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Montevideo, 29 de noviembre de 20 16 
SEÑOR/ A DIRECTOR/ A o JEFE/ A DE: 

Para su conocimiento y difusión, se 
agrega Resoluciones del CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL No 73 , Acta No 
12, de fecha 18/03 /2004 y N° 13 , Acta N° 65 de fecha 05/1 0/2004; del 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL, Reso lución No 
198/2002, Acta N° 85 del 01 /03 /2002 , referente al Reglamento General para el 
Ordenamiento y Designación de profesores de docencia directa, interinos y 

suplentes. 

Atentamente, 

/1 
j/ r 'i ' ' 
f/ (! ·~~l 

.-· .... ! /,c.J.. ... c . 

.. ,....., ... ... :::_ ...... ····· 

Mercedes ·'Velazquez Medeiros 
Departamento 

Administrac ión Documental 
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Administración Nacional 
de Educación Publica 

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL 
PROSECRETAR IA 

ACTA 12 
RESOL. -7-~ 
EXP. No 1-11216/03 
DBH/sz 

Montevideo, r~ ~S mR. 2004 

. ¡ . 

VISTO: La propuesta de modificación de los Arts . 92 y 93 del Acta 

No 81 , Resolución No 1 difundida por Circular No 2145 del Reglamento 

General para el . Ordenamiento y Designación de prof~sores de docencia 

directa interinos y suplentes (Circular No 2063) elevada por el Consejo de 

Educación Secundaria; 
RESULTANDO: 1) los innumerables inconvenientes que traen 

aparejadas las renuncias a horas de clase que presentan los docentes, 

tanto efectivo como interinos; 
11) que la . misma debe ser ajustada a fin de velar 

por el buen funcionamiento de los estab lecimientos educativos y para 

prevenir el daño que se causa a los educandos en oportunidad de quedar 

acéfa los los grupos por la razón aludida; 
111) que en virtud de lo expresado es necesario 

tomar las medidas necesarias a fin de evitar que dicha práctica conspire 

el mejor desempeño de la labor licea l y .. el buen aprovechamiento del 

curso por parte de los estudiantes que son los destinatarios de todo el 

sistema educ¡:¡tivo; ': i ; \ 

CONSIDERANDO: 1) que la Gerencia General de Planeamiento y 
Gestión Educativa informa que el régimen propuesto se ajustaría a los 

requerimientos de dicho .d,esconcentrado, acotando las causales que se 

invoquen de ahora :en más para ' presentar renuncia a las horas de clase 

adjudicadas con posterioridad a la· elección de éstas; 
< .. ; 111) que este Órgano Rector comparte lo 

expresado por el Consejo de Educació!l Secundaria estimando pertinente 

aprobar las modificaciones propuestas; 
ATENTO: a lo expuesto; 
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

NACIONAL DE EDUCAC.Ic),N PÚBLICA, RESUELVE: . 

1) Aprobar las modificaciones de los Arts. 92 y 93 del Reg lamento 

aprobado por Acta No 81, ,Resolución No .1 .. de fecha 29 de noviembre de 

1993 y publi cado por • Q.ircu lar No 2145 >.del Consejo de Educación 

Secundaria, los que queq~r_án redactadas d~ la siguiente forma : 

Artículo 92 - La renuncia ,a horas de clase · adjud icadas después de la 

elección , siempre que ··na . exista causa justificada establecida por 
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Resolución del Consejo o del órgano en quien este delegue, previa 

eva luación de la Inspección Docente teniendo en cuenta, en cada caso, la 
opinión del Director del Liceo que corresponda, tendrá los siguientes 

efectos: 
92 .1) En el caso de los profesores efectivos, el renunciante sólo podrá 

optar por horas hasta completar la Unidad Docente (20 horas), hasta la 

finalización del año lectivo. La .reiteración de la renuncia lo inhabilitará a 
tomar más de 20 horas durante el año lectivo siguiente 
92.2) En el caso de los profesores interinos , el renunciante será eliminado 

de las listas de interinos y suplentes por el año lectivo en todas las 

asignaturas en que se encuentre ordenado y, en consecuencia, no podrá 

volver a tomar horas hasta después del 28 de febrero : La reiteración de la 

renuncia hará extensiva la sanción al año lectivo siguiente. 
92.3) A los fines de la instrumentación del trámite de renuncia se 

estab lece que: 
Las Direcciones liceales remitirán las renuncias a la Inspección 

