que en 
realidad sucede es que en ambos casos la lista se comienza 
desde el principio y los compañeros ubicados en catego-
rías bajas se ven doblemente perjudicados.

En otras oportunidades, frente a irregularidades en la 
elección de horas se ha hecho la denuncia a la Inspectora 
misma quien siempre ha minimizado dichas irregularida-
des, las ha negado o justificado.

La sospecha de que la Inspección esconde horas o 
manipula las elecciones se ve reforzada por la persecución 
que hace de aquellos que eligen horas que ella entienden 
le convienen a otros docentes sin justificación alguna.

El conjunto de actitudes y decisiones peda-
gógicas y administrativas asumidas por esta ins-
pección no han hecho más que generar malestar y 
desconcierto, junto con una mala imagen de la asig-
natura que la Inspectora se empeña en promover. 
Solicitamos que sea atendido este reclamo a la brevedad, 
atentamente

 

(Siguen firmas)

EN LA PRIMERA SALA DOCENTE LA 
INSPECTORA MANIFIESTA QUE ELLA VIENE A 
OFICIAR DE “POLICÍA Y BOMBERO” Y QUE 
“SOLO AQUELLOS DOCENTES RESILIENTES 
SOBREVIVIRÁN A SU LABOR INSPECTIVA” 
AMPARÁNDOSE EN LA MANIDA FRASE “EL 
QUE AVISA NO ES TRAIDOR”.
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A pocos meses de haber asumido, el Dr. Tabaré 
Vázquez viene reafirmando lo que ya insinuaba luego 
de su triunfo en las elecciones del año pasado.

El nombramiento de Fernando Filgueira, el 
“Rama” del frente amplio, como subsecretario de 
educación fue el adelanto de como pensaba enca-
rar el gobierno el tema de la educación. La reforma 
mercantilizadora, impulsada para cumplir con los 
requerimientos de los organismos de préstamo in-
ternacionales, apunta a través de la figura de docente 
referente a generar mayor flexibilización laboral de 
la tarea y contará sin duda con la resistencia de los 
trabajadores.

Por esta misma razón Vázquez nombró a María 
Julia Muñoz como ministra de educación, alguien 
con fama de “dura” para lidiar con el sindicato y los 
que se opongan a las reformas antipopulares.

Sin embargo, al poco tiempo de asumir Vázquez 
salen a la luz nuevas sorpresas, que reeditan su inten-
ción de aprobar un TLC con EEUU en su primer 
mandato:

Que el gobierno esté negociando el ingreso al 
TISA (Trade in Services Agreement), constituye un 

nuevo ataque contra las empresas públicas y favo-
rece una mayor penetración imperialista. Como ya 
ha denunciado el sindicato de AFUTU, este tratado 
también puede abrir las puertas a la privatización de 
la educación pública por lo cual es un hecho que nos 
afecta directamente.

En estos meses previos a la votación del pre-
supuesto nacional, tema en el que Astori amenaza 
diciendo que puede no cumplir el 6% para la edu-
cación, los docentes nos encontramos analizando y 
discutiendo el plan Filgueira y ya estamos realizando 
acciones y medidas en respuesta al mal de la educa-
ción pública, como por ejemplo la reciente ocupación 
del liceo 70, con la que logramos compromiso con 
fechas de autoridades.

A dos meses de haber comenzado las clases per-
siste en varios centros la falta de docentes y técnicos, 
así como los endémicos problemas y carencias en 
infraestructura, especialmente en zonas periféricas. 
Desde la lucha de los docentes sobre las diversas ne-
cesidades de la educación pública, se le pudo arrancar 
en el quinquenio anterior al gobierno la aprobación 
la proyección de construcción de 40 liceos, pero sola-

EL GOBIERNO PREPARA NUEVOS ATAQUES 
CONTRA LA EDUCACIÓN PÚBLICA, 
y los trabajadores debemos preparar la lucha
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EL GOBIERNO PREPARA NUEVOS ATAQUES 
CONTRA LA EDUCACIÓN PÚBLICA, 
y los trabajadores debemos preparar la lucha

mente se construyo 9 en tal período.
La situación es conocida por todos: aulas superpobla-

das, estudiantes hacinados, liceos en mal estado, reducción 
de horas por áreas, multiempleo docente, bajos salarios, 
etc. Es decir todos problemas asociados a la falta de pre-
supuesto educativo. Luego de una década de bonanza eco-
nómica que coincidió con el gobierno del Frente Amplio, 
los principales beneficiados parecen haber sido los empre-
sarios y las multinacionales, dejando las migajas para aten-
der las necesidades de los trabajadores y el pueblo.

Frente a esta situación es imperioso que los trabajado-
res, junto a la comunidad educativa (alumnos, padres), nos 
comencemos a organizar para defender la educación pú-
blica de estos intentos mercantilistas. Pero debemos unir 
fuerzas con el resto de los trabajadores, para imponerle 
al gobierno nuestros reclamos y para eso será importante 
impulsar coordinación desde las bases ya que hoy en día la 

mayoría de los sindicatos son dirigidos por burócratas ofi-
cialistas. Otro ejemplo de ello, y de la división que genera 
entre nuestras filas, es la propuesta que impulsa Richar 
Read, dirigente (y empresario) la Bebida, que consta de 
un liceo privado argumentando cínicamente que sería al 
servicio de los hijos de los trabajadores.

Incluso si llega a haber un aumento de presupuesto 
en la próxima rendición de cuentas, debemos estar alertas 
de para que se destinará: no sería extraño que en vez de 
dar dinero para resolver los problemas estructurales de la 
educación esas partidas se utilicen para comenzar a imple-
mentar aspectos de la reforma Filgueira.

Luchemos por más presupuesto para educación pú-
blica, contra los planes mercantilistas del FA, impulsando 
un paro general por educación, salario, salud y vivienda 
dignas; para imponerle al gobierno que, mediante impues-
tos progresivos a los grandes empresarios y dejando de pa-
gar la injusta deuda externa, se atiendan las necesidades de 
la educación y todo el pueblo trabajador.

Claudio Álvarez Profesor EVP liceos 16 y 70

LA SITUACIÓN ES CONOCIDA POR TODOS: 
AULAS SUPERPOBLADAS, ESTUDIANTES 
HACINADOS, LICEOS EN MAL ESTADO, 
REDUCCIÓN DE HORAS POR ÁREAS, 
MULTIEMPLEO DOCENTE, BAJOS SALARIOS, 
ETC. ES DECIR TODOS PROBLEMAS 
ASOCIADOS A LA FALTA DE PRESUPUESTO 
EDUCATIVO. LUEGO DE UNA DÉCADA DE 
BONANZA ECONÓMICA QUE COINCIDIÓ 
CON EL GOBIERNO DEL FRENTE AMPLIO, 
LOS PRINCIPALES BENEFICIADOS PARECEN 
HABER SIDO LOS EMPRESARIOS Y LAS 
MULTINACIONALES, DEJANDO LAS MIGAJAS 
PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS 
TRABAJADORES Y EL PUEBLO.
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Cerca de 500 personas participaron del toque-acto 
del viernes 24/4/2015, en el que tocaron la cabeza de ma-
teo, edy díaz y fede vaz blues, la música viene después y 
cerró las milongas extremas. La actividad fue votada en la 
asamblea general del pasado 14 de abril, donde participa-
ron más de 150 estudiantes.

