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CIRCULAR NO 3/S7

Por la presente Circular se comunica la resolución

de fecha 2z de abril de 199/,No i4, del acta No 2o que

se transcribe a continuación:

VIStO: La preocupación de docentes que se encuentran

desempeñando cargos y k fcn ei Organismo, acerca de

posibles fracturas en su carrera profesional y pérdidas

en cuanto a bonificaciones de servicios, aún cuando por

y estánsu condición de docentes han sido designados

desarrollando cargos dentro de la A.N.ü.P.

CONSIumcANiX): I) Que existen Resoluciones relativas

a amparar estas situaciones, como la Res. 51, Acta 2o del

preveen el30/04/92 y Res.Ny i. Acta 57 del 27/06/92 que

mantenimiento del escalafón H (Docente), para los docen

tes en actividad que accedan a cargos del escalafón k.

11) Que no existen Resoluciones que

prevean el mismo amparo para los docentes que accedan a

cargos del escalafón r y Q.

III) Que la posibilidad de permanecer

en el Escalafón Docente constituye un derecho legitimo

que se debe preservar independientemente del escalafón

para el cual el docente haya sido designado y por lo

tanto es necesario hacer extensivo el régimen establecido

en las resoluciones citadas en el numeral I, a todos y

cada uno de los docentes que ocupan o hayan ocupado

Q "de particularcargos de los escalafones r "politico".





confianza".

átüwxG: A lo expuesto

üL ujnüjíJO DIkültiiVG CENTRAL KiibUnLvx,:

i) ustabiecer que ios docentes del Organismo, en activi

dad, que hayan accedido o accedan a cargos de los escala

fones r y Q podrán optar por permanecer en ei cargo o

cargos que ocupaban en ei escalafón H, percibiendo si

correspondiere ias diferencias de sueldo con respecto a

las remuneraciones fijadas por ia Ley rresupuestai o por

ei Consejo Directivo Central, según corresponda.

2) Disponer que ia opción prevista en ei Numeral ante

rior, sea retroactiva a ia fecha de toma de posesión de

cada uno de ios docentes que ia ejerzan.
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