
INFORME REUNIÓN BIPARTITA CSEU/CODICEN ANEP 

Tema: Presupuesto 2021-2025 

 

1- El pasado lunes 3 de agosto se mantuvo dicha instancia bipartita. En la 

misma el CODICEN presenta dos documentos vinculados a la construcción 

presupuestal 2021-2025: uno referido a la construcción económica-financiera 

del presupuesto; y otro relacionado con los Lineamientos Estratégicos para el 

período, el cual tiene aún carácter borrador. En esta oportunidad se le hace 

entrega a la CSEU sólo el primero de los documentos, mientras que el 

segundo está siendo discutido por el CODICEN, existiendo el compromiso de  

enviarlo a la coordinadora una vez sea aprobado.  

2- El presente informa se centra en el análisis del primero de los documentos 

mencionados anteriormente. Su elaboración parte de la reunión de trabajo 

que se llevó a cabo entre asesores de algunos de los sindicatos del sector, 

parte del equipo de representación en el CODICEN de la ANEP, entre otros. 

3- De dicha instancia, y partiendo del análisis del documento que se adjunta, se 

pueden trasladar las siguientes observaciones generales: 

a- La propuesta de construcción presupuestal de la ANEP se inscribe en la 

perspectiva política estructural de ajuste que lleva adelante el poder 

Ejecutivo: devaluación de la moneda, decreto 90/2020 (recorte en el gasto 

del estado de un 15%), suba de tarifas de servicios públicos, suba de 

impuesto por pago con tarjetas, creación de nuevos impuestos 

“temporarios”, pérdida de salario real en el sector trabajador (público y 

privado) y su posterior traslado a jubilaciones y pensiones. En el caso del 

sector público, el Poder ejecutivo ha planteado en el CSNCSP una 

pérdida de salario real durante unos 18 meses; así como  un ajuste sobre 

las líneas de base de cada organismo que componen el Presupuesto 

Nacional que va a impactar directamente en los puestos de trabajo 

(empleo) 

b- Refleja el impacto de la LUC (Ley 19889) y sus implicancias en la 

continuidad del ajuste estructural: llenado de vacantes (cada tres ceses de 

funcionarios se cubre uno), regla fiscal, reforma de la seguridad social. 

4- Respecto al presupuesto de la ANEP importa señalar: 



a- El cierre del ejercicio 2019 el Presupuesto total de la ANEP es de 

$ 76.580.167.000 (a valores de 2020) 

b- Del análisis se desprende que existen distintos planteos con respecto a la 

línea base para 2020, las cuales son: 

⚫ Poder Ejecutivo: $ 74,684,901,000 (una pérdida del 2,48% con respecto al 

cierre 2019) 

⚫ ANEP sin refuerzo del Impuesto de Primaria: $ 75,108,974,308 (una pérdida 

del 1,92% con respecto al cierre 2019) 

⚫ ANEP, más refuerzo del impuesto de Primaria: $ 76,607,838,000 (similar al 

cierre 2019) 

Importa resaltar un dato central para la construcción presupuestal 2021-2025: aún 

no hay definición de cuál será la línea base que se tomará para 2020.  

El Impuesto de Primaria es recaudado por la DGI y luego lo transfiere a la ANEP. 

Para este año (2020) aún resta transferir aproximadamente $ 1.500.000.000  del 

Impuesto (figura como refuerzo del Impuesto de Primaria más arriba). Es importante 

este impuesto pues es lo que financia gran parte del funcionamiento del Plan 

Alimentario de Primaria (PAE) 

Más aún, según la Contaduría General de la Nación (CGN) ese dinero está 

asignado, pero no ha sido transferido aún a la ANEP: 

Crédito Vigente 2020 CGN:  $ 76.594.457.365 

Crédito Vigente 2020 ANEP:  $ 75,108,974,308 

 

c- Con este antecedente, importa analizar las proyecciones presupuestales para 

el 2021: 

