
Adminietración Nacional de Educación hiblica
CONSE.IO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA

SECRETARIA GENERAL

C I R C U L A R N'49
Montevideo,22 de mayo de 2015.

Señor Maestro-Inspector ylo Jefe de Oficina:

Para su conocimiento y efectos, cúmplenos transcribir a

usted la Resolución N'3 - Acta Ext. N"48, adoptada por el ponsejo de Educación

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

"VISTO: la Circular N"3 de fecha 2l de mayo de 2O15 de la Inspección Técnica.

RESULTANDO: que la misma refiere a criterios sobre el cálculo de la Actividad

Computada.

CONSIDERANDO: I) que este Consejo considera conveniente tener criterios

comunes a todo el ámbito d.e la ANEP d.e la interpretación de la normativa vigente;

U) que en dicha Circular hay aspectos que pueden exceder la competencia

específica del Desconcentrado, y que en tal caso requerirían un pronunciamiento

del Consejo Directivo Central, ya que las normas estatutarias tienen carácter

general;

ru) que asimismo, es conveniente contar con un informe jurídico que permita

determinar el alcance de los criterios contenidos en la misma;

IV) que la Mesa Permanente d9 ATD por Memorando N" 17 y la Federación Uruguaya

de Magisterio por nota del día de la fecha, han expresado preocupación por los

alcances de la Circular.

ATENTO: a 1o expuesto,

EL CONSE.IO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA, RESUELVE:

1'.- Dejar en suspenso la aplicación de Ia Circula¡ N'3 de fecha 2I de mayo de

2015 de la Inspección Técnica.

2'.- Solicitar un informe a la División Jurídica respecto al contenido de la referida

Circular, para posteriormente proponer al Consejo , Directivo Central la
consideración prioritaria de los criterios contenidos en la misma y su congruencia

en el ámbito de la educación con normas recientes de protección al trabajador, las

que pudieran merecer una regulación específica por parte de la.ANEP.
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3".- Difundir por Circular, incluir en la página web y pase a la Inspección Técnica a

sus efectos."

Saludamos a usted atentamente.
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