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' ' CAPITULO I

PRINCIPIOS GENERALES
Artículo l 9 - (Autonomía).—  El Ente de la 
Enseñanza Secundaria es una persona jurí
dica pública, que actuará con la más amplia 
Autonomía, de acuerdo con las normas perti
nentes de la Constitución, las leyes, y los es
tatutos, ordenanzas y demás reglamentos que 
dicte.

Artículo Z9 - (Cometidos) — El Ente de 
Enseñanza Secundaria tendrá a su cargo:
: a) impartir enseñanza a quienes acrediten 
preparación al nivel de enseñanza primaria:

b) desarrollar la capacidad para grados 
superiores de enseñanza;

c) formar docentes para la enseñanza se
cundaria y normal;

d) investigar en las materias que intere
san a la educación;

e) fomentar la cultura, propender a la 
comprensión popular de los problemas de 
interés general y velár por la efectividad de 
los principios constitucionales.

En los Liceos se atenderán todos los as
pectos de. la cultura de los educandos alen
tando el desarrollo integral de ios mismos. 
Se perseguirá ante todo la preparación de 
personalidades conscientes de las caracterís
ticas de nuestra sociedad y de sus deberes 
sociales) concomitantes. Las asignaturas y ac
tividades del Plan de Estudio actuarán como 
herramienta a través de las cuales se cul
tivarán el intelecto, la sensibilidad y el ejer
cicio creador y crítico del educando. 
Artículo 39 - (Exención de tributos) —
El Ente de la Enseñanza Secundaria queda 
exento de'tributos nacionales.

Las gestiones de los estudiantes relativas a 
sus estudios no devengarán tributos; pero la 
autoridad administrativa podrá imponerlos 
cuándo actuaron con malicia que mezcla la 
nota de temeridad. En la vía jurisdiccional, 
gozarán del beneficio provisional de auxilia- 
toria de pobreza, que se consolidará en la 
sentencia definitiva, si no se declara, su li
gereza culpable en el proceso. <
Artículo 49 r  (Gratuidad y extensión). — La 
enseñanza impartida por el Ente es gratuita. 
Todos los habitantes que acrediten prepara
ción a nivel de. enseñanza primaria tienen 
derecho a cursar eludios en las dependen
cias del Ente, a justándose a las ordenanzas 
respectivas.

Articulo 59 - (Obligatoriedad). —1 Los me
nores de edad pueden ejercer por sí el de
recho del artículo 49, siempre que sus pa
dres o tutores no/les proporcionen enseñan- 
%  adecuada para el cumplimiento del inciso 
primero del artículo 709 de la Constitución.

El Juez competente en materia de meno
res, de oficio o mediante denuncia de Cual
quier persona, amparará al interesado en las 
situaciones indicadas.

En estos casos, si el interesado no quiere 
ejercitar aquel derecho, el Juez determinará la 
especie de enseñanza que habrá de recibir el 
menor pará cumplir la obligación constitucio
nal referida y establecerá los medios de fis
calizar su cumplimiento.

Los Fiscales Letrados de lo Civil ó Depar- 
tamentales y los funcionarios docentes del 
Ente de la Enseñanza Secundaria deben de
nunciar esas situaciones cuando las adviertan. 
Artículo 6? - (Asistencia Económica). — Quie
nes no hayan cumplido los 18 años y no pue
dan cursar estudios secundarios por caren
cia de recursos suficientes, tienen derecho a 
que las Cajas de Asignaciones Familiares u 
otros Organismos de Seguridad Social pro
vean los medios económicos para ello en las 
condiciones que determine el Poder Ejecuti
vo, en su caso el Banco de Previsión Social, 
a propuesta del Consejo Directivo de Ense
ñanza Secundaria.

Los menores de 18 años cuyas familias 
carezcan de recursos y que acrediten' año a 
año una escolaridad que se considere buena, 
tendrán derecho a un salario escolar, que, al
cance para proveer no sólo a sus gastos de 
estudio, sino también a su manutención per
sonal. . '
Artículo - (Laicidad) — La enseñanza se
rá impartida en el Ente sin imposiciones o 
restricciones que atenten contra la libertad 
de acceso a todas las fuentes de cultura; Los 
funcionarios del Ente están sujetos a lo dis
puesto en el Art. 589 de la; Constitución. 
Artículo 8? --(Libertad de cátedra y límites) 
Cada profesor ejercerá sus funciones con li
bertad . de cátedra, dentro de la orientación 
general fijada en el plan de estudios y cum
pliendo el programa respectivo.

