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Introducción
El presente articulado representa la cuantificación monetaria de los recursos presupuestales que la Administración entiende necesarios, a efectos de posibilitar la continuidad de las acciones que la misma
viene desarrollando en el marco de sus competencias. En ese sentido, se realizan las solicitudes comprendidas en los artículos 1 al 11.
Asimismo, se presentan en los artículos 12 a 15, propuestas de articulado de cambio de normativa con
el objetivo de adecuar o generar condiciones legales que la Administración entiende necesario para el
desarrollo de sus cometidos.
Los montos solicitados en el presente articulado, se encuentran cuantificados a valores de 1° de enero
de 2022 y están expresados en pesos uruguayos.
Por su parte, se deja constancia de que en el proceso de elaboración de la Rendición de Cuentas 2021, se
arribó a un compromiso por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para que este, en el año 2022,
otorgue mediante la herramienta de refuerzo presupuestal partidas por un monto de $ 901.655.718. Estos recursos son parte de las necesidades de la Administración para atender los gastos de funcionamiento e inversión.
El presente mensaje tiene como punto de partida el preacuerdo suscripto por la Administración Nacional de Educación Pública, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay y el Ministerio de
Economía y Finanzas, en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que implica una recuperación salarial progresiva de 5,7%, así como la atención de inequidades.
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A - Artículos con costos asociados
1 Fortalecimiento y desarrollo de la función docente
Artículo 1.- Recursos para financiar el pasaje de grado por concurso en educación media para el
fortalecimiento de la carrera docente.
Asígnase al Inciso 25 “Administración Nacional de Educación Pública” las siguientes partidas presupuestales anuales, a partir del ejercicio 2023, en moneda nacional, en la financiación Rentas
Generales, a valores 1° de enero de 2022, con destino a financiar el pasaje de grado por concurso
en educación media para el fortalecimiento de la carrera docente:
Concepto
Servicios Personales

2023

2024

73.956.012

147.912.023

Fundamentación:
El objetivo es valorar la profesionalización del cuerpo docente, brindando oportunidades de ascenso
mediante concurso de carácter voluntario, para promover el avance en la carrera docente, posibilitando
el ascenso de un grado. Se jerarquiza el desarrollo profesional, los cursos de perfeccionamiento o posgrado, y otros méritos, como ser publicaciones e investigaciones, así como, el desempeño docente en el
aula, entre otros criterios orientadores.
Se estima que podrán concursar y ascender de grado 2.000 docentes de educación secundaria y educación técnico profesional, de los grados 1 a 4 en los ejercicios 2023 y 2024, atendiendo a una cuestión que
se considera fundamental, que es que el ascenso no sea exclusivamente por antigüedad.
Se debe tener en cuenta que esta propuesta no afectará el régimen de pasaje de grado vigente en la
ANEP.
Artículo 2.- Fortalecimiento de equipos de dirección de centros educativos y de supervisión.
Asígnase al Inciso 25 “Administración Nacional de Educación Pública” las siguientes partidas presupuestales anuales, a partir del ejercicio 2023, en moneda nacional, en la financiación Rentas
Generales, a valores 1° de enero de 2022, con destino a financiar erogaciones asociadas al fortalecimiento de equipos de dirección de centros educativos y de supervisión:
2023

