
Administración l{acional de Educació;t Pitbtica
COIISEJO DE EDT]CACIOTT II\TICIAL Y PRTfuMRU

SECRETARTA GETIERAL

CIRCULAR N" 7I

Montevideo, 19 de Julio de 2016.

Señor Maestro-Inspector yio Jefe de Oficina.

Para su conocimiento y efectos, ciunplenos

remitir a usted, adjunto a la presente, fotocopia de la Res. No I 1, Acta No 36 de fecha 14106116

del Consejo Directivo Central, CIRCULAR N"20l2016 relacionada con el nuevo sistema dc

certiñcaciones médicas para funcionarios del interior del país.-

Saludamos a usted atentamente,
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AOTSIIHISTRIICIOH HACIOHAL OE

EoucAcróH púnucn
CONSEJO DI RETTIVO CENT RAL

CIRCTTLAR U" 2012916

Por la presente Circular N" 2A/2016, se comunica la

Resolución N" 11 del Acta N" 36, de1 14 de junio de 2O16, que se

transcribe a continuación;

VISTO: Que en el mensaje Presupuestal de ANEP 2Oi5-

2019, se contempla profundizar la polÍtica de salud laboral y

ocupacional de los funcionarios avanzando en la impiementación

dei servicio de Prevención y Salud en el Trabqjo, en consonancia

con el Decreto dei Poder Ejecutivo L27 114 transformando ia actuai

División Servicios Médicos en un Servicio de Prevención y Salud.

RESIILTAI{DO: I) Que la información recibida hasta Ia fecha

advierte'respecto de la necesidad de introducir cambios en el

funcionamiento del servicio en general y en particular avat:rzar

respecto del desarrollo de acciones que atiendan ia seguridad y

salud ocupacional de los funcionarios;

II) Que a efectos de avanzar en ese sentido,

por Resolución N' 2 Acta N' 109 del 22 de diciembre de 2014; se

conformó una Comisión integrada por representantes de distin'uas

dependencias técnicas de la ANEP y la CSEU, con eI propósito de

realiz.a¡ un estudio y propuesta sobre certificaciones médicas, de

cuyo informe se desprende que no se llegó 
" "ot ".t "o;

CONSIDERANDó: ! Que, tal como se señala en el Visto y por

1o que viene de expresarse, deben propiciarse nuevas instancias de

acuerdo entre las partes involucradas;

il) Que resulta npcesario disponer por

razones de servicio un sistema transitorio de certificaciones médicas,

así. como otras acciones que permitan avart?aÍ en el sentido

descripto;



iiI) Que dicho régimen provisolc Ceberá

garanúzar ei ejercicio del derecho a licencia nédica de ics

trabajadores atendiendo de forma particuiar la situación iei
interior ciel paÍs;

ATEI{TQ A 1o expuesto;

EL COI{SF-.IO DIRECTryO CENTRAL DE LA

ADMIMsrnecróu NAcToNAL DE poucacróu pús¡,rce EN

ACUERDO CON LOS DIRECTI)RES GENERALES DE LOS

cousE ros DE EDUCAcTór y DE FoRMAc¡óu EN EDUcec¡óu;
Resuelve:

1) Dejar sin efecto las Resoluciones N" 48 Acta N" 74 del i5
setiembre dei 2014 y N" 1 Acta Extraordinaria N' L2 del 2A

noviembre de 2014.

2) Disponer que hasta tanto se efectiviza eL nuevo sistenna ce

certiñcaciones rnéciicas según lo enunciacio en el presente aci.o

administraüvo, las mismas se rijan en el interior dei país por el

siguiente procedimiento transitorio:

A- El funcionario deberá ciar aviso de su inasistencia Centrc de

las primeras horas cie labor á la/s reparrición/es en-ta-que-cumpien

funciones, teniendo en cuenta que no se retrocertificarán licencias

médicas en 1efa9ión 9on-1a fecha de ia solicitud. El incumplimiento

Ce esta formalidad determinará que aicfr" irr""Lt.ncia se considere

falta sin aviso

B- Se aceptará la certificación exped.ida por el médico tratante

dei sistema Integrado de Salud presentada con las formalidades

requeridas en la legislación vigente.

