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CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA DiA l\4ES AÑo

lnspección Nacional/Departamental de

El/La suscrito/a:

Ficha de cobro:

INFORMACION DE CARGOS PUBLICOS

Cédula de identidad:
(Nomb¡es y apell¡dos)

informa que es titular, a la fecha, de los sigulentes cargos públicos:

ORGANISMO LL]GAR DE TRABA.IO
JORNADAS LABORALES

Día/s de la semana

TOTAL DE HORAS* Son aquellas horas por las cuales percibe remuneración

Firma del/de a docente Aclaración de frnia

Conozco la reglamentación vigente referente a la acumulació¡ de funciones. contenida en los Artículos l6 y '17 del EFD que figuran al dorso de este formulario.
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Art¡culo 16. Ningún docente podrá deser¡peñar en el Ente más de cuarenia y ocho (48) horas semanales de labor seáñ estas de docencra
d recta y/o indirecta y/o cargos no docenies Por indivisibilidad de la carga horara de la asignatura se podrá llegar a Lrn máximo de 50
ho€s. Por via de excepción y por fundadas razones de inierés de servrcro, se podrá acceder anualmente hasta un máximo de 60 horas
semanales de func ón remuneaada no generañdo esta situación derecho ni precedente de especie a gLrna
Se configuran fundadas razones de interés del senr'icio, cuando habiéndose respetado as rondas establecidas por cada subsistema, y se
hayan agotado todos los escalafones y registros habiltantes, de efectrvos. concursanles, inlerinos, suplentes y asprantes, que tuveron
oportun¡dad á eleg r 48 horas subsislan aún horas s n designar
16,1, Las designacrones y acumulaciones hasta cuarenla y ocho o cincuenta horas fundadas en la ndivisib lidad de la carga horaria ser¿n
aulorizadas por los respectivos Consejos
No se requeriá tramitar una nueva acur¡u acrón en caso de que se r¡anlenga o disminuya a siiuación ya auiorizada por los m smos
En estos casos se deberá realzar igualmente la confrontacrón de horarios dentro de los primeros treintá dias calendario a paatir del acto de
elecc ór a'rtera Ofic,ra corespordren¡e
Los Consejos desconcentrados deberán dar cuenla mensualmente al Consejo D rectivo CentraLde las acumulaciones concedldas.
I 6.2. La s desig nac on es y acu m u laciones por v la de excepc ón hasta sesenta horas sólo podrán ser a utorizadas a n ualmente por el Conselo
Di'ectivo Cellr¿l
16.3. Estáblécese que aquelos funcionarios que intervengan en los actos de e ecc ón de horas y/o cargos serán direciamente responsables
del cump imienio de lás disposciones relativas a las acumulaciones. en especial los topes eslablecidos en el presente Estatuto ydemás
d sposiciones legales y reglarnentarias. Su ncumplir¡iento se considerará ia la grave
16,4, Se considerará falta grave que e funcionario no gestone s! acLrmulac¡ón dentro de loslrenta primeros dias calendarios contados a
partir del acto de elecc ón
16.5. Los cargos de Direccrón y Subdirecc ón so amente podrán acumularse con horas de clase hasta el limite de cuárenta y ocho horas
semanales de labor. (Podrá en estos casos tenerse en cuenta a excepcón consagrada en el acápile de presenle artículo) Se exceptuará
de esa acumulación las horas de práctica docente que se dicten en las Escuelas de Práctica de Educación Primaria y los cargos en el área
de Educación Adultos.
16.6. Los cargos de lnspección de la Administración Nacional de Educación Pública sólo podrán acumular hasta ocho horas de docencra
directa en el Área de Formacón y Perieccionamiento Docente (podrá en estos casos tenerse en cuenta la excepcrón consagrada en e
acápite del presente articulo) ello sin perjuicio de los establecido en el Artículo 17. Los cargos de lnspeccrón del Area de Form¿ción y
Perfeccionamiento Docente de la Administración Nacional de Educación Pública sólo podrán acumulaTse con horas docenies en la
Enseñanza Un versitaria.

Art¡culo 17. El ejerc cio de la docencia podrá acumularse con otras funciones públicas. fuera de la Adm n sfación Nacional de Educacrón
Pública hasta el llmiie de sesenia (60) horas semanales de abor remunerada, en el conjunto de activdades acumuladas A tales efectos
se deberá cons derar la carga horaria presupuestal de los diferentes cargos públicos
El no cumpl¡miento de as disposciones estabecidas precedentemente (articuos 16 y 17) se considerará falla grave y dará lugar a las
responsabllidades que pud eran corresponder a que hub ere luqar.


