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Montevideo, 1 de junio de 2016.
Señor Maestro-Inspector y/o Jefe de Oficina.
Para

su conocimiento y efectos. cúmplenos

remitir a usted, adjunto a la presente,'fotocopia del Acta Ext. No 6, Res No 2 del 29104116 del
Consejo Directivo Central de laAdministracion Nacional de Educación pública (Circuiar

N'l0/2016 ) , la que

estáblece el siguiente marco regulatorio que regirá para la percepción de la
compensación por Presentismo.
Saludamos a usted atentamente,

Ár.nz

G.C

7,.2..

*.r.&&

.''.k.._

A9 Ffi NISTRACXON ACTONAL
DE EDUCACSOTT PÚBUCA
COft

SÜO DIRECTTVO CE TRAL

Por la presente Circular N' 10/2016, se cornunica la Resolución N" 2, del A.cia Ext. i'¿' 6
C€l 29 de abril Ce 2016, que se transcribe a contiquación;

VISTO: Las negociaciones que se vienen llevando a cabo en el árnbito de ta Bipartita A¡{EPCSEU, en e[ marco de to esiabiecicjo en el aÉículo 671 de la Ley N" 19.355 de 19 de ciciem'D:a de
2015, y cie las cláusulas sépiima y ociava del Convenio firmado el día 21 de cjiciem'ni-e de 2Ci5 y
sus complenreniarios cie 23 y 31 de diciembre de 2015.

CONSIDERANDO: !) Que en las negociaciones llevadas a cabo hasta la fecha se han alcan¡acio
acuerdos en cuanto al marco regulatorio que regirá para la percepción de la compensacic;n de
presentismo.

Il) Que se entiende periinenie establecer dicho marm reguiatcrio, -v con
pcsterioridad adoptar decisión respecto al procedimiento que se llevará a cabo paia la
efeciivización cie su liquidación y pago.
ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesio por el Art. 394 de la Ley N" 16.226,
EL CONSEJO DIREGTIVO CENTRAI. DE ANEP RE$UELVE:

'i.

Esiablécese e[ siguienie marco regulaiorio que regirá para la percepción de la compensaciÓn
por Pres.entismo:

i .1 . Beneficiaijcs:
Sei-án Beneflciarios de la compensación tos Íuncionarios que suscribiercn ios coni'entos

mencionados en el Visto de

la presente,

siempre .que hayan compier-acio

ei

mes

calendario cpnsicierado, de acuerdo al siguiente detatte:

'

A) Los funcionarios no docentes, a excepción de quienes ocupan cargcs c desemleñan
*Q' y "R", en cuanio cumplan con icdcs ios rec-ilsiics
iunciones en los Escalafcnes "P",
para hacerse acreédores a la compensacióri. En aquellas sltuaciones cicnie, revisiiq;'lic

en ios cuadrcs funcionales cie un Consejo cie Educación desempeñan fun;iones
retribuides en oiro Gonsejo de Ecjucación, la partida será percibicia en esie úitimo.

B) Los iuncionarics doc¡ntes eíeciivcs e inter;ings, inciuyencio aquellcs que ocupando
cargos o desempeñando funciones en el escalafón R, en lo que iiene cue vei' :on los
cargos u hoi-as nc destinaCcs al Cesempeño cje las tarsas de ciicho escaiaión, en ;''ranic
cu,nplan con icdos los ¡-equisitcs para hacerse acresCoi-as a la conipensa:iÓn.

C) Los funcionarios docentes que realizan suplencias por, todo et año en cuanto
cumplen con todos tos requisitos para hacerse bcreedores a Ia compensacién.

D) Los funcionarios docentes que realizan suplencias

cjiscon'rinuas

en tanro

no

transcuran más de 24 horas entre el cese y el reintegro y gue cumplan con todos los
requisitos para hacerse acreedores a la compensación.
E) Los pases en comisión fuera del organismo interrumpen ciurante todo su transcurso
el derecho al cobro de la compensación a excepción cie los autorizados a[ amparo cie ia
Ley 17.555.

F) Los

funcionarios pertenecientes

a

otros organismos que

se desempeñan

iemporariaménie en comisión tendrán derecho a la percepción cie la compensación, en
cuanto cumplan con todos los demás requisitos para hacerse acreedores a la misrna.

1.2. Faitas Computables y sus Excepciones:
Se computará como falta toda inasistencia mensuai, con las siguienies excepciones:

a) Licencia anual reglamentaria, licencia por antigüedad y por30 años de servicio,
b) Cesaciones temporarias de actividad y asueios determinados por la Auioridad
competente;

c) Ccmpensaciones de horas de trabajo extraordinarias previamente realizacas;
d) lnasisiencias del lugar habiiual por prestación de tareas en otro lugar, dispuesias por
Auioridad compeiente (Art.70,10 cjel Esiatuio del Funcionario Docente),
comprendicjos los casos contemplados por el art.63 del Estatuto del Funcionar-io No
Docente y pcr el art,70.12 del Estatuto del Funcionario Docente, las asignaciones cje

iareas en comisión que formen parte de las actividades del propio organismo, y las
ausencias deri'vadas de la realización de las actividades de capacitaoión prograrnada

oor la Rutoi¡Oad Competente

y

eprobadas por

el Consejo Directivo Cenii-ai,

los

Consejos de Educación o el Ccnsejo de Fcrmación en Educación (Arr.7C.8 Es:atuto
del Funcionario Docente y Lit. c) Ari.67 Estatuto del Funcionario No Docente);

e) Hasia

cios días,

en los ca'sos

comprendidos por

los aÉ. 58 ciei Estaiuic

de

Funcionario No Docente y 70.4 del Estaiuto del Funcionario Docente;

0

Paro en el mai-co cje las resoluciones cie los Sindicaios Nacionales cje CSEU-PITCNT, y gue nc contravenEan lo establecido en los Convenics nrencionadcs en el
tris:o de ia ¡i-esente;

g)

Lioencia

sindicai;

:
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h)

Medio horario por lactancia (arts. 70.3 y 55.1 det Estatuto del Funcionai-io Docen're y
No Docente respectivamente);

i)

[nasistencias de las funcionarias para someterse a exámenes ginecciógicos a que
refiere la Ley 17.242de 5 de junio de 2OAZ;

j)

Licencias otorgadas

a los funcionarios del Organismo por su Cesignación

y/o

participación en las mesas receptoras de voios en actos eleccionarics c de cuaiquier
ínCole de competencia de la Corte Electoral;

k)

lnasis'rencias por la asistencia a cursos preparatorios que dicte la Ccne Electrral al
personal que pariicipe en actos eleccionarios;

l)

lnasistencia en el día posterior al acto eleccionario siempre y cuando efectivanente
hayan trabajado en mesas receptoras de votos;

m) lnasistencia por citación a declarar en sede judicial siempre que cctncida ;cn

el

horario laboral;

\r

n)
o)

P'or Donación de Sangre;

lnasistencia por rendir pruebas por concursos convocados por e[ Organismo al cuai
peÉenece, siempre que las mismas sean realizadas en dias laborables.

p)
q)

Lo previsto en el literal D) del numeral 1 .1 de la presente

lnasistencia pcr concunir a Junta Médica de la ANEP,

Déjase sin efecto todo acto administrativo que contravenga a la presente.
Firmado: Prof. Wilson NETTO MARTURET, Presidente
Dra, Ma. Beatriz DOS SANTOS YAMGOTCHTAN. Seci-etaria General
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