
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Página 1 
 

Dirección General de Personal Docente 

Ministerio de Cultura y Educación 

”2014- Año del Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate 

naval de Montevideo”.- 

 

 

 

 

 
SANTA ROSA, 17 de febrero de 2014. 

 
CIRCULAR Nº 2/2014 
 
Sr/a. Director/a 

Colegio/Escuela 

……………………… 

PRESENTE.- 

 

   Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de poner en su 

conocimiento la documentación que deben presentar los docentes titulares e interinos de 

1º, 2° y 3° año de Nivel Polimodal que en el marco de las disposiciones del Acuerdo 

Paritario N° 82, homologado por Disposición N° 49/13 de la Subsecretaría de Trabajo, 

fueron reordenados y reubicados en los Ciclos Básicos y/o Ciclos Orientados de la 

Educación Secundaria y en la Modalidad de Educación Permanente para Jóvenes y 

Adultos. 

   Al final de cada acto de reubicación se hizo entrega al personal 

directivo y/o de secretaría de cada establecimiento educativo de los Formularios N° 5 y 6, 

razón por la cual a continuación se instruye acerca del completamiento y envío de los 

mismos a la Dirección General de Personal Docente y de los movimientos/novedades 

relacionados al reordenamiento. La lectura de la documentación que se remite es 

URGENTE y las disposiciones comunicadas son de cumplimiento obligatorio dada la 

importancia de las mismas y que, en algunos casos, debe ser cumplida a la brevedad. 

   Todos los Formularios/Listados/Nóminas a los que se hace 

referencia en la presente circular deberán ser impresos mediante el sistema SAGE 

(Gestión Institucional/reordenamiento). 

Observación: Al final de los actos programados para los días lunes 17 y martes 18 de 

febrero de 2014 se entregarán nuevamente los Formularios Nº 5 y 6 actualizados, y se 

instruirá personalmente acerca del completamiento de las mismas al personal directivo y/o 

de secretaría. 

FORMULARIO N° 5. (este formulario sólo es de uso para la institución educativa, no 

debe remitirse a ningún organismo). 

En este documento se detalla: 

 Del Ciclo Básico, Orientado y de las ofertas de Formación Profesional: 

personal titular e interino reubicado en vacantes y el personal titular e interino sin 

reubicación. 

Las funciones a cumplir por los docentes titulares que se incluyen en este 

formulario con horas sin reubicación, las determinará la Dirección de Educación 

Permanente para Jóvenes y Adultos (pto. 8 del Acuerdo Paritario Nº 82). 
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En el Formulario Nº 5 se incluye la nómina de plazas del Ciclo Básico, Ciclo Orientado y 

ofertas de Formación Profesional que quedaron vacantes y que deben ser cubiertas por 

personal interino. 

La institución Educativa deberá informar: 
 

A. Personal Interino cuya reubicación no ha sido posible en el Ciclo Básico, Ciclo 

Orientado y/u ofertas de Formación Profesional  de los Colegios Secundarios en 

la Modalidad para Jóvenes y Adultos y/o en los 5º años de los Colegios de 

Educación Secundaria. 

La Dirección General de Personal Docente dará de baja a los docentes interinos no 

reubicados con fecha 5 de marzo de 2014, razón por la cual no debe enviarse la baja de 

los mismos. 

B. Renuncias que se presenten con fecha anterior a la del inicio del ciclo lectivo 
2014. 

El personal docente reubicado en el marco de las disposiciones del Acuerdo Paritario N° 

82 que renuncie antes del inicio del ciclo lectivo 2014, deberá hacerlo en el formulario 

adjunto a la presente (por original y copia). En forma inmediata se elevara dicha renuncia 

a la Dirección General de Personal Docente. 

En el caso de los docentes titulares el original de la renuncia se elevará debidamente 

certificado por autoridad policial, escribano o Juez de Paz. 

Se deberá enviar a la Dirección General de Personal Docente las bajas correspondientes 

a renuncias de interinos/suplentes por SAGE. 

