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Administrqción Na,eional de Educq.ción Pítblica
COIVSF^'O DE EDUCACIÓN PRII'/TARIA

SECRETARIA GÍ,NERAL

CIRCULAR No.259.-

Montevideo, 11 de Mayo de 2009.-

Señor Maestro.- h r)ector y/o Jefe de .)ficina:-

Para su conocrmiento y efectos,

cümplenos remitir a usted adjunto a la presente el - Acta No.13 -Res.No.12, de fecha

2l deAbril de 2009, adoptada por el Consejo de Educación Primaria.-

tamente.-

Dra. SONI OMEZ
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Saludamos a usted at
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Atlministracíón lVacíonal de Educucíón Públicu
CONSEJO DE ED LiCACIÓA' PKI MARIA

ACTA N" 13 .

RES N" 12

EXP. S/l{o Leg. SNo

MONTEVIDEO, 21 Db ABRIL DE 2OO9

VISTO: estos a¡tecedentes en los cuales el Depaftamento Notarial infonna en relación a la

situación c1e Casas-Habitación clestinadas a Maestros Directores cle Escuelas Rurales;

CONSIDERANDO: I) - que el Deparlamento Notarial infonla que sietnpre se ha considerado

a 
'ivel 

ciel Consejo de Eclucación Inicial y Primaria, que el dereciro al uso de la casa liabitación

cle las escuelas rurales es inherente a la calidad de Maestro - Director de las misrnas; asimisuro

i'fbnna que en dichos casos, se clictan resoluciones disponiendo, en cada caso, la suscripción

clel respectivo contrato de cornodato; resoluciones que a menudo, bn el caso de Directores

interinos" o suplentes, se comunican al Departamento tardiamente, a tal punto que ell tluciras

ocasiones las recibinos cuando ya ha asumido ei car-9o un nuevo Director, por io que Ia

contratación es inoPerante;

D - que el Depafiamento Notarial sugiere: a) - que erl las E,scr-tei¿rs

Rurales que cuentel con casa-habitación, el maestro que ejerza su Dirección tenclrá, de lrlelttr

dereciro, el clerecho al uso de la misrna, sin necesidad de mediat resolución y/o contrato atlgurto;

b) - q*e en tales casos, la Inspección Depaftarnental competente deberá comunicar anuahretlte,

clirectamente, a la Comisión de Casa-Habitación, y por su intemedio, al Deparlatnento Notarial

clel ..CEIp,,, las altas y bajas correspoltdientes a los tnaestros-Directores cie escuelas rurales

usuarios c1e las respectivas casa-Habitación acompañando de tocia la documentación cletallacia a

fs. 4 c1e esta tlistna catPeta;

ATENTO: a io expuesto prececlentemente;

EL CONSEJO DE EDUCACION PRIMARIA. RESUELVE,'

lo .- Dispónese a la Dirección de las Escuelas Rurales que cuenten con casa-Habitacióu, pleno

clereciro al uso cle la rnisrna, sin necesidacl de mediar resolución y/o coutrato alguno.-

20 Autorízase a la Inspección Departamental conpetente a comunicar anualnrente,

directamente, a la Comisión de Casa-Habitación, y por su intermedio, al Departatnento Notarial

del ..CEIp,,, las alias y bajas correspotldientes a los maestros-Directores cle escuelas rltl'aics

usuarios cle las respectivas casa-Habitación acompañanclo cle tocla la docttutent¿ición letlltcri'-la a

fs. 4 de esta misma catPeta.-
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Adminktración Nacional de Educación Públíca
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3" .- Circúlese y .oto""íquese á lá InspécciO"-f¿c"ica y al Departamento de Educación para el

Medio Rural; curnplido, pase al Departamento Notarial a todos sus e

Mag.

Dra. SONI1{'
Secretaria G

t7 -04-09
s.e.
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