Es el inicio de un conflicto estudiantil que se incluye en 
la lucha presupuestal que los sindicatos de la educación y el 
movimiento estudiantil desarrollarán en los próximos meses.

Se recibieron saludos y solidaridad de las siguientes 
organizaciones y personalidades:

- Federación de Estudiantes Universitarios del Uru-
guay - FEUU
- Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas - 
UTHC
- Asociación de Docentes de Educación Secundaria 
(ADES) MONTEVIDEO
- Agremiación Federal de Funcionarios de la Univer-
sidad de la República - AFFUR Central
- Agremiación Federal de Funcionarios de la Univer-
sidad de la República - AFFUR Humanidades
- Aníbal Varela, dirigente sindical ADEOM Mon-
tevideo
- Sindicato de Conaprole
- Encuentro Nacional de Trabajadores, Estudiantes y 
Jubilados - ENTEJ
- Baldemar Taroco, por Asociación de ExPres@s 
Polìtic@s - CRYSOL
- Roger Rodríguez, Periodista de Investigación en 
DD.HH.
- María Victoria Moyano Artigas, hija de desapareci-
dos uruguayos y nieta recuperada, CeProDH Arg.
- Familiares de Aldo “Chiquito” Perrini, asesinado en 
dictadura.

ASAMBLEA ESTUDIANTIL Y PLAN DE LUCHA

En la Asamblea General de Estudiantes del 14 de 
abril se resolvió entrar en conflicto. Se definió aprovechar 
la oportunidad que se abría para generar una instancia de 
negociación con el Decano Álvaro Rico, quien viene des-
oyendo nuestras reivindicaciones, entre las que se encuen-
tran la revisión de los planes de estudio, la duplicación de 
cursos y turno nocturno, la eliminación de la propuesta 
de caducidad de los cursos y el aumento del presupuesto 
para nuestra Facultad y para toda la educación pública. 

Se estableció que no se votarían los asistentes académi-
cos que pretende el Decano hasta que no se contemplaran 
nuestras demandas.

Además se resolvió que el conflicto se enmarcara en 
la lucha presupuestal que los sindicatos de la educación 
en sus distintos niveles junto al movimiento estudiantil 
encararán en los próximos meses en el camino de conse-
guir el 6% del PBI para la educación pública. La “crisis 
institucional” al decir del Decano Rico, no es porque los 
estudiantes no votamos sus asistentes, sino que es por la 
falta de presupuesto para la educación pública, por la fal-
ta de llamados a concursos docentes para que se puedan 
duplicar los cursos, en especial en la noche, porque los tra-
bajadores no están pudiendo acceder a la educación supe-
rior. Además, porque cada vez más quieren implementar 
modificaciones elitistas, como lo es la Segunda Reforma 
Universitaria impulsada por el gobierno frenteamplista, 
que incorpora a las empresas en la definición de los planes 
de estudio, readecúa las carreras en función de las nece-
sidades del mercado, e incluya la creditización, que no es 
más que la cuantificación de nuestro conocimiento.

¡¡Pero los estudiantes no lo vamos a permitir!!
El debate y las resoluciones de los estudiantes de Hu-

manidades para este conflicto continuarán en una próxi-
ma Asamblea General el 29 de abril.

Antonella
Agrupación Tesis XI – CEHCE - FEUU

POR TURNO NOCTURNO 
y más presupuesto
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1. Estamos a favor de que el Hospital se integre ple-
namente al Sistema Nacional Integrado de Salud para for-
talecer el subsector público del sistema.

2. Estamos a favor de que el Hospital reciba dinero 
del Presupuesto de Salud para la asistencia de toda la po-
blación.

3. Estamos a favor de que el Hospital de Clínicas re-
ciba dinero del Gobierno para remodelar su Planta Física, 
mejorando los servicios de internación para ustedes, salas 
con dos camas y baño privado.

4. Estamos a favor de un Hospital Público, Univer-
sitario y cogobernado por médicos, estudiantes, Funcio-
narios y Representantes de ustedes los pacientes de este 
Hospital.

5. Estamos a favor de que usted elija donde y con 
quien atenderse en el Sector Público, sin ningún costo 
para usted.

 

¿POR QUÉ VAMOS  
A LA HUELGA?

Porque la Comisión Directiva del Hospital de Clíni-
cas voto un resumen de Proyecto de Hospital Universita-
rio que:

1. Aumenta los cargos altos de gerencia en vez de au-
mentar el número de enfermeros y auxiliares de servicios 
generales que necesita usted para su mejor atención.

2. Porque a partir de este plan USTED no podrá aten-
derse más en el Hospital si no vive en la zona de la Costa 
Este de Montevideo o la Costa de Oro de Canelones. O 
si no elige atenderse exclusivamente en nuestro Hospital.

3. Porque ustedes los usuarios no son tenidos en 
cuenta para formar parte del Gobierno de este Hospital.

4. Porque crea Unidades de Gestión Clínica en cada 
Servicio del Hospital que van a estar enfocadas en VEN-
DER SERVICIOS DE SALUD, y no en investigar y so-
lucionar los problemas de salud de nuestro país.

COMUNICADO A 
LA POBLACIÓN 
Conflicto UTHC
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5. Porque este Proyecto pretende recortar nuestros 
derechos como trabajadores, flexibilizando los cargos, cu-
briendo con personal con contratos precarios, aumentan-
do las inequidades salariales.

6. Porque los estudiantes que serán los futuros profe-
sionales de la salud se les va a enseñar cómo hacer dinero 
usando la Salud como una mercancía y no como un de-
recho de cada uno de nosotros a recibir una atención en 
salud de calidad, oportuna, eficiente y eficaz.

MESA REPRESENTATIVA UTHC - 10 DE ABRIL DE 2015
COMUNICADO DE PRENSA

La Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas 
informa sobre la Resolución de su Asamblea General del 
15 de abril de 2015, votada por unanimidad, en relación al 
Proyecto que la Comisión Directiva del Hospital aprobó 
el pasado martes 7 de abril. 

 Visto: 
Que la CDHC reunida el 14 de abril de 2015, toma 

una resolución donde: 

1º - Reconoce los acuerdos alcanzados con todos los 
Órdenes, a saber: 

a) Mantener el carácter Universitario del Hospital  en 
todos sus términos (marco referencial). 

b) Que cualquier proyecto de transformación buscará 
mejorar sustancialmente la actividad en  todas sus fun-
ciones

c) Que no se plantea ninguna reducción del número 
de camas, plantilla de funcionarios, ni cambiar la relación 
estatutaria de los funcionarios no docentes, respetando la 

delegación de atribuciones.

2º -Se toma conocimiento de las propuestas entrega-
das donde se explicitan los puntos en desacuerdo para los 
cuales se seguirá trabajando y manteniendo el punto en el 
orden del día. 

Atentos:
A que se logró el objetivo por el cual entramos en 

Huelga y que ésta, como herramienta de Lucha, logró fre-
nar este Proyecto de Desarrollo del HC y habilita una 
nueva instancia de discusión en la Comisión Directiva, 
sobre las diferencias que la UTHC tiene con este pro-
yecto. 

