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Montevideo, 15 de febrero de 2018. 

VISTO: los distintos planteas presentados por las Direcciones de Institutos y Centros 

dependientes de este Consejo referente a la necesidad de resolver la situación para el 

año 2018 de los Directores de Coros y Pianistas Acompañantes; 

RESULTAN DO: que por Resolución N°36 Acta N° 45 de fecha 30 de noviembre de 

2016 se dispuso extender, para el año 2017, las designaciones efectuadas en ocasión 

de la elección de horas para el año 2016, de los Directores de Coros y Pianistas 

Acompañantes, siempre que dichas horas hayan sido provistas por llamados a 

aspiraciones y puntaje habilitante de acuerdo a lo dispuesto en las Pautas de elección 

de horas (Acta N° 59 Res. N° 68 del 25/09/14); 

CONSIDERANDO: que se entiende pertinente extender las designaciones para el año 

2018, teniendo en cuenta las nuevas Pautas de elección de horas aprobadas por 

Resolución N° 37 Acta N° 35 de fecha 03/10/17 rectificada por Resolución N° 32 Acta 

N° 36 de fecha 10/10/17 y Resolución N° 30 Acta N° 43 de fecha 27/11/17; 

Atento: a lo establecido en el Art. 63 de la Ley 18.437 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) Extender, para el año 2018, las designaciones efectuadas en ocasión de la 

elección de horas para el año 2017, de los Directores de Coros y Pianistas 

Acompañantes, siempre que dichas horas hayan sido provistas por llamados a 

aspiraciones y puntaje habilitante. 

2) Establecer que los remanentes de las horas que existían en los Centros en el 

2017 serán las mismas para el año 2018 y deberán ser cubiertas mediante llamados a 

aspiraciones prorrogados y llamados abreviados prorrogados por Resolución N° 35 

Acta N° 31 de fecha 07/9/17. 

Comuníquese al Dpto. de Personal Docente, a los Coordinadores Nacionales 

de Dptos. Académicos, a la División Financiero Contable, a la Mesa Permanente de 

ATD, al Sector de Gestión de Profesorado modalidad Semi presencial, al Dpto. l~.:~>·'. -~·~:{'· :: . 



Comunicaciones para su publicación en la pág . Web y a todos los Institutos y Centros 

dependientes de este Consejo. Oportunamente, archívese. 

Secretarín de Actns 

Mag. Ana María Lopater 
Directora General 
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