Concepto
Servicios Personales

310.987.967

2024
310.987.967

La Administración Nacional de Educación Pública reglamentará la presente disposición.
Fundamentación:
El objetivo es potenciar y fortalecer las capacidades de las comunidades educativas a fin de que sean
ellas quienes lideren los procesos de cambio que redundarán en la mejora de los aprendizajes y trayectorias de los estudiantes. Los centros educativos, se entienden como estructuras sustantivas para el
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cambio, y los directores tienen un rol estratégico a partir del liderazgo pedagógico que su función implica, repercutiendo directamente en la generación de una comunidad de aprendizajes.
Los equipos de dirección e inspección se han visto afectados en materia salarial por lo que resulta importante atender su situación, ponderando a la vez la realización de tareas complementarias en contextos de vulnerabilidad, tal como hoy acontece en los centros educativos de educación inicial y primaria.
Al tratarse de cuestiones salariales, estas partidas, serán consideradas en el ámbito de la Ley N° 18.508.
También se considera iniciar un proceso de reconocimiento de la formación, que conjuntamente con el
fortalecimiento de la carrera permitirá consolidar una política de radicación, permanencia y profesionalización de esta función, unida a la supervisión de los establecimientos educativos desde cambios de
perfil y roles correspondientes.
La cuantificación de los recursos solicitados se desglosa, a continuación, en tres líneas de acción (*):
2023

2024

213.705.747

213.705.747

55.836.140

55.836.140

41.446.080

41.446.080

310.987.967

310.987.967

Líneas de acción
Aumento general 3,28% para Directores, Subdirectores e Inspectores
Partida por vulnerabilidad para directores (acompaña a tareas diferentes que en estos contextos deben desarrollarse)
Partida por profesionalización para directores (la
misma se asignará en función de criterios que se establecerán al efecto)
Total

Nota (*): Los montos que se presentan son estimativos y a efectos ilustrativos.
Artículo 3.- Inequidades salariales
Asígnase al Inciso 25 “Administración Nacional de Educación Pública” las siguientes partidas presupuestales anuales, a partir del ejercicio 2023, en moneda nacional, en la financiación Rentas
Generales, a valores 1° de enero de 2022, con destino a financiar inequidades salariales:
Concepto

2023

2024

Servicios Personales

286.000.000

286.000.000

Fundamentación:
El presente artículo tiene por finalidad la solicitud de recursos que permitan atender ciertas situaciones
de inequidades, que hasta la fecha no han podido ser atendidas en su totalidad. Dichas inequidades serán definidas oportunamente en instancias enmarcadas de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 18.508.
En este marco se atenderán mejoras para las remuneraciones de maestros Tiempo Completo, Profesores adscriptos, profesores ayudantes preparadores y coordinadores POP y otras que correspondan
considerar en el ámbito bipartido.
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Artículo 4.- Actividades de investigación en el marco de una carrera docente de rango universitaria
Asígnase al Inciso 25 “Administración Nacional de Educación Pública” las siguientes partidas presupuestales anuales, a partir del ejercicio 2023, en moneda nacional, en la financiación Rentas
Generales, a valores 1° de enero de 2022, con destino a financiar las actividades de investigación
docente en el marco de una carrera docente de rango universitaria:
Concepto
Gastos Corrientes

2023

2024

5.000.000

5.000.000

Fundamentación:
El objetivo es financiar actividades de investigación en el marco de un convenio entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y el Consejo de Formación en Educación (CFE) de la ANEP, lo que
derramará efectos sobre todo el sistema educativo.
Motiva dicha solicitud el hecho de que la Formación en Educación avanza en su consolidación como una
institución de carácter universitario, siendo de fundamental importancia la producción de conocimientos vinculados a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, integrando la enseñanza, la investigación,
la extensión y la internacionalización.
A la fecha se desarrolla un proceso de transformación curricular en la formación inicial de docentes lo
que constituye parte de un proceso hacia el reconocimiento universitario de la misma en el marco de la
Ley N° 19.889.
2 Transformación curricular integral
Artículo 5.-Transformación curricular integral en toda la Administración
Asígnase al Inciso 25 “Administración Nacional de Educación Pública” las siguientes partidas presupuestales anuales, a partir del ejercicio 2023, en moneda nacional, en la financiación Rentas
Generales, a valores 1° de enero de 2022, con destino a financiar acciones relacionadas a la realización de la transformación curricular integral en toda la Administración:
2023