Resolvemos:
1. Levantar la medida de Huelga el día jueves 16 de 

abril a la hora 12marchando desde la Bipartita en la Uni-
versidad hasta el HC.

2. Mantenernos alertas ante los avances y retrocesos 
en la discusión sobre el Proyecto que se puedan dar tan-
to en la CDHC así como en el Consejo de Facultad de 
Medicina. 

Convocamos: 
A mantener y profundizar la organización de nuestro 

Sindicato como tarea fundamental en vista a las Luchas 
que vendrán por el Presupuesto que los trabajadores del 
HC reclamamos junto al resto de los Sindicatos de la 
Educación. 

Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas
15 de abril de 2015
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ELECCIONES EN 
ADES - MONTEVIDEO
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COMPAÑEROS:
Los integrantes de la Lista 1 convocamos a los compa-

ñeros docentes a repensar nuestro rol como profesionales y 
sindicalistas. 

Una educación emancipadora es posible para nosotros 
y nuestros estudiantes. El malestar se ha instalado dentro 
de la comunidad educativa por diversos factores: magros 
salarios, superpoblación en los grupos, falta de recursos y 
personal, espacios físicos inadecuados o insuficientes, seudo 
proyectos que solo contribuyen a bajar el nivel educativo; 
todo ello dificulta la concreción de nuestros objetivos en pro 
de la educación popular liberadora, lo que no solo conlleva 
la frustración del docente sino que además deteriora a la 
educación pública en su conjunto. Si los actores políticos 
partidarios pretenden resolver las dificultades que el siste-
ma educativo atraviesa deberá en primer lugar atender estos 
problemas. Por otra parte fundamental que la sociedad en 
su conjunto se comprometa con la educación de nuestros 
jóvenes.

El sindicato debiera transformarse en un espacio de 
reflexión colectiva y acción para cumplir su objetivo de de-
fensa de los trabajadores y la educación pública. Un sitio 
abierto a todos los afiliados, un lugar creativo donde cada 
uno de nosotros encuentre su lugar en la lucha. 

Debemos derribar el mito instalado de que solamente 
es militante sindical aquel que puede o está dispuesto a pa-
sar horas de su día en el local sindical. Por supuesto que es 
necesario ir al local, allí se reúnen las comisiones, la directiva 
y se realizan tareas indispensables para todos, pero ello es 
absolutamente insuficiente si ansiamos un sindicato “vivo”, 
encerrarnos puertas adentro es un suicidio. En parte porque 
estar solo en contacto con los que “piensan como yo” me 
limita en mi análisis de la realidad y por otro lado rompe los 
lazos con la inmensa mayoría de los profesores  que son los 
que sostienen realmente al sindicato y al sistema educativo.

Los estatutos indican que la mesa representativa es el 
órgano de conducción política y el año pasado una resolu-
ción de asamblea conminaba a la directiva al cumplimiento 
de este artículo. Esa resolución no se llevó a cabo. Pero si 
realmente queremos democratizar al sindicato solo es po-
sible si en cada centro de estudios nos involucramos todos 
los afilados participando de la reunión de núcleo y haciendo 

llegar nuestra postura a la dirección sindical. 
En estas elecciones de mayo los convocamos a votar a 

la Lista 1, pero si bien votar es una obligación y un derecho 
de los afilados lo es en igual forma la participación en la re-
unión de núcleo y comunicar a la mesa representativa o en 
su defecto a la comisión directiva sus resoluciones.

La Lista 1 llama a todos los compañeros que com-
partan nuestra concepción de la educación y el sindicato a 
acompañarnos en estas elecciones.

Estamos profundamente convencidos que los docentes  
trabajamos para que los seres humanos sean felices, para 
ello se necesita capacidad crítica que los haga verdadera-
mente libres. La libertad y la crítica se construyen colec-
tivamente con profundos conocimientos teórico-prácticos 
y el ejercicio permanente de la convivencia democrática y 
solidaria. 

Para aprender estos valores humanos y además todo 
el conocimiento generado por la humanidad, sin diferen-
ciar el “saber pensar intelectual” del “saber hacer manual”,  
se requieren más edificios que permitan un máximo de 25 
alumnos por clase. Estos edificios deben contar con espa-
cios adecuados: salones, talleres, laboratorios, bibliotecas,  
gimnasios  y los materiales didácticos indispensables. 

Estos centros educativos deben tener como objetivo 
la educación de los estudiantes cuidando que los tiempos 
atiendan a necesidades pedagógicas y no que se transfor-
men en depósitos de gurises. 

Para ello requerimos equipos multidisciplinarios capa-
ces de abordar la formación integral de nuestros jóvenes; 
nivelaciones en la institución educativa a la que asiste el 
estudiante, estando a cargo de las mismas los docentes  del 
alumno. Debemos contar con reales espacios de reeduca-
ción con profesionales formados a fin de atender las diver-
sas dificultades de aprendizaje. Es obligación del Estado 
proveer el acceso gratuito a todos los alumnos de la edu-
cación pública.

Trabajamos para la implementación de en una  educa-
ción politécnica integral. Esto implica educar en el trabajo 
desde el trabajo creativo, productivo y liberador  aprendien-
do conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos, 
artísticos que permitan una vida saludable, feliz y por ende 
solidaria. Una política educativa al servicio del mercado 
deshumaniza. La educación en el trabajo brinda un medio 
de expresión y creatividad, favorece la crítica y la autocrí-
tica ya que exige confrontación permanente entre la idea, 
el proyecto y la realidad. En el mismo son indispensables 
la investigación, la imaginación y el conocimiento teóri-
co-científico. 

Aprender  sobre el mundo del trabajo trabajando y 
sobre la ciudadanía ejerciéndola. Para lo cual es necesario  
autonomía y cogobierno para la educación pública estatal 
en todos sus niveles. Cogobierno que incluya a todos y cada 

LISTA 1
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uno de los actores vinculados a la educación. Hablamos de 
una real participación, no de un espejismo como el consa-
grado en la ley de educación. Por esto trabajamos para la 
modificación de la misma ya que ha quedado demostrada su 
absoluta inutilidad para resolver las dificultades existentes. 
Si bien continuamos reivindicando la participación de los 
trabajadores en los ámbitos de gobierno como un espacio 
más de lucha y valoramos positivamente la preceptividad de 
las ATDs esto dista mucho del verdadero cogobierno; en el 
cual según nuestra concepción son los actores del sistema 
los que definen el rumbo que se tome. 

Estamos convencidos de la necesidad de educar en so-
lidaridad vinculando al “otro” que no ha sido incluido aún 
en las instituciones educativas y los que ya han egresado. 
Para ello impulsamos una educación comunitaria que in-
volucre en un trabajo en red a las familias de los alumnos, 
los actores sociales e instituciones públicas, cooperativas,  
sindicatos, que existan en los alrededores de la institución. 

