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Adminlstrd.cíó'1" No'cíonol de Educacíón Pubticd.
coNSEJo DE EDUcActó¡t panv¡nu

SECRETARIA CENER4L

CIRCULAR No.l 7 6.-

Montevideo, i2 de Junio de 2008.-

Señor lvfaestro.- Inspector y/o Jefe de Oficina:-
\

Pa¡a su conocimiento y efectos.

cümplenos remitir a usted adjunto a la presente Ia Resolución No.38 Acta No.24, de

fecha 15 de mayo de 2008, adoptada por el Consejo Dircctivo Central.-

Saludamos a usted at€ntamente.-

c/A vue. EDITH N4_OR A.ES

'có¡¡pz
'a¡ia Gene¡al

ilüffi

E mail: dtrcep@dinet.canLuA Te|. 9154271 Far 9165q17

DI

BartoLomé Mitre 13Oq



Administración Nacional d.e Educaeión Pitblica
COATS.E.'O DE EDT''CACIÓN IMCIAL Y PRIIYTr'.;R.TA

SECRETARÍA GENERAL
C I R C U L A R N"13

Montevideo, 1 de 1'ebrero de 2013.

Señor Maestro-Inspector y/o Jefe de Oficina:

Para su conocimiento y efectos, cúmplenos

transcribir a usted lo dispuesto por Resolución N"4 - Acta Extraordinaria N"8, por ei

Consejo de Educación Inicial y Primaria, en Sesión del día de, la fecha:

"VISTO: la Resolución N'2 - Acta N'73 adoptada por el Consejo Directivo Central,
con fecha 27 III l12.
RESULTANDO: I) que por el referido acto administrativo se establece
solicitudes de prórrogas de actividad docentes de 35 anos de servicios con
favorables (técnico docente y de la junta médica) de[erárn ser eievadas
Desconcentrado, al Consejo Directivo Central;
ID que asimismo dispone que dicha solicitudes de prórroga con

que las
informes
por cada

carácter
excepcional, se podrán reiterar a los 36 y 37 anos de servicio.
CONSIDERANDO:I) que por la referida resolución, este Consejo Desconcentrado
debe tramitar alte el Consejo Directivo Central, la eventual prórroga con los
referidos informes docentes y médicos correspondientes, de forma individual;
II) que lo referido en el anterior numeral, infiire la existencia de un lapso de tiempo,
que transcurre desde su inicio hasta culminar con las resoluciones respectivas;
III) que en este tiempo de tramitación no debe afectarse el servicro, permitiendo el
normal desempeño de los docentes implicados con los derechos 5,' obligaciones que
las normas determinan.
Entre las cuales está su derecho a aspirar a desempeñar cargo de superior o
diferente área en carácter interino y/o suplente.
ATENTO: a lo expuesto,
EL CONSEJO DE EDUCACIÓIV IiVICNL Y PRIMARIA, RESUELVE:
1".- Disponer que los docentes que no tengan resolución de cese dispuesta por el
Consejo rLe Educación Inicial y Primaria, en la aplicación de los Arts.S8 y 59 del
Estatuto del Funciona¡io Docente por cumplimiento máximo de 35 años de servicio,
poseen todos ios derechos y obligaciones establecidos en el citaclo Estatuto, hasta
tanto se determina su situación funcional concreta. No obstante deben tramitar su
gestión de prórroga de acuerdo a lo establecido en la resolución citada en el Visto
de la presente.



Admlnlstraclón l{q,clonq.l de Educación Ptiblica
COffST.'O DD EDUCACIÓN IMICIAL Y PRITTARIA

2o.- Circular, incorporar en la página Web del Organismo, comunicar
Divisiones Hacienda y Planeamiento Administrativo. Cumplido, pase
Inspección Técnica para su conocimiento y efectos."

Saludamos a usted atentamente.

a las
ala

,l
)

Mtro. vicfllppinelti
Pro Seffótario

,S./mcm \!

Mtro. Héc
Direct
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Administración Naciono,l de Educación pitblica
COJVS.A,rO DE EDUCACIÓN IMCIAL Y PRIIVIARIA

SECRETANÍA GENERAL

CIRCULAR N"439

Montevideo, 5 de octubre de 20LO.

Señor Maestro-lnspector y lo Jefe de Oficina:

Para su conocimiento y efectos, cúmplenos
transcribir a usted la Resolucic-rn N"4 - Acta N"49, adoptada por el Consejo de

Educacion Inicial y Prirnaria, en Sesión del día de la fecha.

"VISTO: la necesidad de efectuar acciones que otorguen celeridad a los trámites de

solicitudes de reincorporación al desemperlo de la docencia por parte de Maestros
acttr almente j trbilados.