Concepto
Servicios Personales

477.740.528

2024
530.740.528

Fundamentación:
El objetivo es propiciar la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y la reducción de la alta inequidad que existe en el sistema educativo. La transformación curricular está en proceso de implementación, y busca ofrecer a los estudiantes y a la sociedad una propuesta centrada en los estudiantes, considerando las características de la sociedad del siglo XXI. Se requiere trabajar en el Marco Curricular (que
incluye las competencias generales y el perfil de egreso de la educación obligatoria), las progresiones de
aprendizaje y los Programas correspondientes a los diferentes Planes.
La transformación está orientada a partir de los principios generales de laicidad, gratuidad, obligatoriedad y universalidad, así como los principios particulares como la inclusión, la pertinencia, la flexibilidad,
la integración, la participación y la visión ética.
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Para ello, se puso en marcha un conjunto de políticas integradas y combinadas entre sí con una articulación sistémica entre las que se destacan, un cambio necesario en la gestión de los centros educativos con
foco en la construcción de verdaderas comunidades profesionales, con la utilización de herramientas de
planificación estratégica e información pertinente en tiempo real; una política de desarrollo profesional
para todos los docentes que, además incluye la formación de los equipos directivos y de supervisión del
país de los diferentes niveles educativos. Asimismo, se trabaja en cambios en el régimen estatutario, que
tengan en cuenta la formación y el desempeño en forma más significativa que la mera antigüedad; y la
concreción de una propuesta de formación de los profesionales de la educación, de índole universitaria,
como corresponde a la tarea que desarrollan.
Por otra parte, se solicitan recursos para financiar la contratación de técnicos abocados a la transformación curricular de las carreras de: Magisterio, Maestro de Primera Infancia, Educador Social, Maestro
Técnico y Profesorado.
La cuantificación de los recursos solicitados se desglosa, a continuación, en tres líneas de acción (*):
Concepto

2023

2024

Servicios Personales

395.385.328

395.385.328

Servicios Personales

55.000.000

108.000.000

Servicios Personales - CFE

27.355.200

27.355.200

Total

477.740.528

Observaciones
Apoyo y figuras pedagógicas para la
transformación educativa en centros de educación media básica.
Formación de docentes en el Nuevo
Marco Curricular, planes y programas.
Contratación de técnicos.

530.740.528

Nota (*): Los montos que se presentan son estimativos y a efectos ilustrativos.

3. Políticas de Equidad
Artículo 6.- Servicios personales y gastos asociados a los Centros María Espínola en la educación
media
Asígnase al Inciso 25 “Administración Nacional de Educación Pública” las siguientes partidas presupuestales anuales, a partir del ejercicio 2023, en moneda nacional, en la financiación Rentas
Generales, a valores 1° de enero de 2022, con destino a financiar salarios y gastos asociados a los
Centros María Espínola en la educación media:
Concepto

