
Montevideo, 18  de setiembre de 2016. 

 

Informe de la instancia bipartita en el marco de la organización 

de la elección de horas.   

En representación del CES asisten: (Reyna Torres y Rafael Flores) y por 

FENAPES (Secretaría de Asuntos laborales): Andrés Bentancor, Fabián 

Almeida, Javier Iglesias y Adolfo Molina). 

La reunión se centró en los siguientes ejes: 

1. Presentación de los datos relevados en la Comisión de Asuntos 

laborales del sábado 10 de setiembre sobre la pérdida de grupos en 

muchos liceos del País.  

2. Se establecieron algunas modificaciones en el instructivo que se 

presentan en el siguiente informe. 

Sobre el “recorte de grupos” denunciados por distintas filiales: se 

traslada la denuncia a Reyna Torres, la misma responde planteando tres 

situaciones: 1) esta proyección de horas no es definitiva, resta que se 

produzcan instancias “técnicas” de consulta con inspectores y directores, en 

estas instancias se pueden plantear las diferencias con lo publicado y 

eventualmente modificarse, 2) RT afirma que no hay reducción global de 

grupos, los grupos que se suprimen fueron sustituidos por otros que se 

abrieron en otros liceos y 3) la supresión fue acordada con inspecciones de 

liceo y en base  a proyección de matrícula para 2017. 

Sobre el criterio para suprimir grupos, responde que efectivamente se 

han eliminado grupos con más de cinco estudiantes ya que se consideraba que 

el número de estudiantes (proyectados) era insuficiente para mantener el grupo 

abierto, se consulta con qué criterio se valoraba como “insuficiente” el número 

de estudiantes, pero no se especifica, salvo que fue acordado con inspectores. 

Se le informa que se han suprimido grupos de segundo ciclo en Liceos en que 

los grupos existentes tienen lista de espera de estudiantes, dice que no le 

consta y pide que los liceos agreguen a los estudiantes en lista de espera al 

Corporativo, para poder ser tenidos en cuenta a la hora de valorar la existencia 

de los grupos. Se le informa que el sindicato plantará en próximas bipartitas 

este problema ya que entendemos que la supresión o transferencias de grupos 

debe ser acordado con el sindicato y que estas medidas - que impactan 

directamente sobre las fuentes de trabajo y la calidad de los aprendizajes- no 

han sido consultadas y mucho menos negociadas con los trabajadores y 

estudiantes involucrados.    



Sobre cambios de cursos anuales por cursos semestrales (plan 94): RT 

responde que la orientación hacia las inspecciones era “trabajar” los cambios 

de planes con los cuerpos docentes para conocer su parecer y tenerla en 

cuenta, se le informa que en la gran mayoría de los liceos en que esta situación 

se ha producido no ha habido ninguna consulta a los docentes. Dice no estar al 

tanto de esto y que las instancias de consulta previstas esto se pude plantear, 

se le consulta sobre los criterios técnicos empleados para tomar estas 

decisiones, nos dice que las inspecciones aconsejan pasar al régimen 

semestral porque los estudiantes “lo prefieren”, no informa de algún otro 

fundamento que ella maneje.1 

Con respecto a la elección de horas, la reunión se centró en algunos 

aspectos de las Pautas (borrador) para reglamentar los actos de elección- 

designación de horas para el 2017.   

En dicha instancia se establecieron algunas modificaciones que 

quedarán a consideración de la FENAPES en las instancias que se 

establezcan. 

En el punto sobre la “Convocatoria de actos de elección -designación de 

horas escalafonadas”2  donde dice que  “los calendarios y comunicados de 

convocatoria para su publicación. Esta publicación se efectuará con una 

antelación de 2 días hábiles como mínimo”. Se agregaría: “…con una 

antelación de 2 días hábiles (lunes a viernes) como mínimo”. 

