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adopter medidas en lo referente a horas a compensar con

dias de licencia.

ATENTO: A lo expuesto

EL CONSEJO DIRECTI VO CENTRAL RESUELVE:

I) Disponer gue a partir del dia de la fecha la

realizacion de horas extras requerira previa autorizacion

dictada por este Consejo.

Division Hacienda no efectuara liguidacion alguna de

pago por ese concepto en caso de no mediar la referida

autorizacion.

Establecer que se requerira asimismo resolucionID

del Consejo para el cumplimiento de tareas fuera del

horario normal del funcionario y que este pueda compensar

con dias de licencia.

POR EL CONSEJO DIRECT I VO CENTRAL

Dr. Felipe ROTONDO TORN ART A

Secretario General

Tras. MR/
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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTI VO CENTRAL

CIRCULAR 12/94

For la presente Circular se comunica la Resolucion

No 75, del Acta 58, de fecha 7 de setiembre de 1994, que

se transcribe a continuacion:

VISTO: La situacion planteada en relacion a la

realizacion de boras extras en el Programs 01.

CONSTDERANDO: I) Que en la materia el Poder Ejecuti-

vo dicto el Decreto 134/994 del 29 de marzo de 1994,

complementado per el decreto 285/994 de 15 de Junio de

1994.

Que, por su parte, este ConsejoID

aprobo un nuevo reglamento a aplicar en el ambito de la

ANEP, en base a los citados Decretos (Resolucion 3, Acta

43 de 6 de Julio de 1994).

Ill) fijo laQue con posterioridad se

vigencia de dicha disposicion a partir del IQ de enero de

1995 (Acta 56, resolucion 70 de 24 de agosto de 1994).

IV) Que de acuerdo con la informacion

remitida por la Gerencia de Recursos Humanos, varies

dependencies del Programs 01 ban excedi do en forma desme-

dida el cupo de boras extras asignado para el presente

ejercicio.

V) Que, por su parte. Division Hacienda

da cuenta que no existen rubros presupuestales para

atender la realizacion de boras extras.

VI) Que asimismo results pertinents
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