CONSIDERANDO: I) que este Consejo está facultado a autorizar los reingresos a la
función docente por parte de Maestros jubilados, a partir de la Resolución del Consejo
Directivo Central cle fecha 19 I Il l9G:
II) que las resoluciones relativas al tema se encuentran insertas en las Circulares
Nos.2I1197,2I8197,579102, 176108 y I8ll0B de Secretaría General;

III) que se estima necesario efectuar precisiones a fin cle otorgar mayor celeridad y
ehcacia a los trámites de reingreso.

ATENTO: a lo expuesto precedentemente

EL CONStr..IO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA RESUELVE:

1".- Divulgar a todas las Depenclencia Administrati\¡as que la gestion de autorización
para el reintegro a la función docente -por parte de Maestros jubilados- en las
actua-les circunstancias tienen particular prioridad.

2".- Disponer que las Inspecciones deben recibir todas las gestiones -sin excepción- ),
elevarlas con celeridad, proporcionarrdo la inforrnación y opirrión que la norrnativa
establece, a hn de que este Consejo clisponga.

3".- Comunicar que los docentes qlle no se hayan amparado a la pasividad, en

oportunidad de inscribirse para el desempeño de cargos o corlcursos, no deberán ser

autorizados expresarnente para reintegra-rse a la docencia. Por consecuencia no es

condición necesaria el examen sicofisico de la Unidad de Certihcaciones y Peritajes



Ad.minlstraclón Naclonal de Educqcíón púbríca
COJV¡SE"TO DE BDUCACTÓII I¡üICIAL Y PRIIYTARIA

Médicos de la Dirección Sectorial de

sino exclusivamente carné de salud

Recursos Humanos del consejo Directivo central,
y la presentación del título habilitante y demás

documentos de estilo.

4".- Difundir por circular. cumplido, agréguese a su carpeta."

Saludamos a usted atentamente.

Dra. So
Secre

V.S./mcm/jf



Administracíón Nacionsl de Educación púbtica
Consejo de Educación Inicialy primaria

//
Dra. SOlj,fl GOMEZ

Secretari

C I R C U L A R No.151.-

Montevideo, 11 de diciembre de 2012.

Señor Maestro.- Inspector y/o Jefe de Oficina:

Para su conocimiento y efectos, cúmplenos

remitir a usted, adjunto a la presente, fotocopia del Acta No73, Res.No2, de fecha 27/lll12

(circular N" 4612012), del consejo Directivo central de la Administración Nacional de

Educación Pública, relacionada con establecer que en las solicitudes de prórrogas de

actividad,'docentes de 35 años de servicio con informes favorables (técnico docente y de ia

Junta Médica), deberán ser elevadas por cada Desconcentrado al Consejo Directivo

Central.-

Saludamos a

Mtro. HE

Director

MLD

eneral
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ADMIIYISTRACTÓU NACIONAL DE EDUCACIÓN

púsLrca

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR N' 46/2012

Ref': Establecer que en las solicitudes de prórrogas de actividad docentesde 35 años de seryicio con informes favorabres-(técnico docente y de ra
il"X?#[TlL jfl e rá n * ;il;;; -* ffi ' il.,.o o.. o t i" Jo,ic o n s ej o

4
¡ ' Acta No 73, Res No 2

Exp. N" t-?04I llt c/3_4052/tz
Fecha :2711U2012



ADMINISTMCIÓN NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBUCA

CONSEJO DIRECTIVO CENTML

CIRCITI"AR IVo 4612012

Por la presente circular No +6/2012, se comunica la
Resolución No 2 d,erActa N" z3 de fecha 2T d,enoviembr e d,e 2o!2,
que se transcribe a continuación;

vlsllo: Estas- actuaciones relacionadas con la concesión de
prórrogas de actividad docente, ante el cumplimiento de 35 años
de labor.

REsIrtr¿¡Dq: I) eue er consejo de Educación secundaria
por RC 60/2/12 de fecha 20 de seüembre de 2012, recordó a 1os
docentes que "es requisito previo a Ia soricitud de prórroga de
actividad docente, haber iniciado el expediente jubilatorio con la
debida antelación y que er prazo estabiecido para, solicitar ra
prórroga de acüvidad, cumprido los 30 y 35 anos de rabor, es de
treinta dias ; partir del cumprimiento efectivo de los a¡1os
trabajados";

ry Que asimismo señaló que ose aplicará con
estricto rigor la normativa vigente en cuanto a ios plazos
establecidos para no cesar a los docentes de pleno derechó";

coilsIDERAr{Do: I) eue ras solicitudes de prórrogas de
actividaá d'ocente de 3s años de servicio con informes favorables
(técnico docente y de ra Junta Médica), deberán ser elevadas.por
caüá Desconcéntrado al consejo Direcüvo central;

II) Que dichas solicitudes de prórroga con
carácter excepcional, se podrán reiterar a los 36 y 37 años de
servicio;

ATEI{TIO: A lo expuesto;
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EX, COilSE. O DIRECTWO CE¡ÍTRAL DE IA

¡On¡fXrS"fn¡CrÓU ,NAC¡O¡{AL DE gpUClCrÓN pÚslrcA;

Resuelve:s las solicihrdes de 
-Prórrogas 

de1) Estabiecer que en

acüvidad docente de 35 años de servicio con informes favorables

(técnico docente y de la Junta Médica), deberán ser elevadas por

cad.a Desconcentrado a-l Consejo Directivo Central'

2l Disponer que dichas solicitudes de prérroga con

carácter excepcional, se podrárn reiterar a los 36 y 37 años de

servrclo.

