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ADMINISTRACXON HACIONAL DB EDUCACIOH PUBLICA
CONSBJO DIRBCTIVO CENTRAL

CIRCULAR NQ9/94
For la presents Circular se comunlca la Resolucidn

NQ 3 del Acta NQ 43, de fecha 6 de Julio de 1994, que se

transcribe a centinuacion:

VISTO : Estos obrados referentes al rSgimen de horas

extras de la Administracidn Publics.

RESULTANDO: Que por Acta NQ 78 Res. NQ 93 del 19 de

noviembre de 1993 y por Acta NQ 4 Res. NQ 4, del 31 de

enero de 1994 se aprobaron el Reglamento de horas extras

y su modificacion.

CONSIDERANDO: 1) Que por decreto 134/94 del 29 de

marzo de 1994 el Poder EJecutivo aprobd las medidas

relatives al regimen de horas extras en la Administracidn

Publics.

2) Que por Acta NQ 25 de fecha 4 de

mayo de 1994 se encomendd a la Gerencia de Recur so s

Humanos, conjuntamente con un abogado, la realizacidn de

un proyecto de Resolucidn Sustitutivo del RSgimen Vigente

por el Decreto 134/94.

3) Que la Gerencia mencionada eleva

el proyecto referido a consideracidn del Consejo.

ATENTO: A lo expueato

EL CONSEJO DIRECTIVO CmmiAL RRSMiT.VK-

Aprobar el reglamento para la realizacidn de horas extra-

ordinarias de labor en el dmbito de la Administracidn

Nacional de Educacidn Publics, que se transcribe a conti-
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nuacion:

1WEFINICION

Se consideraran "horas extras" los que excedan la1-

Jornada ordlnaria de trabajo.

For Jornada ordlnaria de trabajo se entlende la Jornada

de 6 u 8 horas, segun el regimen aplicable en cada caso.

no pudlendo exceder de 30 (trelnta) o 40 (cuarenta) horas

semanales respectivamente.

2)aKNKRAnTnN-

Las horas extras se generaran como consecuencia de:

2.1- Trabajos no previstos, es decir, la necesidad de

cumpllr con tareas no rutlnarias.

2.2- Labores ordinarias pero que por alguna razon funda-

da, no sean posibles de realizar con los Recursos Humanos

con que se cuenta:

2.3- Por un aumento de las tareas a realizar dado con

caracterlsticas tales que no permits ser acompafiado por

el conslgulente refuerzo de Recursos Humanos.

2.4- Ante una disminucidn de personal o modificaciones en

su calificacion.

2.5- Por demandas old leas (zafrales) que no Justifiquen

la asignacidn permanents de personal, siempre que no

puedan Instrumentarse rotacldn de Recursos Humanos para

atenderlas.

Las referldas causales o su combinacldn deben ser

fundamentadas con claridad en todos los casos 

3) ADMTHTSTRAC7YW DR HORAH lAQBBINARIAS'M¥l

Exlsten dos tlpos de horas extraordinarlas, las que
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generan restitucidn salarial y las qua generan retribu-

cldn mediants licencia especial.

Se denomlnan boras extras, las primeras y "boras compen-

sables" a las segundas.

Deberan definirse en cada caso, en el momento de real!-

zarlasf el tipo de boras extraordinarias.

Las boras compensables generadas deberdn ser usufructua-

das dentro de los seis meses de trabajadas, como lo

dispone la R.C. 78/20/92 y, en todos los casos, se reali-

zaran previa autorizacion del supervisor respectivo.

Las dependencies llevaran una cuenta corriente de boras

compensables por cada funcionario que las realice, a

efectos de la aplicacion de la R.C. 78/20/92.

En ningun caso podran tcmarse boras compensables antes de

la realizacidn excepto en los casos previstos por la R.C.

47/65/88 (problemas derivados de la irregularidad en el

funcionamlento del Serviclo Publico de Transports). En

tal caso se deberan realizar las boras en la primers

oportunidad posible dentro de los siguientes treinta

dlas.

Los funcionarios que tuviesen boras a compensar no reel-

birdn retribucidn por las boras extras o descanso compen

sator io a que se refiere el articulo 5Q del Deere to

472/976, basts tanto reallcen dicha compensacidn.

3.2- Las boras extras se manejarSn en base a cupos.

El Consejo Directive Central asignard cupos anuales de

boras extras que permitan preveer

el rubro correspondiente, de acuerdo al informs de la
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Gerencia de Recurbos Humaneb.

El rubro constara de una distribucidn per dependencia mas

un porcentaje de "Imprevlstos”. A estos efectos se en-

tiende por ''dependencia" todas las unidades gue remiten

partes de asistencia a Recursos Humanos.

El calculo del cupo se realizara de la siguiente manera:

del total de horas extras efectlvamente usadas por la

dependencia en el afio inmediato anterior se reducirdn en

un 25% como minimo para el presente ejercicio.

3) AIXJUDTCA CION

3.1- En base a las necesidades definidas en el apartado

2, cada supervisor autorizara la realizacidn de horas

extras a bus funcionarios por escrito.

En ningun caso podrd autorizar regimenes de horas extras

con caracter permanente.

3.2- El rSgimen de trabajo en horas extras no podrd

exceder de una hora y media o dos horas diarias y de 26 6

40 horas mensuales de acuerdo al regimen de 6 u 8 horas

gue el funcionario real ice respectlvamente.

No obstante lo anterior, se podrd autorizar un rSgimen

excepcional, cuando no se pueda disponer del personal

extra necesario para evitar la pSrdida de material de

fdcil deterioro o gue se comprometa el resultado t&cnico

de un trabajo.

3.3 - El funcionario designado para vealizar horas extras

podra excusarse por motives fundados gue le impidan el

cumplimiento de tareas extraordinarias, circunstancia gue

serd apreciada por el jerarca inmediato del servicio a
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Iob efeet08 que corresponds]!.

3.4 - El trabajo en regimen de boras extras durante los

dias inhablles no podra ser superior a las cuatro boras

diaries que se imputardn para el cdlculo del limite

mdximo mensual establecido anteriormente.

S61o podrdn realizar boras extras en esos casos los

funcionarios que en la semana inmediata anterior hubleran

cumplido normalmente la Jornada ordinaria de trabajo.

excepto en los casos en que hayan gozado de licencia por

enfermedad .

De acuerdo con la Resolucion del Acuerdo de Secretarios

14/22/93, todos los funcionarios que concurran a las

oficinas centrales del Consejo Directive Central los dias

sdbados, domingos y feriados deberan portar autorizacidn

express y documentada de los Sefiores Secretarios General

o Administrative, prevlo informe de los Jerarcas respec-

tlvos.

4) CONTROL

La Divisidn Hacienda controlara el uso de los cupos

autorlzados mediants planillado especial que hard llegar

a la gerencia de Recursos Humanos para su llenado.

f, ? ha mnn

El rdgimen de boras extras serd retribuido con un incre-

mento del 50 X (clncuenta por ciento) sabre el sueldo o

salario que corresponds en uni dads:? noras.

A dichos efectos, las fracciones mayores de 30 (trelnta)

mlnutos se computardn como media bora.
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6) DESTINATARIO

todoa losEatdn autorizadoa a realizar horas extras

funcionarioa no docentes del Inoiso excepto.

6.1- Jerarcas no sometidos a rSgimen horario.

especiales6.2- Funcionarioa que reciban compenaacionea

superiores al 70% o por eatar a la orden.

6.3- Funcionarioa que perciban viaticos por su labor a

distancia.

POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Dr. Felipe ROTONDO TORNARIA

Secretario General

MR.




