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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR NQ 1/95

della Resolución NQ 49,Por la presente Circular se comunica

Acta NQ 36, de fecha 28 de diciembre de 1995, que se transcribe a

continuación:

VISTO: La situación de los funcionarios del Organismo que se

desempeñan en comisión en otras entidades estatales.

CONSIDERANDO: I) Que se entiende conveniente adoptar una

medida de carácter general respecto al vencimiento de esos pases en

virtud de la próxima finalización del Periodo de esta Administra

ción.

II) Que en materia de pases en comisión de

funcionarios públicos existe un criterio restrictivo previsto por el

art. 22 de la ley 16.320 del 1Q de noviembre de 1992 y 13 de la Ley

16.462 de 11 de enero de 1994.

III) Que el Consejo de Educación primaria

propene disponer el cese de todos los pases en comisión al 28 de

febrero de 1995 (oficio 642 de 5 de diciembre de 1994).

ATENTO: a lo expuesto

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL _

I) Disponer el cese al 28 de febrero de 1995 de los pases en

comisióíi de los funcionarios de la Administración Nacional de

Educación Pública que se encuentren cumpliendo tareas en otros

Organismos Estatales.

En el caso del personal del Ente que se encuentra cumpliendo

tareas en Gobiernos departamentales, el cese de sus pases en comí-
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sión se producirá el 15 de febrero de 1995.

funcionarios deberán presentarse de inmediato a susuOS

respectivas oficinas de origen.

II Exceptuar de lo dispuesto en el numeral precedente los

pases en comisión dispuestos por este Consejo y respecto de los

cuales se hubiere establecido específicamente una fecha diversa en

la resolución correspondiente.

III. Encomendar a las Oficinas de Personal de cada Programa en

coordinación con la respectiva División Hacienda la notificación a

los funcionarios involucrados, en la oportunidad del pago del

presupuesto de enere 1995.

POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
i

Ir. FELIPE RGTONDO TORNARIA

Secretario General
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