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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Por la presente Circular No.1/93 se comunica la Resolución

No.119 del Acta No.86 de fecha 17 de diciembre de 1992,

que se transcribe a continuación:

VISTO: Los artículos 23 y siguientes de la Ley 16.320 de

lo. de noviembre de 1992.

disposiciones prevén que los Orga-RKSIITiTANDQ: Que esas

nismos comprendidos en el art. 220 de la Constitución de

la República podrán conceder un beneficio de retiro a sus

funcionarios cuando se verifiquen ciertos requisitos.

entre otros, que hayan sido declarados excedentes o lo

sean, dentro de los ciento ochenta (180) días posteriores

a la vigencia de esa Ley, por motivos fundados de rees

tructura o supresión de servicio, y los funcionarios

presenten renuncia dentro de los doscientos cuarenta (240)

días posteriores a la indicada fecha.-

CONSIDERANDO: I) Que el Consejo Directivo Central ha

delegado la atribución de aceptar renuncias a funcionarios

en los Consejos Desconcentrados (resolución 1 Acta 41 de 4

de junio de 1987) y ha conferido igual atribución al

acuerdo de Secretarios del Consejo (resolución 7 Acta 43

del 31 de Julio de 1990) y Dirección de Formación Docente
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(resolución 87, Acta 47 de 23 de agosto de 1990).

II) Que resulta conveniente establecer las

competencias para la aplicación de las normas indicadas en

el VISTO.

III) Que la declaración de excedencia, requi-

previsto por el art.23 citado, es materia de resolu-sito

ción del Organo jerarca del Ente.

ATENTO: A lo expuesto

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:

I) Establecer que la decisión correspondiente a las

Ley 16.320 emana-gestiones amparadas en el art. 23 de la

rán de este Consejo.

II) Los interesados comparecerán ente el sub-sistema a

que pertenecen, el que elevará con informe y propuesta

fundada, para su resolución.

POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL ./ — <
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