La función docente abarca la exposición leal 
y crítica de las diversas tendeneiai, cuando 
corresponda, conforme a los principios del 
artículo anterior.
Artículo 99 - ( LICEOS) —  Las disposiciones, 
legales que ,se, refieren a Liceos aluden a los 
establecimientos de Enseñanza -  Secundaria 
cualquiera sea su denominación* El función 
nario superior en cada uno de ellos será el 
Director de Liceo, sin perjuicio de lo dispues
to en e l Art. 20L

CAPITULO I I
ORGANOS DE ADMINISTRACION

Artíctilo lft9 - (Competencia delConse jo  Di
rectivo) — El Consejo Directivo de Enseñah* 
za. Secundaria es el jerarca del Ente.



Le compete especialmente:
a) reglamentar la organización y el fun

cionamiento de los servicios a cargo del Ente 
de la Enseñanza Secundaria pudiendo de
nominar, crear, suprimir, fusionar, desdo
blar, trasladar o transformar. Liceos y otros 
servicios de su dependencia;

b) establecer los, planes de estudio, certi
ficados y títulos que correspondan a los co
metidos del Ente, previo dictámen de la 
Asamblea (Art. 269).

c) reglamentar los requisitos para que los 
cürsos, pruebas o exámenes cumplidos fuera 
del Ente, sean asimilados o revalidados con 
'el valor jurídico de cursos, pruebas o exáme
nes cumplidos en él;

d) establecer los, requisitos para que el 
título o certificados de estudios extranjeros 
sean revalidados con el valor de un titulo de 
los que expida el Ente;

e ) conferir o revalidar títulos o certifi
cados, según las ordenanzas o reglamentos 
previstos en los ordinales precedentes;

fV asimilar cursos, pruebas o exámenes de 
otras insttiucidnes públicas o privadas, a pe
dido de éstas, mientras se cumplan los re
quisitos establecidos y no se contraríe el in
terés público;

g) establecer el . estatuto de sus funciona
rios, de conformidad con las bases conteni
das en los Arts. 58 a 61 de la Constitución y 
las reglas fundamentáis concebidas en la 
presente ley;

jhj proveer en carácter de titular los car
gos de Inspector, Director de Liceo, Profesor 
V demás cargos docentes;

i) destituir a cualquiera de sus funcio
narios (Art. 389).

j )  fijar las tarifas de proventos, incluso 
multas administrativas para el trámite de 
gbstioneá fuera de plazo reglamentario:

k) expedirse con fines de asesoramiento 
en la elaboración de las leyes relativas a los 
servicios que están cometidos al Ente de la 
Enseñanza Secundaria, previo dictamen de 
la Asamblea (Art. 269);

l) designar por tres votos conformes de
legados o representantes en los órganos de 
coordinación;

m ) delegar por resolución fundada y tres 
votos conformes las atribuciones que estime 
conveniente. Se exceptúan las atribuciones 
conferidas al Consejo Directivo por disposi
ción constitucional y aquellas que según la 
léy requieren mayoría especial '̂

n ) establecer por tres votos conformes su 
reglamento interno.
Artículo l l 9 - (Integración del Consejo Di
rectivo) — E l Consejo Directivo estará inte
grado por cinco miembros elegidos directa
mente por quienes sean profesores titulares 
ai 31 de octubre del año anterior al de la 
elección, mediante voto secreto en listas de 
diez candidatos de acuerdo con el sistema
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preferencial de suplentes.
Cada lista estará caracterizada por un lema'1 

y no se admitirán listas distintas con el mis
mo lema. * ’ * ;

Se aplicará el régimen de representación y  
proporcional. Si ningima lista obtuviera ma- f/" 
yoría absoluta de Consejeros, se le adjudica- ' 
rán tres cargos a la lista más votada; los. 
otros dos cargos se distribuirán proporcio
nalmente entre las demás listas votadas. ' 

Ejercerá el cargo de Director General el 
primer titular de la lista más votada.