2023

2024

Servicios Personales

147.349.438

354.486.957

Gastos corrientes y suministros

16.441.804

21.250.067

Total

163.791.242

375.737.024
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Fundamentación:
Los Centros María Espínola (CME) se crearon en Educación Media Básica con el objetivo de mejorar los
aprendizajes, el trayecto y el egreso de los estudiantes en situación de vulnerabilidad educativa y social.
Esta modalidad contribuye al fortalecimiento de los liderazgos de los equipos directivos y a estructurar
su gestión en base a proyectos de centro. Con este cometido se crearon nuevos cargos de coordinadores de áreas de aprendizaje para fortalecer los aspectos técnico-docentes y de facilitadores de gestión
para que, en diálogo con los cuerpos inspectivos, acompañen a los directivos en la implementación de
su proyecto de centro y planes de mejora. Se comenzaron procesos de formación en servicio de 3 años
de duración, con el objetivo de desarrollar las habilidades profesionales del equipo directivo que brinde
los conocimientos básicos para la implementación del Aprendizaje Basado en Proyectos, el trabajo interdisciplinar y la coenseñanza por parte de los docentes, entre otros.
Esta propuesta educativa con extensión del tiempo pedagógico conlleva una propuesta de talleres con
foco en los intereses de los estudiantes e incluye el respectivo servicio de alimentación.
Se incorpora en los recursos solicitados, los costos asociados al funcionamiento de 10 centros nuevos y
21 transformaciones: 10 para el año 2023, 6 para el año 2024 y 5 para el año 2025. Asimismo, se solicitan
los recursos presupuestales para financiar los gastos de funcionamiento de los Centros María Espínola
de: Escuela Técnica N°2 de Durazno, Escuela Técnica N°2 de Artigas, Escuela Técnica N°2 de Rivera, y la
Escuela Técnica de Bella Unión (Tres Fronteras) habilitadas en 2021 y 2022.
En el presente año, se encuentran funcionando 29 centros bajo esta modalidad: 12 centros educativos
iniciaron el proceso en el año 2021, y se sumaron a la oferta en 2022 otros 17 centros de la DGES y de la
DGETP.
Los recursos solicitados, permitirían continuar ampliando y profundizando esta propuesta educativa y
extender la oferta a 60 centros María Espínola para fin de la presente gestión.
Los recursos presupuestales correspondientes a los servicios de alimentación, no forman parte de la
presente solicitud. Su financiamiento será con cargo al Impuesto de Enseñanza Primaria, en el marco de
lo dispuesto por el art. 272 de la Ley N°19.996, debiéndose estos ser atendidos por la Dirección General
de Educación Inicial y Primaria al confeccionarse los planes de ejecución del referido tributo.

Artículo 7.- Gastos asociados a la extensión del tiempo pedagógico en centros urbanos de primaria más vulnerables
Asígnase al Inciso 25 “Administración Nacional de Educación Pública” las siguientes partidas presupuestales anuales, a partir del ejercicio 2023, en moneda nacional, en la financiación Rentas
Generales, a valores 1° de enero de 2022, con destino a financiar erogaciones vinculadas a la extensión del tiempo pedagógico de los centros educativos más vulnerables en educación primaria:
Concepto

2023

Gastos Corrientes

57.940.000
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2024
149.210.000

Fundamentación:
El objetivo es extender el tiempo de las actividades brindando mejores y mayores apoyos a los niños de
educación primaria que están en contexto de mayor vulnerabilidad.
La meta fijada, en el marco del Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024, es que a fin de la gestión el 40%
de los niños de las escuelas de 1ro a 6to año, estén integrados a ofertas de extensión del tiempo pedagógico en escuelas urbanas categorizadas en los quintiles 1 y 2.
Los recursos que se solicitan tendrán por destino financiar una propuesta, que se entiende es un instrumento favorable para la mejora de la equidad y los aprendizajes en sectores más vulnerables, a partir de
una estrategia, entre otras, que permita en alianzas con diversas entidades, generar espacios de permanencia de los niños en actividades más allá del horario existente a la fecha.
4. Servicios Personales vinculados a nueva obra edilicia.
Artículo 8.- Servicios Personales asociados a nueva obra edilicia
Asígnase al Inciso 25 “Administración Nacional de Educación Pública” las siguientes partidas presupuestales anuales, a partir del ejercicio 2023, en moneda nacional, en la financiación Rentas
Generales, a valores 1° de enero de 2022, con destino a financiar servicios personales derivados
de la expansión edilicia:
2023