En el punto relacionado a la Renuncia de horas3, se planteó la siguiente 

modificación. En donde dice que   “deberán agotarse las instancias de acuerdo 

para evitar las renuncias de los docentes”, se haría un agregado para describir 

los pasos a seguir para garantizar que la Administración evite, en todas las 

instancias posibles, la renuncia de horas por superposición de horarios. Por 

ejemplo, qué se entiende por  “deberán agotarse las instancias”. Podría ser la 

búsqueda “real” de una solución para modificar los horarios por parte de los 

Secretarios o encargados de realizarlo. Si en esta instancia no se lograse una 

solución, se pasaría a la consulta de los docentes  a efecto de lograr el cambio 

de horario. La misma debe tener un procedimiento formal (notificación, etc.). Es 

decir, que habría que pensar y dejar en el Reglamento un  procedimiento claro 

y eficaz. 

Otro aspecto que se discutió, fue lo relacionado al punto 2 del 
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Reglamento.4  Se explicitó la preocupación, por parte de la delegación de la 

FENAPES, que algunas instancias de elección no quedaran enmarcadas en el 

Reglamento: 1) Proyecto Uruguay Estudia; 2)  Proyecto Uruguayos por el 

mundo (Circular 2986/10); 3) Cursillo de integración (Circular 2387/99); 4)  

Aulas alternativas en línea 2016 (Acta 24 Resolución 80/16 Fecha: 27/07/16 

(Exp 3/5373/16); 5) Co Articulador Seminario/Praxis, Modelo Curricular Rc 

81/5/11, Plan 2012 Ciclo Básico para Estudiantes Extraedad (EE) (15 a 20 

Años), (Exp. 3/2208/16, Circular 3314/16). 6) Modalidad libre asistido del Plan 

94 (Circular 3252/15). 

En este sentido, se planteó el problema con respecto a la designación de 

la Modalidad libre asistido del Plan 94.  

En el instructivo primario, esta modalidad queda afuera del Reglamento 

y por lo tanto, el proceso de designación no es transparente, sobre todo en el 

marco de la Circular 2980/10, donde se agregan una serie de consideraciones 

especiales para el ordenamiento que violentan lo establecido en los Artículos 

13 y 14 del E. F. D.  

Esto se modificaría y la Modalidad Libre Asistido quedaría enmarcada en 

el Reglamento de Elección de horas con el siguiente texto: “Las horas por 

asignatura para la Modalidad Libre Asistido (Plan 94) serán remitidas por los 

Directores a los Inspectores de Institutos y Liceos, en el formulario diseñado a 

tal fin. Los Inspectores, en acuerdo con la Coded departamental, remitirán vía 

correo electrónico a DGSE (rflores@ces.edu.uy) las horas por asignatura a 

crear para el cuatrimestre, por Liceo. Las horas para esta modalidad se crearán 

a partir de marzo 2017. Se elegirán por Escalafón / Listados vigentes. Las 

horas serán cargadas en el sistema corportativo por DGSE a efecto de ser 

ofrecidas en los actos de elección-designación en cada Coded, enmarcadas en 

el presente reglamento”. 

Otra variante a esta redacción, fue enviada por Reyna Torres el 16 de 

setiembre. El texto quedaría así: “Establecer los componentes del Protocolo de 

designación de Horas Modalidad Libre Asistido según detalle: I) El Director 

enviará por RT el formulario con los grupos-asignatura y número de estudiantes 

pre-inscriptos de la Modalidad libre asistido Plan 94, a la Inspección de 
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Institutos y Liceos para cada uno de los cuatrimestres. II) El Inspector analizará 

la solicitud y de avalarla, la remitirá a Dirección Gestión y Soporte 

deEnseñanza, vía RT / correo electrónico. III) DGSE asigna en el Sistema 

Corporativo, el número de horas avaladas por el Inspector, en el formulario 

correspondiente. IV) Cada Coded procederá a realizar el ofrecimiento de las 

horas cargadas en los actos de elección-designación. V) En el Acta de 

Designación la Coded dejará constancia del nombre del Inspector que avaló la 

solicitud. VI) A los efectos del cobro de haberes, rige lo dispuesto en Acta 7, 

Resolución 27, Expediente 3/2203/16, de fecha 16 de marzo de 2016,por lo 

cual alcanzará con la Designación realizada en el Sistema Corporativo y 

laposesión remitida vía electrónica por el Liceo a DIVISIÓN HACIENDA. 

