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AMINISTRACION MCIONAL DE EDUCACION IVBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR No 33/93

REGIAMENTO DE FUN ClON AM IENW DEL PARQUE DE VACACIONES

DE FUNCIONARIOS DE ANEP

Par la presente Circular se commica la Resolucion NQ18 del Acta NP

71 de fecha 20 de octubre de 1993, gue se transcribe a centinuacion:

VISTO: El proyecto de creacion del Parque de Vacaciones para funcio-

narios de la Administracion Nacional de Educacion Piiblica aprobado

en terminos generales per Actas 49, Resolucion 89 de 5/8/93;

RESULlPANW.: Que la Division Juridica in forma que ese proyecto y el

de Reglamento de Funcionamiento propuesto, no presented objeciones

en cuanto a la legalidad y lo estima adecuado. agregando que "puede

ser aprobado en calidad de provisionales, previendose futures

ampliaciones y adecuaciones a medida que las fases proyectadas vayan

ejecutandose

WNSIDERANW:I) Que es conveniente designer la Comision Administra-

dora que implements la puesta en marcha de la primera fase del

Proyecto y solid tar al Consejo de Educacion Tecnico Profesional,

proponga a su represen tante en la misma.

II) Que ademas de los cometidos que se asignan a la

Comision Administradora prevista en la reglamentacion proyectada, se

deben agregar los siguientes:

Del caracter honorario de sus miembros y la calidad de funcionarios

de ANEP: 2) lo referente a la fijacion de las tarifas de los servi-

cios a prestar: 3) la forma de recaudar los pagos provenient.es del

use de los servicios del parque de vacaciones por los beneficiaries: 

4) la administracion de los recursos humanos necesarios, los que



seran provistos por el Elite, como contribucion permanente al funcio- 

namiento del citado Parque de Vacaciones: 5) la administracion y 

reinversidn de los recursos provenientes de bienes, servicios y/o 

concesiones y partIdas asignadas.

AIEKIT1: A lo expuesto precedentemente:

EL CONSEJO DI RECTI VO CENTRAL RESUELVE:

1) Aprcbar el siguiente Reglamento de Fimcionam lento del

Parque de Vacaciones para los fimcionarios de la Administracion

Nacional de Educacion Pdblica:

REGLAMENTO DE FUNC1ONAMIENTO

DEL PARQUE DE VACACIONES PARA FUNCIONARIOS DE ANEP

(lera. EASE -Programas 01 y 04)

Capitulo Primero

De la constitucion, denominacion y fines

Art. IQ.- El Parque de Vacaciones. manifestaci on social del Organ is-

mo para promocion de sus fimcionarios, estara ubicado en el predio

auxiliar de la Escuela de Silviculture, Padron 30.201 site en la 3Q

Seccion Judicial del depart amen to de Maldonado, en la interseccion

del Cam i no Los Arrayanes con la Rut a 93 Km. 110.

Art. 2Q.~ El Parque de Vacaciones tendra los siguientes fines:

aJ Proveer a los fimcionarios de la Administracion Nacional

de Educacion Fublica de im lugar de descanso para si y sus fami-

liares, en im regimen de contribucion lo mas economico posible.

brindandoles la posibilidad de recrearse, realizar deportes y

actividades al aire lilme y disfrutar directamente de la naturaleza.

b) Desarroller programas de actracciones, excursiones y

eapectaculos culturales y deportivos.

c) Mantener ima reserve de faima y flora, fomentando su



cuidado y conocimiento.

d) Continuar sirviendo como cajopo de actividades practicas de

Silviciiltura, en docencia y produce ion.

e) Mantener una granja modelo para atender las necesidades del 

Parque, y que sirva come forma de docencia para el funcionario y la 

poblacion del medio, y asimismo como fuente de ingresos destinado al

Parque.

3Q.- En todas las actividades realizadas en el parque deberaArt.

regir el orden y buenas costrumbres, prohibiendose toda manifesta- 

cidn proselitista, y todo tipo de discriminacion racial, religiosa o

de cualquier otra indole.

Capitulo Segundo

Administracion:

ArtPi.-La A dministracion del parque de Vacaciones estara a cargo de 

una Comision A dm i n i stra dor a integrada en su primers fase per tres 

miembros, designados por el Consejo Directive Central, uno de ellos 

a propuesta del Consejo de Educacion Tecnico Profesional. A medida 

que se integren otros Programas de esta Admin istracion, se incorpo- 

raran sus delegados. La Comision Administradora designers entre sus

miembros al Administrader, Secretario y Tesorero.