General 
Propuesta Poder 

Ejecutivo 

Propuesta ANEP 

1 
Propuesta ANEP 2 

Monto en $ $U74.684.901.000 $U75.108.974.308 $U76.607.838.000 

% del ejecutivo 

sobre ANEP 
 -0,56% -2,51% 



 

Por rubros 
Propuesta 

Ejecutivo 

Propuesta ANEP 

1 
Propuesta ANEP 2 

Gasto de 

Funcionamiento 
$U4.610.345.000 $U4.727.852.080 $U6.226.716.708 

Gasto de Inversión $U1.962.555.000 $U2.269.121.198 $U2.269.121.198 

Total $U6.572.900.000 $U6.996.973.278 $U8.495.837.906 

% del ejecutivo 

sobre ANEP 
 -6,06% -22,63% 

 

En función del contenido de los cuadros precedentes se evidente que cualquiera 

sea la línea base por la que se opte, la propuesta presupuestal del Poder Ejecutivo  

implica una reducción sustancial en Gastos de Funcionamiento e Inversiones. El 

decreto 90/2020 le sugiere a los entes autónomos, entre ellos la ANEP, que 

reduzcan sus gastos de funcionamiento e inversiones en 15%. El gobierno nacional,  

que sostuvo siempre que esto no abarcaba a la educación, lo aplica por la vía de los 

hechos. 

A su vez, de acuerdo al contenido del documento de referencia podemos señalar: 

➢ Los cargos referidos a las nuevas plantas físicas en 2020 (PPP1) serán 

financiados con recursos propios, de recortes y redistribuciones dentro del 

CEIP. 

➢ Los referidos a nuevas plantas físicas (PPP1, PPP2, PPP3) para los años 

2021 al 2025 suponen un costo extra de $ 5.401.194.545. 

➢ Está en ciernes una reforma educativa y programática en todos los niveles 

que será financiada con recursos existentes. 

 

Con estos elementos debemos concluir que en la ANEP se está 

procesando un AJUSTE DEL GASTO, coincidente con la línea política de 

ajuste estructural impulsada por el Poder Ejecutivo. 

5- ¿Cómo y dónde se plantea ajustar el gasto en la ANEP? Partiendo de una 

revisión completa del gasto del Ente y a través de: 

➢ Personal: a 2019 hay 10,69 alumnos por cada trabajador de la ANEP, no 



siendo este registro el más bajo en los últimos 9 años. Está asociado a la 

mejora de la calidad en las condiciones para el aprendizaje y de las 

condiciones de trabajo.  

➢ Certificaciones médicas: se propone cambiar la financiación de las licencias 

médicas y que la haga otro organismo. Si es para racionalizar gastos, 

seguramente con pérdida de derechos de los trabajadores. 

➢ Suplencias: están dentro del rango promedio de los últimos nueve años. Sin 

embargo se propone la revisión de toda la normativa vigente y el cálculo de 

liquidar el promedio vacacional. Además se buscará financiarlas junto a otros 

organismos, lo que constituye toda una incógnita de cómo y con quien se 

haría. Con seguridad, en un clima de recortes, afectará derechos adquiridos. 

También afectará a los alumnos que verán reducidas sus posibilidades de 

tener continuidad en sus estudios.  

➢ Horas de apoyo: se propone racionalizar el otorgamiento de horas de apoyo, 

aun cuando el CODICEN de la ANEP no especificó cuáles son las horas de 

apoyo. Disminuirán las mismas, afectando la calidad de los aprendizajes y el 

tiempo pedagógico para los alumnos, así como las condiciones de trabajo. 

➢ Se propone además incursionar en la definición de políticas educativas desde 

un análisis de eficiencia educativa que a mediano y largo plazo hará que la 

calidad, la cantidad y el tiempo pedagógico de los alumnos se vean 

disminuidos de forma importante. 


