
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL 

Montevideo, 31 de agosto de 2022 

ACTA N°29 
RES. N04999022 
EXP. 2022-25-1-002579 
Mm/dbh 

VISTO: el Congreso de Educadores Sociales (AIEJI) que tendrá lugar 

en la ciudad de Laussane, Suiza en el período comprendido entre el 6 y el 9 

de setiembre de 2022; 

RESULTANDO: I) que el grupo a participar estada conformado por 

dos estudiantes del Instituto de Formacisin Docente de Paysandú de la 

carrera Educación Social, Gabriela Almirón y Rosario  Blanc,  dos maestras 

de Educación Primaria Mag. Soledad Almirón y Mag. Milagros  Blanc  y el 

Educador Social, Mag. Claudio Desanti del departamento homónimo; 

II) que los citados fueron invitados a participar como 

ponentes del referido evento, siendo la única delegación de uruguayos que 

participará en dicha instancia;  

III) que las siete ponencias educativas que han 

propuesto son de su autoría y corresponden a diversas temáticas, 

abarcando áreas de la educación como inicial, primaria, escuela rural, 

secundaria y educación en privación de libertad, las cuales fueron 

aprobadas por el comité organizador de dicho Congreso de Educación; 

IV) que por lo expresado solicitan se declare de interés 

general el mencionado evento teniendo en cuenta que los integrantes de la 

delegación representan a los distintos desconcentrados del sistema 

educativo del país, así como apoyo económico para solventar los gastos a 

cubrir; 

V) que asimismo expresan su voluntad en realizar una 

instancia presencial para compartir en los distintos ámbitos del sistema 
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educativo los aprendizajes producto de las experiencias propuestas por 

participantes de otros países y comunicar lo presentado en el evento y 

publicar los trabajos; 

CONSIDERANDO: I) que la Dirección Ejecutiva de Políticas 

Educativas no encuentra objeciones a que sea declarada de interés la 

participación de los peticionantes al evento mencionado; 

II) que la Unidad Letrada expresa que no tiene 

objeciones que formular a que la participación de los solicitantes sea 

declarada de interés institucional, debiendo tenerse presente el compromiso 

de compartir los aprendizajes, presentación de los trabajos y su publicación, 

de corresponder, previa conformidad y coordinación con las autoridades, 

elevando la Asesoría Letrada las actuaciones a efectos de ser tratadas por el 

Consejo Directivo Central;  

III)  que esta Administración valora positivamente la 

oportunidad que tienen los interesados de participar en el Congreso de 

Educadores Sociales (AIR 	JI), por lo que se estima pertinente declarar de 

interés educativo su participación en dicho Congreso; 

ATENTO: a lo expuesto y a lo establecido 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: 

1) Declarar de interés educativo la participación de los docentes Mag. 

Claudio Desanti, Mag. Soledad Almirón y Mag. Milagros  Blanc  y las 

estudiantes de la carrera de Educación Social Sras. Gabriela Almirón y 

Rosario  Blanc  en el Congreso de Educadores Sociales  (AIR  JI), que tendrá 

lugar en la ciudad de Laussane, Suiza, entre los días 6 y 9 de setiembre de 

2022. 
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Dra. Vir a alla 

I 	- 	- 

Práf.  Robert  Silva García 

/ 	Presidente 

ANEP - CODICEN 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL 

2) Establecer que los interesados deberán elevar un informe por 

escrito al Consejo Directivo Central sobre la actividad de referencia luego 

de su retorno. 

Notifiquese a los interesados. Comuníquese a las Direcciones 

Ejecutivas de Políticas Educativas y Gestión Institucional, Asesoría Letrada 

y a la Dirección de Comunicación Institucional. Cumplido, archíyese sin 

perjuicio. 

ecret ria General 

ANEP - CODICEN 
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