Mejorar los logros en cuanto a aprendizajes requiere 
además elevar la profesionalización docente. Esto incluye 
mejoras salariales sustantivas pero también la formación 
permanente y en servicio de cada trabajador de la educa-
ción. Los docentes estamos profundamente preocupados 
por la educación de nuestros alumnos pero sabemos que no 
son los números, que tanto preocupan a algunos integrantes 
del sistema político, lo que debemos cambiar, lo que debe 
cambiar es todo el sistema educativo para que los estudian-
tes adquieran los conocimientos relevantes para su vida y 
cuando esto ocurra los números podrán cambiar. No nos 
preocupan las estadísticas, nos preocupan nuestros mucha-
chos,  y las estadísticas y otros parámetros deben estar al 
servicio de los actores de la educación y no lo contrario. 

Para potenciar este proceso resulta indispensable un 
piso mínimo del 6% del PBI para la ANEP y UdelaR con 

una fuerte inyección en los primeros años de gobierno. Para 
garantizar estos recursos indispensables debe dejar de pen-
sarse sólo en el espacio fiscal y  animarse a cobrar impuestos 
a los que más tienen. 

Sin dudas este será un año de definiciones importantes 
por lo que no podemos a priori descartar ninguna medida, 
pero deseamos con honestidad política expresar claramente 
cuáles son nuestros criterios para afrontar esta dura pelea.  
Las formas de lucha que adoptemos deberán obtener los 
mayores consensos, acumular y nuclear al mayor número 
de docentes posibles. Debemos buscar los caminos para 
que las medidas adoptadas se enmarquen en el conjunto 
de la FENAPES e incluso de ser posible en el marco de la 
CSEU y del PIT-CNT.

Así como creemos que aislarse de los afiliados a ADES 
es un error político, extendemos esta idea al resto de los 
docentes y trabajadores de la educación. Solo la unidad 
fortalecerá la lucha y dará frutos. No creemos en medidas 
aisladas que nos enfrentan a la sociedad integrada en su 
mayoría por trabajadores que son los padres de nuestros es-
tudiantes. Es una tarea impostergable debatir y consensuar 
con  conjunto del movimiento sindical y a la sociedad toda 
que un presupuesto que invierta en educación y que lo haga 
con los criterios pedagógicos antes mencionados es un país 
que proyecta su futuro con independencia y a favor de los 
intereses de su pueblo. Creemos que la gran mayoría de los 
docentes están dispuestos a dar la pelea, siempre y cuando 
esta se presente en un plan de trabajo coherente y unitario. 

Los integrantes de la lista 1 convocamos a los docen-
tes a que nos acompañen a enfrentar estos desafíos, que 
nos acompañen con su voto, con su participación coti-
diana y en la lucha que este año afrontaremos por presu-
puesto.

Presupuesto que determina la inversión y el futuro 
del país como mínimo por cinco años. Los compañeros 
de la lista 1, estamos dispuestos a luchar por un presu-
puesto acorde a las necesidades de la gente, por un cam-
bio de fondo que diversifique la matriz productiva, por 
inversión productiva, redistribución de la riqueza y am-
pliación de los derechos del pueblo. 

El presupuesto determina también la formación de 
los estudiantes y nuestras condiciones de trabajo y sala-
riales durante los próximos cinco años.

¡TE CONVOCAMOS A ESTAR Y TRABAJAR!

¡POR UNA EDUCACIÓN POLITÉCNICA INTEGRAL, 
POPULAR, DEMOCRÁTICA Y LIBERADORA!
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Del 25 al 30 de mayo hay elecciones en ADES Mon-
tevideo. Elegimos a los compañeros que por el período 
2015-2017 integrarán la Comisión Directiva y la Comi-
sión Fiscal. Para contribuir a tu decisión, te hacemos llegar 
el Programa de Acción que impulsaremos los integrantes 
de la Agrupación Ferrer i Guardia, lista 68, en caso de 
contar con el respaldo de los compañeros. ¡Con tu partici-
pación, el sindicato es más fuerte!

Mantener en todo momento la independencia de 
clase: Consideramos irrenunciable preservar la herra-
mienta sindical de cualquier interés político-partidario. 
Esto implica no instrumentalizar el trabajo y las posicio-
nes del sindicato para beneficio de ninguna fuerza parti-
daria, sea ésta parte del gobierno o no.

Buscar los mayores acuerdos posibles con las filiales 
de la FENAPES y los gremios y sindicatos de la educa-
ción: Nuestro accionar tenderá, en lo posible, a integrar 
cada día más a ADES dentro de FENAPES, sin que ello 
atente contra la autonomía de nuestra filial. Asimismo, 
buscaremos confluir, junto al resto de los gremios y sin-
dicatos de la enseñanza, en un movimiento que potencie 
la lucha. 

Impulsar la participación de los compañeros en 
los ámbitos de resolución: Concebimos la participación 
directa de los afiliados como políticamente superior a la 
mera representación. Es por ello que tenderemos siempre 
a jerarquizar los espacios participativos de nuestro sindi-
cato, estableciéndonos como garantes y defensores de las 
resoluciones de las asambleas generales (máximo órgano 
resolutivo) y los diferentes núcleos y zonales sindicales. 
Al mismo tiempo intentaremos que esos ámbitos partici-
pativos sean herramientas fuertes evitando, en la medida 
de nuestras posibilidades, el desgaste inútil de las mismas.

Acompañar siempre la acción de la reflexión: Pro-
moveremos, apoyaremos y acompañaremos todas las lu-
chas justas de nuestros compañeros. Pero entendemos que 
la acción y la lucha han de ser orientadas por una fuerte 
reflexión que busque, en todos los casos, evitar caer en es-
lóganes vacuos o razonamientos lineales propios de luga-
res comunes enquistados en buena parte de la discursiva 
del movimiento popular.

Profundizar la construcción del Proyecto Edu-
cativo Sindical: es ineludible continuar con la tarea de 
contraponer a las políticas de las autoridades un proyecto 
propio, sólidamente fundado en una pedagogía liberadora, 
de cara a la clase trabajadora. Consideramos estratégico 
este espacio para seguir trabajando en torno a la defensa 
de una educación pública, autónoma y cogobernada.

Resistir la ofensiva reformista de las autorida-
des: De cara a la aprobación de un nuevo presupuesto 
quinquenal que determinará el rumbo de la educación 
pública y de nuestras condiciones de trabajo, agotar los 
esfuerzos para que nuestros reclamos sean contemplados 

PROGRAMA DE LA 
AGRUPACIÓN 
Ferrer i Guardia 
LISTA 68
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en el texto del mensaje que el poder ejecutivo presentará 
al parlamento antes del 15 de agosto. Impulsaremos que 
en toda instancia de negociación de la que participe la 
FENAPES no se llegará a ningún acuerdo que suponga 
alguna clase de concesión en relación a los anuncios del 
gobierno de aplicar una política educativa tendiente a la 
gestión privada de las instituciones públicas, la primari-
zación del ciclo básico, la agrupación de las asignaturas 
en áreas y la eliminación de las exigencias en materia de 
rendimiento para lograr el pasaje de grado.

