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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR N°lQ/93

Por la presente Circular se comunica la resolución N° 4, Acta N° 14,

de fecha 15 de marzo de 1993 que se transcribe a continuación:

VISTO: La situación planteada en los diversos sub-sistemas del Orga

nismo en lo que refiere al cumplimiento de sus tareas por parte de

funcionarios docentes y no docentes;

CONSIDERANDO: I) Que procede liquidar y abonar los haberes por las

funciones efectivamente cumplidas;

II) Que en la materia corresponde adoptar un criterio

de carácter general uniformemente en los distintos programas del Inci

so;

ATENTO: a lo expuesto y a la medida adoptada por el Director Nacional

de Educación Publica por Resolución N° 8 de 8 de marzo de 1993;

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:

I) Establecer que los descuentos derivados del

no desempeño de las tareas por parte de los funcionarios del Organis

mo deberán efectuarse en el mismo mes en que se registren las inasis

tencias, siempre que la comunicación pertinente sea recibida por la



respectiva División Hacienda, a r.ás tardar el 20 del correspondiente

res. Los beneficios sociales quedarán exceptuados de descuentos.

II) Disponer que las Divisiones Hacienda de cada

Consejo deberán adoptar las medidas necesarias para que en la liquida

ción de los haberes del mes de marzo de 1993 se incluya el pago de

la partida completenearia dispuesta por resolución N° 8 Acta N° 11

de 1° de marzo ce 1993.

III; Los Consejos de Educación Primaria, Educa

ción Secundaria, educación Técnico Profesional, Dirección de Forma

ción y Perfeccionamiento Docente y Dirección General de Adultos, dis

pondrán que las Direcciones de sus respectivos establecimientos, bajo

el régimen de Declaración Jurada, eleven en forma diaria a su jerarca

inmediato. la nómina del personal docentes y no docente de su depen-

• <
der.cia que cumpla funciones.

POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Dr. FELIPE R0T0ND0 TORNARIA

Secretario General
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