Docente, con copia al Departamento Docente, dentro de las 24 horas de 

su presentación, debidamente informadas. Al mismo tiempo deberán 

comunicar las vacantes al Departamento Docente a fin de proveerlas. 
Esta dependencia inhabilitará al docente renunciante hasta que recaiga 

resolución del Consejo o del órgano en quien éste delegue. 
La Inspección dispondrá de un plazo máximo de 5 días hábiles 

para expedirse sobre la justificación o no de la renuncia, comunicando su 
dictamen al Consejo o al órgano en quien éste delegue, el que resolverá 

en definitiva sobre el particular, librando comunicación al Departamento 

Docente, Inspección Docente y al Liceo, el que notificará al interesado. 

· Tanto el Departamento Docente como la Inspección deberán contar con 

un registro de las renunc:;ias no justificadéls a los efectos de constatar 

posibles reincidencias. ·''' . .. ··: 
92.4) Si transcurridos 3,0 :; días calendario,·· a contar a partir del día 

siguiente a la fecha de la presentación de la renuncia, el Consejo no se 

hubiera expedido, el renunciante quedará nuevamente habilitado a optar 

por más horas, hasta tanto. no se dicte resolución al respecto. 
Artículo 93 - Cuando . la Dirección liceal informe que la renuncia 

presentada no es justificada y entienda que la misma ha causado 

perjuicios a la Administración y a los educandos, siempre y cuando la 

Inspección Docente respectiva avale tal .afirmación y constate que el 

docente es reincidente en · cuanto a su proceder, el Consejo Podrá iniciar 

sumario administrativo al .. renunciante a fin de esclarecer los hechos 
acaecidos. A los fines de considerar al docente como reincidente se 

tendrá en cuenta la rei.n_cioencia que hayc;1: ocurrido en el mismo año 

lectivo o en algún año anterior. 
2) Establecer que .. las presentes , modificaciones rigen para el 

Consejo de Educación S~.~.undaria , hasta : ~~nto se pronuncie el Consejo 

de Educación Técnico Profesional sobre la resolución adoptada. 
· : ·: 
¿ 1., ; . 
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3) Remitir fotocopia autenticada de obrados al Consejo de 

Educación Técnico Profesional para su pronunciamiento, el cual deberá 

elevarse a la Secretaría General para su tratamiento por este Consejo. 

· Comuníquese a la Gerencia General de Planeam.iento y Gestión 

Educativa y al Co ejo de Educación Técnico Profesional en la forma 

establecida. Cum i o, vuelva al Consejo de Educación Secundaria para 

su conocimiento ?1:4 / 
!)~, ft M' IILV.A IGARCIA 

§!Q~I'fAAIO GENERAL 
OO,Ii)4,QEM. 
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ACTA.65 
RESoU.3 
EXP. ~7/04 ,_ 
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Montevideo, 5 de octubre de 2004 

Prof. ROSARIO VA?.. 
~Docente d6l 

Pr-og¡wna Gosti6n Eseo~v 

VISTO: Estas actuacionés relacionadas con la modificación de k 
Arti'cUJos 92 y 93 del Reglamento General para el Ordenamiento y Designac:ió 

·de Prof!fSOres. qe· qÓcenci~ directa: iriter!nos y suplentes; 
RESUL TA.NDO: 1) qüe por Resolución N° 73. Acta N<~ 12 de fecha 18 d 

marzo qe 2004, este Consejo Directhto adoptó las siguientes m6difcacione: 
pam lqs docentes del Consejo de Educ:8ci6n.Secundaría : . 
AJ'tiC:ukJ. 92 ~- '"~a~ .. %r;~OUDGJq¡ ,,,a~. l;l.or.~~-.-·,Q.§_,,~1ª~~~, adjudicadas después ds ¡ 

. _ ele~ion·, s~_n;lJ?.J .. ~_.,..,q)Jg,.,nQ ... ~~i.~."'~·~kl -~9.j\;l,~fj,~~-P~>:,~blecida por Resolució 
del Con.sej-::J o dei órgano en quien -este .d~legue , previa . evalUaCión de 1 
lnspecdpn- Docente teniendo en cuent<J, en c.ada caso, la opinión del OírGc:ic 
del Lieeq que eorresponda ,,~!fDcJré . ! i:J.~. 1 ;:;ig,ui~oJ~s:.efé{.itos: · . 