En caso de impedimento o vacancia, tem
poral o definitiva, el Director General será 
subrogado por los demás Consejeros de la 
misma lista, en el orderí de su colocación en 

’ ella.
Artículo 129 - (Calidades de los Consejeros) —
Para integrar el Consejo Directivo se requie
re ciudadanía en ejercicio, y ser o haber sido 
profesor titular en el Ente de la Enseñanza 
Secundaria durante cinco años continuos por 
lo menos. De no estar el candidato en activi-: 
dad como profesor el cese debió producirse 
dentro de los cínico años anteriores a la fe- ■, 
cha de la elección, (x ) y  ,/

La suspensión de la ciudadanía produce im
pedimento para el desempeño del cargo de 
Consejerol y su pérdida la cesantía automáti
ca. i
Artículo 139 - (Reelección de los Consejeros)
— Los Consejeros podrán ser reelectos en las y 
condiciones previstas en el último inciso del y  
Art. 1929 de la Constitución, para un período t 
que no sea el inmediato siguiente al de su •> 
gestión.

También podrán ser reelectos para el pe- :y  
ríodo inmediato siguiente al período de su y  
gestión aquellos que no hayan actuado en t 
éste durante más de dos años, continua o ’J 
discontinuamente, ni dentro del año que ;: 
preceda a la reelección.
Artículo 149 - (Renovación del Consejo Direc
tivo) —  El Consejo Directivo se renueva el 
l 9 de abril de los años en que deba presen
tarse el proyecto de presupuesto nacional (Ar
tículo 2149 de la Constitución).

Hasta la instalación del Consejo Directivo 
con su nueva integración, continuarán ac
tuando los Consejeros salientes.
Artículo 159 - (Elecciones) — El Consejo Di
rectivo reglamentará por ordenanza las elec
ciones para integrar órganos del Ente de la 
Enseñanza Secundaria.

La ordenanza determinará el plazo peren
torio en que se podrá pedir la inclusión o 
exclusión en el padrón electoral. El acjto que 
decida sobre los pedidos de inclusión o exy ( 
clusión será impugnable por cualquier elec
tor ante la Corte Electoral dentro de los diez 
días de su notificación o publicación. y  t

La Corte Electoral conocerá asimismo dé 
las acciones de anulación de las elecciones 
fundadas en irregularidades de los actos y
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procedimientos del sufragio, de los escruti
nios o de las proclamaciones.

Estas acciones sólo podrán ejercitarse por 
un elector o por el Ministerio Publico.

La elección de Consejeros se efectuará en
tre los sesenta y los cuarenta y cinco días 
anteriores a la fecha señalada para la reno
vación del Consejo Directivo. ¡

El Consejo Directivo saliente deberá reali
zar la correspondiente convocatoria en la pri
mera quincena del mes de diciembre del año 
anterior al de la elección.
Artículo 16? - (Funcionamiento del Consejo 
Directivo) — El Consejo Directivo será pre
sidido por el Consejero que desempeña el 
cargo de Director General; en su defecto se 
estará a lo que disponga el reglamento in- 
tem o^v>* V- ' r \ 1 ¡ ‘ t

El Consejo Directivo sesionará ordinaria
mente en los días y horas que determine, y 
extraordinariamente en cualquier momento, 
por decisión del Presidente o de dos de sus 
miembros.

El Consejo Directivo celebrará sesión con 
la concurrencia de tres de sus miembros por 
lo menos. El Presidente tiene voz y voto.

Las sesiones serán públicas salvo que se 
decida por cuatro votos conformes sesionar 
en secreto dentro de los" casos en que el re
glamento interno lo autorice. Se dará co
nocimiento del contenido de las actas de las 
sesiones públicas' a quien quiera las solicite

Podrá en cualquier momento ponerse tér
mino anma deliberación1 del Consejo Direc
tivo por mayoría de votos: La moción que se 
haga con ese fin no será discutida.

Los Consejeros no gozarán de¡ licencia con 
sueldo por más de seis meses ni por más 
de un año de goce de sueldo, y la inasisten
cia sin licencia a veinte sesiones en el tér
mino de dos años, cualquiera sea la causa., 
determinará el cese.

Cuando se1"Conceda licencia a un Consejero 
por más de tqqincé días: o se produzca pox 
cualquier motivó una vacancia definitiva q 
temporal, se convocará al suplente corres
pondiente. - ’ • ' ó-ó;-'' , • • .
Artículo 17? - (Sueldo de los Consejeros) — 
Los Consejeros recibirán el sueldo que esta
blezca la ley de presupuesto.
Artículo 18? - ( Incompatibilidades) — Los 
miembros del Consejo Directivo no podrán 
ejercer simultáneamente ningún otro cargo 
público.

