
                   “Sé el cambio que  quieres ver en el mundo” 

Mahatma Gandhi 

 

                                                                                  Pando, 4 de Agosto  2016 

COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CENTROS CAIF DE CANELONES 

 TEMARIO: 

 

 Capacitación  

 Aporte Comité Dptal. 

 INDA Situación Actual. 

 Rendiciones 

 Pago por Niño 

 Planilla Plan Caif 

 Dialogo Social 

 Papagayo Azul 

 Reunión con Directorio INAU. 

 Centro Caif con locales nuevos que presentan dificultades. 

 Reunión de Cooperativas. 

 Proyectos Comuna Canaria. 

 Otros 

PROXIMA REUNION 1 DE SETIEMBRE CAMARA COMERCIAL DE LAS PIEDRAS 

TEMAS TRATADOS: 

 Capacitación  

Se comenzará a partir del próximo Comité (1 de Setiembre) con una capacitación sobre Código de Ética en 

modalidad de talleres. Se dividirá en dos la reunión tomando la 2da parte para realizar esta capacitación. 

La misma se financiara con las 4UR de la partida destinada a capacitación de las OSC.  

 

 Aporte Comité Dptal. 

El aporte al Comité Dptal se fija en $400 por reunión, se puede sacar de la partida de INAU y se presenta 

como comprobante el recibo que nos entrega Adela. 

 

 INDA Situación Actual. 

 Rendiciones 

 Pago por Niño 

 

Se destaca el muy buen diálogo que se ha mantenido con las autoridades de Inda con respecto a este 

tema, el reconocimiento del atraso,  en todo momento se nos  planteo que el problema no era de dineros 

sino burocrático al pasar de INDA-MIDES. 

Al momento todos recibimos la partida de Agosto y eso fue lo que se libero, en esta semana según lo que 

nos han dicho se depositaria por adelantado Setiembre y las partidas anteriores continúan en proceso 

administrativo como venían. 

Quedo el compromiso de que se va a pasar el Estado de situación de todos los Dptos. 

Para los que están al día con las rendiciones se toman aproximadamente 15 días para que estén 

depositando junio-julio los que no lo reciban háganlo saber. 



Se recomienda que se pague lo que se debe con las partidas que van entrando teniendo en cuenta que las 

de junio –julio  van a ser de menor suma,por las vacaciones hubieron menos días trabajados. 

En cuanto a la Rendiciones al 10 de junio fecha plazo para presentar la rendición solo 2 Centros no habían 

presentado partidas por motivos especiales y 6 Centros debían la rendición de Marzo.  Menos del 10% de 

los Centros estaban atrasados lo que no justifica el atraso en los 64 Centros de Canelones. 

La postura es que entendemos que no se les pague si las rendiciones no son enviadas, por lo tanto 

acompañaremos y ayudaremos a aquellos Centros para que se regularicen. 

Las gestiones para resolver este tema se hicieron por muchos lados además de por la prensa también se 

llego al Ministerio de Economía y Finanzas. 

Es importante ser responsable cuando tomamos una medida en Comité y cumplir con lo pactado y si no 

estamos de acuerdo poder decirlo. Sabemos que se agotaron todas las medidas para tomar la postura que 

tomamos. 

Con respecto al pago,  INDA paga $39 por niño y por día de 8hs, $32 por niño y por día de 4hs, $39/5 día 

por niño de Estimulación Oportuna y paga por 8 adultos. 

 

 Planilla Plan Caif 

Recibimos un correo que fue enviado desde el Plan Caif a todos los Centros con una planilla adjunta que 

solicita datos de situación financiera de la OSC a enviarse hasta 12 de agosto.  

Importante que aquellos que acumulen más de 2 partidas en la casilla que dice PRESENTARON  PROYECTO 

poner SI y escribir el proyecto presentado que justifique el saldo en banco acumulado,  En caso que no 

tenga proyecto, poner SI y escribir que se está elaborando un proyecto. 

Las delegadas se ponen a disposición para pensar juntos un proyecto. 

 

 Dialogo Social 

Se realizo el 3 de Agosto una reunión en IPES, Dialogo Social Plan de Primera Infancia, Infancia y 

Adolescencia. 

Estuvieron actores de todas las instituciones INAU, ASSE, Intendencia, MIDES, ANEP entre otros. Ya que se 

está poniendo en la Agenda Pública  la Primera Infancia la Infancia y la Adolescencia se genero este espacio 

de discusión para poder empezar a ver como se puede llegar a engranar la coordinación integrando todos 

los  sectores que trabajan con estos niños/as. 