. ~.,:.1~J;.i.¡.r''~J~·C.9§,$?_.,,fi.~~J,2~~.P.rD~e§Qf.?S,: .. efe,CfiV.Q$~:r·~! renur,CÍ('!nte sófo podrá opta 
por hbra¡:; hasta completar la U.nidad Docente (20 horas), hasta la frn a: liza<::íói 
del año· lectivo · La reiteración de la renuncia lo inhabilitara a tomar más de 2f 
horas dUrante el añ~ lectivo siguiente . . . 

;.~~.~?J_,tg;~-~~ ;g1~ .9J? •. JQ§,,.12f:?t~,qoré.S ; íq_~~~jqQ~\;,el renunciante será ~li.minadc ·::1 ~ 
!as :hst3s de interinos y supferite._-s ,por eJ año lectivo en todas las asignaturas er 
que .se en~t!entre ordenado 'y', en . consecueqcia ;, no.-. P,pdr.~ ffY()tY,!?r .. -e~ t9.JXI,?Ji"11Bfa.~ ~, 
l!~1?-1'9 .};i~JN~s,,de.L2fi o~J_r;~J;>,(etq~J-a reiléración ~ ·tenunciarl'ara e:x:tensiV<l Í< 
san~Ján :-afa.ño iectrJOsTa'u!ei1fe:··:-~;t · . 
92.3) A lb~; fin~s d~ ia~lnstrumeni:adón deltrámite de renuncia se estabiec~ 
que: · 

La~ :Direcciones !icealés remitirán las r~nuhcías 2 ,la lnsp€:-cció:¡ Docei1te 
cch .copi'a al ' Departamento' Docente , dentro · de ías 24 horas oe su 
présentación, debidamente informadas. Al mi·smo tiempo deberán ccmunicat 
las· vacat:~tes ~~ -t\l;'t~~~{~i-fin de proveérlas . Esta dependencia 
inhabil . . ai docei)te renunciante hasta. c¡ue ré(;aiga resolucí6rr del Consejo o 
deló .·~n quien éste defeaue, · 

peccion dlspond~á de . ur. plazo máximo de 5 días hábiles pa ra .. J¡. 

__ jL;stific:ación o. n.o de la renuncia, comunicand? su -dic.tam .. é-~ •·· ·:_¡ 
· . . . · ... éste delegue . el que resol\fera, en defi(1ltl'Ja .. · :\' .·.. ·' '' . : · . · · · . . . · . a\ De\)artamento Doco¡:;h\~ .: ·, ··\ 

. . . · \~s fenunc·m·s . ·. 
g'2A) .. $i.tran . 

·· 1!:1 f~~cfia 

't\~J'tú\c~tá a\ . \1,\~;~esaoo . \.'án\D <¡i\ · 
\W::i~\)\0::~'1\.) . ·¿.~ootfu\ ton\.~~ con ú.\'\ .~eQ\'.:>'U0 Ó.e 

""'-"'' "'C''-'"'. ,.0 .·.. . ·. . • · de.· ¿~nst~tar posible:s· reincidencias . 
. rdo~ · ;días cálendario·, a: contar · a partir del día sigu!en:e ;; · 
· i~ pr~sentación de i~ renuncia, .el Consejo no se hub¡em . 
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exp8dido. el r e nLJn c i a nü:~ quedar;) nuev-a rn<?nte h aL>Li it;,H~ i o a. CipL1r pur 

rn á~:; horas , hasta ta nto no se dicte re ' olución al re s pecto ~ 

Artícu io 9:-¡ - Cuando la Dirección lice'é'l) .!nforrne que In rem 111c iá preserrh1d<t no 

es just\fi c;3da y entiewia q ue k1 tnism CJ ha cau ;;ado pe rj uicios . c.1 ia 

,ó,drn ini ~ tr aci ón y 2 !o$ cUuc0ndos, siempr-e y. cuc1ndo b lnspoc·dón Docen h?. 

respectiva ava le tal aflrmnc i6n y constate- ooque e l docente. es re it''l'cjdentt~" .e n 

cua11to a :S.·W. r;r oceder , el Con,sejo Podrá iniciar sumario adminis\ralivo ol 

r onunc i ~ nto ~ fin do es cla1 ecer los hechos acae-cidos. (\ los fi nes ci<C) cor l -¿; id Gi·~¡r 

::.11 docente corn o rei ncidente se tendr8 on cuenta la reinc idt.:; il cia que h ;:~ya 

ocurrido en el mismo a(')o lectivo o en algún af'\o anterior. . 11 ) q\Je 81 Consejo de . Educ2'ci6n ·récnil:o Prof<-)S íon<t l 

an\e solicitud de pronunci amiento sobre el tema, inforn1a que por r~ eso ! LH.;Ió n 

1 98/0 2 se estab lec ió un a se rie de disposiciones LntetT\()S te ndie nle·s a ev.il <:n 

que se produzcan renuncias a hor-a.s .<;!ocenles una vez e \o~¡id <:~s pór ~:? S tvs: 
lil) qU0 las n~l i ;:; m¡;¡ s consisten en U!l es tr ic to sislell\8 de 

, ,..... ·.::ontr.o l. dor1d e los docentes que renunden por cualqurer rnoiivo a IDS hor3 s 

elegidus, pmv las qut~ fu eroh dcs ignndos tln cüalquicr carócter (dqcti vó~; () 

interinos) &\ntes de la lniciaci611 de cursos, perdgran sus de rechós ae E-ll'¡mir 

nuevarnenbc horas durante. 81 ai~o lédivo, · con la única excepci6.n de !a 

in terferen cia horarb debid(ltnenle ' JÚ$tificad~ y cuya di spm~ i c í 6 n . lliG 

.complementada con una serie de Circulmes, Instructivos y forn1Liiari (JS que · 

vien2n, en \os hechos , a cumplir análoga .funci.ón a la previ sta (~ 11 . las 

modifica ciones dispues las p<Úa el Programa 03; . . . . 

CON_HDER,¿\NOO_;_ que. es té Cuerpo consid e- ra ·¡·) e ¡iín enh~ la uni!i c8ci6n 

de cr iterios para 18 designación de docencias directas· Lnterinas y/o s upfcnl~;~; 

pZtra ~mbM; Oe'sconce ntrados¡, 
-- .. · 

' 
ATEJNTO~a lo expueslo. . " 

_ 
El CONSEJO DiR.EéTIVd. CENTRAL DE LA. AOMi.NI,BTHACIÓN · 

NACiONAL DE EDUCACIÓN PUBLICA, RESUELVE : . _ 
Oisp·) ner que las rnodffi:caclones a los Art\cU!os 92 y (j3 d·:?. l Reglacn e n( ~J 

' ~ .. ~ h ó ral p<H <1 · el ordenam(erüo y düs.ign~ci6 n de docenltYS intcrrn <)s y/o · 

;uplentes el lspuesto ¡Jor ·Resoluci6 n f:l 6 73, Acla N° i 2 de ·w ele n1 ~1r.z o de 200-'1, 

rige ;arn.bién paz· . 1 Consejo de Educ2ciQn T écM·ioo Profesional. a partir del aFlc 

200~. 
. . 

! 

. 

s iga al ~oo~.; u e ~¡'fd~~~~~es ~~~;h~ée~r;~~~~~~1~e;o~~!r::~J:f ~6~ .tenc i osa Y 
V 1 . - ~ -~·· . ,vfvtM iAAA 1 ~- ----? . 7 {_ . . -~~ /0-~~v " · .. :.-.-- . . 4"7(_, ·;·· ,1' 6.{ e;,"t ' ~tiM : 6niUa _)n«J . . -\o :. «>t;>'> ¡ ' ' . · ~· -' ;('.. ti • 
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