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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACIÓN PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR NO 21/96

Por la presente Circular se comunica la Resolución

NQ 19, del Acta NQ 69, de fecha 12 de noviembre de 1996,

que se transcribe a continuación:

fecha 6VISTO: Que por resolución 8, del Acta 25 de

de junio de 1996, se aprobó el Reglamento de los Consejos

Asesores y Consultivos de los Institutos Oficiales de

Formación Docente.

La necesidad de ajustar la redacción

de algunos de los artículos de dicho Reglamento.

ATENTO: A lo expuesto y a lo dispuesto en el articu

ló 5Q de la Ley 16.507 del 24 de junio de 1994.

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:

15) Modificar los artículos 8 y 16 del Reglamento citado.

los que quedarán redactados de la siguiente manera.

"85) Los representantes a que alude el artículo anterior

serón electos por los respectivos órdenes con las garan

tías que establecen los numerales 25 y 35 del artículo 77

de la Constitución de la República, durarán dos años en

sus funciones y para ser reelectos se requerirá que hayan

transcurrido dos años desde la fecha de su cese salvo que

revistan la calidad de suplentes y no hayan ejercido la

titularidad del cargo. en forma continua o por lapso que

acumulados, excedan los seis meses.

165) El Consejo Asesor y Consultivo podrá proponer co

rrectivos contra sus miembros por ineptitud, omisión o
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su buendelito, o por la comisión de actos que afecten

nombre o el prestigio del cuerpo al que pertenecen, ante

denuncia motivada de alguno de sus miembros o de la

la denuncia, sedirección del centro docente. Presentada

dará vista al interesado por plazo perentorio de diez

dias hábiles, debiendo expedirse el cuerpo en un plazo no

mayor de 30 dias corridos de evacuada la vista. El Conse

jo Asesor y Consultivo pondrá en conocimiento del Consejo

Directivo Central todos los extremos verificados, con su

opinión o sin ella, estándose a la decisión de este

último, la que será recurrible por los medios constitu

cionales y legales vigentes."

2Q) Agregar al articulo 14 el numeral 14.4 con el si

guiente ajuste:

estará a cargo"14.4) La organización del acto electoral

de cada Instituto de Formación Docente conjuntamente con

el Consejo Asesor y Consultivo, pudiendo delegar estas

tareas en la forma que considere conveniente".

POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Dr. DIEGO M&RTÍNEZ GARCIA

Secretario General

Trans. MR/
né-
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