Por otro lado la propuesta presentada al Dialogo Social que aparece en la página de Presidencia fue vista 

por el Instituto Juan Pablo Terra y les intereso todo lo expuesto,  quisieron tener una reunión con los 

Delegados para plantearnos que viendo que se abrió un llamado para la presentación de proyectos que 

financia la UNION EURPEA  donde se seleccionan 3 proyectos, nos propusieron que  llevar esta propuesta a 

la UNION EURPOEA con nuestro acompañamiento. La Institución que va como solicitante del proyecto es 

CIEP. Estamos hablando de Pablo Martínez, Cecilia Zaffaroni, entre otros grandes, estamos muy contentos 

ya con el hecho de que personas con tanta trayectoria nos hayan convocado  

 Papagayo Azul 

A partir de lo que venía pasando con respecto a la musicoteca online del Papagayo Azul, y los enojos que 

habían surgido a como había sido bajado desde el Plan la propuesta  y que veíamos necesario que Julio 

Brum pudiera estar para trabajar con las educadoras y esto no estaba contemplado. 

Julio Brum se comunico con los delegados muy enojado por cómo había sido manejado todo. Se le planteo 

volverlo a hablar con todos los delegados, que él pueda participar de la reunión para  pensar y hacerle una 

contrapropuesta,  replantearlo y ver si se puede retomar. 

 Reunión con Directorio INAU. 

El viernes 5 de Agosto se fijo una reunión con el Directorio de Inau donde se nos dará una devolución a la 

carta que le presentamos. 

Se llevara la postura, de que siga estando la Secretaria Ejecutiva del Plan Caif ya que vemos que de esa 

manera ayuda a que sea más dinámico  para seguir trabajando y resolviendo.  



También vamos a pedir el estado de situación de los fondos de la DNLQ  que son para Caif. Queremos 

saber en que fueron destinados. 

Paralelo a esto nos llego la información de que TATA va a hacer una donación que están en proceso de 

recaudación asignado a refacciones específico para Caif. 

Llego la nota y queremos saber cómo se va a gestionar. 

Acordamos que la priorización se lleve desde este espacio según la ficha de relevamiento del estado edilicio 

y sean tomados los de mal estado como prioritarios en un acto de solidaridad. 

Se llevara también a la reunión que sentimos que la partidas no acompaña el aumento salarial.  

Diego Ferraz nos dijo en un llamado telefónico que el aumento era de un 7,29 a partir del 1ero de julio. Se 

plantea dar un 7% a cuenta y esperar que manden el acta oficial dar lo que falte. 

  

 Centro Caif con locales nuevos que presentan dificultades. 

Los Centros nuevos que están teniendo dificultades con la construcción y se les pasaron los 6 meses de 

garantía con la empresa constructora  

Importante que sepan de una Ley que se llama de responsabilidad decenal de 10 años que responsabiliza a 

los profesionales arquitectos, ingenieros que estuvieron a cargo del proyecto. 

Todos los que tengan esta dificultad que apelen a esta Ley.  

Esto se va a llevar a la abogada del Plan que esto existe y que se cumpla. 

 Reunión de Cooperativas. 

En Plan, INACOOP, Auditoría interna y 9 o 10 cooperativas estuvieron en reunión, INAU podría mandar 

algún certificado contable para ayudar a lograr el Certificado de Regularidad, el mismo se va a empezar a 

pedir y los que no lo tengan no recibirán la partida. 

Las cooperativas que se acerquen a la Auditoria a asesorarse y a regularizarse. 

 Proyectos Comuna Canaria. 

Nos  Acompaña Stefani Moreira de Comuna Canaria 

La partida de Asistencia Social está aprobada y el presupuesto a mediado de junio entro en acción aún se 

está estableciendo como se va a gestionar los procedimientos tanto sea de presentación de boletas, 

criterios de selección de proyectos, etc. 

Lo que se acordó en Dirección de la Intendencia es que fuera a demanda especifica y poder priorizar. 

En 15 días aprox se les hará llegar una convocatoria formal a presentar el proyecto y la Intendencia dará 

algunos criterios de priorización y luego se discutirá en una mesa. 

Se quiere poder generar la posibilidad de que todos  puedan presentar proyectos y dejar en claro que no se 

evaluara como se presenta técnicamente el informe. 

Acordamos que el criterio a tomar en cuenta es si lo preciso realmente, presentar lo que creemos más 

necesario con una postura solidaria 

Debemos destacar que la partida presupuestada es de menor suma. Se piensa que a partir del año que 

viene no solo sea destinada a Caif sino también a otros programas como por ejemplo Club de niños y 

Centros Juveniles. 

En cuanto a los Comodatos con Intendencia de Barrio Obelisco y Suarez, se rastreara el comodato y si no se 

encuentra se hara otro nuevo. 

 

Correo de Stefani Moreira: 

stefani.moreira@imcanelones.gub.uy 