Firmado:/Prof. Wilson Netto Mafturet, Presidente

|Dra. Gabriela Almirati Saibene, Secretaria General

Por el ConseJo

Irra-

lYans./G,C.ry

t,
¡r
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=Administ'.(¡,cló'r Nd,cion,(¡.l de Educq.ción Públicq.
CO¡'S,a'O DE EDUCACIóN IMCTAL Y PRIMARIA

SECRETARIA GENERAL
CIRCULAR N"lOl

Montevideo, 8 de noviembre de 2011.
Señor Maest¡o-Inspector y/o Jefe de Oficina:

Pa¡a su conocimiento y efecros, cúmplenos
tra.nscribi a usted la Resolución N'7 - Acta N'64 adoptada, por el Consejo de
Educación Inicial y Primafia, en Sesión del dia de la fecha:

"VISTO: 1a propuesta proveniente del Acuerdo de Jefes Adminístrativos de
Depa¡tamento, referente a propiciar ajustes a la normativa ¡elativa a lacultades
delegadas a ni\'e1 de las lnspecciones Depat tanentales, vinculadas a auto¡ización
de LICENCIAS a funcionarios docentes y no docentes.
RESULTANDO; que la propuesta supone modiñcar el tetlo Regiamentación Vigente
inse¡ta en Circula¡ N"373/98.
CONSIDERANDO: I) que extender 1as facultades delegadas a los niveles de los
Cuerpoe Inspectivos Administrativos radicados a nivel departamental, a fin de
otorgarles 1a posibilidad de efectua¡ el a.nálisis, y decidi¡ sobre aspec¡os ¡elativos a
las licencias del pe¡sonal docente y no docente de su Juisdicción otorga cele¡idad a
las actuaciones administrativas;
II) que la propuesta otorga asimismo mayor eficiencia y participación. en cuanto
extiende facultades pero - en ciertos casos- deben necesa¡iamente ser aprobados
por el Acuerdo de Inspecto¡es respectivos, para las si taciones comprendidas por e1

A¡t. 70.13 del Estatuto del Funcionajio Docente.
III) que se cuenta con opinión favorable de la Inspección Técnica luego de su
consideracion en Acuerdo de Di\isión.
lv]que la División Jurídica no tiene observaciones que formular a la propuesta,
considerando que la misma contribuye a propiciar una labo¡ operativa más eficiente
por pa¡te de los Orga-ños del CEIP.
ATENTOi a lo expuesto,
EL CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIM,{RIA, RESUELVE:
1'.- Reconside¡ar ia Resolución insetta en Circula¡ N"373l98 rela¡iva a las
FACULTADES DELEGADAS en las Inspecciones Departamentales ylo Nacionales
en los aspectos relativos a auto¡izaciones de licencias del personal docente y no
docente de su ju¡isdicción, establecidas por los Estatr.rtos corespondientes.
2'. Ap¡obar los siguientes aditivos a la norma a-r¡tes ¡eieridal
Las Inspecciones Depártamentales y/o Nacionales podrán conceder auto¡ización
pa¡a usufructuar las siguientes licencias por pa¡te de los funciona¡ios de su
ju¡isdicción
2.1.- Conceder Licencias sin goce de sueldo aL amparo del Art. 70.14 del Estatuto
del Funciona.rio Docente condicionado a:
a) que el titula¡ tenga la calidad de efectivo o interino
b) que su licencia no tenga el cafácter de próffoga de anterior por similar caus€-l
c) que no supere los seis meses y el1 ningún caso supere como fecha de té¡mino el
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saludafnos a usted atentaflente '

r,rt,o v)li{spi',.'i
P¡o Se\:tano
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CIRCULARNo.109.'

lvlontevideo, 17 de noviernbre de 2011.

Para su conocimiento y efcctos.

cirmpleros rc-mitir a usred adjrulto a la presente fotocopia del Acta N'76. Res.66, de

fecha 26 de octubre de 201 L, del Consejo Directivo Central de la Administración

¡íacionai de Edücación Pública, ¡elacionada con la licencia puerperal y reducción de

horario por lactancia.-

Saludamos a usted atentame4te.-

Ad.r¡i'iistrd,ción Nd,cional de Edueación h3blicq
CONSEJO DE EDTJC'ACTóN ¿MCLAL Y PRIXLAETA