Cada grupo-asignatura tendrá 6 unidades horarias semanales (30 

minutos). Circular 3252/15, artículo 55. 

Los topes para la designación serán los que se estén ejecutando en las 

rondas correspondientes en cada Coded. 

Quedará derogada la Circular 2980/10”. 

Otro cambio se establece sobre las “Situaciones particulares”.5  En 

donde dice que “Los Funcionarios que cumplen rol de Secretarios, no podrán 

optar por horas de clase en el liceo en donde ejercen el cargo”, se agregaría: 

“Si el liceo cuenta con dos turnos y con Secretarios asignados a esos turnos, 

podrán optar por horas, en el turno en donde NO ejercen el cargo de 

Secretario. Si el Secretario se desempeña como tal en el turno nocturno, no 

podrá optar por horas en el turno nocturno”. 

Otro punto en el que se realiza un agregado es en la designación de 

algunos cargos de docencia indirecta.6 “Respecto de PCP - POB - Ref. 

Sexualidad: rige : Circular 3263/15 1) Declarar aplicable por analogía la 

potestad conferida a los Directores Liceales para designar suplentes de P.C.P., 

P.O.B., Referente Sexualidad, para aquellas hipótesis previstas en el Art. 29.6 

del Estatuto del Funcionario Docente (EFD), disponiendo que en los casos de 

licencias que no superen los 30 días, se podrán designar como suplentes, 

funcionarios docentes del respectivo establecimiento, siguiendo estrictamente 
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el orden escalafonario, de acuerdo a lo dispuesto por Art. 13 del E.F.D., la lista 

de aspiraciones a interinatos y suplencias, las respectivas calificaciones y los 

topes horarios indicados en el Art. 16 y 17 del E.F.D. La aplicación de lo 

dispuesto en la  Circular 3263/15 se realizará a partir de abril 2017”. 

El agregado es el siguiente: “Para el caso en que el titular del cargo de 

docencia indirecta renueve la licencia que venía usufructuando, la vacancia 

será enviada por el Director, vía RT, a la Coded a efecto que sea ofrecida en el 

acto de elección-designación. El docente que elija en el acto de elección-

designación, continuará ejerciendo la suplencia, si la misma persistiera. El 

cargo será ofrecido en uno o dos Actos Públicos. Si no fuere provisto, el 

Director procederá a su ofrecimiento aplicando artículo 20 EFD, enviando al 

docente que opte por el cargo, vía RT, a fin que la Coded lo designe. A los 

efectos del cobro rige el Acta 7, Resolución 27, Exp. 3/2203/16, de fecha: 16 

marzo 2016”. 

 Otra modificación se presenta con respecto al plazo de comparecencia 

al centro educativo en todo el país.7  

El texto quedaría así: Si transcurren los 3 días hábiles (lunes a viernes), 

establecidos para la comparecencia… 

Algunos puntos en que se estaría de acuerdo:  

1. Si aún persisten vacantes se utilizarán Listados validados por: 

Acta 25 resolución 114/16 – Se dispone que listados emergentes u 

extraordinarios, convocados por Acta 11 res. 127/16 cuya vigencia estaba 

dispuesta al 28/02/17, se utilizarán por excepcionalidad en las coded dptales a 

partir de 01/03/2017 y hasta el 28/02/18-.8 

2. A los efectos de NO AFECTAR EL SALARIO de los docentes que 

ejercen suplencias, División Hacienda continuará remunerando a dichos 

docentes (Docencia Directa e Indirecta), hasta que el Liceo envié la BAJA de 

los mismos, en forma simultánea al reintegro del titular. 
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A los efectos de proveer vacancias por menos de 30 días, las CODED 

podrán establecer que las horas remitidas VÍA RT, sean ofrecidas en uno o dos 

Actos Públicos previo a la aplicación del artículo 29.6 del EFD.9 

3. En la segunda ronda dejar “Hasta 32 horas por indivisibilidad”, 

teniendo el mismo criterio para la primera (Hasta 22 horas por 

indivisibilidad). 