C. Jubilaciones. 

En caso de que el personal docente reubicado en el marco de las disposiciones del 

Acuerdo Paritario N° 82 obtenga el beneficio de la jubilación ordinaria en fecha previa a la 

efectivización de la reubicación, deberá comunicar tal circunstancia. 

Enviar a la Dirección General de Personal Docente las bajas por Jubilación por SAGE. 

Formulario Nº 6. 

En este documento a diferencia del Formulario Nº 5 sólo se incluyen los docentes titulares 

e interinos reubicados en el Ciclo Básico, Ciclo Orientado y/o ofertas de Formación 

Profesional que efectivizaran su reordenamiento a partir del inicio del ciclo lectivo 2014. 

Aclaratoria: Se recuerda que en este documento no se incluye el personal interino y/o 

suplente que se designen en el Acto de Interinatos y Suplencias para el ciclo lectivo 2014. 

 

La institución educativa debe enviarlo a la Dirección General de Personal Docente 

cumplimentado en su totalidad en fecha que no supere el 12 de marzo de 2014. 

Tener en cuenta para completar el documento que: 
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1. Se debe completar el horario correspondiente al espacio curricular que se indica  

debiendo firmar el docente designado en dicho espacio. 

2. Los docentes interinos reubicados en el Ciclo Básico y/o Ciclo Orientado que fueran 

desplazados al inicio del ciclo lectivo 2014 por otro docente con prioridad de título  

deberán ser informados colocando el término “desplazado” en el casillero 

correspondiente al horario.  

3. Para los docentes titulares o interinos que renuncien en fecha anterior al inicio del ciclo 

lectivo se deberá consignar en el casillero correspondiente al horario el termino  

“renuncia” y la fecha de la misma. Recordar que la información de estas renuncias 

debe ser enviada inmediatamente de producidas las mismas a este Organismo según 

lo indicado en el ítem B. Renuncias de la presente Circular. 

4. Las renuncias que se produzcan en fecha posterior al inicio del Ciclo Lectivo deberán 

ser informadas a este Organismo por medio del sistema SAGE. 

5. Licencias: Los docentes reubicados que estaban en uso de licencia durante el ciclo 

lectivo 2013 sin goce de haberes (Ej: Licencia Gremial, Cargo Político, Mayor 

Jerarquía, etc.), en Comisión de Servicio, Convocatoria, Tareas Pasivas, Reducción 

Horaria, etc., y que por el mismo motivo no desempeñen sus horas cátedra al inicio del 

Ciclo Lectivo 2014, deberán consignar la palabra “CONTINUA” en el renglón de 

“Licencia”. 

Los docentes reubicados que no continúen con la licencia sin goce de haberes en uso 

del ciclo lectivo 2013, deberán limitar la misma por la escuela de destino  a través del 

trámite habitual. La Nota de Limitación y Declaración Jurada de Acumulación de 

Cargos se adjuntará al Formulario Nº 6. 

6. Docentes titulares e interinos que incrementan horas cátedra a efectivizar al 

inicio del ciclo lectivo 2014. 

Los docentes titulares e interinos incluidos en el Formulario N° 6 que fueron reubicados 

en el Ciclo Básico, Ciclo Orientado y/o en la oferta de Formación Profesional que 

incrementen horas cátedra como consecuencia de dicha reubicación, deberán 

presentar Declaración Jurada, la cual será enviada a la Dirección General de 

Personal Docente adjunta al Formulario N° 6 en fecha que no supere el 12 de 

marzo de 2014. 
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Personal Suplente Funcional 
 

El día 27 de diciembre de 2013 se reunieron los Miembros Integrantes de la Comisión 

Técnica, creada por Acuerdo Paritario Nº 79 homologado por Disposición Nº 41/13 de la 

Subsecretaría de Trabajo, a los efectos de resolver la situación del Personal Docente 

Suplente Funcional que reemplaza a los docentes titulares e interinos que fueron 

reordenados y reubicados en el marco de los Acuerdos Paritarios Nº 79 y 82 y 

efectivizarán su reubicación al inicio del Ciclo Lectivo 2014. 