Profundizar el trabajo realizado hasta ahora en 
materia de infraestructura: El trabajo realizado de 2012 
a la fecha ha contribuido decididamente a que se hayan 
atendido la gran mayoría de las situaciones de emergen-
cia denunciadas. Sin embargo, aún es largo el camino 
que queda por recorrer para que los edificios liceales reú-
nan las necesarias garantías de seguridad, además de ser 
funcionales a un proyecto educativo integral y resultar 
agradables. Es imprescindible exigir a las autoridades: la 
construcción de un número suficiente de edificios que 
permitan llevar a un número adecuado la cantidad de 
estudiantes por grupo; una política permanente de man-
tenimiento correctivo y preventivo; la exhaustiva super-
visión de la calidad de los materiales de construcción 
usados; y la eliminación progresiva de los edificios alqui-
lados y las aulas prefabricadas.

Fortalecer el trabajo de la Comisión de Asuntos 
Laborales: De cara a los próximos años, entendemos que 
el trabajo de esta Comisión debe centrarse en la aplica-
ción del Decreto 406/88, luchar para que el salario por 
la docencia indirecta esté en función de las horas traba-
jadas, no permitir que el ejercicio de las licencias pre-
vistas estatutariamente afecten la actividad computada y 
sean consideradas un demérito para concursar, exigir que 
los concursantes titulados y no titulados sean ubicados 
en diferentes categorías, exigir el pago de la extensión 
horaria a los docentes que ocupen cargos en calidad de 
suplentes, reclamar una normativa que proteja a los do-
centes suplentes de la pérdida de derechos ante el rein-
tegro de titulares en los últimos meses del año lectivo, y 
exigir igualdad en la reglamentación de abonos para el 
transporte.

Reclamar mayor transparencia en las elecciones de 
horas: el trabajo de los representantes sindicales en la 
Comisión Departamental de Elección de Horas (CO-
DED) permitió que la forma de acceder a nuestra fuente 
laboral mejorara sustancialmente en relación a años an-
teriores. De todos modos, queda mucho por conquistar, y 
no será posible si no presionamos a las autoridades para 
que se ajusten a derecho y no se perjudique a ningún 
trabajador.

Impulsar una política de edición y publicación: 
contamos en nuestro sindicato con compañeros que reali-
zan producciones de mucho valor, a las que podemos dar 
una mayor difusión entre los trabajadores mediante su 
publicación.

Mejorar la política de comunicación con los me-
dios: debemos tender a una racionalización de los contac-
tos de ADES Montevideo con la prensa, a los efectos de 
lograr la mayor claridad posible en el mensaje a trasladar.

Instancias de negociación en cada liceo para la con-
fección de los horarios de trabajo: El derecho al trabajo 
no puede quedar supeditado a circunstanciales arbitrarie-
dades en el respeto o no de las aspiraciones horarias. ¡Ni 
un solo compañero más renunciando por coincidencias 
horarias!

Actualizar y ampliar los Convenios Colectivos: mu-
chos de los convenios existentes se han tornado insignifi-
cantes, y hay necesidades de los compañeros que pueden 
atenderse mediante la concreción de nuevos convenios.

Continuar las gestiones para la creación de un cen-
tro de educación inicial para los hijos de los compañe-
ros: pretendemos retomar las acciones que nos permitan, 
a mediano plazo, tener una respuesta en este sentido para 
todos los compañeros.

Compañeros a la Comisión Directiva:
1. Julio Moreira
2. Caty Maldonado
3. Carina Benoit
4. Sebastián Jordán
5. Alicia Farías
 6. Manuela Alfonzo
7. Rafael Fernández Pimienta
8. María Noel Graffigna
9. Julia Núñez
10. Soraya Ghede
11. Leticia Beguerie
12. Natalia Moreira
13. Andrea Castro
14. Arles Galli

Compañeros a la Comisión Fiscal:
1. Pablo Siqueira     
2. Soledad Cavada     
3. Andrea Carrera
4. Natalia Rial     
5. Fernando Braida
6. Adrián Mesa
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POLÍTICAS EDUCATIVAS

Respecto de la educación en general, en la Ley presu-
puestal no sólo se define el presupuesto educativo sino tam-
bién las políticas educativas (acompañadas de la asignación 
presupuestal correspondiente)  a implementar en el próximo 
período de gobierno. 

En plena campaña electoral el presidente electo Tabaré 
Vázquez afirmó que se debía “cambiar el ADN del sistema 
educativo”. Su asesor en Educación en ese momento, y ahora 
subsecretario de Educación Fernando Filgueira, insistía en la 
necesidad de promover un proceso profundo de transforma-
ciones educativas. 

Desde la “oposición” parecen no dudar en declarar como 
obsoleto el sistema educativo público actual para comenzar a 
implementar  una suerte de “revolución educativa”.

Existe, además, un fuerte consenso en torno a los ejes 
centrales del nuevo proyecto educativo a implementar, expre-
sados en los acuerdos multipartidarios sobre Educación, en el 
que participaron todos los partidos con representación parla-
mentaria hasta ese entonces, y en el documento “Diálogos en 
torno a un proyecto educativo de largo aliento 2015-2030” 
elaborado por Fernando Filgueira, Renato Opertti, Martin 
Pasturino y Ricardo Vilaró. En este último, se sintetizan los 
principales cambios a promover en todo el sistema educativo 
público.

 Lo que se pretende llevar a cabo, más allá de que deli-
beradamente no se explicite, es una reforma educativa (no se 
trata  meramente de cambios accesorios sino de modificacio-
nes sustanciales)

Se ha instalado en el discurso de las autoridades la idea 
de que en la era de la revolución tecnocientífica y en la socie-
dad del conocimiento nuestro sistema  educativo está en cri-
sis, ya no puede dar respuestas a las necesidades que plantea 
“la nueva época”, por lo tanto se lo presenta como obsoleto, 
caduco, desactualizado. Este discurso catastrofista legitima la 
imperiosa necesidad de un cambio, de una reforma.

REFORMA EDUCATIVA. ALGUNAS PUNTUALIZACIONES 

En la evaluación y el diagnóstico del sistema educati-
vo actual que se esboza en este tipo de documentos, y en la 
planificación y el diseño de  nuevas políticas educativas, el 
colectivo de trabajadores docentes y de la enseñanza, no han 
participado. Una vez más, se quiere implantar  una reforma 
educativa de manera totalmente inconsulta. Estas propuestas 
nos llegan desde los altos orbes de las gentes expertas, los 
“técnicos en educación”, que pretenden persuadirnos con una 
retórica  productivista y pragmática.  

Los ideólogos de la reforma deforman el concepto de 
participación. Para estos la participación de los docentes con-
siste en votar a un consejero que en teoría nos representará 
ante el CES y el CODICEN. Aunque la realidad indica que 
no solo no nos representa, si no que son esas mismas figu-
ras las que han combatido al sindicato en diversas instancias, 
defendiendo posturas contrarias en varias bipartitas y denos-
tando la lucha de los docentes movilizados . Para nosotros 
la participación real solo existe en el marco de un sistema 
nacional de educación autónomo y cogobernado con repre-
sentantes directos de los liceos, las escuelas y las UTUs. Por 
estas razones rechazamos las figuras de consejeros electos.