Terminado el ejercicio del cargo tendrán 
derecho a ser restablecidos en la situación 
docente que ocupaban en el momento de asu
mir sus funciones.

Tampoco podrán los Consejeros tener vin
culaciones personales o patrimoniales con ins
tituciones de enseñanza privada.
Artículo 189 - (Director General) — Al Di
rector General compete:

a) representar al Ente de la Enseñanza

Secundaria en los actos procesales y de de
recho privado.

Para actos procesales o de derecho pri
vado, el Consejo Directivo podrá escoger un 
representante distinto del Director General, 
aunque éste esté expedito, el cual acreditará 
su personería con el testimonio de la resolu
ción respectiva.

b) Didtar los actos administrativos que 
correspondan según el artículo siguiente;

c) Inspeccionar el funcionamiento de to
das las reparticiones del Ente, aun aquellas 
que no sean de su dependencia, y tomar las 
medidas o hacer las denuncias que corres- 
pondan.
Artículo 20? - (Centralización Interna) — 
Los Estatutos y las ordenanzas de organiza
ción y funcionamiento de los servicios pueden 
atribuir poderes jurídicos de decisión cuya 
competencia no esté legalmente fijada, a ór
ganos o funcionarios subordinados al Conse
jo Directivo, pero en todo caso:

A) El Consejo Directivo, por razones de 
legitimidad o de mérito, podrá anular, revo
car o modificar los actos del inferior, al re
solver el recurso jerárquico.

B) También podrá, sin necesidad de re
curso, anular por ilegitimidad dichos actos.

C) Por mayoría absoluta del total de
componentes, podrá avocarse al conocimien
to de un asunto pendiente ante el inferior, 
por resolución fundada; y resolverlo en lugar 
del inferior, sujetándose a los mismos re
quisitos a que éste estaría sujeto. Del mismo 
modo podrá tomar resoluciones que compe
terían al inferior, sin necesidad de avocación 
previa. . % ‘ ; .

Si el Consejo Directivo resuelve un recurso 
de revocación en lugar, del inferior, se enten
derá resuelto simultáneamente el recurso je
rárquico que se hubiera interpuesto en sub
sidio.
Artículo 21? - ( Suspensión de la ejecución de 
los actos administrativos) “ t Las ordenanzas 
determinarán en qué casos será preceptiva la 
suspensión de la ejecución del acto recurrido.

En los casos no previstos la suspensión po
drá ser decretada en cualquier momento por 
el órgano que ha de resolver el recurso sin 
perjuicio de las medidas cautelares que dis
pongan el Poder Judicial o el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo.

Artículo 22? - (Competencia de la Asamblea)
A la Asamblea de Enseñanza .Secundaria 

compete:
a) Dictaminar en los asuntos que le so

meta el Consejo Directivo;
b) Emitir opinión en cualquier asunto 

conforme a los cometidos del Ente:
c) Reglamentar por mayoría absoluta de 

isas componentes su propio funcionamiento

CAPITULO III 
ORGANOS DE OPINION
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instituyendo las comisiones permanentes o es
peciales que considere conveniente;

d) Delegar por mayoría absoluta de sus 
componentes las atribuciones que estime 
conveniente;

e) Dirigir recomendaciones al Consejo Di
rectivo, sobre el ejercicio de sus competen
cias; . ¡ i

f )  Pedir al Consejo Directivo los datos e
informes que estime convenientes para cum
plir con sus cometidos. \

En los dos últimos casos, el Consejo Di
rectivo debe considerar la'recomendación o 
responder al pedido, dentro de lo s  treinta 
días de su comunicación.
Artículo 23® - (INTEGRACION) — La Asam
blea de Enseñanza Secundaria se integrará 
por delegados electos por los profesores ti
tulares de cada Liceo, en la formia que de- 
sejo Directivo poc^rá disponer la integra- 
termine la ordenanza.

A recomendación de la Asamblea, el Con
sejo Directivo podrá disponer la integración 
de la misma con delegados de otros órdenes, 
que no podrán exceder, en conjunto, del nú
mero de delegados de los profesores titula
res.
Artículo 24? - (Representación con voz en el 
Consejo Directivo) — Los otros órdenes a 
que se refiere el artículo anterior podrán 

. tener, como lo establezca la ordenanza, re
presentación con voz en el Consejo Directivo. 
Artículo 25? - (Convocatoria de la Asamblea) 
— La Asamblea de Enseñanza Secundaria se
rá convocada una vez en cada bienio por el 
Consejo Directivo. Además, el Presidente de 
la Asamblea, por iniciativa de un tercio de 
sus miembros, o el Consejo Directivo, podrán 
también convocarla en cualquier momento, 
con el exclusivo objeto de tratar los asuntos 
que se determinen en la convocatoria.