También se solicitó que se realizaran listados para Ciencia física. Se 

intercalarían las listas de Física y Química a nivel departamental por parte de 

Departamento docente. Evitaría las ambigüedades en los procedimientos de 

elección y la misma se realizaría después de las asignaturas medulares (Física 

y Química). 

Aún quedan muchos puntos a trabajar y de los cuales la FENAPES debe 

tomar posición. 

En la Comisión de Asuntos laborales sobre elección de horas surgieron 

algunos puntos para plantear en las bipartitas: 

- Llamado a integrar listas para docencia indirecta. 

- La preocupación por los criterios disímiles que se tiene para el 

ordenamiento de los interinos (Circular 2145). 

- Justificación de las inasistencias para los actos de elección de horas. 

- Reclamos a las Juntas calificadoras. Generar instancias de 

negociación para ver los informes recusados y las resoluciones. 

- Regularizar los Programas de Exploración Pedagógica. 

- Topes por asignatura. 

Otros temas pendientes: 

- ¿Elección sin horarios a la vista en todo el país? 

- Discutir el proceso de elección y el perfil del POITE. 

- ECA, CLE, Música, etc. 

- Otros temas enmarcados en el Reglamento. 

Por la Secretaría de Asuntos laborales 

Javier Iglesias y Adolfo Molina 
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Nota fuera del informe. Por motivos de salud (por el viaje) y de una mesa 

de examen en el Liceo departamental, no puedo concurrir hoy. Espero 

disculpen esta ausencia impuesta y que este informe sea presentado a la Mesa 

Ejecutiva para su discusión y elevado a las filiales. Igualmente voy a realizar 

unas consideraciones personales.   

Es evidente que el escenario de Elección de horas es complejo y no sólo 

se limita a trabajar en un Reglamento de elección de horas.  

El tema de la pérdida de grupos en muchos liceos del país merece una 

discusión en ámbitos formales y generales. No se debería tomar las instancias 

de video conferencias para laudar un tema tan complejo. Estas instancias son 

de carácter más organizativo, donde los distintos actores pueden plantear ideas 

(son abiertas), pero de ninguna manera, se puede establecer como una 

instancia bipartita en sí misma, donde se legitimen o lauden temas importantes 

y que deben discutirse entre FENAPES y el CES. 

En este sentido, debería convocarse en forma urgente una bipartita para 

presentar algunos temas (pérdida de grupos, por ejemplo) que la FENAPES 

considere importantes en el marco de la Elección de horas para el 2017. 

Otro tema a discutir es el informe de Martín Rethemias sobre la ley de 

nocturnidad 19.313 y su aplicación en el ámbito de la Enseñanza media. 

Con respecto a la modificación del Estatuto, en mi opinión, se debería 

generar una instancia con la CSEU y dilatar el tema para el año que viene (o 

cuando la CSEU tenga definido seriamente qué Estatuto quiere). Se debería 

conformar un grupo de trabajo para afrontar una discusión seria (procesos de 

discusión y producción, pautas de trabajo, etc. Por ejemplo, ¿cuándo se 

discutió que analizar el Estatuto en forma lineal es acertado?), y en este 

momento no estamos en condiciones para eso, por un tema de tiempo. 

Tampoco se puede permitir que se siga avanzando sin la FENAPES  a la 

vanguardia en un tema tan importante.  Por lo tanto, solicito que se tome el 

planteo como punto de partida para redefinir el tema. 

 

Adolfo Molina 

 

 

 