Concepto
Servicios Personales

250.327.306

2024
404.206.275

Fundamentación:
Las partidas solicitadas tienen como objeto financiar salarios necesarios para la puesta en servicio de
los centros educativos incluidos en el Plan de Obras Quinquenal de la ANEP (obras nuevas, ampliaciones
y rehabilitaciones).
Se solicitan recursos para la apertura de ofertas educativas en aquellos nuevos edificios y espacios educativos ampliados, así como la atención de otras necesidades existentes respecto de la asignación de
funcionarios docentes y no docentes.
La ANEP, a través de los equipos técnicos de todos los subsistemas educativos, ha desarrollado diversos
estudios para optimizar el uso de los recursos públicos que le son asignados, así como solicitar los que
efectivamente requiere, lo que se evidencia en los pedidos que esta administración ha realizado ante el
Parlamento Nacional.
Corresponde aclarar, que de la totalidad de las obras no todas requieren recursos adicionales para su
funcionamiento, dado que hay obras de remodelación o de sustitución de centros, por lo que lo solicitado corresponde únicamente a la expansión del servicio.
Finalmente, es de hacer notar que estos recursos permitirán generar nuevas ofertas de formación enmarcadas en el área tecnológica en todo el país. Un ejemplo, son los Institutos de Alta Especialización
(IAE) de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP-UTU) en donde existe demanda
por las carreras vinculadas con la tecnología (Bachilleratos y cursos terciarios), así como con sectores
productivos del país.
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Artículo 9.- Financiamiento de Servicios Personales de Polos y Anexos, Centros Educativos Asociados y Nocturnidad.
Asígnase al Inciso 25 “Administración Nacional de Educación Pública” las siguientes partidas
presupuestales anuales, a partir del ejercicio 2023, en moneda nacional, en la financiación Rentas Generales, a valores 1° de enero de 2022, con destino a financiar la continuidad de Anexos,
Centros Educativos Asociados, Polos y Nocturnidad en la Dirección General de Educación Técnico
Profesional:
Concepto
Servicios Personales

2023

2024

366.357.416

366.357.416

Fundamentación:
El objetivo es financiar las erogaciones correspondientes a servicios personales de espacios educativos
(Polo Tecnológico del Cerro, Anexos y Centros Educativos Asociados) y el pago a los funcionarios pertenecientes a la Dirección General de Educación Técnico Profesional que se desempeñan en horario
nocturno en el marco de lo establecido en la Ley N° 19.313.
En el período pasado la Administración decidió financiar estas y otras actividades permanentes con recursos no permanentes, lo que si bien en otros subsistemas ha podido ser incorporado al presupuesto
no ha sido así en el caso de la DGETP – UTU. Es por ello que se considera importante que se equilibre el
presupuesto de este subsistema educativo el que ha tenido un sostenido incremento de matrícula en los
últimos tiempos a lo que se suma la inclusión de nuevas tecnologías y el desarrollo de ofertas educativas
adaptadas a los requerimientos actuales, mientras su situación presupuestal se ha mantenido.
En base a lo detallado previamente, y dado que los recursos fueron otorgados por única vez para el
ejercicio 2021 por el artículo 564 de la Ley N° 19.924, y que se trata del financiamiento de erogaciones de
carácter permanente que han sido financiadas con cargo al Fondo de Inasistencias, es que se propicia
el presente artículo.
5. Gestión
Artículo 10.- Auxiliares de servicio
Asígnase al Inciso 25 “Administración Nacional de Educación Pública” las siguientes partidas presupuestales anuales, a partir del ejercicio 2023, en moneda nacional, en la financiación Rentas
Generales, a valores 1° de enero de 2022, con destino a financiar el equivalente de una extensión
horaria de 30 a 40 horas para funcionarios auxiliares de servicio por el efectivo cumplimiento del
servicio:
Concepto
Servicios Personales