A tal efecto se resolvió: 

… “SUPLENTES FUNCIONALES 

Acompañan a los titulares e interinos siempre que no incurran en incompatibilidad horaria 

y que no superen el máximo de horas previsto en la Ley 1124 y sus modificatorias. En 

caso de que los grupos de horas se formen este año con el reordenamiento de un titular y 

hoy esas horas estén ocupadas por más de un suplente, esos suplentes cesan y se 

designan por grupo de horas. 

Se procede de igual manera cuando por aplicación de las disposiciones de los puntos 3 y 

8 de las consideraciones generales del Acuerdo Paritario Nº 79 y de los puntos 3 y 7 del 

Acuerdo Paritario Nº 82 los docentes titulares formen grupo de horas y al momento de 

efectivizar el mismo, esas horas estén ocupadas por más de un suplente”. 

 

                                  Por lo anteriormente expuesto, a continuación se instruye acerca del 

envío de la documentación referida al personal docente suplente funcional. 

Personal suplente funcional que reemplaza a docentes titulares e interinos de los 

Colegios de Nivel Polimodal en la Modalidad para Jóvenes y Adultos que 

reordenaron sus horas cátedra a partir del inicio del ciclo lectivo 2014 en el marco 

de las disposiciones del Acuerdo Paritario Nº 82. 

Cada Colegio Secundario de Nivel Polimodal en la Modalidad para Jóvenes y Adultos 

imprimirá del sistema SAGE la nómina del personal docente Suplente Funcional  

correspondiente a las indicaciones de los puntos D. y E. que se detallan a continuación: 

D. Debe cesar al inicio del ciclo lectivo 2014 por aplicación de las disposiciones del primer 

párrafo del Acta de Comisión Técnica transcripta precedentemente. La escuela de 

origen notificará a cada docente suplente funcional de tal situación en forma 

inmediata. Al inicio del ciclo lectivo desde la Dirección General de Personal Docente 

se dará la baja correspondiente. 

 

E. Reemplazan a los docentes titulares e interinos de su institución que fueron reubicados 

en las siguientes opciones: 

 Titulares: que fueron reubicados en el Ciclo Básico, el Ciclo Orientado y/u ofertas de 

Formación Profesional de otro Colegio de Nivel Polimodal en la Modalidad para 
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Jóvenes y Adultos o en los Ciclos Básicos y/o Ciclo Orientado de los Colegios de  

Educación Secundaria. 

 Interinos: que fueron reubicados en el Ciclo Básico, el Ciclo Orientado y/u ofertas de 

Formación Profesional de otro Colegio de Nivel Polimodal en la Modalidad para 

Jóvenes y Adultos o en los 5º años de los Colegios de  Educación Secundaria. 

Los docentes suplentes funcionales que reemplazan a los docentes reubicados en las 

opciones citadas precedentemente deberán ser notificados de la nueva ubicación en un 

plazo que no exceda el 18 de febrero de 2014. El/los docente/s notificado/s de la nueva 

ubicación DEBERÁN CONCURRIR EN FECHA QUE NO EXCEDA EL 19 DE FEBRERO 

DE 2014 A LA ESCUELA DE DESTINO para tomar conocimiento de la nueva obligación 

horaria. Si el/los docente/s suplente/s funcional/es NO ACEPTARA/N la nueva ubicación 

deberá/n hacerlo por nota escrita (duplicado). El original lo presentará en el colegio de 

origen y el duplicado en el colegio de destino. El colegio de origen comunicará la baja por 

SAGE. 

Importante: En caso que el Suplente Funcional estuviera en uso de una licencia y tuviera 

personal suplente funcional designado en su reemplazo, este último también deberá ser 

notificado del nuevo destino y deberá concurrir a la nueva escuela e indicar si continúa o 

no con dicha suplencia. 

F. Se notificará en un plazo que no exceda el 18 de febrero  a los suplentes funcionales 

que reemplazan a titulares e interinos reubicados en el propio establecimiento 

educativo y continúan. 

