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Montevideo, 25 de julio de 2019. 

VISTO: la Resolución N° 44 Acta N° 39 de fecha 16 de julio de 2019 adoptada por el 

Consejo Directivo Central. 

RESULTAN DO: i) que por el mencionado acto administrativo el Codicen dispuso dejar 

sin efecto la Resolución N° 35 Acta N° 38 de fecha 24 de junio de 2004. 

ii) que asimismo se dispuso que en virtud de lo consignado en los Considerandos III y 

IV no podrán proveerse las suplencias que se generen por el usufructo del asueto y de 

la licencia correspondiente por parte de docentes que integren en calidad de titular o 

suplente las mesas receptoras de votos en los actos electorales del año 2019. 

iii) que se solicita a los Consejos de Educación y de Formación en Educación que 

tomen los recaudos del caso a efectos de minimizar el impacto en el servicio educativo. 

CONSIDERANDO: I) que este Consejo entiende necesario dar la más amplia difusión 

de la resolución adoptada por el Consejo Directivo Central. 

II) que asimismo resulta pertinente establecer que los docentes que trabajen en 

Comisiones receptoras de votos para los sucesivos actos electorales del año 2019, 

deben tomar los días que les corresponden, de acuerdo a lo establecido en el Art. 39 

de la Ley 7812 en la redacción dada por el Art. 25 de la Ley 17113, en los períodos de 

receso de actividades estudiantiles, previa comunicación con antelación suficiente a las 

direcciones de los Centros/Institutos. 

ATENTO: a lo establecido en el Art.63 de la Ley 18437 del 12 de diciembre de 2008 y 

Acta Ext. N°5 Resolución N°1 de fecha 24/06/10 del Consejo Directivo Central; 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Tomar conocimiento de la Resolución N° 44 Acta N° 39 de fecha 16 de julio 

de 2019 adoptada por el Consejo Directivo Central, dando la más amplia difusión. 

2) Establecer que los docentes que trabajen en Comisiones receptoras de votos 

para los sucesivos actos electorales del año 2019, deben tomar los días que les 

corresponden, al amparo del Art. 39 de la Ley 7812 en la redacción dada por el Art, .22 
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de la Ley 17113, en los períodos de receso de actividades estudiantiles, previa 

comunicación, con antelación suficiente, a las direcciones de los Centros/Institutos. 

3) Disponer que se aplicará el mismo criterio para los docentes que hayan 

optado por el usufructo de los días licencia por su participación en las Comisiones 

receptoras de votos de las Elecciones internas -junio 2019. 

Comuníquese a todos los Institutos y Centros dependientes de este Consejo, a 

los Institutos Académicos, al Sector de Gestión de Profesorado modalidad 

semipresencial, a la Mesa Permanente de ATO, al Opto. de Personal Docente, a la 

División Financiero Contable y al Opto. de Comunicaciones para su publicación en la 

pág. Web. Oportunamente, archívese. 

Secretnrin de Actns 

Mag. Ana María Lopater 
Directora General 
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