
25 de febrero de 2016 

 

Informe del ámbito bipartito de la Secretaría de Infraestructura de FENAPES con el CES (1) 

 

- Participan: Javier Landoni (CES), Marianela Camacho y Edison Medina (División Arquitectura del CES); Julio 

Moreira, Luis Martínez y Emiliano Mandacen (Comité Ejecutivo de FENAPES). 

 

- La delegación sindical realiza dos grandes planteos a considerar en esta primera reunión:  

 

1. Diseñar y ejecutar un plan de trabajo para los próximos dos años, atendiendo a la disponibilidad 

presupuestal existente hasta 2017. Se solicita acceder a la información que se entienda relevante, así 

como negociar las prioridades en materia de obras nuevas, refacción y mantenimiento. 

 

2. Establecer un mecanismo para visitar con urgencia los centros cuyos núcleos sindicales realicen 

reclamos en materia de infraestructura al inicio de los cursos, acordando las acciones a realizar por el 

CES para atender dichos reclamos. 

 

- El CES plantea que las obras más grandes dependen del CODICEN, ya que el presupuesto del CES (40 

millones al año) sólo permite realizar tareas de mantenimiento. Con ese presupuesto, se priorizan las 

obras destinadas a preservar la vida útil y la seguridad de los centros: eléctrica, sanitaria, problemas 

estructurales de albañilería y actividades de apropiación por parte de las comunidades educativas (pintar 

muros, etc.). Las reparaciones realizadas de 2012 a 2015 en edificios alquilados, así como la inversión en 

“aulas prefabricadas”, fueron una respuesta urgente a situaciones de desborde, pues teníamos una 

verdadera emergencia edilicia.  

En esta nueva etapa, las autoridades entienden necesario proceder a: 

 Mantener la solicitud al CODICEN del plan de obras para el quinquenio acordado en 2015 entre CES y 

FENAPES; 

 Sustituir los edificios alquilados y las casas recicladas;  

 Elaborar un plan de mantenimiento; 

 Optimizar el gasto respecto a seguridad interna y porteros; 

 Trabajar con las comunidades educativas al momento de diseñar una obra nueva y, una vez 

culminada la obra, en la formación para el cuidado de los centros. 

 

- La delegación sindical solicita información acerca de los gastos del CES en: 

 

 Mantenimiento a través de tercerizaciones con empresas privadas. 

 Alquiler de edificios (gasto global y por centro). 

 Herencias adyacentes. 

 Número de funcionarios de la División Arquitectura del CES. 

 

- Al respecto, el CES informa que: 

 

 El CODICEN efectivamente recibe las obras adyacentes, pero estas suelen tener grandes deudas y, 

una vez vendidas, debe pagarse el 30% de lo recibido al denunciante. 



 Son cinco los funcionarios de la División Arquitectura del CES; a ellos se suman, en el interior del país, 

los arquitectos residentes. 

 

- La delegación sindical solicita información acerca de la situación de cada una de las obras cuya realización 

fue solicitada al CODICEN para 2016, según acuerdo entre CES y FENAPES: 

Depto Localidad Centro Obra Programa Terreno Financia Info 
 

Montevideo 
Paso de la 

Arena 
- Nueva 8 aulas, 

cancha y 
gimnasio 

 
Liceo 24 

 
CODICEN 

No antes 
de 2018 

Canelones Casarino Casarino Sustitución 10 aulas y 
cancha 

Padrón 
1435 

CODICEN No antes 
de 2018 

San José Rincón de la 
Bolsa 

Rincón de la 
Bolsa 

Nueva 10 aulas y 
gimnasio 

Padrón 351 CODICEN  

Canelones Paso 
Carrasco 

Nº 2 Nueva 10 aulas y 
gimnasio 

Padrón 
46.672 

CODICEN Terreno 
donado por 
Intendencia 

Maldonado San Carlos Nº 3 Nueva 10 aulas y 
gimnasio 

 CODICEN No hay 
terreno 

Rivera Tranqueras Nº 2 Nueva 8 aulas y 
cancha 

Padrón 268 CODICEN Terreno 
atrás de 

comisaría 

Paysandú Paysandú Nº 4 Ampliación 4 aulas, 
adscripción 

y cantina 

Predio 
propio 

CODICEN Se evalúa 
nuevo liceo 
en vez de la 
ampliación 

Canelones Las Piedras Nº 3 Ampliación 5 aulas y 
gimnasio 

Terreno 
propio 

CODICEN Se hará 
dentro del 
quinquenio 

Tacuarembó San Gregorio 
de Polanco 

San 
Gregorio de 

Polanco 

Ampliación 5 aulas y 
servicios 

Terreno 
propio 

CODICEN Se hará 
dentro del 
quinquenio 

Lavalleja José Pedro 
Varela 

Amalia 
Sobera 

Ampliación 4 aulas y 
servicios 

Terreno 
propio 

CODICEN Se trabaja 
en 

proyecto 

Montevideo Montevideo Punta de 
Rieles 

Nueva   PAEMFE Se trabaja 
en 

proyecto 

Canelones Empalme 
Olmos 

Empalme 
Olmos 

Sustitución   PAEMFE Se 
construirá 

en 2016/17 

Montevideo Montevideo Nº 29 Sustitución   CND / DSI Comenzó la 
obra 

Montevideo Montevideo Piedras 
Blancas 

Nueva   CND / DSI Zona de la 
Quinta de 

Batlle. 
Sustituirá al 

Liceo 67 

Soriano Mercedes Nº 4 Nueva   CND / DSI Obra 
termina 
este año 

Canelones Progreso Nº 2 Nueva   CND / DSI Empresa 
designada, 
comienza 
este año 

 

 



- Además del precedente detalle, el CES informa que se están culminando las obras en Maldonado 6, Barra 

de Maldonado y Pintadito. Asimismo, en los próximos meses se licitará la nueva obra para sustituir Liceo 

22. En relación al liceo de Solymar en que se deben sustituir los techos, dentro de la licitación la empresa 

asumió la responsabilidad de colocar transitoriamente aulas prefabricadas. 

 

- Por último, la delegación sindical solicita información acerca de la situación de algunos liceos de 

Montevideo: 

Liceo Problema planteado por FENAPES Información que proporciona el CES 

2 Filtraciones desde un baño a un patio; 
cañerías rotas 

Se trabaja en proyecto 

14 Necesidad de galerías para comunicar salones 
exteriores con planta principal 

Se recibe planteo y se hará proyecto 

27 Edificio viejo y sin condiciones No hay terreno 

37 Necesidad de acceso lateral hacia parada de 
ómnibus, especialmente en el turno nocturno 

Se hará este año 

44 No tiene local propio Se pidió sustitución para el quinquenio; no hay 
terreno disponible 

60 Roturas por robo en enero Se hicieron todas las reparaciones 

67 Carga eléctrica no soporta consumo del liceo y 
se producen cortes 

Se llamó a electricista para que solucione el 
problema antes del inicio de los cursos 

 
69 

 
No posee local propio; funciona en colegio 

católico 

No hay terreno para construir; se le pidió sesión a 
UTE; delegación sindical se comunicará con 

compañeros de AUTE para trasladar el tema al 
directorio del ente 

 
74 

Pastos altísimos, baños inundados, falta de 
fumigación, pisos de cancha en malas 

condiciones 

Empresa de limpieza y corte ya contratada; se 
llamará empresa de fumigación; se examinará 

posibilidad de acondicionamiento del piso de la 
cancha 

 

 


