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Montevideo, 200¡f ?nE

(2-197 L /20 12 lg,3)

VISTO: Las presentes actuaciones elevadas por el Consejo de
Educación Inicial y Primaria, en consulta respecto al alcance de lo
dispuesto en Resolución N"L bis, Acta N"3 del 6 de febrero de 1998 del
Consejo Directivo Central.

RESULTAIIDO: Que este Consejo Directivo dispuso la
constitución de un Grupo de Trabajo, a nivel de la Asesoría Letrada,
para su pronunciamiento;

CONSIDERANDO: I) Que con fecha 20 de octubre dicho Grupo
señala que:

a) Se considera derogada la resolución del año 1998, en la medida
en que la misma respondía a una normativa estatutaria que
experimentó modificaciones con posterioridad a su dictado en los
años L999,2OOO y 2008.

b) Han quedado comprendidas en la licencia por enfermedad los
suplentes y se ha incorporado al marco de la licencia por
maternidad (Art.7o.2l la problemáüca atinente a los trastornos
sufridos en el proceso de gestación".

c) Que en 1o que refiere a los interinos deberá estarse a lo dispuesto
por el Art. 7O del Estatuto del F'uncionario Docente que asimila el
tratamiento a dar a los interinos, tratándose de las licencias a las
que él alude, al que reciben los efectivos. Siendo esto así, la
resolución del año 1998, al establecer el cese del interino en caso
de sobrevenir, en el curso del interinato, una licencia por
enfermedad que durase más de 15 días, ya habría estado en
contradicción con lo dispuesto por el Estatuto.

d) Que en virtud de 1o expresado, la resolución del año 1998 está en
contradicción con la norma estatutaria en vigencia -en cuanto a
que ésta, a diferencia de 1o que acontecía en eI pasado, reconoce
el derecho a gozar de la licencia por enfermedad también a los
suplent€s- y, en cuanto a la licencia por maternidad, porque los
trastornos en el proceso de gestación pasaron a regirse, con
posterioridad a ese año, por las previsiones contenidas en el
artículo referido a la licencia maternal, sin poder ser
involucrados, sin más, por las previsiones relativas a la licencia



por enfermedad, solución por la que opta e{ reglamento
respectivo. |'

e) Que 1o expresado precedentemente resulta valedero para el
supuesto de una suplencia y la atención debería estar centrada
en tal extremo más que en el hecho de que se trate de un primer o
segundo cargo, dado ^que es dable que se acceda a un primer
cargo también en condición suplente.

il) Que la Asesoría Letrada informa gu€,
consultados los servicios jurídicos del Consejo de Educación Inicial y
Primaria sobre la subsistencia de la resolución del a-ño L998, luego de
las modificaciones introducidas al Estatuto del Funcionario Docente, S€
expidieron en el sentido de que dicha resolución había quedado
derogada por éste fundándose en el hecho de que el anterior Estatuto
no mencionaba a los suplentes entre los beneficiarios de la licencia por
enfermedad y el nuevo Estatuto si 1o hacía;

ATENTO: A lo expuesto;

EL CONSF^'O DIRECTIVO CTIITRAL dG Ta ADDtrNISTRACTó.N
NACIONAL DE TDUCACIóil puBLrCA, RESUTLVE:

Hacer saber al Consejo de Educación Inicial y Primaria que
respecto al alcance de lo dispuesto en Resolución N" 1 bis, Acta N"3 del
6 de febrero de 1998, se deberá estar a lo explicitado en los
CONSIDERANDOS I), II), III) y IV) de la presente resolución.

Comuníquese a Asesoría Letrada, Consejos de Ed.ucación y de
Formación en Educación y a la Dirección Sectorial de Recursos
Humanos. Cumplido pase al Consejo de Educación Inicial y Primana a
todos sus efectos.
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