SECRETART.{ GENER{L

Señor \raesto.- lnspector !/o Jefe de Oñcrna:-

Dla-

Se

/i
l1 ¡ // \ 2/

.' /1. ", . t!-1>,¿,:,V
t j/r. dw 4,'L '--K

vne*si¡o. OSCAR GóMEZ
^ ^/lJtreclor ueneral

'/



At?A ¡'l' i'€
FiESOr,. i6

\¡{SX'O: La Resolución No 17, Acta N" 60 del 23 cie agosto de
2005 del Consejo Diieclivo Centra.l:

Rg.Sd.r.L,TA¡gDO: Il gue por el citado acto admin.istrativo se
aprobó la propuesta eievada por ei Grupo de Trabajo creado por Acta
¡l' 81, Resolución N' 3 del2l12l04, que se banscribe:

'' III) qus s¡ ló reíerente al Consejo de Educación Primaria en que
ias Llnidacies docentes son indivisibles el mencionado Grupo
sug¡ere: "ma-ntener las licencias de Cescanso puerpera.l y
reducción de hor¿uto por ]actancia como hasta ahora con la
siSu ipnl F ¿lrFmdLi\a j'sugerpncia:

a) Licencia total por los seis meses (descanso puerperal y
reducción de horaJio por lactancia) para las docentes qlre
cumplen funclones en las Escuelas Rurales del Consejo de
Educación Primaria.
Este pla¡teo se realiza en térmillos de e]l?eriencia piloto
{aterdiendo a las caracterisücas de las Escuelas Rurales por las
dificullades de accesibüdad) con plazos a establecer a fin de
real¿a-r un segr]imiento v evaluación a-l finaLiza¡ la rnisn'ia;

b) Dado que el Consejo de Educación Primaria, no tiene preyista la
posibilidad de cubrir las licencias otorgadas po¡ ¡educción de
horario por lacta¡rcia, fundada en la indivisibilidad del cargo,
prel1o estudio de dichas ücencias, incorpora¡ el costo
corresponcliente a la figura de maestro suplente ¡r ser
considerado en el nuevo presupuesto para dicho
Desconcentradol
OTROS ELEMENTOS QT'E EIAN SIDO CONStrDERADOS:

A electos cie tnplementar este plari piloto se ha¡ considerado
otros elememos que tenderáll a facütar su implemeritación:

a. P¡ea\.iso cie la Dirección de la Escuela de la ücencia a tomal'se
por descanso pllerperal de la docente a efectos de no generar
espacios sir atención al escolal.

b. Declaraciórl de no tener gtro trabajo y en caso a,fiÍnatil¡o est¿1r

usufrrctuando licencia por igua.l causal.
c. Esta. hcencia se otorgará a raqriéJ-las docen-tes que tengan

asignadas L3 c más horas sema¡'aJ€s de docencia directa {no
irrclul,cndo las horas cle coordinación):

')t 
-.

AD¡rllN STFACLON NACIONAL DE
EDUCACIÓII PúBLiCA

COIISEJO DIRECTIVO CENTRAL

Montevideo. 26 de ociübre de 2Ci 1.

E7r. 2 6i 1 /3i leg. 4
, Dbhr1



:. Sr ctcig:li?jl 6 ireses de liceircia loial (p'leritcri!
pirrti. de la fecha de p¿i¡io {artir..rlo 7O.2 C{t
l!¡rcronario Doce¡rte)";

t iactaircia) a

llshtilto del

Il) Que el Conscjo c-^ tdrcaci(in i'nicial
Prii¡aaa, po¡ Resoll¡clór N"12, Acla N"37 Cei 30 cle sctiemb¡e

ia ¡egl¿ rnentación \,igeilte en 1a {rateria de llcencia pc¡ 1

V.:STO cle 1a presente el cuaLl queda-¡ia redact¿r.do de ia si
lorr¡a:

Esc-.:elas de1 Consejo de Educación Inicial y Primala el] Ics ca
que ellas nisÍta; amamante¡l a sus hijos, basá-ndose . éif;
resuhados obtenidos en la experiencia p.iioto piacticada en

''III) Que er io reiereilte al Coilsejo de Sducaciór l¡¡ici¡ri ]¡ Pdma
er cup l¿¡ r¡nroaLc5 üocen.cs son it¡ai!istjies: ¿) l.j(.ri,,¿ iotaj I

ios seis meses idesc¡urso puerperai y ied'.rcciór de hora¡io
iacta¡cial pa¡a ias docentes qr-re cu¡npien tuncio¡es. en

Escuelas Rurales."
ATENTO: A lo e\puesto;: EL CONSE.JO DIRDCTI\¡O

A-D}ÍMüSTRACIÓI{ NJXCIO}{AI- DO
Resuelve:

CE}ITRAL
EDUCACTóN

Rectilica¡ la Resoiución No i7. Acta N" 60 del 23 de
2005. estableciéndose que el numeral UU, literal a) qu
redactado de ia siguiente forma; lli] Que en lo rele¡e re a] C

ndirisibles: ¿t Licencia tota.l por 1os seis meses (d
puerperaj v reducción de horario por tacta¡cia) para 1as d
qLle curnpien ii¡nciones en las Escuelas del Consejo de Ed

de Educación Inicial y Prima¡ia en que las unidades docentes

lnicia-] y Prim¿Lria en los casos que ellas fusmas anama¡ten ¿

h.ijos, basa:rdose en los resultados obtenidos en la
piloto practicacla en las Escuelas Rureües.