Se insiste, sumado a lo anterior, en  la necesidad de que 
los cambios en Educación estén liderados por el gobierno en 
acuerdo con el resto de los partidos, lo que implica alejarse 

EL PRESUPUESTO
y la necesidad de 
un cambio.
Versión completa disponible en adesmontevideo.uy
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de cualquier intento de democratización y participación real 
de los verdaderos protagonistas de la educación (estudiantes, 
docentes, funcionarios, padres). Recordemos que la Ley de 
Educación 18.437 (2008)  subordinó el sistema de educa-
ción pública a las autoridades político partidarias de turno, 
conforme la sometía  al Poder Ejecutivo a través del MEC, 
desconociendo la autonomía de los entes públicos estableci-
da en la Constitución de la República.

Consideremos todos los proyectos que se han imple-
mentado en estos últimos años, sin la más mínima partici-
pación del colectivo docente: Aulas Comunitarias, Pro-CES 
(Programa de culminación de estudios secundarios), Plan 
2009, Plan 2012, Liceos Abiertos, Pro-Lee, Pro- Razona, 
Uruguay Estudia, Compromiso Educativo, Tránsito entre 
Ciclos Educativos, Plan Ceibal, Profime-Promejora, entre 
otros, o la Reforma de Ciclo Básico que se intentó llevar a 
cabo en el 2013.

Esta diversidad de  planes, programas, y proyectos com-
parten un eje vertebrador: acreditar la culminación de nive-
les (reduciendo la exigencia académica) a través de políticas 
focalizadas, con un claro objetivo: por un lado, reducir los 
indicadores de repetición y deserción y mejorar las índices 
de promoción, y por otro, formar en base a las exigencias del 
mercado laboral.

 En el documento “Fundación 2015-2030” se profundi-
zan este tipo de políticas educativas que ya se vienen ensa-
yando hoy con este tipo de  proyectos.

SOBRE LAS POLÍTICAS FOCALIZADAS…

En base a los alarmantes índices de “fracaso escolar” 
se busca mejorar los resultados a través de  una serie de 
proyectos que están dirigidos a atender las problemáticas 
puntuales.

“La actual administración -atendiendo a las caracte-
rísticas de la evolución histórica que presenta el sistema 
educativo en nuestro país y en función de las líneas polí-
ticas educativas nacionales a desarrollarse en el presente 
quinquenio- establece como criterio rector el desarrollo 
de políticas de focalización. Las mismas tienden a revertir 
los fenómenos de deserción y exclusión del sistema en el 
marco de la universalización de la educación media. En tal 
sentido se discriminan positivamente situaciones particu-
lares de sectores sociales que por causas multifactoriales 
no acceden a la educación media en este momento no lo 
han hecho o han sido desertores del sistema.” 

Sin embargo, los problemas educativos no son proble-
mas “puntuales” ni tampoco son esencialmente educativos, 
tienen su origen en las condiciones económicas, culturales 
y sociales en las cuales está inmerso el estudiante. Los li-

ceos que presentan mayores niveles de repetición y  de-
serción son los que se encuentran insertos en contextos 
más vulnerables desde el punto de vista socio-económico. 
Por otra parte, desde la administración se asume que los 
problemas educativos suponen causas multifactoriales, no 
obstante, la solución global al problema se la encomienda 
al sistema educativo, cuando este solo puede ofrecer una 
respuesta parcial a un hecho que se asume (contradicto-
riamente)  como multifactorial. 

Las  políticas focalizadas consisten en adaptar la 
propuesta curricular al contexto. “Se trata de apoyar las 
ofertas educativas que mejor respondan a las expectativas 
y necesidades de los jóvenes situados en diferentes con-
textos con independencia de su formato institucional” .

Hay una fuerte apuesta a la semestralización de los 
cursos y a nuevas modalidades de cursar que implicarían 
por ejemplo  clases on- line o semipresenciales, que es-
capan del formato clásico institucional. Esta intención 
de reducir el tiempo dentro del aula no es nueva, ya está 
presente en programas como: Aulas Comunitarias, Áreas 
Pedagógicas, CECAP, Pro-CES, Plan 2009, Plan 2012. 
Esto supone que el docente deba reducir la cantidad de 
contenidos a trabajar. Sin embargo, esto no parece preo-
cupar a las autoridades ya que el discurso pedagógico que 
encierran estos proyectos está basado en la enseñanza de 
habilidades cognitivas y no tanto de contenidos académi-
cos. Desde este marco, la curricula en base a las asignatu-
ras, también se pretende modificar, o cuando no, eliminar; 
retornando a la educación por áreas, planteada ya en la 
nefasta “Reforma Rama”. En este sentido, en los centros 
educativos se promoverá “el desarrollo de competencias 
situadas”  y  “currículos localizados”. 

A continuación transcribimos un fragmento de una 
entrevista a R. Opertti en donde se explican estas nuevas 
modalidades de enseñanza, pautadas por los currículos 
contextualizados.

Dice Opertti: “Localizar el currículo es darle la li-
bertad y la responsabilidad al centro educativo para que 
trabaje en el desarrollo de ese currículo […] implicaría la 
ventaja de desarrollar proyectos mucho más vinculados a 
la comunidad; significaría […] libertad para trabajar algu-
nos temas más atinentes al desarrollo local”. 

Periodista entrevistador: “Por ejemplo, la actividad 
industrial que se desarrolla en la zona”. 

Y coincide el entrevistado Opertti: “O la actividad fo-
restal en la zona norte o del litoral del país. Es decir que el 
currículo tenga pertinencia local pero una mirada global 
-glocales-: miradas y enfoques globales con aterrizajes lo-
cales.” (20.06.2011)

El criterio de la diversidad contextual estaría pautado, 
en última instancia, por los intereses de las empresas o de 
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los grandes inversionistas, inserto en una lógica territorial, que 
traería aparejado mayor segregación  e intensificación de los 
niveles de fragmentación social. 

La propuesta educativa, en el marco de las políticas foca-
lizadas,  estará orientada a  brindar al alumno competencias 
útiles para el mercado laboral, circunscripto, además, a los 
intereses empresariales de su lugar de providencia. Se pasa-
rá a formar en competencias,  flexibilizando los contenidos 
académicos y por consiguiente su evaluación. No se toman 
en cuenta  los procesos educativos, lo importante desde esta 
lógica es mejorar los resultados y formar para el mercado de 
trabajo

Desde esta perspectiva la educación no es concebida 
como un derecho sino como un servicio, o incluso un capital, 
porque se convierte en un bien a invertir conforme genera 
capital humano, mano de obra barata.  

Consideramos que las políticas focalizadas no son solu-
ciones reales, acentúan las desigualdades ya existentes. Una 
propuesta educativa restringida al contexto y a los intereses 
empresariales del desarrollo local  supone, en última instancia, 
una “condena social”. 

El valor emancipatorio del conocimiento y de la edu-
cación, que consiste en formar individuos críticos y autóno-
mos capaces de cuestionar, de pensar-se,  y  de transformar la  
realidad, se ha sustituido por un fin netamente pragmático 
e instrumental funcional a una lógica  neoliberal (que viene 
digitada de antemano por los organismos multilaterales de 
crédito).

LA GESTIÓN EDUCATIVA Y EL MODELO EMPRESARIAL. 

