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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR NQ 30

COMPLEMENTARIA DE LA ORDENANZA NQ 10

For la presente Circular se comunica la Resolucion NQ 61,

del Acta NQ 65, de fecha 29 de setiembre de 1993, que se

transcribe a continuacion:

VISTO: El art. 222 de la Ordenanza NQ 10, en el texto

aprobado per resolucion 44, Acta 78 del 14 de noviembre

de 1991.

"lapor esa disposicion se preve queRESULTANDO: que

privacion del sueldo o parte del sueldo solo se admitira

como consecuencia del no ejercicio de la funcion que

tiene asignada el funcionario, ya sea por causa de sus

pension como medida preventiva o correccional, o por

causa imputable al funcionario”. Agrega que "Todo des-

cuento por sancion se calculara sobre la retribucion

mensual nominal percibida por el funcionario en el mor'en-

to de la infraccion, con el valor que tenian los dias 10

trabajados y nunca sobre la retribucion percibida en tl

momento del hacerse efectivo el descuento”.

CQNSIDERANDO: I) Que al disponerse un sumario el mismo

puede ser acompanado por la suspension preventiva del o

de los funcionarios imputados, la cual lleva aparejada la

retencion de los medios sueldos correspondientes y no

puede exceder diade seis meses contados a partir del

en que se notifique al funcionario la correspondiente

resolucion. La referida suspensidn es preceptiva "cuando
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faltaios hechos que motivan la informacion constituyan

grave".

II) Que -de esta manera- la suspension en

las tareas puede verificarse en distintos momentos.

posibilidad que determine la pertinencia de aclarar el 2Q

inciso del art. 222 antes transcripto.

Que la saneion de descuento no puedeIII)

diferirse en el tiempo.

ATENTO: A lo expuesto.

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:

Modificar el inciso 2Q del art. 222 de la Ordenanza

10 en el texto aprobado por resolucion 44, Acta 78 del 14

de noviembre de 1991, el que quedara redactado de la

siguiente manera: "Todo descuento por sancion se calcu-

lara sobre la retribucion mensual nominal correspondiente

al cargo que el funcionario poseia en el momento de la

dias no traba-infraccion, con el valor que tuvieran los

jados en la fecha en que se hiciera efectiva la suspen

sion.

La Division Hacienda del Consejo Directivo Central o

del respective desconcentrado aplicara de inmediato la

sancion dispuesta.

POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Dr. FELIPE R0T0ND0 TORNARfA

Secretario General

Trans. MR