Artículo 26? - (Dictamen preceptivo). — En 
los casos de dictámen preceptivo de la Asam
blea mientras no hubiere acuerdo entre ella 
y el Consejo Directivo, éste no podrá decidir 
sino por cuatro votos conformes.

La Asamblea dispondrá de un término pe
rentorio de 60 días a partir del siguiente al 
de la comunicación que dirija el Consejo Di
rectivo a su Presidente, para emitir dictamen; 
si no se pronunciare el Consejo Directivo 
podrá resolver sin quorum especial.
Artículo 27® - (Salas de Profesores)
Consejo Directivo a recomendación 
Asamblea de Enseñanza Secundaria regla
mentará la integración, constitución y facul
tades de las Salas de Profesores, (x ) 
Artículo 289 - (Salas de Estudiantes) — Las 
Salas de Estudiantes que se constituyen por 
ordenanza en cada Liceo o en algunos de ellos, 
podrán votar exposiciones sobre los asuntos 
referentes al Ente o al Liceo respectivo, que 
se cursarán al Consejo Directivo por inter
medio del Director del Liceo, conjuntamente

-  El 
de la
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con las observaciones que éste quiera aconr 
pañar. ; ' ■ % y|||§

El Consejo Directivo deberá considerar las 
exposiciones cursadas, dentro de los sesenta 
días de su recepción.
Artículo 29® - (Salas de Padres) — El Conse
jo Directivo podrá constituir Salas de Padres 
en los Liceos estableciendo por ordenanza su 
integración, facultades y condiciones de fun
cionamiento. ^  IflJ
Artículo 309 - (Libertad de opinión) — La 
existencia de órganos jurídicos de opinión en 
el Ente de la Enseñanza Secundaria no obsta 
al derecho de petición ni a la libertad de pen- ^ 
samiento de los funcionarios, estudiantes y 
nabitantes en general, a quienes se les reco
noce el derecho a la más amplia libertad de 
opinión y de crítica en todos los temas, in
cluso aquellos que hayan sido objeto de pro
nunciamientos expresos de cualquier órgano.

CAPITULO IY
FUNCIONARIOS

Artículo 31? - (Estatutos) — El Consejo Di
rectivo de Enseñanza Secundaria establecerá 
el estatuto de sus funcionarios docentes, pre
vio dictamen de la Asamblea.

Asimismo establecerá el estatuto de los de
más funcionarios, previo dictamen de las 
Comisiones Representativas del Personal que 
existieren al tiempo de su emisión.
Artículo 32? - (Reformas) — Los estatutos 
sólo podrán ser reformados por mayoría ab
soluta del total de componentes del Consejo 
Directivo y mediante sustitución, adición, o 
supresión expresas, previo dictamen según 
el artículo anterior, aplicándose en su caso 
el Art, 26?

Cada reforma entrará en vigencia después 
de su publicación en el Diario Oficial, f /  $4  
Artículo 339 - (Comisiones representativas
del personal) — Autorízase la constitución, 
mediante disposición del estatuto, de una o / 
más Comisiones Representativas de los fun- 
cionarios del Ente, para colaborar con el 
Consejo Directivo en los asuntos a que 
refiere el inciso l p del Art. 659 de la Consti^J; 
tución.

La colaboración podrá concretarse, según 
lo disponga el estatuto, en participación con 
voz en los debates del Consejo Directivo, en 
ía expedición de dictámenes, en la adopción 
de instrucciones generales sobre el trabajo 
administrativo, en la mediación en caso de 
desinteligencias o en la integración de jura
dos de concurso.
Artículo 34? - (Carreras Administrativas) —
Los estatutos reglamentarán el ingreso y as
censo en las carreras administrativas, para 
los funcionarios docentes o no docentesj|

Los funcionarios de carrera ingresarán y 
ascenderán de grado, sin vinculación necesa
ria con los cargos que existan.
Artículo 359 - (Provisión de cargos) — El es-

M .4 :

.
,

6  >



ipilff K] Ffjffl ' J \ J v<-̂ ¿
tatuto establecerá el régimen de provisión in
terina y titular de los cargos, así como la 
competencia para nombrar funcionarios fue
ra de los casos previstos en esta ley.
Artculo 36® - (Jurados) — Los miembros de 
los jurados de concurso o de examen de prue
bas o antecedentes serán designados o elec
tos en la forma que determinen los estatutos 
y no podrán ser consejeros.

