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CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR N° 11/93

Ref. Retribuciones y Regimen horario de Personal

Acta 18, Res. N° 2
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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR 11/93

Por la presente Circular se comunica la resolución N° 2 del Acta N°

18 de fecha 29 de marzo de 1993, que se transcribe a continuación:

VISTO: La resolución adoptada por el Consejo Directivo Central en se

sión de fecha 18 de marzo de 1993, Acta N° 15, Resolución N° 29, por

la cual se expresan los criterios que los delegados del Ente debieron

presentar en la reunión de la Comisión Tripartita que funciona en el

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

RESULTANDO: I) Que el día 19 de marzo, fue convocada la Comisión Tri

partita por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y como

C resultado de la misma, fue firmado un Acta de Acuerdo, en la cual se

expresan, entre otros, criterios relativos a retribuciones de funcio

narios docente y no docentes.

II) Que en sesión extraordinaria del Consejo Directivo

Central de fecha 20 de marzo, se ratificó por parte del mismo, el

acuerdo suscrito el día 19 de marzo por el Director Nacional de Educa

ción, Dr. Juan A. GABITO ZOBOLI y el Secretario General, Dr. Felipe./

R0T0ND0 TORNARIA, quienes actuaron como representantes del Ente en

dicha instancia.
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C3NS-Z_RA:^l>0: I) Que la resolución citada en el Visto y las demás ac-

-.¿aciones del Ente en la materia tuvieron como objetivo esencial el

cumplimiento de sus cometidos, específicamente el desarrollo de los

cursos a su cargo.

II) Que la posición de este Consejo al respecto se

adoptó en ejercicio de los poderes autonómicos de que está investido

ei Organismo y contó con el aval del grupo de legisladores designado

por la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes

que presentara una fórmula en la materia el 16 de marzo de 1993 así

el de los sectores partidarios que suscribieron la propuesta deCOBO

ese grupo.

III) Que procede instrumentar los criterios acordados
*

en la citada Acta, principalmente en lo que refiere a normas sobre

retribuciones y regímenes horarios del personal.

A lo expuesto

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:

I) Complementar lo dispuesto en Resolución N°

33, Acta N3 89 de fecha 29 de diciembre de 1992 y Acta N° 11, Resolu-

ción N° 8 de fecha Ia de marzo de 1993, indicándose que las partidas

de alimentación financiadas actualmente por el Rubro de Gastos, se

increoentarán en los mismos porcentajes y oportunidades que las retrjl

taciones personales.
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II) Establecer que en las instancias en que se

proceda a la liquidación del aguinaldo a funcionarios del Ente, se

liquidarán asimismo, la cuota parte correspondiente a las partidas

de alimentación devengadas en el período que corresponda.

III) Disponer el pago a funcionarios no docentes

del Inciso a partir del Io de marzo de 1993 y que perciban contribu

ción por asistencia médica, una partida complementaria de $ 50 (cin

cuenta pesos uruguayos) mensuales. Dicha partida se actualizará en

cada oportunidad en que se incremente la cuota mutual.

Las Divisiones Hacienda de los cuatro Programas

del Inciso, liquidarán la referida partida con cargo al renglón 774

"Contribución por Asistencia Médica".

IV) Disponer el pago a funcionarios no docentes

del Inciso a partir del Io de marzo de 1993, con exclusión de los fun

cionarios que revisten en los escalafones "P" Político, "Q" de parti

cular confianza y "R" Otros cargos de jerarquía y que no perciban con
r

tribución por asistencia médica, una partida de $ 50( cincuenta pesos

uruguayos) mensuales. Dicha partida se actualizará en cada oportuni

dad en que se incremente la cuota mutual.
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Las Divisiones Hacienda de los cuatro Programas

¿el Inciso liquidarán la partida dispuesta precedentemente con cargo

al Rubro 7 ''Transferencias a Unidades Familiares".

V) Establecer la reducción de la jornada de tra

bajo de los funcionarios no docentes del Organismo a partir del Io

de abril de 1993, la cual quedará fijada en 6 horas 30 minutos y 5

horas 30 minutos para el personal que cumple 40 y 30 horas semanales

ce labor respectivamente.

Por lo mismo el horario de ese personal será de

12 y 30 a 19 horas o, en su caso de 12 y 30 a 18 horas. La atención

al público se efectuará entre las 13 y las 18 horas.

POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Dra. MARTA VIEIRA

Secretaria Administrativa

Tras. MR.


