
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL 

Montevideo, 9 de junio de 2021 

ACTA N°17 
RES. N°  12-34 \02.1 
EXP. 2021-25-1-000954 
Nlildbh 

VISTO: la solicitud de declaración de interés del concurso "Contando 

Derechos 2021" formulada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y 

Defensoría del Pueblo (INDDHH); 

RESULTANDO: I) que la citada Institución realizó en el ario 2020 el Primer 

Concurso Nacional de Cuentos "Contando Derechos", cuya declaración de interés 

por parte de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) es avalada 

por Resolución N°21, Acuerdo de Secretarios de fecha 28 de abril de 2020 del 

Consejo Directivo Central; 

II) que dicha actividad tuvo como resultado la recepción 

de numerosos trabajos realizados por niños, niñas, adolescentes y adultos de 

todo el país, que abordaron distintos derechos desde diversas miradas que 

invitaban al lector a reflexionar sobre los derechos, libertades y 

responsabilidades;  

III) que en el presente ario lectivo se Pi-opone realizar un 

nuevo concurso "Contando Derechos 2021", para niños, niñas y adolescentes con 

el objetivo de continuar la labor de colaboración en materia de educación y 

promoción de los derechos humanos, buscando la participación y la expresión 

ciudadana, por lo que se solicita la declaración de interés por parte de la ANEP; 

CONSIDERANDO: I) que la Dirección de Derechos Humanos valora 

positivamente el trabajo colaborativo con la INDDHH y el resultado del primer 

concurso, en el que alumnos de todo el país encontraron por la vía de la 

expresión escrita, un canal de apropiación de la temática; 

II) que la Dirección Sectorial de Planificación Educativa 

considera pertinente declarar de interés institucional el concurso de referencia;  

III) que la Unidad Letrada no formula objeciones a la 

solicitud de obrados; 
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IV) que se entiende pertinente proceder en los términos 

sugeridos; 

ATENTO: a lo expuesto y a lo eátablecido en el artículo 60 de la Ley 

N°18.437 del 12 de diciembre de 2008 en redacción dada por el artículo 153 de 

la Ley N°19.889 de fecha 9 de julio de 2020; 

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA, resuelve: 

Declarar de interés el concurso "Contando Derechos 2021" de la 

Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. 

Comuníquese a la Institución,. Nacional de Derechos Humanos 

Defensoría del Pueblo, a la Dirección Ejecutiva de Política Educativa, a 

Dirección Sectorial de Planificación Educativa, Dirección de Derechos Humanos 

y a la Dirección de Comunicación Institucional. 

Oportunamente, archívese sin perjuicio.  

Dr. Juan A.j Gabito Zóboli 

vLA- 	
Presidente  a.i. 

ANEP - CODICEN 
Dra. Virgin Cáce s  Batalla  

Secre ria General 
ANEP - CODICEN 

Y 

la  
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