El Consejo Directivo sólo puede apartarse 
del dictamen del jurado por resolución fun
dada en razones de legitimidad.
Artículo 37® - (Correctivos) — La aplicación 
de correctivos se hará mediarjte procedi
mientos que den al funcionario la oportuni
dad de presentar sus descargos y articular su 
defensa antes de que el acto administrativo 
adquiera definitividad.
Artículo 389 - (Destitución) — Los funciona
rios sólo podrán ser destituidos por omisión, 
ineptitud o delito, previa investigación suma
ria, durante la cual el inculpado haya tenido 
oportunidad de presentar sus descargos y ar
ticular su defensa. f

No es destitución la separación de funcio
narios ajenos a la carrera, decidida confor
me al Estatuto respectivo, ni la cesantía re
sultante del vencimiento del término o de la 
conclusión de la tarea transitoria, en su caso. 
Artículo 39? - (Acumulaciones) — Los esta
tutos determinarán las condiciones para acu
mular cargos y sueldos.
Artículo 40® ■ (Cargos docentes) — Para de
clarar docente un cargo, se requerirá resolu
ción fundada del Consejo Directivo, adoptada 
por cuatro votos conformes.
Artículo 419 - (Dedicación al cargo) — Los 
estatuaos establecerán el régimen de dedica
ción al cargo, pudiendo prohibir que el fun
cionario ejerza algunas actividades fuera de 
sus funciones, y aún imponer la dedicación 
total a las mismas.
Artículo 429 - (Abstención de actividades 
electorales) — Queda prohibida a todos los 
funcionarios del Ente con la excepción única 
de los profesores que no ocupen otro cargo 
en el mismo, la intervención eri las activida
des electorales para la constitución del Conse
jo Directivo, salvo el ejercicio del voto.

Para poder ser candidatos a Consejeros, es
tos funcionarios deberán renunciar a los car
gos que no sean el de profesor antes del 31 
de octubre del año preelectoral.

En estos casos la sola presentación de la 
renuncia, fundada en esta causal, determinará 
el cese inmiediato del renunciante en sus fun
ciones, i

CAPITULO V 
REGIMEN PATRIMONIAL

Artículo 439 - (Bienes del Ente) — Integran 
el patrimonio del Ente de la Enseñanza Se
cundaria los siguientes bienes:

a) Los inmuebles que pertenecieron al Es

tado o a la Universidad de la República y 
que estaban destinados a los servicios de en
señanza secundaria el 11 de diciembre; de 
1935, mientras no hayan sido o sean ena
jenados.

b) Los bienes muebles con que cuentan 
los servicios que esta ley pone a cargo del 
Ente de la Enseñanza Secundaria..

c) Los bienes muebles o inmuebles que 
péftenezcan a Enseñanza Secundaria a la 
fecha de promulgación de esta ley, mientras 
no sean enajenados.

d) Los bienes que adquiera en el futuro 
por cualquier modo.
Artículo 44? (Ingresos del Ente) — Son in
gresos del patrimonio del Ente de la Ense
ñanza Secundaria:

a) Las partidas presupuestarias.
b) Los frutos civiles o naturales de sus 

bienes.
c) Los proventos de bienes o servicios 

no docentes, que preste el Ente a terceros en 
ocasión del cumplimiento de sus cometidos, 
o de manera accesoria a ellos, tales como ex
pendio de publicaciones, trabajos ejecutados 
por sus funcionarios o alumnos, inspecciones 
y certificaciones.

d) Los que perciba por Cualquier otro 
título.

Artículo 459 (Bienes inmuebles). — El En
te podrá adquirir, gravar o enajenar bienes 
inmuebles, previa resolución del Consejo Di
rectivo por cuatro votos conformes, siempre 
que lo requieran las necesidades del servi
cio, y previa tasación técnica.