2023

2024

92.732.249

92.732.249

Fundamentación:
El objetivo es financiar el equivalente a una extensión horaria para 800 auxiliares de servicio pasando de
30 horas semanales de labor a 40 horas semanales. Esta propuesta operará como estímulo para la efec-
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tiva prestación de las tareas encomendadas, pretendiendo generar que se cumplan requisitos de efectiva asistencia, así como las tareas inherentes a su escalafón. A la vez, permitirá atender requerimientos
que existen en los establecimientos, en particular en aquellos que cuentan con servicios de alimentación que, además de atender la correspondiente al nivel primario, paulatinamente se está extendiendo
a educación media.
Al tratarse de condiciones salariales serán consideradas en el ámbito de la Ley N° 18.508.
6. Inversiones en Infraestructura
Artículo 11.- Infraestructura edilicia
Asígnase al Inciso 25 “Administración Nacional de Educación Pública” las siguientes partidas presupuestales anuales, a partir del ejercicio 2023, en moneda nacional, en la financiación Rentas
Generales, a valores 1° de enero de 2022, con destino a financiar inversiones:
Concepto

2023

Inversiones

200.000.000

2024
200.000.000

Fundamentación:
Este artículo tiene por objetivo reforzar el financiamiento de las partidas asignadas al mejoramiento de
la infraestructura edilicia, particularmente asociado al mantenimiento correctivo y preventivo de locales
y edificios educativos, sustitución de locales inadecuados, así como la adquisición de terrenos o inmuebles con el mismo fin.
La Administración Nacional de Educación Pública cuenta con más de 2.800 inmuebles, lo que genera
la necesidad de contar con recursos adicionales para atender los múltiples requerimientos de mantenimiento, así como la sustitución de edificios educativos con muchos años o que funcionan en condiciones inadecuadas.
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B - Artículos con propuestas de cambio de normativa
Artículo 12.- Donaciones Especiales
Sustitúyese el literal A) del numeral 1) del artículo 79 del Título 4 del Texto Ordenado 1996 en la
redacción dada por el artículo 324 de la Ley N° 19.996 de fecha 9 de noviembre de 2021, por el
siguiente:
“1) Educación primaria, secundaria, técnico profesional:
A) Los establecimientos públicos de educación primaria, de educación secundaria, de educación técnico profesional y de formación docente, las Direcciones Generales de Educación
Secundaria y Técnico Profesional y el Consejo de Formación en Educación, los servicios que
integren la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, equipos técnicos universitarios interdisciplinarios, que funcionen en el marco de proyectos dirigidos a mejorar la calidad educativa, previamente estudiados y aprobados por las autoridades pertinentes.
La Administración Nacional de Educación Pública informará respecto de la conveniencia y
distribución de los proyectos que se financien con las donaciones incluidas en el presente
literal.”
Fundamentación:
En virtud de que en la Ley N° 19.924 de Presupuesto 2020-2024 y en la Ley N° 19.996 de Rendición de
Cuentas 2020, se limitó el beneficio a las destinadas a los establecimientos públicos de educación técnico - profesional, esta Administración entiende pertinente volver a aplicar el criterio establecido en el
literal A) del numeral 1) del artículo 79 del Texto Ordenado de 1996, en la redacción dada por el artículo
358 de la Ley N° 19.149 de fecha 11 de noviembre de 2013, con la modificación en la denominación de las
actuales Direcciones Generales en base a lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley N° 19.889.
Artículo 13.- Multas por baja tardía en BPS
Las multas por baja tardía de actividad y afiliación mutual en el Banco de Previsión Social se aplicarán a los sesenta días de producirse la baja de actividad, para las Unidades Ejecutoras de la
Administración Nacional de Educación Pública, siempre que el funcionario mantenga actividad
abierta dentro de esta Administración.
Fundamentación:
Se solicita extender el plazo concedido para las altas por el art. 189 de ley 19.535, para las bajas. A los
efectos funcionales y salariales, el año docente de la ANEP es el período que va desde el 1° de marzo de
