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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR NQ 5/93

Por la presente Circular se comunica las resolución NQ

29, del Acta NQ 9, de fecha 18 de febrero de 1993, que se

transcribe a continuación:

VISTO: Que en el Procedimiento general para el manteni

miento del Inventario Permanente del Programa 01 se

establecía como fecha de actualización el 30/09/93 y

posteriormente 30/03 y 30/09 de cada año.

CONSIDERANDO- 1) Que la Unidad de Inventario estima que

es conveniente obtener esta información con una mayor

periodicidad lo que posibilitaría realizar un control más

eficiente.

2) Que la Gerencia de Administración sugiere

encomendar a los Inspectores de Funcionamiento el control

en los Institutos de Formación Docente y a las respecti

vas Jefaturas en las otras Unidades.

ATENTO: A lo expuesto:

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:

1) Las actualizaciones del Inventario del Programa 01



deberán realizarse cada dos meses a partir del 1 de mayo

de 1993, enviando a la Unidad de Inventario antes del día

5 del mes siguiente las Planillas con las Altas, Bajas y

Modificaciones producidas o constancias de que no hay

movimientos en el periodo. De la misma forma la planilla

deberá ser remitida cuando hay un cambio de Autoridad en

la Unidad inventariada.

Como excepción, la primera actualización, por el periodo

5/12/92, 30/4/93 deberá ser eviada antes del 5/5/93.

Coda la Información deberá procesarse de acuerdo con las

disposiciones contenidas en el Instructivo 2.1 y Planilla

de Eelevamiento 2.1 cuyo contenido y diseño se aprueban.

2) Encomiéndase a los Inspectores de Funcionamiento de la

Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente el

control de la remisión a la Unidad de Inventario de la

información de los Institutos de Formación Docente del

Interior sin perjuicio de la responsabilidad del Director

del Instituto.

Serán asimismo responsables de la remisión en tiempo y

ref e-forma de la planilla con la información a que hace

rencia el Instructivo 2.1 las Jefaturas en las otras



w

Unidades.

3) Autorízase a los Directores de los Cursos de Adultos

la utilización de los facsímiles instalados en los Insti

tutos de Formación Docente para el envío de la informa

ción solicitada.

Inventario se responsabilizará del envió4) La unidad de

Planilla dea todas las Unidades del Instructivo 2.1 y

Altas, Bajas y Modificaciones.
i

El envío a las Dependencias del Interior se haré a través

de Proveeduría.

La distribución a los Cursos de Adultos del Interior se

hará a través de las Inspecciones Departamentales del

Consejo de Educación Primaria.

Los formularios serán impresos en Reprodocumentación del

Consejo Directivo Central.

Por el Consejo Directivo Central

Dr. FELIPE ROTONDO TORNARIA

Secretario General

Tras.MR.

CO.DI.CEN. Unidad de Reprodocumentacion
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