Comuníqucse a los Consejos de Educació¡t
Técnico Prolesiona.l. Formación en Educacióq, Direccióu
Recursos Huma¡os. Unidad de Ceruficaciones y Peritajes

la Dirección Sectonal de Pladfcación Educaüva. Cumplido
:iQonse¡o de Educación FYimaria a todos süs efectos

CODICEN

-Q-,"J'---) p¡¡f ¿

CPDIl



Administ¡acion Nacional
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Consejo de Educación Primaria

Secretaría General
&. &.

CIRCULAR No.6 3 5.-

Moot€video;l7 de Setiembre de 2004.-

Señor Maesto-Insp€ctor y/o Jefe de Oñcina:-

Parasu conocimiento y efectos, crlmple¡os

remitir a ustd adjunto ala presente l¿ Resolución No.12 - Acta No,43, adoptada por el

Consejo Directivo Central, en Sesión de feche 1317 /04.-

Saludanos a üst€d atentamente.-

Lic. TERESITA ANTESSIO

Dra. MARIA LA

a,v.

i :t :1:



/crLii str¿cl¿¡ ¡l¿aior¿¡
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caJ\S¡"xl DtnlcTtvo cs!fR4_

'! : JU!- 2¡04Montevideo,

Acr^ 43
RESOL. 4Z
EXP. 1-3797tA4
MGS/DBH/sz

VIS-TO] El i¡forrne linal elevado por el Grupo de Trabajo
r)onformado con la fi|aljdad de examinar la pertjnencla cle ampl¡ar
l¡Li circunslaitcias de cxcepción previstas en el añícujo SO del
l:sl¡1.¡tu,rri l:-rlcic|¡ito Docenre;

!3F9U._L IAN-D,_qr l) que el atudido art'culo expresa ,,Toda

i¡ri:¡sislenoia i l¿t lLrnción incidirá en la calificación cle la activiciad
(;orrputacia ..' estableciéndose a continuaclón las excepciones en
cryo caso as inasistencias no inciden en este guar¡smo;

ll) que el concepio de la activídad
coLnputada cr.r lodo Eslaiuta del Funcionario público refiere al
'..i . e'o llc d as t ioa, 1üos por e. func,ondr.o cot -espec.o a los oía5
lrábiles dei petiodo constderado, ei cual normalntente equjvale a un
¿r iro l

lll, qJe en el caso de loo jL-tconaTios
docentes de la Admi¡rist.ación Nacional de Eclucación pública el
concepto está definldo en ei art. 49 del Estatuto del Funcjonario
ljocente, el que expresa:

"... La actividad computada en funciones de docencia directa
estará referida al número de clases que efectivamente se clictó'!.r'rnte el stiO tect./o.

1r' cr::o oc ¡'L..rnpl;ltiento cic la ob.iqac.on de lnreorar. . Li\:.l r c^in, --r.o i,i u reL,..ones de evaluaoión se asenlarán 12s
inirsislcnoi¿ts. Los luicios que emita el Director serán tontados en
ouontJ por la .lunta Calif cadora, para juzgar la aptitud docente.

Pi¡'d or -er*¡j c-r.,os la aclivioad compLtada sc referirá a,. l. rs efc . ,:r' cl.t,.[.¿oiUioos.
iV) que la excepc¡ón que motiva la reuÍtión

del oitado Grupo es la referida a: ,,La enfermedad podrá considerarse
ifil)cdil¡ento en casos excepcionales siempre que se pro{ongue por
Lrrr perioclo ¡nayor de cjiez días y será óbjeto de una justiiicación
csi)ecial Dor parte de esos servicios,'.

t t | ¡ i t t t.';L i t t rí N t.i t o.y.t t.-u ¿W
I'kü-tLClt1:7 1kt l



V) que el citado inctso fue regiamentado gor
¡ llesolució| 43, Act¿r 53 de fecha 26 de julio de 19BB del Consejo
l)rccllvo Ccnlral, q!re enumeró los casos de enferÍnedad que
!odIian ameiitar esta declaraciólt'de excepcio]talidad por paile de la
Unidad de Certiiicaciol]es l\,4édicas; no siendo esta enumeración
laxativa en tanto dejó en iibeñad al servjcio ¡¡édico de ¡ncl!ir otras
silLraciones no prev¡stas;