cada año hasta el 28 de febrero del año siguiente. Durante los meses de octubre, noviembre, diciembre,
enero y febrero, se realizan las elecciones de cargos y horas docentes para el siguiente año lectivo, las
que deben ser confirmadas mediante la toma de posesión efectiva, en cuyo caso tienen vigencia retroactiva al 1° de marzo.
Por ese motivo, hasta que no se confirma la toma de posesión efectiva, no se puede proceder a dar el
alta en el Banco de Previsión Social. Inversamente, los docentes que tuvieron actividad el año lectivo anterior y no volvieron a elegir horas, deben darse de baja al 28 de febrero. Es de destacar, que esta demora
no perjudica al funcionario en la medida que continúa con actividad en la ANEP.
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Dado que en la ANEP hay más de 90.000 vínculos funcionales, en el mes de marzo aún no se cuenta con
la totalidad de la información necesaria para comunicar las altas y bajas, lo que constituye un impedimento insalvable para dar cumplimiento oportuno a la obligación.
Las comunicaciones tardías implican para el ente una importante erogación, financiada con el rubro de
gastos, en detrimento del cumplimiento de sus objetivos educacionales.
Sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, la multiplicidad y diversidad de actividades de la ANEP,
así como su dispersión geográfica de sus servicios, hace que muchos de sus funcionarios se desempeñen en forma simultánea en más de una Unidad Ejecutora del Inciso 25. Con este artículo se propone
que en los casos en que el funcionario posea algún vínculo activo en ANEP, no se genere multa por baja
tardía en otra de sus actividades en el organismo.
Artículo 14.- Solicitud de causal de excepción de compras de bienes o servicios en el marco de
cursos de capacitación laboral que dicte la DGETP
Agréguese al artículo 482 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada
por los artículos 653 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, 738 de la Ley Nº 16.736, de
5 de enero de 1996, 6º de la Ley Nº 17.088, de 30 de abril de 1999, 27 de la Ley Nº 17.296, de 21 de
febrero de 2001, 8º de la Ley Nº 17.978, de 26 de junio de 2006, y 26 de la Ley Nº 18.046, de 24 de
octubre de 2006, el siguiente literal:
“Para adquirir, ejecutar, reparar bienes o contratar servicios destinados a cubrir las necesidades
de cursos de capacitación laboral que imparta la Dirección General de Educación Técnico Profesional a instituciones públicas y privadas.”
Fundamentación:
La Dirección General de Educación Técnico Profesional solicita realizar compras directas de insumos en
el marco de capacitaciones laborales, atribución otorgada por el Art. 159 de la Ley 19.889 (Ley de Urgente Consideración) que sustituye el Art. 64 de la Ley N° 18.437.
La misma se funda en poder dar una rápida respuesta a la adquisición de materiales de los cursos. Si
fueran adquiridos a través de un proceso licitatorio, este requeriría en el caso de una abreviada por lo
menos 90 días, lo cual impediría lograr el objetivo de cursos en los tiempos requeridos y acorde con las
necesidades de las diversas cadenas productivas.
En otro orden, al inicio del ejercicio, no siempre es posible prever la totalidad de los cursos de capacitación a impartir, ya que estos surgen por los variantes requerimientos de la industria. Esto implica que no
se pueden prever las compras asociadas.
Artículo 15.- Modificación Fondo de Infraestructura Educativa Pública.
Sustituyese el artículo 260 de la Ley N.º 18.996, de 07 de noviembre de 2012, por el siguiente:
“Autorízase la utilización de hasta un 25% (veinticinco por ciento) del Fondo de Infraestructura
Educativa - ANEP, creado por el artículo 672 de la Ley N.º 18.719, de 27 de diciembre de 2010, para
el financiamiento de la adquisición de mobiliario y equipamiento, la contratación de servicios de
limpieza integral y vigilancia destinada a centros educativos.”
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Fundamentación:
Con este cambio normativo se amplía la posibilidad de utilización de los recursos del “Fondo de Infraestructura Educativa Pública – ANEP” para las contrataciones de servicios conexos o complementarios, de
vital importancia para el funcionamiento de los centros educativos, como limpieza y seguridad.
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