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CONSEJO DE EDUCACION 
TECNTCO-·PROFES/ONAL 
DPTO. DE ADMINISTRACION 

-DOCUMENTAL-

CIRCULAR No 28/ 10 
Exp. N° 4331/ 10 
AA!mgb. 

Montevideo, 5 de octubre de 201 O 
SEÑOR/A DIRECTORIA o JEFE/A DE: 

Para su conocimiento y 
difusión se agrega resolución adoptada por el Consejo de Educación 
Técnico·-Profesional de fecha 01109110, ACTA No 10, por la que dispone 
que todos los funcionarios docentes de la Institución que posean causal 
jubilatoria, deberán iniciar el trámite correspondiente pnte la Unidad de 
Gestión Previsional. 

Atentamente 

~;¿-· na lía llva?e'z--,., 
cargada del Depart mento 

de Administración Documental 
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL 

EXP. 4331110 

Res. 1777/1 O 

ACTA N° 10 de fecha 1° de setiembre de 2010. 

VISTO: La nota presentaqa por la Unidad de Gestión Previsional, solicitando se 

intime a todos los funcionarios Docentes de la Institución a iniciar su 

expediente jubilatorio; 

RESULTANDO: I) que esta Unidad, sefiala que existen funcionarios que 

habiéndolos citados para empadronarlos, no se han presentado a iniciar el 

trámite correspondiente y otros que sí iniciaron el trámite, no aportan la 

doetum:ntación que se le ha solicitado, lo que dificulta brindar información 

sobre trámites jubilatorios requerida, careciet)do de los datos completos; 

II) que propone al Consejo dictar Resolución para intimar, exhortar u obligar a 

todos los funcionarios Docentes de la Institución que deban iniciar el trámite 

jubilatnrio a éumplir con todos los requisitos para el sustanciamiento en tiempo 

y forma del mismo; 

CONSIDERANDO: que la Dirección de División Hacienda comparte lo 

expresaldO por la Unidad de Gestión Previsional, considerando conveniente la 

adopción de una Resolución por parte del Consejo para solucionar la 

problemática planteada; 

ATENTO: a lo expuesto; 

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL POR 

UNANIMIDAD (TRES EN TRES), RESUELVE: 
·, 

1) Disponer que todos los funcionarios docentes de la Institución que posean 



causal jubilatoria, deberán iniciar el trámite jubilatorio y cumplir con todos los 
requisitos necesarios para su sustanciación al momento de quedar comprendidos 
en las situaciones. previstas en el Art. No 58 del Estatuto del Funcionario 
docente. 

2) Encomendar a la Unidad de Gestión Previsional a citar a aquellos 
funcionarios que se encuentren en la situación referida en el numeral 1 ), a 
c umplir con el deber mencionado, en un plazo de 30 (treinta) días a contar desde 
la configuración d1~ la causal, bajo apercibimiento de cese de pleno derecho de 
acuerdo a lo estab:tecido en el Art. N° 59, literal f, del Estatuto del Funcionario 
docente. 

3) Pase al Departamento de Administración Documental para notificar a la 
· Unidad de Gestión Previsional y difundir por Circular. 

: , . · 

:' : ' 

IJAS 

Consejero Consejero 

Ese. Ma. Beatriz N 

:•. SF/ro 