Uno de los aspectos centrales que pretende modificar 
esta reforma es la estructura organizativa de la educación pú-
blica.  “Los cambios de estructura y organización son condi-
ción indispensable para adecuar la educación a los tiempos y 
espacios en que transcurre y opera el país…” 

Desde la década de los ´90 se ha instalado un discurso 
que asocia lo público a la ineficiencia, inoperancia, y a la in-
capacidad de administrar. Por lo tanto, al momento de cam-
biar la estructura administrativa se pretende imitar el modelo 
privado o la lógica empresarial. Es así que aparecen términos 
propios del mundo de los negocios en el diseño e instrumen-
tación de las políticas educativas (en los últimos años se ha 
instalado un discurso educativo plagado de términos econo-
micistas) como: “eficiencia”, “calidad”, “gestión de los centros”, 
“capital educativo”, entre otros. Esto supone desmantelar el 
sistema educativo público estatal, no tanto para fomentar 
explícitamente las empresas privadas, sino para privatizar lo 
público mediante la imposición de la lógica empresarial, lo 
que implica una mercantilización de la educación pública. El 
marco jurídico habilitante a estas reformas ya se hacía presen-
te en el texto de la Ley de Educación 18.437 que permite, por 
ejemplo,  la participación en la conducción de la enseñanza a 

las organizaciones empresariales. 
En el documento de la Reforma se reconoce explícita-

mente la conveniencia de la injerencia de la esfera privada en 
el sistema educativo: 

“... un sistema educativo como un facilitador de oportu-
nidades de formación de calidad para todas y todos, estable-
ciendo sinergias entre lo formal/no formal e informal, y lo 
público/privado.” 

Los centros públicos de gestión privada funcionan bajo 
esta lógica, en la que además el Estado se encarga de subsi-
diarlos indirectamente (mediante exoneración impositiva por 
ejemplo). El liceo Jubilar es una clara muestra ya que recibe 
dinero estatal pero es un emprendimiento privado (que per-
tenece y es gestionado por la Iglesia Católica). Otro ejemplo 
es lo que sucede con la Universidad de Montevideo, que tiene 
profesorados cuyas prácticas (incluso la que corresponde a 4º 
año y es remunerada) son realizadas en la educación pública.

Autonomía de los centros de enseñanza. Una de las cla-
ves para mejorar la eficiencia, desde el discurso de la reforma, 
es la descentralización institucional. Esto implica dotar a los 
centros educativos de mayor “autonomía” para obtener recur-
sos (lo que significa que los centros deban competir para ser 
beneficiados, encontrándose en desventaja aquellos centros 
que están insertos en contextos desfavorables) y  para dise-
ñar los proyectos de centro (en relación a las demandas del 
contexto). Vale advertir, que una de las consecuencias de esta 
descentralización es que los logros y resultados que alcance el 
centro serán responsabilidad de sus “gestores”, y los “fracasos 
escolares” podrían ser explicados en términos de mala gestión. 
El liderazgo institucional y pedagógico será de los directores/ 
gestores.

Esto es lo que se plantea como “autonomía de centro”. 
Lejos de cualquier “autonomía”, mantiene al liceo bajo la égi-
da directa de las autoridades de turno, a través de un rígido 
cuerpo inspectivo y directores “gestores” (con capacidad de 
decidir, por ejemplo, los docentes que trabajarían en “su” ins-
titución) 

Ese modelo “gerencial” se vería potenciado por una nor-
mativa que flexibiliza el vínculo laboral de los trabajadores 
con la ANEP, al tiempo que se endurece su dependencia para 
con las autoridades liceales. En tal sentido deben interpretarse 
las iniciativas para  introducir cambios en la elección de horas 
y el Estatuto Docente.

Rol docente.  Al momento de la elaboración, la ejecución 
y la evaluación  de políticas educativas no se contempla al 
docente como un actor fundamental, siendo que está directa-
mente implicado  y formado en el quehacer educativo. Con-
trariamente, se lo concibe como mero ejecutor de las mismas. 
En el documento de reforma “La educación prioridad de 
país: aportes a la construcción de una educación genuinamen-
te inclusiva”  se hace énfasis en la profesionalización docente 
pero paradójicamente no se toma en cuenta su perspectiva a 
la hora de elaborar un diagnóstico de la situación actual de la 
educación, ni tampoco al momento de plantear cuestiones de 
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una índole propositiva.
Se plantea una educación inclusiva que atienda las ne-

cesidades de los estudiantes, sin embargo, se desestima los 
reclamos históricos de los docentes para que esto sea posible.

Elementos de nuestra realidad educativa actual nos hace 
imposible atender a los alumnos de forma personalizada, que 
tenga como objetivo el acceso de todos los estudiantes a una 
educación integral. Grupos superpoblados, liceos con caren-
cias edilicias, falta de funcionarios y de recursos económicos, 
baja remuneración docente que conduce al multiempleo y a 
la escasez de tiempo para dedicarle a las tareas extra- aula, 
falta de materiales didácticos, y de espacios físicos hacen hoy 
a las condiciones de trabajo y  estudio en el sistema educativo 
público uruguayo. ¿Cómo se puede abogar por una profe-
sionalización de la tarea docente desconociendo que son  las 
condiciones de trabajo, ente otras, la que dignifican nuestra 
labor? 

 Las autoridades que pretenden llevar a cabo la Reforma, 
desde una óptica absolutamente simplista,  plantean que el 
gran problema de la Educación reside en la carencia de una 
propuesta educativa convocante. En el documento,  cuando se 
habla de los problemas de la Educación en general, se plantea 
“Esto tiene que ver con problemas estructurales, edilicios, de 
asignación de horas, de condiciones salariales, de contextos 
socioculturales de los alumnos, pero sobre todo con la ausen-
cia debilidad de un discurso educativo convocante y de prác-
ticas eficaces en torno al para qué, el qué, el cómo y cuándo se 
enseña y aprende” 

Es por esto que no se plantean soluciones reales, contra-
riamente,  se subestiman los problemas de fondo o las cau-
sas materiales y se asume el efecto como la causa. Desde este 
supuesto, el documento se centra en la oferta educativa y en 
estas nuevas modalidades de aprendizajes diversificadas.

CONSIDERACIONES FINALES

Se cierra un ciclo económico que permitió a Uruguay 
crecer a niveles nunca antes registrados. Este crecimiento 
enriqueció al sector empresarial y amplió la brecha entre la 
clase dominante y la trabajadora, a pesar de ciertas mejoras 
que creemos pasajeras. La desaceleración económica, el déficit 
fiscal de 3,6% del año pasado y el gran endeudamiento con-
traído por los gobiernos (de “izquierda” y de derecha) llevan 
inevitablemente a un ajuste económico. La cuestión es ¿quién 
paga ese ajuste? Si se prioriza a las exoneraciones fiscales que 
reciben los capitalistas, si se prioriza el pago de la deuda ex-
terna, si se piensa que desarrollarse es dejar que el país sea 
invadido por multinacionales, inevitablemente el ajuste se 
hará por intermedio de las tarifas públicas que pagamos los 
trabajadores mayoritariamente, se recortará el gasto en salud, 
en educación y en vivienda, se congelarán los salarios (que es 
lo mismo que bajarlos). Nosotros planteamos que la crisis no 
la deben pagar los trabajadores sino quienes se han enriqueci-
do durante todo este período de auge. 

