Administfación Nacional de E,ducación Pública
Consejo d9 Educación Inicial y Primaria

SECRXTARIA GENERAL

CIRCULAR

No.86-

Montevideo, 19 de julio de 2012.
Señor Maestro.- Inspector y/o Jefb de Oficina:-

Para su conocimiento y efectos, cúmplenos

remítir a usted. adjunto a la presente. fotocopia del Acta Ext.N"24, Res.N"4, de fecha
917112. del Consejo Directivo Central de

le Administración Nacional de

Pública, reiacionada con la Resolución itl" 4 del Acta No 32 de

rectificativa Resolución No

.n

Saiudamos a

Mtro. HEC
Director

ora.sO{}hflorvrez
1

Secretanflfr General
Mtro. VICTOR SPINELLI
PRO.SECRETARtrO

MLD

C.E'I.P,

'
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su
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ensaciones y/o diferencias de grado como así también
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de mayo de 2009

7 del Acta N"33 de 17 de mayo de 2011,

cor.npetencias para disponer ci

transfo¡maciones de cargos
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Acta N'E)¿T 211
I
Res No t
t
L^-^
4 - ''/tare/?fft / ff\6,
Y
/
VISTO: Lal.Resolución No4 del Acta No32 d¿ 21 de mayo de 2009

y su

rectiflcativa

Resolución No7 del Acfa No33 de '17 de mayo de 2011.

GoNSIDERANDO: l) Que por los crtados actos se estab¡ecen criterios de apl¡cación de la
Ley 18.437, disponiéndose en numeral l) literal b) 'Delegar la transformación d€ cargos que
no signifiquen incremento global del gasio en los Consejos de Educeción; en caso contrario
será el consejo Direstivo central a pfopuasta de los consejos de Educación, quien apruebe
las rnismas'.

¡l) Que, asimismo, se establece en el literal d) '"Las compensaciones y/o
diferencias de grado otorgadas a la asignación de funciOnes o ¡nherentes a los cargos según
el caso, son competencia de los consejos de Educación en el marco de las normas del
Esiatuto del Funcionario y de las Ordenanzas aprobadas por el Consejo Directivo Ceniral.
Este extremo será competencia de tos consejos de Educación siempre qu€ 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 impl¡quen un inc¡emer¡to en Ia erogación
presupuestal. De no ser así, dichos otorgam¡entos deberán ser aprobados por el Órgano
Rector:"

lll) Que se continúan tramitando ante esté Consejo solicitudes que, por
cumplir con los extremos indicados en los litera¡€s b) y cj) del numeral l) de la Resolución
No4 del Acta No32 de 21 de mayo de 2009 y su rectificativa Resolución No7

d¿lActa No33 de

17 de mayo de 2011;su resolución está dentro de las compétencias de los consejos de
Educación.

lV) Que a efectos de asegurar la correcta aplicación de lo dispuesto. én
los actos admin¡strativos indicados en el visto de la presdnte Pfocede realizar Ia
interpretación de los mismos.
1

ATENTOI a lo expuesto,

roxrx¡sm¡oó¡r rrc¡oiüL

DE

EDUcrÉ¡élr

pú¡uc¡

EL CONSEJO DÍR€CTIVO CENTRAL DE LA ADilINISTRACIÓN NACIONAL

DE

EDUCAqóN PÚBUCA. RESUELVE:

1)

Reálizar la siguiente ¡nterpretación d€ lo establecido por la Resolución
No4 del Acta N"3z
de 21 de mayo de 2009 y su rectificativa Resorución N'7 der
Acta No33 de 17 de mayo

de2011:
a.

\

La delegación otOrgada en el literal b) del numeral l), para la
transformación de
cargos en tanto no signÍfiquen incremento grobar de gasto, hace
referencia a que
no signifiquen incremento a la asignación global presupuestal
determinada para

caia Consejo de Educación en cada ejercicio.

b.

Lo estebrecido en er riterar d) der numerar r) respecto a qu6
será competencia de

los consejos de Educación er otorgamiento de compensaciones y/o
diferencias
de grado toda vez que no impliquen un incremento en la
erogación presupuestal

.

hace referencia a inc¡emento en ra es¡gnación grobar pres'puestar
determinada
para csda Conseio de Educáción en cáda ejercic¡o.

2)

Las decisiones adoptadas por ros consejos de Educación
en e. ,narco de ro estabrecido
por ra Resorución No4 der Acta No32 de 21 de mayo
de 2009 y su rectificativa Resorución
N'7 der Acta N"33 de 17 de mayo de 2011 no requerirán h,rrnorogación
por parte de este
Consejo.
LÍbrese Circular, cumpl¡do archivese sin perjuicio.
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