,CINSIDEEAXQQ: l) que cuando et Ariícuto 50 enumera las
cxcepciones, refiere a "cumpli¡niento de una cor]]isión de
seryicios..." Io cua esiaría bien no consideratla colro inasistenc¡a
J)orque ef puridad r.to lc son, ya que el funaionario cumple la función
cn ot.o lugar que no es el habitual; asjstencja a cursos o concursos
.'.; _aroctc- o'cal, tc,nlloco se cons.oer¿n i"tabslenc.as porque e.
luncioltario esla al servicio del organ¡smo desempeñando otro tipo
(le a(iL¡vi(lades que son de inlerés del servjcio, Io mjsmo debe
iioñrlio cle usLllructo (le becas oficiales así como integración de'I rjburr¿ll(:s exaIlinadot gs;

L q-e c¡r LLanro a la icerrc a por
r¡¡lerlrid¡¡d o refac¡onada con ella, al¡í sí la funcionaria incurre en
ir)irss{encias, pero jtor razones tutelares cle la materJt dad oue
i 0lLSo han sido inspiradorasde varias leyes, se excepciorran de la
re(,jla cnu¡ciacla en el acápite de art¡culo de referencial

ill) que et Grupo de Trabajo de referencja
J|r¿rtlicsia que no resulla adecuaclo al concepto de actividad
r- .r¡pr.ladc F\ .-oc onlr ,,cencias por enfermedad aLn cJ¿ tdo éstas
reljeran a causas reales graves y transitorias, porque en putidad el
J!ncjoJ'rario faiio y sLts inasistencias inciclieron realmente en la
actjviílad cor'¡puiada siendo en consecuencia sLt rendin.tiento menor,
aún cuando estas fueran just¡ficadas;

lV) qLe ¿si¡ s''no e,/o¡esa que
lrabltLralnrente la declaración de excepcionalidad es requerida por ios.locentes no cLtando culmlnaron su llcencia, sirio en forma
'^l:,1'p( f .r CJ.

V) que en mérito a las consideTaciones
oxl)r(jstas se sugieftl dejar inmodilicado este inciso del a¡1. SO
rirrrltrcitado,:rLlrr:Jue Lrlr)r;ándolo al final del articulo (luego Oel Oueloi'.r,. ; ..jrcrl, tt,11(JO

''Irroccd,¡n'ento: f:sta justilicación especial será cleclarada al)elic'on do parlc interesacla que deberá forl.nrlur".
.t'\uttt t lt L, t,,t t t, t,'¡ tt ir.t.-ttuc. tt.i,: tT ltil-,.tDtJ¡ .

t,ttt,.. :CkLi./iki I
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&nir isir ¿ciri ¡.r¡aicr¡'
.Jl [d,rdclún Púb]ica

f O,5r,0 DIrtLCtiV0 Cll,jiR{J-

¡ndelectiblemente dentro de los djez dias háb¡les siqu¡entes a la
culn.inació¡] de la licencia por enfermedad que se pretende amparar
c¡r tal dec aración. Vencido dicho plazo, sln que el interesado haya
tresentado ial petición, caducará su derecllo a hacerlo, y la iicencia
l)or enfeflnedad quedará comprendida en la regla general".

Vl) que sin perjuicio de eiio podría
rrodllicarse l¿r resolLrciór'r interpretaiiva del 26 de julio de '1988

(rle:;olLrciói 43, Acta 1i3) en el sentido sugerido por el Director de la
tJiri(la(l do Cer lificacbnos y Pefiiajes Médicos (fs 10 y siguientes), en
1r o lLr'ldrdo (Jo q(ro (lot)cr¿i r'ranlcneise el ptincipio rector de que

,r¡r¿r (;onfigLrrarse los cilsos excepcionales de justificación, la

t)atooilia debcr ser de evolución aguda, curable y que no deje
rjocuc¡las que rrpid n el lolal, normal y regular deseJnpeño de la
lriicj()o (ocenle salvo (lLre aqueila este vinculada a ejercicio de la
jirolesión docente o sea a consecuencia d¡recta de ella;

Vli) que del texto propuesto surge que se
irrt) ia en lornra silln ficativa el espectto de los Casos Excepcionales
(lo JustiÍicación que abatca la actual normativa, extendiéndolo a la
rnayoria de las enfermedades ¡nfecciosas agudas, ¡ncorporando
otros grupos de patologías frecuentes en la práctica y otras
derivadas o corro consecuencla del ejercicio de la profesión docente
corno ¡as disfonías, a la vez que en forma expresa se incluyen los
Jccidelics de trabdjo y la tuberculosis úntca paio.ogía .-onjca, con
a que se debe lener una especial consideiación en base a lg
| ..r.j(.ción .l.re le Jri .0a ra Leg.stación vtgente;

Vlll) que Ia Asesoria Letrada comparte el
iniornre fi ¿rl eJ¿lborado por el Grupo de Trabajo;

lX) que este Cuerpo entiende peñinente
;rclirí¡l (pofofnre íl lo ¿¡conseiado;

ATENTO: a lo exl)r¡er;Lo,
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA,
Rr:s_u_E_LVr i

l) Modilicar y CofitpleÍrentar el a(.50 del Estatuto delI ',).: or'r¡ :.) lJoceltc oc l¡ Aurtl;nistrac.On Na" onal oc EdUCación
l)(Jblica, el c¡ue quedará reclactado de la siguiente manera:

ARICULO 50 ._
-l-oda inasistencia a la función incidirá en la calificación de la

¿l(lividad comjlutada, excepto en los casos en que el docenle se vea

t t ) tt r t h- t,\1 R, 1 a' k i N N.il rn-_.M
lko-scclItl)uu1
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lrl)eclrdo de asistir a sus obligaciones por alguna de las siguienies
{;A USA S:

- Cumplimiento de una com¡sión dg servicios docentes dentro o

luera del país, que haya dispuesto la autolidad competente.
- Asister'rcia a cursos, parucipación en concursos o pruebas

para los que haya sldo designado en el área de la enseñanza oficial.
lJsufructo de becas que eJ Ente l.raya oficializado.

- liriegración de t.ibunales examinadores y de concursos y
¿islstencia a reuniones cle doaentes convocadas por las autoridades
(Jcl Crganisn]o.

[-icer']cia por rnalernidad o relacionada cor-r la materiridad
i (.r;rn{cr l()r; pril' eros scis meses de vida del hijo Cebidamente
r:r:rlriir:¿rditr lro¡ lt-rs stt¡vicio rnédicos olic¡ales.

f:)0 rJ(¡elo.

[.¡ r:Ilcrr¡ed¡¡r.] podrá considerarse impedirnento en casos
Lrxce¡rr:ronales siempre quo se p¡olongue por un período 

'nayor 
de

(lr$z (liali y será obieto de una justilicación especial por pa)1e cie
L, i; j ie! /lCiOS.

--+ Cu¿lr]do se presenlen situaciones co¡nptendidas en las
cxcepciones señaladíls, el D¡rector del .establecimiento igualmenie
r(lqistrarír las ausencias en la doiurnentac¡ón que elevará a la Junta
C¿rlificadora, especificando la causal que moiiva la excepciona lld ad.

Procedimie¡rto: Esta justificación especial será declarada a
petición de parte interesada que deberá fon¡ularse
lndefectlblemente dentro de los diez días hábiles sjguientes a la
culmlnaciór'l cje la lice¡rcia por enfermedad que se pretende arnparar
on ial declaración. VenciCo dicho plazo, sin que el interesado haya
presentado tal pellciórr, caducará su derecho a hacerlo, y la licenbia

¡ror enfernrecad quedará comprendida en la regla general".
2) ltcctificar,la Resolución N'43 del Acta N" 53 de fecha 28

(lc jLrlio dc 19BB €stableciéndose que el nurneral 4 quedara
rr,:rJ:¡cr¡cjO (lc lír siiJuicrfe forn-ra:

4 CASOS EXCEPCIONALES DE JUSTIFICACION

4.1. [:: r) ie Í]red ades lraumáticas que se prolonguen por un
l)o io(lo n)ayor de diez dias coffidos, de la que surjan lesiones
curirLlles, clue no deje¡l secuelas que impidan ei total, normal y
re(,lul¿¡r dcsenrpeño de la función docente.
' -.t1;lli,iiui il-t?iv \.,i1iñ tt. or. tnútWt' t'üllnt -collc¿'.\ -

t'R o-s t:c irlinl R í/t
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CIRCULAR No.l 81.-

Montevideo, 07 de Julio de 2008.

Señor Maes¡ro.- Inspecto¡ y/o Jefe de Oficinat

' Para su conocimiento y efectos,

cümple¡os remitir a u-sted adjunto a la p¡esefie la Resolucidn No.38 - Acta No.24- de

lecha i5 de mayo d;2008, adoptada por el Consejo Directivo Centxal.-

Saludaüos

Mag

.Dm. SO

Secre

' i :r'
Entail : dirc.$.4tdi'iet. corL4j " Tel 9154271 l'ót 9165917

,- (*'rrl,*, ' /. f)"-'-''r y
L i_.¡¡' '

¡/,rtt Zf'> . U.l

Adrntüstraatótu Na.clo dl de Edrúdc¿ón hibllcd
coMs to DE EDUcactóN PRTMARTA

SECRETAR]A GENERAL

lvfO

Blrtalomé Mitrc 1309



n/
No.!E FFX r 9AA?A1A l\54 @E JUL. ?AAE !1t@9

AD¡"i NLÁTRACIóN ¡lacler.¿al oE
EDücrcró¡i PúBuc¡

co\sEJO olRECiivO ct-t¡TRA!

