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ADMIN ISTRA Cl ON NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTI VO CENTRAL

CIRCULAR NO 36/93

V.ISTO.: EstoB antecedentes relatives a los curses especla-

les del Cense jo de Educacion TScnico Profesional.

RESULTANDO: I) Que en sesidn del 3 de mayo de 1993, Acta

N9 25, se dispose que la Direccidn General de Adultos,

conjuntamente con el citado desconcentrado elevara un

Plan Orgdnico relacionado con la transferencia de servi-

cios educativos de Cocina, Carpinteria, Cesterla, Encua-

dernacidn. Mecdnica, Herreria, Manualidades, etc. que se

dictan per el departamento de Curses Especiales en diver-

sos institutes publicos y privados.

II) Que el referIdo Censejo propone se 11 eve a

cabo "la separacidn de los Cursos especiales", jerarqui-

zandolos dentro del Si sterna ANEP, a cuyos efectos expresa

que proporcionard, entre otros, lo que sigue:

a.-Reglamentos, planes y programas de estudios reciente-

mente aprobados.

b.- Escalafdn vigente en la Institucion donde se esta-

blece el ordenamiento segun derechos de los docentes.

c.- Sistema de eleccidn de boras.

d. -El pago de haberes en la Tesoreria del desconcentrado

hasta que se resuelva definitivamente el aspecto operati-

vo de la transferencia de servicios.

Ill) Que en obrados constan los cursos especiales

que pasarian a estar a cargo de la Direccidn General de

Educacidn de Adultos lo cual involucre a nivel nacional
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I3(? ce/7tros con 287 cursos y con un total de 4591 horas

donde se atienden 4452 alumnos.

GQtiSIDERANIX): I) Que esta Adminlstracldn tlene, entre

otras, la competencia "de impulsar una politica asisten-

cial al educando que procure su insercion en la vida del

pais. en funcidn de programas y planes conectados con el

desarrollo nacional” (art. 6 ord. 8 Ley 15.739).

II) Que la transferencia planteada se

inserts en la referida actividad y condice con la natura- 

de los cometldos a cargo de la Dlreccldn General de 

Educacion de Adultos creada por Acta 9 Resolucion 1 de 24 

de febrero de 1992 y reglamentada por Acta 13, resolucidn 

38, y Acta 84, resolucion 85.

leza

III) Que asimismo la medida a que refiere

este acto ubica a esa Area, con mayor enfasis, como un

subconjunto integrado en el proyecto 

nente y en el marco de una politica educative nacional;

de educacion perma-

AL ) A lo expuesto;gjggjj

EL CONSEJO DIRECTI VO CENTRAL

I) Disponer la transferencia de los Cur sos

especiales y el Departamento respective de la orbit a del

Consejo de Educacidn Tecnico Profesional a la Dlreccldn

General de Educacion de Adultos a partir de la fecha de

la presente resolucion, sin perjuicio de mantenerse hasta

nueva decision la atencion presupuestal de los funciona-

rios involucrados por parte del desconcentrado.

II) La Direccion General de Educacidn de Adul

tos pasara a denominarse a partir de esta resolucidn



Direccion General de Educacion de Adultos y Cursos Espe-

cialea.

Ill) Encomendar a la Directora del area de

referenda la adopcion de las medidas conducentea a

ejecutar el presente acto, facultandosele a requerir

directamente del Consejo de Educacidn TScnico Profesio-

nal, toda la Informacion que estime necesaria. El descon-

centrado nominara el funcionario Jerarquico que actuara

como nexo a esos efectos.

POP EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Dr. FELIPE ROTONDO TORN ARIA

Secretario General

Trans. MR
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