
 
 
 
 
 
 
Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a 
lo largo de la vida. 

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que 
promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad. 
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“RESOLUCION Nº 2.479 del 01/03/2016 establece las tolerancias, multas, jornada de 

trabajo, etc. “ 

 

PLAZOS PARA ENTREGA DE PERMISOS:  

 

PERMISOS EN GRAL: Tres (03) días posteriores a la fecha del permiso (Circular Nº 02/2010 

y Circular Nº 08/2011 de la Dirección de Control del Personal), pasado este tiempo se 

recepcionan con una Nota explicando el motivo por el cual se presenta fuera de plazo fijado.  

 

Los reposos médicos expedidos por Sanatorios Privados deberán ser visados por el Ministerio de 

Salud Pública y Bienestar Social, sea por horas o días. Comunicado DCP de fecha 

28/07/2015.  

 

VACACIONES: Serán recepcionadas (48) horas antes de la fecha establecida, podrán ser 

presentadas con posterioridad al plazo fijado siempre que medie una Nota explicando el 

motivo de la presentación tardía (Circular Nº 05/2018) . Asimismo, se deben utilizar como 

mínimo de 10 días conforme a la mencionada circular.  

 

PLAZOS PARA ENTREGA DE PLANILLA DE TFI:  

 

PERMANENCIA: Hasta el primer día hábil del mes posterior se debe presentar la 

Permanencia  y/o autorización de la Dirección General de Administración y Finanzas DGAF.    
(Circular Nº 11/2011 de la DCP).  

 

PLANILLA DE T.F.I: Deberá ser presentado hasta el 02 día hábil del mes posterior al de la 

Asistencia, adjuntando el permiso por TFI conjuntamente. (Circular Nº 11/2011 de la DCP). 

 

LICENCIA DE FUNCIONARIOS DE LA UEPP: (Circular UEPP Nº 02/2017) 

Se otorgaran licencias teniendo como referencia la concesión de 01 día hábil por cada mes de 

vínculo contractual. Ej: al contratado de enero a diciembre cuyo vinculo es de 12 meses, le 

corresponde 12 días hábiles de licencia.  

 

PERMISOS DEL TRABAJADOR CONTEMPLADOS EN LAS NORMATIVAS VIGENTES. 

 

Permisos por Duelo: 

 

 Padre, Madre, Conyugue e Hijos_______10 días corridos ( Art. Nº 50 inciso e- de la 

Ley 1626 de la Función Publica)  

 Hermanos, Abuelos_________________ 3 días corridos ( Art. Nº 1 de la Ley Nº 

3384/2007 que modifica el Art. 62 inciso j- de la Ley Nº 213/93 del Codigo Laboral)  
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Permisos por Matrimonio: 

3 días corridos (Art. Nº 1 de la Ley Nº 3384/2007 que modifica el Art. 62 inciso j- de la Ley Nº 

213/93 del Código Laboral) 

 

Permisos por Maternidad: 

126 días corridos (Ley Nº 5508 de Promocion, Proteccion de la Maternidad y Apoyo a la 

Lactancia materna) 
 

Permisos por Lactancia: 

90 minutos por 6 meses y 60 minutos hasta que el lactante cumpla 2 años adjuntando el 

certificado del pediatra  (Ley Nº 5508 de Promocion, Proteccion de la Maternidad y Apoyo a la 

Lactancia materna) 
 

Permisos por Paternidad: 

14 días corridos (Ley Nº 5508 de Promocion, Proteccion de la Maternidad y Apoyo a la 

Lactancia materna) 
 

Permisos por Enfermedad: 

Hasta 90 dias corridos (Art. Nº 58 de la Ley 1626 de la Funcion Publica)  

 

Permisos especiales: 

Ley Nº 3803 que otorga licencia a trabajadoras para someterse a examanes de Papanicolau y 

Mamografia (Arts. Nº 1 y 2)  

 

Permisos por vacaciones: 

Art. 218 de la Ley Nº 213/93 del Codigo Laboral:  

 

a- Para funcionarios de hasta cinco (5) años de antigüedad, doce (12) días hábiles 
corridos.  

b- Para funcionarios con seis (6) años y hasta diez (10) años de antigüedad, dieciocho 
(18) días hábiles corridos.  

c- Para funcionarios con once (11) años de antigüedad, treinta (30) días hábiles 
corridos.  

 

Límite de acumulación:  

Las vacaciones podrán ser acumuladas por (02) dos años, con autorización del superior. Art. 

224 de la Ley Nº 213 del Código Laboral- Circular SFP Nº 21 del 29 de diciembre de 2014 de 

la Secretaria de la Función Publica.  

 

Vacaciones del Personal Contratado: 

No podrán sumarse los días de vacaciones como personal contratado con el de funcionario 

permanente. Circular SFP Nº 21/ del 29 de diciembre de 2014 de la Secretaria de la Funcion 

Publica.  
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MODALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS EN FORMA EXTERNA DE FUNCIONARIOS 

PUBLICOS:  

 

Dectreto Nº 1148 de fecha 22 de enero de 2014.  