ManteYid€o, 15 de mayo de 2008,
ACTA N' 24
REsoL. 3 É;
9t p. q4\73to7cl24Zn ls cl r-229lOAcl?.tt19l /07 t ll-lo0166/07
dbb

VISTú: La necesidad de dot¿¡ a cada doceoto del sigterna
ANEP de Ia enieia übe¡tad pa¡a opta¡ acelca de 1as posibilídades
labora.les que le briada Ia ádlnúlisEación, especialmente en lo que
refielc a los reingresos a la docencia directa y el plazo existente
ent'e la fecha de cesc y Ia reincorporación del flllclonafio docente
a: señicio activo;

RtsüL'tÁ¡¡Do: I) Que el Estaluta del Fu¡cionario Docerre,

en sus ArtÍc\los 61 a 63, cstableca l,as pautas que ¡igeñ ios

rei¡g¡esos de fujlqionarios docerrrcs de la ANEP:
n) Que el Art. 61 liEral d) de La citada

no¡mativa cordicioda +re desde la fecha del cesc del docente para
acoge¡se a los beaefrcios jubilatofios debc Ea¡scuffir un año pára
ser ietrteglado, e4üe otros requisitos;

C9-NE¡DE:RANDo; D que debe ser e1 docente quien opte
librerlenle -cu.iÉo.plieDdo con el ¡esto d9 los rcquísitos co¡no:
probada iapacitacíón psicofisica, aptihJd y actuacióo docente
sa¡i$iac¡o¡¡a., l1o cxistir -en cl sub-.escal,afón, especialidad y
depa¡tásrcirio d€l peticioaado docentc efectivo con délicit de ho¡as _

de cl4se ni titr .ados sin cargo o cfectividad asi corEó -que las ,

jiis¡quías apreciarán la oporru¡idad y coúvclriencra para el buen
fr¿ncionaj'dierrto dei scrvicio- por reingrcaa¡: a la docencia di¡ecta
e:l forina i¡Eediata o cuando él lo clea cong€niente;' tr) Que Ia ¡ei¡¡corporación del doaente no
quede sujera a un plazo prcestablccido seria rnuy bcnelicioso,
ade¡qás dc asegu¡ar urr no¡'Eal desarroUo del serviclo cducativo,
ya que c¿da kograrn¿. del gist€rBa ANEP conta¡ia con listas de
Cocer:cs aEpüás pafa cub!ü las vaca¡tes t€ñpora¡es, sin
qoe e1lo signi.6que €Jecta! las ordeú.á-Eientos de los docentes
quc wicrrn deser¡peoá¡rdose ¡cguladoente en el si6tema.

üI] Que podc¡ co¡rtar corr docentes que
ooseen !'eca¡locida y vasta trayectoria ¡cdundafla en un, mejp¡ y
rcnLi:uo Senicio,

1\¡)) Que 1a prcsente roodjf¡cación ro i.4piica
iocremen'.ár e¡ Crupo 'O' 'Retribuciqncs PersonaleÉ" en la
ANEP sitlo que e¡ doccnte quc nd'¡uspendé-id jubijación sc
reinco¡Pora a ]a actividad cn et ler IrAdo edcali1l:ona.r.io, segln el A¡t.
o3.r del Esla:uro del Fu¡cionarjo Doce¡te.
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AÍENTO: A Io ex?uesto.
EL COIISE'O DXRECTM

¿,D},IINISTRACIó!' !Í¿CIO!¡A¿ DT
Resuelve:

l) Dejar sir¡ efecto el literal d) del A:ticulo 61 del Estatuto

del Funcionado Docente, establFcié$dqse que ei reing¡asa a la
docencia directa podrá Ea.liz¡se en forma inmediata a la fecha d€l

cese del docente-

2J l4odjfi'ca¡ el a¡üculo 63 de la refedda loñnativa el que

qued.aJá redacrádo de !a siguiente fordÉ:

"Un doceDre efecti'o jubilado, sola¡lent€ podní ffintcgra-rse a]

servicio ac[ra-o en ca]idad de no efectivo en su ¡espectivo sub

escalaió4, a propuesta det ConsEo Desconcentrádo o Dirección

General co='es¡rondiente. El Consejo Directivo Cent¡'al resolverá de

acuerdo con ias siguientes condicio[es:
63.1,- Si el docantc dcja en sr¡sper¡so la jubilación, el

.einregro sc reia-iizará sujeEo a las disposiciones sobre prórrogas de

acrividad Cocente, pcrcibieddg sus habe¡es por el equivalente al

costo'hora¡io al grado que poseia a la fecha de su jubilación.

63.2.- Si el docente no suspenda la jubilac-ióó se.',

iei-.rcorporará a la actividad sólo en el 1er, grado esca-laJona¡io,

percibieado 1a reüur¡eráción coBcspondié¡1tE y no pudiendo

acceder en n.i¡gú.tr cáso a ca.rggs de Bayor grado."

CoñunÍquese a la. Asesoria Letrada y a la SecretarÍa de

compllación y SistematizacióÉ. de Normas. Líbreso Cj¡cular,

._rllI\uA eu^-ÍrJ
Dr- Luis Yarzábái

Presidente
CODICEN

s€crd¡É 
^dr¡iÉÉr¡ccó.Dr.c€N

CE¡fTRA¡ DE IA
TDIIC.A.CIóN PÚBT¡CA,