Art. 59. - Los miembros de la Comision Administradora deberdn poseer

la calidad de funcionarios docentes o no docentes del Organismo con

tres (3) anos. Duraran cinco (5) anos en eluna antigiiedad minima de

ejercicio de sus fund ones y sus cargos seran honorarios.

69.- Los miembros de la Comision podran ser sustituidos enArt.

cualquier memento mediante resolucion fundada del Consejo Directive

Central.

Art. 79.- La Comision Administradora elevara anualmente a la aproba-



Cense.jo Directive Central, antes del 1C de setiembre decion del

cada ano, wi balance y estado de cuentas.

Art. 8.2. -Ademas de los establecidos en otras disposiciones, de este

Reglamento, la Comision Administradora tendra los siguientes coiueti-

dos:

los quea) Fijar las tarifas de los servicios a prestar.

regiran ima vez homologados por el Consejo Directive Central.

b) Establecer las Donnas de recaudar los pages per use de los

servicios.

c) Administrar los recursos humanos necesarios, los que seran

provistos por la Administradon Nacional de Educacidn Publica, en

caracter de contribucion permanente al funcionamiento del Parque.

c' Administrar los recursos financieros producidos por bienes,

servicios o concesiones y las pai'tidas que se asignen al Parque.

Capitulo Tercero

De los beneficiarios:

Art. 9.-Sin perjuicio de la go test ad de la Admin istrac ion de dispo-

ner de las instalaciones pans actividades oficiales, tendran derecho

a los beneficios del parque todos los funcionarios de la Administra-

cion Nacional de Educacidn Publics durante sus francos, licencias o

vacaciones.

Art. 102.-El derecho antes establecido se haran extensive a los ex-

fiuicionarios con mas de dies (10) anos de servicio, que hay an

ebservado buena conduct a en el desempeho de sus fund ones y a los

familiares hasta 3er. grade por ccnsanguinidad o 2do. por afinidad.

determinara el numero deArt. 112.- La Comision Admini s trader a

personas que podra acompahar al funcionario y el lapse de permanen-

cia en el Parque, de acuerdo con la capacidad locative en relacion a



la demanda.

Capitulo Cuarto

Do las tarif as

usufructo de lasArt. 122.~ Las tarifas quo se perciban para el

incluso las que.instalaciones del Pargue deberan ser eoonomieas.

como products de concesi ones, sean dispuestas por terceros.

Capitulo Quinto

Del uso del Parque:

132.- La Comision A dm ini s tra dor a adoptara las medidas queArt.

estime convenientes para lograr el mantenimiento del or den. higiene. 

convivencia. seguridad y prevencion correspond!entes a la utiliza-

cion adecuada del Parque.

142. -Ckmndo el beneficiario no cumpla con alguna disposicidn oArt.

atente bajo cualguier forma contra el decoro o el buen fund on ami on

to del parque. podra disponerse la suspension del derecho a su

utilizacion. por parte de la Comision Administradora.

Capitulo 62

Disposiciones Generales

Art. 152.- Lo no previsto en este Reglamento sera resuelto por la

sin pertiuicio de lo que disponga al respec-Comisi on Administradora.

to en Consejo Directive Central.

Art. 162.- La Comision Admin is tradora podra crear una Comision de

Foments y Apoyo al Parque de Vacaciones, cuya actividad sera regla-

mentada y supervisada per aquella.

DISPOSICIONES TRANS 1IVRIAS

A) La primer Comision Admin is tradora confeccionara una Regla-

mentacion Interna del Parque elevandola al Consejo Directive Central
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para su aprobacion dentro de los 30 dias contados a partir de su

constitucion.

B) Respecto a los beneficiaries, el acceso sera progresivo de 

acuerdo con las diferentes fases previstas:

1- etapa.-Funcionarios de los Programas 01 y 04.

2§: etapa.-Programas 01, 03 y 04 

3& etapa.-Todos los funcionarios del Ente.

II) Designer como integral)tes de la Comision Admistradora del 

Parque de Vacaciones, en su primera fase, a los Sres. Gerente de 

Recursos Hmmnos, Psicologo Fernando ZEBALLOS y Gerente de Adminis- 

t radon Profesor Gustavo VASCONCELLOS y solid tar al Couse Jo de 

Educacion Tecnico Profesional la propuesta de su representante.

FOR EL CORSEJO DIRECTI VO CENTRAL

Dr. FELIPE ROTONDO TORNARIA

Secretario Genera 1

Trans. MR
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