
 
 
 
 
 

Montevideo, 8 de abril de 2021  
 

Informe de reunión Bipartita CSEU/CODICEN de ANEP 
 

1- De la reunión participa el CODICEN de la ANEP en pleno, los Directores Generales de los tres subsistemas y la 
Directora General del CFE, junto a la Secretaria General y la Secretaria Administrativa; haciéndolo por la CSEU 
compañeras y compañeros de AFUTU, ATES, FENAPES, FUM-TEP, IFD y UFC. 

2- Temas previos planteados: convocatoria de la Comisión Bipartita de Seguimiento Presupuestal (se reunirá el 
jueves 15 de abril, a las 10:30 horas), se trasladan planteos de la Asociación de Cantineros; y se plantea la 
situación de los compañeros y compañeras sumariados en el Liceo 1 de San José (Urgencia de tratar el recurso 
planteado ante Secundaria el 8 de marzo, no innovar hasta que este sea tratado en el proceso sumarial, resolver 
en torno a la denuncia presentada el 24 de marzo por violación al secreto del sumario presentado por FENAPES 
ante el CODICEN) 

3- Orden del día: 
 

a- Efectivo funcionamiento de los ámbitos de negociación colectiva: se coincide en dar cabal cumplimiento a su 
convocatoria, abordaje de las materias que constituyen termas a negociar, y reconocimiento del Sindicato como el 
único legitimado para hacerlo en representación de los trabajadores. Se acuerda convocar al ámbito previo el 3 
de mayo en el cual abordar el retorno a la presencialidad y los cambios posibles en los protocolos, con la 
asistencia del MSP. 

b- Se establece hablar en la actual suspensión de la presencialidad de “educación a distancia” en vez de “virtualidad 
obligatoria”, admitiéndose distintas modalidades y medios que habiliten a la mantención del vínculo pedagógico 
con los estudiantes. Si se establece la necesidad que los docentes registren en las libretas electrónica las 
actividades que se realizan. 

c- El CODICEN se compromete a estudiar criterios generales para el cumplimiento de las guardias en las 
instituciones educativas en la actual situación que sean además coadyuvantes al objetivo de reducir la movilidad. 

d- Se tratará de enviar insumos a los centros educativos para la impresión o fotocopiado de materiales a ser 
distribuidos a los estudiantes de menores recursos. 

e- Ante la situación de superpoblación de grupos en CFE y Secundaria se continuará analizando la situación y se 
procederá, de ser necesario, a la creación de nuevos grupos. 

f- Se procederá a un exhaustivo relevamiento en torno a la necesidad de insumos de higiene en las instituciones 
educativas a fin de asegurar su envío previo al retorno a clases presenciales. 

g- Auxiliares de servicio: se informa que a través de diferentes mecanismos la administración viene tratando de 
resolver las diferentes demandas provenientes desde los centros educativos. 
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