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PÚBLICA

COI{SEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR N" 15/2009

Ref.: Establecer las competencias del Consejo Directivo Central y de los Consejos de

Educación en cuanto a creación, transformación y supresión de cargos, asignación de

funciones, extensiones horarias y compensaciones, su remuneración y los criterios de

aplicación en el marco de la Ley No 18.437 vigente desde 27 de enero de 2009.-
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ADMINTSTRACTÓU IACTONAL pE EDUCACION PÚBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR N" 15/2OO9

Por la presente Circuiar N' 15/2009, se comunica 1a ResoluciÓn
N' 4 del Acta No 32 de fecha 27 de mayo de 2009, que se transcribe a

continuación;

V-ISTO : La necesidad de precisar 1as competencias de1 Consejo
Directivo Central y de 1os Consejos de Educación en cuanto a creación,
transformación y supresión de cargos, asignación de funciones,
extensiones horarias y compensaciones, su remuneración y 1os criterios
de aplicación en el marco de la Ley N" 18.437 vigente desde 27 de

enero de 2009.

RTSULTANDO : I) Que en el Art. 59 de 1a Ley referida en e1

Visto, literales "A", "8", y "H", se definen 1as competencias del Consejo

Directívo Central;

U) Que por e1 artículo 63 de 1a misma norma,
literales "C," "F" r "G" y "J", se definen las competencias de los Consejos

de Educación;

III) Que de acuerdo al Artículo 394 de la Ley

16.226, el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de

Educación Pública distribuirá los créditos entre sus programas;

CONSIDERANDO: I) Que de acuerdo al Artículo 52 de 1a Ley

objeto de la presente, 1a Administración Nacional de EducaciÓn

Pública es el Ente Autónomo con personería jurídica "creado por la Ley

N" 15.739 del 28 de marzo de 1985" y funcionará de acuerdo al
artícuio 2O2 y siguientes de la ConstituciÓn de 1a República, siendo los

Consejos de Educación Desconcentrados de1 mismo;

il) Que en consecuencía, y de acuerdo a 1o

explicitado en ei Artículo 59 de ]a Ley, son cometidos del Consejo

Directivo Central entre otros, definir el proyecto de presupuesto y
rendición de cuentas, aprobar 1os estatutos de 1os funcionarios
Docentes y No Docentes de1 Servicio, todo sobre 1a base de promover un
clima de participación democrática, propiciando en forma permanente

una reflexiÓn crítica del ámbito organizacional;

IIi) Que a1 fijar ei Artículo 63la competencia de

los Consejos de Ed.ucación se les otorga ia facultad de administrar las
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Oficinas y Dependencias a su cafgo, proyectar los presllpuestos de

sueldos, gastos e inversiones, así como las rendiciones de cuentas y
balance de ejecución presupuestal;

IV) Que en el literal "G" del Artículo referido ut
supra, se establece que 1os Consejos de Educación tealvaran toda clase

de nombramientOS, reelecciOneS, ascenSoS, SanCiOneS, otOrgarán

licencias y designarán el personal Docente y No Docente;

V) Que todo 1o consignado en el Considerando

anterior deberá hacerse conforme a-l Estatuto del Funcionario y las

Ordenanzas que apruebe el Consejo Directivo Central;

VI) Que en forma clara el literal "J" del referido

Artículo 63 establece que los Consejos de Educación pueden proyectar

las normas Estatutarias que crean necesarias para sus funcionarios,

las que deberán ser elevadas al Consejo Directivo Central a 1os efectos

de su aprobación;

VII) Que en de{initiva, la innovación de 1a Ley

de Educación vigente en cuanto a1 personal se refiere, es sÓ1o con

respecto a los funcionarios No Docentes, teniendo hoy 1os Consejos de

Educación las mismas facultades para con éstos, que antes poseían en

la Ley derogada para los funcionarios Docentes;

VIiI) Que es política de esta Administración

establecer criterios comunes a todos los Consejos y a la Dirección de

Formación y Perfeccionamiento Docente, en cuanto a1 otorgamiento de

compensaciones y/o d.iferencias de grado, ingreso a los cargos y a las

funciones, (Resolución 136 Acta 67 del 15 de noviembre de 2007 -
Circular 76107\, evitando generar inequidades entre los diferentes

subsistemas, a través de una política salarial fijada dentro de1 "Marco

Teórico de Negociación Colectiva del Ambito Público", en acuerdo con la

Coordinadora de Sindicatos de 1a Ensefartza del lJruguay'

ATENTO: aloexpuesto,

I) Establecer 1os siguientes criterios de aplicaciÓn de TaLey 18.437

vigente desde el27 de enero de 2009:

a) La creación y supresión de cargos es competencia de1 Consejo

Directivo central a propuesta de los Consejos de Educación;
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b) La transformación de cargos es competencia de1 Consejo
Direcüvo Central a propuesta de los Consejos de Educación, aunque no
implique incremento presupuestal;

c) Las designaciones, reelecciones, ascensos, sanciones, y
otorgamiento de licencias de1 Personal Docente ¡r No Docente competen
a los Consejos de Educacíón;

d) Las compensaciones y/o diferencias de grado otorgadas a la
asignación de funciones o inherentes a los cargos según el caso, son
competencia de los Consejos de Educación en el marco de 1as normas
del Éstatuto de1 Funcionario y de las Ordenanzas aprobadas por e1

Consejo Directivo Central. Este extremo será competencia de los
Consejos de Educación siempre que el tipo y cuantía de dichas
compensaciones y/o diferencias de grado esté ya determinado para la
función o para el cargo por el Consejo Directivo Central y no impliquen
un incremento en 1a erogación presupuestal. De no ser así, dichos
otorgamientos deberán ser aprobados por el Órgano Rector;

e) Las extensiones horarias son competencia de los Consejos de

Educación, siempre que no impliquen incremento presupuestal;

f) Las subrogaciones pueden ser decididas por 1os Consejos de

Educación, debiendo aprobarlas el Consejo Directivo Central sólo

cuando 1as mismas impliquen un incremento presupuestal.

II) Disponer que las Resoluciones vigentes al27 de enero de 2AO9

que refieran a otorgamiento de compensaciones y/o diferencia de grado

derivadas de la asignación de funciones o inherentes al cargo en su
caso, subrogaciones y extensiones horarias, que hayan sido otorgadas
por el Consejo Directivo Central, podrán ser modificadas por 1os

Consejos de Educación siempre que tengan competencia para su

otorgamiento, cese o modificación, de acuerdo al texto de la ley vigente.

III) Ratificar la vigencia de la ResoluciÓn 136 Acta 67 de 15 de

noviembre de 2OOT (Circular 76107).

Por el Consejo Directivo Central,

\ -, --)--_:,. . . .,.:::_*_*.:::.-.

Dra. Graciela Bfunclti Poli
S ECRETARIA ADMINIS TRATIVA

**,t{Trans.