Cuando la enajenación se convenga con una 
persona privada, el Instituto Nacional de Co
lonización, los demás Entes Autónomos de 
Enseñanza y los Gobiernos Departamentales 
serán notificados antes de la escrituración y 
podrán optar a la adquisición en las mismas 
condiciones, dentro del plazo perentorio de 
veinte días.
Artículo 469 - (Obligaciones) — Para contraer 
obligaciones a plazo que exceda de la próxi
ma fecha de renovación del Consejo Directivo, 
se requieren cuatro votos conformes y previo 
dictámten del Tribunal de Cuentas.
Artículo 479 - (Prioridad para la adquisición 
de inmuebles) — El Ente de la Enseñanza Se
cundaria tendrá prioridad para la adquisi
ción de los inmuebles ocupados a cualquier 
título por sus dependencias o por estable
cimientos de enseñanza privada en que se 
impartan cursos asimilados a los del Ente de 
conformidad con lo previsto en el inciso f )  
del Artículo 109

Al efecto, el Ente será notificado antes de 
la enajenación y tendrá veinte días perento
rios para manifestar su interés en la opera
ción. El derecho prioritario del Ente caduca 
sesenta días después de haber recibido la no
tificación.
Artículo 48? - (Presupuestos) — El Consejo



Diréctivo proyéctará los presupuestos con la 
colaboración que correspondiere de las Co- 
misiones Representativas de sus funcionarios.

Los proyectos de presupuesto se presenta
rán al Poder Ejecutivo antes del 1° de julio 
del año respectivo.
Artículo 499 - (Distribución de las partidas) —
Los estatutos establecen la forma de determi
nar las retribuciones de los funcionarios. La 
distribución de las partidas globales del pre
supuesto se hace, por ordenanza.

El Consejo Directivo podrá disponer las 
transposiciones de rubros requeridas para el 
mejor funcionamiento de los servicios, den
tro de las partidas de retribuciones así comó 
también de las fijadas para gastos. El so
brante de rubros al final de cada ejercicio, 
acrece las disponibilidades del ejercicio si
guiente.
Artículo 509 - (Rendición de Cuentas) — El
Consejo Directivo presentará al Poder Ejecu
tivo la rendición de cuentas y el balance de 
ejecución presupuestaria correspondiente a 
cada ejercicio, antes del l 9 de junio del año 
Siguiente. Conjuntamente podrá proponer las 
modificaciones que estime indispensables en 
los presupuestos vigentes, por razones debi
damente justificadas.
Artículo 519 - (Relación con los gobiernos 
departamentales) — Las Intendencias ten
drán iniciativa ante el Consejo Directivo de En 
señanza Secundaria a los fines previstos en 
el ordinal 9? del Art. 2759 de la Constitución.

Los presupuestos de los Gobiernos Departa
mentales podrán tener una partida global des
tinada a contribuir al mejoramiento de la En
señanza Secundaria en el Departamento res
pectivo. El Consejo Directivo de Enseñanza 
Secundaria aplicará lo que reciba por tal 
concepto, para gastos, sueldos o inversiones 
en el Departamento de que se trata.
Artículo 529 - (Donaciones, Legados, Fideico
misos )— El Consejo Directivo podrá aceptar 
los legados y donaciones que se hagan en be
neficio del Ente de la Enseñanza Secundaria 
o de cualquiera de sus dependencias apli
cando los bienes recibidos en la forma indica
da por el donante o testador sólo si éste se 
adecúa a los cometidos del Ente, (x )

El Ente de la Enseñanza Secundaria podrá 
actuar como fiduciario en la administración 
de bienes que reciba en fideicomiso, siempre 
que ello resulte conforme a sus cometidos.

Respecto de los legados para fomento de 
la enseñanza o de la cultura, aún cuando no 
fuere legatorio el Ente de la Enseñanza Se
cundaria, éste tendrá el derecho regulado en 
el Art. 9819 del Código Civil.

CAPITULO V I
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y

ESPECIALES
Artículo 53? - (Instituto de Profesores ‘‘Arti
gas” ) — La formación de docentes para la

Enseñanza Secundaria y normal estará a car
go del Instituto de Profesores, que dependerá 
del Consejo Directivo de Enseñanza Secun
daria a ‘ través del Consejo del Instituto de 
Profesores.

La integración del Consejo del Instituto de 
Profesores se establece por ordenanza emiti
da previo dictamen de la Asamblea del Claus
tro del Instituto.