C- Todo funcionario de ANEP que certifique licencia .médica

deberá completar y ñrmar por dupiicado el rcodeio de formuiario

que se adjunta e integra la presente resolución. A tales efectos

estará disponible y debidamente identificado en la página web de

ANEP, www.añep.edu.uy

D- En los departamentos en los qué la ANEP no cuente con

,1 o
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médico certificador: dentro de las 48 horas hábiles a partir del inicio

de ia licencia, el funcionario deberá entregar en el Centro Educaüvo

donde se desempeña eI certificado del méd.ico tratante en un sobre

cerrado identificado con su nombre y d.ocurirento de identidad.

Adjuntará fuera. d.el mismo dos vÍas del formr¡lario (literal C),

debid.amente completas y suscritas. El Centro Educativo dejará

constancia en ambos formularios de la fecha del aviso de

inasistencia recibido en su oportunidad, así como la de recepción de

la documentación aludida, y en un plazo máximo de 48 horas (días

hábiles) remitirá por correo eI sobre cerrado con u.no de los

formularios a la División Servicios Médicos de la capital, sita en

Bulevar Genera-l Artigas N' 4346.

E- En los departamentos en los que la ANEP cuente con médico

certificad.or: d.entro de Ias 48 horas hábi1es a partir del inicio d.e la

iicencia, el funcionario deberá entregar en el Centro Eclucativo

donde se desempeña el certifrcado del médico tratante en un sobre

cer¡ado identificado con su nombre y d.ocumento de identidad.

Adjuntará fuera del mismo dos vías del formulario (literai C),

debidamente completas y suscritas. El Cent¡o Educativo dejará

constancia en ambos formularios de la fecha . del aviso de

inasistencia recibido en su oportunidad, asÍ como la de recepción de

la documentación alud.ida, y én un plazo máximo de 48 horas (días

hábiles) remitirá por correo el sobre cerrado con uno de ios

formularios al médico certificador del departamento.

F- En ambos casos, ante la imposibilidad del funcionario de

t¡asladarse a consecuencia de su enfermedad, el trámite

correspondiente podrá ser realizad.o por un representante con la

documentación enunciada, d.entro de las 48 hs hábiles del inicio de

la iicencia. El centro educativo deberá reaJizar la gestión detallada



pre ce ce nternente.

3) Establecer que el sisterna

medicas Cispuesto precedentemente

1o de julio de 2016

transitcno de certificacicnes

entrará en vigencia a partir clel

4) Disponer que, en aquellos departamentos dei interior ciel país

en los que ia ANEP cuenta con médico certiÍ-lcador, se aplique cie

forma indisün¡a y se ad.mita con igual vaJidez ei sistema transitoic
de referencia y el mecanismo de certihcación presencial durante un

plazo de 9O dias a parür del 1" de juiio de 2016 (1a misma fecha en

que entra en vigencia el régimen transitorio) a los efectos de la r::ejor

implementación de Ia presente resolución.

5) Establecer que en ei departamento de Montevideo el régimen

de funcionamiento de ias certificaciones médicas continuará como

en el presente, hasta nueva resolución de este Consejo.

6) Da-r continuiciad a las gestiones iniciadas por este Ccnsejo

ante el Banco de Previsión Social (BPS) a efectos de incorporar a los

funcionarios de ia ANEP al régimen general aplicable a nivel

nacional, ccn el propósito de generar un sistema ágil y eficiente que

garantice e!. cumplimiento de la normativa de aplicación en un

marco <ie respeto d.e ios derechoé áé sus ÍlñóIóiraños.

7), Continuar avanzando en el marco de la Comisión Bipart-i'"a de

Salud l,aboral (CSEU-CODICEN) con el propósito de generar

acuerdos que coad¡ruven al cumplimiento de 1o expresado en el"

Visto de la presente Resoiución.

/ fir:rnad,o: kof. Wiison NETTO MARTURET, Presidente
Dra. Ma. Beatiz DOS SANTOS YAMGOTCHIAI{, mria Generai

Central
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CONSTANCIA; SOLICITUD DE CERTIFICACÉN MEDICA
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El funcio*arlo deberá aJustarse a
Si el mismo daterrrrina que por Ia
hacerlo hasta el relntegro laboral.
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