G. Hasta el día anterior a la fecha que establezca cada Centro de 

Designaciones/Escuelas Cabeceras deberá hacerse entrega al personal responsable 

de dichos organismos de la información relacionada con la necesidad de personal 

suplente. 
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FORMULARIO Nº 7 

Este Formulario debe ser impreso del sistema SAGE y cumplimentado en su totalidad por 

todos los establecimientos educativos de Nivel Polimodal en la Modalidad para Jóvenes y 

Adultos y obligatoriamente será enviado a la Dirección General de Personal Docente EN 

UN PLAZO QUE NO EXCEDA EL 7 DE MARZO DE 2014. 

Se incluyen en este Formulario los docentes suplentes funcionales que reemplazan a 

titulares o interinos que fueron reordenados en el Ciclo Básico, Ciclo Orientado y/u ofertas 

de Formación Profesional en el establecimiento educativo a su cargo. 

Deberán considerarse las siguientes situaciones: 

1. Suplentes funcionales que acepten la nueva ubicación y no sean desplazados  por otro 

aspirante en los movimientos de interinatos y suplencias para el ciclo lectivo 2014: se 

marcará con una cruz en el casillero “ACEPTA”. 

2. Si durante el ciclo lectivo 2013 el docente suplente funcional hubiera hecho uso de 

Licencia, Convocatoria, etc. y continúa haciendo uso de la misma por igual motivo: se 

marcará con una cruz en los casilleros “ACEPTA” y “CONTINUA c/LICENCIA 

ANTERIOR”. 

3. Si el compromiso horario debiera incrementarse como consecuencia de dicha 

reubicación y el docente acepta, se marcará con una cruz en los casilleros “ACEPTA” y 

“CON INCREMENTO”. Deberá presentar Declaración Jurada, la cual será enviada 

adjunta al Formulario Nº 7 con el total de las horas correspondientes al espacio 

curricular en que se produce el incremento.  

4. Si el docente suplente funcional hubiera aceptado la nueva ubicación y posteriormente 

hubiera sido desplazado en los movimientos de interinatos y suplencias por otro 

docente al inicio del ciclo lectivo 2014: se marcará con una cruz en el casillero “BAJA / 

No ACEPTA” e indicará la causa. 

5. El docente suplente funcional que deba cesar por presentación del docente reubicado 

al que reemplaza: se marcará con una cruz en el casillero “BAJA/No ACEPTA” e 

indicará la causa. 

6. Si el docente suplente funcional hubiera aceptado la nueva ubicación y posteriormente 

renuncia el primer día de inicio del ciclo lectivo 2014, se marcará con una cruz en el 

casillero “BAJA/No ACEPTA” e indicará la causa. 

7. Si el docente suplente funcional no acepta la nueva ubicación: se marcará con una 

cruz en el casillero “BAJA/No ACEPTA” e indicará la causa. 

Aclaratoria: 

 Las bajas de docentes suplentes funcionales incluidos en el FORMULARIO Nº 7 que 

renuncien en fecha posterior al 05 de marzo de 2014 se informarán por SAGE. 

 El alta de docentes suplentes funcionales que sean designados a partir de la fecha de 

inicio del ciclo lectivo 2014 se informará por SAGE. 
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ASISTENCIA TECNICA 

Pongo en su conocimiento que desde el 24 de febrero al 07 de marzo de 2014 inclusive, 

en el horario de las 9:00 horas, personal técnico de la Dirección General de Personal 

Docente y del Departamento de Informática se encontrará a disposición de todo el 

personal directivo y/o de secretaría de cada establecimiento educativo de Educación 

Secundaria para explicar personalmente el instructivo que se comunica a través de esta 

circular en todos aquellos puntos que presenten dificultad para su confección. 

Para acordar día del encuentro deberán comunicarse con la Prof. Patricia Riera al TE: 

452600 int: 1755 – 2065 – 2066. 

     

   Agradeciendo su predisposición para dar cumplimiento a la presente, 

la saludo cordialmente  quedando el personal técnico de este organismo a su disposición 

para toda consulta que desee realizar. 

 

Importante: de observar algún error u omisión en la documentación  que se remite 

como adjunto o que se  imprima según corresponda al estar  conectados al sistema 

SAGE o no, deberá informarlo inmediatamente por este medio a esta Dirección 

General. 