La competencia del Consejo del Instituto y 
de su Director se establece confórme al Art. 
209 por ordenanza emitida previo dictamen 
de la Asamblea del Claustro del Instituto de 
Profesores, con las siguientes reglas especia
les:

a) El Consejo podrá tener potestad regla
mentaria, subordinado a la jerarquía del Con
sejo Directivo;

b) los planes de estudio proyectados por 
el Consejo del Instituto serán elevados a la 
aprobación del Consejo Directivo de Ense- 
nañza Secundaria siguiendo el trámite dfel 
Art. 229 de lai ley 12.549 de 16 de octubre de 
1958;

c) existirá una Asamblea del Claustro del 
Instituto de Profesores, organizada conforme 
a los Arts. 369 a 389 de la ley 12.549, e inte
grada además por cinco profesores de Liceo, 
en ejercicio, que no pertenezcan a ningunQ de 
los tres órdenes del Instituto, designados por 
la Asamblea de Enseñanza Secundíaria del 
modo que establecerá la ordenanza. La Asam
blea del Claustro del Instituto tendrá iniciati
va en materia de planes de estudio y será órga' 
no asesor en todo lo referente al Instituto. Las 
elecciones para) el Consejo y la Asamblea del 
Claustro serán reglamentadas por ordenanza 
sobre la base de( voto secreto y de la repre
sentación proporcional, sin perjuicio de las 
disposiciones que podrán establecerse para 
asegurar representación separada por ramas o 
categorías.
Artículo 549 - (Entrada en vigencia) — Esta 
ley entrará en vigencia sesenta días después 
de su publicación en el Diario Oficial.

Ese mismo día se considerará integrado el 
Consejo del Instituto de Profesores “Artigas” 
con los miembros del actual Consejo Asesor 
y Consultivo creado por reglamento de fecha 
27/X/59; y el actual Director del Instituto que 
lo presidirá.

El Consejo Interino (Ley N9 13.971) reali
zará la convocatoria para la elección del Con
sejo Directivo (Art. 149) dentro de los quin
ce díag de vigencia de esta ley y el Consejo 
Directivo se instalará dentro de los siete días 
de la proclamación de los electos que haga 
la Corte Electoral.

El mismo Consejo Interino publicará con la 
convocatoria a elecciones el padrón electoral 
y determinará el plazo previsto en el párrafo 
29 del Art. 15, así como la fecha de la elec
ción dentro del término previsto en el pe
núltimo párrafo del mismo Artículo.

.



Artícu lo 55® - (D erogación ) — Deróganse las 
disposiciones legales, aún especiales, que di
recta o indirectam ente se opongan a la pre
sente ley.
Artícu lo 56? (Ordenam iento estatutario) —<
M ientras el Consejo D irectivo no ejercite la 
com petencia del apartado “ g”  del Art. 109 mam 
tendrán su vigencia las normas estatutarias 
actuales establecidas en leyes y reglamentos 
en lo  que no se opongan a la presente ley.

0— o— o—0
O B SE R V AC IO N : Los artículos que llevan as
terisco (x )  presentaban otra redacción _ en el 
anteproyecto de la subcomisión de la Comi
sión Permanente, o simplemente fueron agre
gados en la com isión respectiva de la Asam
blea, a saber:

Artícu lo 29
(E l párrafo final decía): “ En, los Liceos se 

atenderán todos los aspectos de la cultura 
de los educandos y especialmente su form a
ción m oral y cívica, tendiendo a la prepara

ción de individuos conscientes de sus de
beres sociales” .
Artículo 129 - (Calidades ĉ e los Consejeros) — 
“Para integrar el Consejo Directivo se re
quiere ciudadanía en ejercicio y ser o haber 
sido profesor titular en el Ente de la En
señanza Secundaria durante cinco años conti
nuos por lo menos.

La suspensión de la ciudadanía produce 
impedimento para el desempeño del cargo 
de Consejero y su pérdida la cesantía auto
mática” .
Artículo 27? - (Salas de Profesores) — Fue
agregado por la Comisión de la Asamblea.

Artículo 529 - (Donaciones, legados, fidei
comisos) — (E l primer párrvfo decía):

“ El Consejo Directivo podrá aceptar los le
gados y donaciones que se hagan en beneficio 
del Ente de la Enseñanza Secundaria o de 
cualquiera de sus dependencias aplicando los 
bienes recibidos en la forma indicada por el 
donante o testador y de conformidad a los 
cometidos del Ente” .
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