Durante las últimas décadas la clase capitalista se ha de-
sarrollado en nuestro país y como consecuencia surgen para 
esta clase nuevas necesidades. Los sistemas educativos histó-
ricamente han estado al servicio de la clase que domina en un 
determinado momento, se han ajustado a lo que estas necesi-
tan y no a lo que los pueblos precisan. La reforma educativa 
no es una excepción, es un intento por satisfacer estas nuevas 
necesidades contrapuestas o antagónicas a los intereses que 
nosotros defendemos (una educación que sirva para el trabajo 
pero también para formar seres humanos críticos, sensibles, 
con capacidad transformadora en un sentido solidario).

La estructura del sistema tributario, las exoneraciones fis-
cales, la financiación de la seguridad social, el sistema de salud, 
el bajo presupuesto para la educación, y las políticas educati-
vas neoliberales, son reflejo de relaciones de dominación y de 
la correlación de fuerzas favorable de ciertos sectores sociales 
y políticos que impulsan este modelo. Cambiarlo implica en 
primer lugar avanzar en organización y participación de los 
trabajadores, acumular fuerzas desde una perspectiva clasista 
e independiente. Solo así la clase trabajadora podrá imponer 
algunos cambios que le sean favorables. Nuestro propósito 
es dinamizar estos procesos, sumar más y más compañeros 
a la lucha que sean multiplicadores de nuestras propuestas, 
que nos ayuden a recuperar el rol histórico del PIT-CNT de 
construir una sociedad basada en la igualdad y en la solidari-
dad, sin explotados ni explotadores, y dejen en minoría a los 
sectores que desde el propio movimiento sindical defienden la 
inversión extranjera, los sistemas público-privados y las leyes 
que permiten el traslado de recursos sociales hacia sectores ca-
pitalistas extranjeros o nacionales. Depende de todos lograrlo.

En Mayo se elije la nueva dirección del sindicato. Nues-
tra agrupación ha sido minoría desde su creación en el año 
1996. Esta ha nacido luchando contra las reformas neolibera-
les y a favor de una educación al servicio del pueblo trabajador. 
Su práctica política se basa en la transparencia, decimos y ac-
tuamos en función de lo que pensamos. Somos una tendencia 
clasista porque defendemos a la clase trabajadora exclusiva-
mente. Hoy más que nunca:

¡POR AUTONOMÍA Y COGOBIERNO PARA TODA LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA, FUERA EL BID Y EL BM!

¡POR UN MÍNIMO DE UN 6% DEL PBI PARA FINANCIAR 
UN PROYECTO EDUCATIVO POPULAR, SIN TRAMPAS 
PRESUPUESTALES!

ANTE LA LEY PRESUPUESTAL DEL NUEVO GOBIERNO, QUE 
DEFINIRA NO SOLO EL PRESUPUESTO PARA LA EDUCACIÓN 
Y NUESTROS SALARIOS, SINO TAMBIÉN LA POLÍTICA 
EDUCATIVA QUE SE APLICARA PARA LOS HIJOS DE LOS 
TRABAJADORES. POSICIONA AL SINDICATO PARA DAR LA 
PELEA. VOTA A LA AGRUPACIÓN 1° DE MAYO"
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PROFE, 
¿PÁ QUÉ VINO?

Otra vez gracias a la radio El Puente FM, los do-
centes de Montevideo de la Zona Oeste, agremiados 
en ADES-Montevideo, disponemos de un espacio 
radial donde podemos comunicar sobre las distintas 
actividades que emprende nuestro sindicato y funda-
mentalmente debatir sobre la realidad de la educación 
uruguaya. Este año estamos al aire los martes de 20 a 
21 horas.

El espacio sirve como medio alternativo al de los 
grandes medios de comunicación, por lo que algunos 
compañeros tomamos la iniciativa y decidimos utili-
zarlo para entablar entre nosotros un debate fraterno 
(como en el boliche) sobre distintos temas.

Algo importante es que más allá de que 4 o 5 
compañeros decidieron hacerse cargo de dicho espa-
cio, cosa que no es nada fácil, es un espacio del Zonal 
Oeste de ADES-Montevideo, por lo que está siempre 
abierto a compañeros de toda la filial. También hay que 
destacar que siempre intentamos incluir en el debate a 
algún compañero nuevo que no tiene por qué ser del 
Zonal. Lo más importante, es que también invitamos 
asiduamente a distintos estudiantes, ex-alumnos de los 
liceos de la zona, cuyo aporte es fundamental y com-
plementario al que tenemos los docentes. 

Para mejorar esta idea, y poder llegarle a una ma-
yor cantidad de gente de todo Montevideo, el país y 
(¿por qué no?) el resto del mundo, las grabaciones es-
tán disponibles en la Página Web de ADES Monte-
video (adesmontevideo.uy), Youtube y Facebook (www.
facebook.com/profepaquevino).  

Comisión de Prensa y Propaganda
Subcomisión Radio

COMUNICADO DE LA 
COMISIÓN COLONIA DE 
VACACIONES A TODAS 
LAS FILIALES
PRECIOS A REGIR EN TEMPORADA BAJA, ENTRE MAYO Y 
NOVIEMBRE DE 2015

28 de abril de 2015

Sur del Río Negro

•	Cabañas completas c/estufa $531
•	Cabañas completas s/estufa $490
•	Cabañas quinchadas 4 personas $446
•	Cabañas quinchadas 6 personas $651

Fray Bentos /Melo / Paysandú / Young

•	Cabañas  completas c/estufa $520
•	Cabañas completas s/ estufa $460
•	Cabañas  quinchadas 4 personas $400
•	Cabañas quinchadas 6 personas $620

Salto / Rivera

•	Cabañas completas c/estufa  $450
•	Cabañas completas s/ estufa $410
•	Cabañas quinchadas 4 personas $360
•	Cabañas quinchadas 6 personas $550

Artigas

•	Cabañas completas c/estufa $350
•	Cabañas completas s/ estufa $320
•	Cabañas quinchadas 4 personas $290
•	Cabañas quinchadas 6 personas $450
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MURALES DE LOS LICEOS Nº 13 Y Nº 14
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CON MOTIVO DE LAS ELECCIONES SINDICALES DE ADES MONTEVIDEO, LA COMISIÓN ELECTORAL DETALLA LOS LUGARES, DÍAS 
Y HORARIOS EN QUE ESTARÁN INSTALADAS LAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS:

LUGARES de VOTACIÓN DÍAS en MAYO HORARIOS

Liceo Nº 62 (Av. Lezica 5831) Lunes 25 10 a 20 horas

Liceo Nº 65 (Gral. Flores 4860) Martes 26 10 a 20 horas

Liceo Nº 38 (Ruperto Pérez Martínez 882) Miércoles 27 10 a 20 horas

Liceo Nº 35 IAVA (José Enrique Rodó 1875) Jueves 28 10 a 20 horas

Liceo Nº 45 (Camino Maldonado 5890) Viernes 29 10 a 20 horas

Local Sindical (Juan Carlos Gómez 1459) Sábado 30 10 a 14 horas

IMPORTANTE: PARA VOTAR ES IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACIÓN DE CÉDULA DE 
IDENTIDAD Y RECIBO DE SUELDO QUE ACREDITE APORTES SINDICALES.

COMPAÑER@S AFILIAD@S:


