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CIRCULAR ¡yo 40/ /5
Exp. 50 72115
MVM/mgb.

Montevideo, 4 de setiembre de 2015.
SEÑOR/A DIREC TORIA o JEFE/ A n E ·

Para s u conocimiento y
d{fitsión, se ag rego 8° Complemento del Estatuto del Funcionario No
Docente de l Cons ejo Directivo Centru l, referente a requisitos para ser
fúncionario en los Escalafones "/ , ,, (Servic ios A ux i/iares) y ''C"
(Administrativo). qí'fe constan en el Art . 2. de la Adnlinistracir'm Naciona l
de Educación Púhli'ca.

Atentamente.

/) ¡L0( .

·l
,/' -

!VIc i·cedes Velazqucz tvledeiros
Departamento
A clm inistración Documento/

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

E
ESTATUTO DEL FUNCIONARIO NO DOCENT

8 o Com plem ento

del
Por el pres ente go Com plem ento del Esta tuto
lució n No 50, Acta
Func iona rio No Doc ente , se com unic a la Reso
scrib e a cont inua ción ;
No 58 de fech a 15 de julio de 2015 , que se tran
rio en los
VISTO: los requ isito s para ser func iona
(Adm inist rativ o), que
Esca lafo nes "F" (Serv icios Auxi liare s) y "C"
rio No Doc ente de la
cons tan en el Art. 2 del Esta tuto del Func iona
No 35 del 14 de juni o de
ANEP, apro bado por Reso lució n No 65, Acta
1990 .
liter al f, se
RESULTANDO: I) Que en el Art. 2 citad o,
tituy e un requ isito
esta blec e la form ació n educ ativa que cons
no doce nte: "f) pose e¡·
indi spen sabl e para ejerc er la func ión públ ica
Pam el Esca lafón de
la f01m ació n educ ativa que se indica: f l .
escolar; en el de
Serv icios Auxi liare s, tene r apro bado sext o año
Adm inist rativ o, habe r
Oficios, prim er ciclo de Ense ñanz a Media; en el
ás, una form ació n
com pleta do ese prim er ciclo y pose er, adem
f2 . En los resta ntes
adec uada con las tare as ·a dese mpe ñar.
la Ense ña.nz a Media,
Esca lafon es, adem ás de habe r com pleta do
o cargo o función".
pose er .la form ació n corr espo ndie nte al resp ectiv
II) Que en el liter al g) del Art. 2 del
para ingr esar a carg os
Esta tuto se men cwn an dos requ isito s más
g) para el ingre so al
del Esca lafó n . "F" (Serv icios Aux iliare s): ''
, adem ás: g.l . No
Esca lafón de Serv icios Auxi liare s se requerirá
g.2. Acre ditar ante el
sobr epas ar los veinticinco años de edad .
la Divi sión Salu d y
Dep arta men to de Cert ifica cion es Méd icas de

.,.

'. '

Bienestar Estudiant il la aptitud psicofisic a indispens able para el
desempeñ o de lafunción ".
III) Que desde la fecha de aprobació n del
Estatuto el contenido del Art. 2 se mantiene incambiad o.
CONSIDERANDO: I) Que la Comisión de Perflles creada
por Resolució n No 31, Acta No 69 del 13 de noviembr e de 2012, del
Consejo Directivo Central, ha efectuado un análisis de los requisitos
precedent emente expuestos y una propuesta de modificac ión de los
mismos, que este Órgano Rector considera pertinente s.
II) Que se entiende pertinente incremen tar los
requisitos de formación educativa para ejercer la función pública no
docente en los Escalafon es "F" y "C", en correspon dencia con la
obligatori edad de la educación primaria y la educación media básica
y superior, preceptua da en el Art. r de la Ley de Educación
N°l8.437 .
III) Que correspon de tener en cuenta las tres
modalida des de educación media superior referidas en el Art. 22 de
la Ley citada: educación general; educación tecnológic a y formación
técnico profesiona l.
IV) Que procede modificar el apartado g. l. del
Art. 2 del Estatuto del Funcionar io No Docente de la ANEP,
haciendo lugar a la posibilida d de elevar el tope de edad: de
veinticinc o años de edaq a treinta años de edad.
V) Que se entiende pertinente

requerir

educación media básica para el ingreso al Escalafón "F" y educación
media superior para el ingreso al Escalafón "C" (art.22 de la Ley No
18.437) .
· VI)
compatib les

con

la

Que las modificac iones .propuesta s son
evolución

internacio nal en la temática.

de

la

experienc ia

nacional

e

ADMINISTRACIÓN NACIONAL. DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

VII) Que , no obstante, debeeá formularse una
disposición especial para contemplar los casos en que no se pueda
cumplir con la formación educativa requerida para el ingreso a los
Escalafones "F" y "C", por no haber postulantes que . cumplan los
perflles requeridos y atendiendo a la necesidad del Servicio.
ATENTO: a lo expuesto,
EL

CONSEJO

ADMINISTRACIÓN

DIRECTIVO

NACIONAL

DE

CENTRAL

DE

EDUCACIÓN

LA

PÚBLICA,

. RESUELVE:

1) Modificar el Art. 2, ap. f.l. del Estatuto del
Funcionario No Docente de la ANEP, el que quedará redactado de la
sigui en te manera: " f) poseer la formación educativa que se indica·:

f l. Para el Escalafón de Servicios Auxi.lim·es, tener aprobado
educación media básica; en el de Oficios, educación media básica
más una formación adecuada con las tareas a desempeñar; en el
Administrativo, haber aprobado educación media superior: general;
tecnológica;

o

fo1mación

técnico

profesional

en

el

área

de

administración."
2) Modificar el Art. 2,

ap.

g) del Estatuto del

Funcionario No Docente de la ANEP, el que quedará redactadode la
siguiente manera: "g) para el ingreso al Escalafón de Servicios

Auxiliares se requerirá, además: g.l. no sobrepasar los treinta años
de edad. g.2. Acreditar ante la División Servicios Médicos de la
Dirección Sectorial de Recursos Humanos la aptitud psicofisica
indispensable para el desempeño de la .función".
3) Establecer

la

disposición ·especial VI)

en

el

Estatuto del Funcionario No Docente de la ANEP, con la siguiente
formulación : " En la situación que en alguna localidad de la

República

no · se presenten postulantes para el ingreso a cargos

administrativos o de servicio que cumplan los requisitos de formación
educativa y/ o de edad establecidos en el Art. 2 del presente cuerpo

normativo, previa resolución fundada del respectivo consejo, se podrá
requerir un nivel de formación educativa y/ o edad 'diferentes a lo
preceptuado .. En el primer caso el Organ'ismo deberá . realizar las
acciones compensator ias necesarias a los efectos de que los
funcionarios que ingresen lleguen en un plazo razonable a obtener el
nivel de formación educativo requerido en el Art. 2".
Firmado: Prof. Wilson Netto Marturet, Presidente
Dra. Ma. Beatriz DOS SANTOS YAMGOTCHIAN, Secretaria General

Por el Consejo

Directivo · C~ntral

AMGOTCIIIAN
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