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ST/vp -ev        

Montevideo, 24 de marzo de 2020. 

VISTO: la situación de los docentes que radicaron efectividad y se encuentran con 

licencia prolongada. 

RESULTANDO: i) que el Instituto de Profesores “Artigas” consulta cómo proceder con 

la toma de posesión y la firma de la propuesta funcional de los docentes que se 

encuentran con licencia médica.  

ii) que informa, además, que en dicha situación se encuentran los docentes que 

optaron por radicar efectividad y no pueden tomar posesión de la misma.  

CONSIDERANDO: I) que el Estatuto del Funcionario Docente, en su capítulo VI ”Del 

ingreso a la docencia” literal B “Docentes no efectivos”, artículo 29.7 establece: “A 

partir del sexto día hábil de comenzado los cursos, será competencia y responsabilidad 

de las Direcciones citadas en el apartado anterior designar los docentes para ocupar 

cargos de docencia directa que no hayan sido previstos o cuyo titular no se presente a 

desempeñarlos por cualquier motivo. Las designaciones deberán recaer en docentes 

efectivos o en no efectivos inscriptos en los registros correspondientes y de ellas se 

dará cuenta en la misma fecha al respectivo Consejo o Dirección de Formación, que 

deberán ratificar o rectificar, según resultare pertinente de acuerdo con los 

ordenamientos aplicables, los nombramientos efectuadas en un plazo no mayor de diez 

días hábiles, comunicándose a la Dirección del Centro Docente y a la División 

Hacienda.”  

II) que la referida norma resulta de aplicación para la docencia interina.  

III) que en el caso de la docencia ejercida en efectividad no corresponde su aplicación 

debiéndose en esos casos designarse suplente por el lapso de la licencia médica 

concedida.   

IV) que en el caso de los docentes que optaron por radicar horas en efectividad con 

motivo de los recientes concursos realizados, este Consejo entiende que el derecho 

obtenido debe ser efectivamente desempeñado. No obstante considera, que  a efectos 

de no perjudicar a  los docentes que hicieron opción por radicar efectividad y se 

encuentran en la situación descripta (licencia médica debidamente acreditada),  aplicar 

criterio similar al de los docentes efectivos, siempre que la licencia médica no se 

extienda más allá del  30 de abril del corriente.       



______________________________________________________________________ 
Secretaría de Actas 

Atento: a lo establecido en el Art. 63 de la Ley 18.437 del 12/12/2008 y Acta Ext. Nº 

5 Resolución Nº 1 de fecha 24/06/2010 del Consejo Directivo Central.  

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, RESUELVE: 

 1) Autorizar a los Directores de los Centros Educativos a generar las 

declaraciones y consecuentes designaciones de los docentes que hicieron opción por 

radicar efectividades y se encuentran en uso de licencia médica, siempre que su licencia 

médica no exceda el 30 de abril de 2020. 

2) Disponer que en esos casos se designará un docente suplente.   

 Comuníquese a todos los Institutos y Centros dependientes del Consejo, a la 

División Gestión Humana- Dpto. de Personal Docente, a la División Financiero 

Contable- Dpto. de Sueldos Docentes a la Mesa Permanente de ATD, y al 

Departamento de Comunicaciones para su publicación en le pág. Web del Consejo. 

Oportunamente, archívese. 

 

 

 

        Mag. Ana María Lopater     

Prof. Daniel Martínez Cagide            Directora General 
               Secretario General 

 


