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I- LA ACUMULACIÓN

a- Consideraciones generales

Corresponde iniciar el trámite de acumulación cuando se designan nuevas horas, un nuevo cargo o

función, cuando se da la toma de posesión respectiva y solo cuanto la persona desempeña otras funciones

y/o cargos públicos.

Lo debe realizar todo funcionario público cuando posea más de un cargo o función pública remunerada

por la Hacienda pública. Deben considerarse además aquellos cargos, funciones y horas en los que se tenga

licencia especial sin goce de sueldo autorizada.

Esto abarca el desempeño de cargos, funciones y horas (sueldos) con carácter interino, efectivo,

suplente, presupuestado, contratado o a término.

También debe iniciarse la acumulación cuando se modifique:

* la situación funcional por el desempeño de otro cargo,

* la carga horaria semanal.



b- Procedimiento administrativo – acumulaciones

Es la cadena o secuencia de pasos que se sigue en la tramitación que permite la toma de

decisión, es decir: aprobar o no el trámite con un acto administrativo (Resolución).

En el CFE se describe el mismo en los instructivos de tramitación.

En la ANEP corresponde realizar el trámite con cargos de docencia directa, docencia indirecta

y cargos no docentes (funcionarios de gestión y de servicio).

Esto está regulado por el Artículo 16 y siguientes del Estatuto del Funcionario Docente, en

resoluciones especiales e Instructivos específicos de cada Consejo.



c- Registro y control - documentación.

Toda vez que se designe a los funcionarios (docentes o de gestión) en cargos, horas y funciones nuevas,

se deberá iniciar el trámite ante el último lugar en el cual se produjo la nueva designación.

Ante el Centro o IFD o ante la oficina del organismo público que corresponda, se hará una declaración de

situación funcional (cargos y horas), declaración de horarios a los que se adjuntará la documntación

correspondiente a cada caso.



d) Autorización/aprobación de los trámites.

Corresponde a los Consejos de Educación y al Consejo Directivo Central de la ANEP aprobar o no las solicitudes

de acumulación de funciones, teniendo presente las cargas horarias totales por las cuales se inicia la gestión.

e) La confrontación horaria.

Cuando se mantenga o disminuya la carga horaria total autorizada, no corresponde tramitar acumulación, sino
confrontación de horarios.

Esto implica presentar ante el último lugar en el que se designaron las horas, la declaración de situación
funcional de cargos y horas y el formulario de horarios (C) correspondiente. Si deberá hacer confrontación de
horarios dentro de los treinta días a partir del acto de elección.

¿Quién autoriza las acumulaciones?  
• Hasta 48 o 50 horas: el Consejo respectivo, dando cuenta a CODICEN de las acumulaciones concedidas. Art.

16.1- EFD.
• Hasta 60 horas:
• a) El Consejo Directivo Central. Art.16.2 - EFD.
• B) El Consejo o desconcentrado ante el cual se inicia. Art. 17 – EFD. Acta Nro. 13 Res. 48 de fecha 29 de

febrero de 2007



No corresponde acumular cuando se desempeñan solo:

1- horas de clase -docencia directa y departamento- en un solo Centro o IFD,
2- cargos de docencia indirecta: Dirección, Subdirección, Secretaría, DOE, DOL, Coordinadores, etc., cargos de
gestión -administrativo, servicio, etc. en un solo Centro o IFD,
3- cuando se desempeñan horas no rentadas o cargos honorarios,
4- cuando se tengan cargos en Régimen de Dedicación total.

Tener presente entonces que:

Ninguna persona puede ocupar a la vez dos empleos públicos rentados, ni percibir más de una remuneración con
cargo a fondos públicos.

Las acumulaciones de sueldos se podrán autorizar siempre que cumplan los siguientes requisitos:
• a) Que no corresponda a más de un cargo o función no docente salvo excepciones legales;
• b) Que la suma de los regímenes horarios de los cargos o funciones acumuladas no superen las 60 horas

semanales, salvo en aquellos casos amparados por una norma legal especial.



II- LA ACUMULACIÓN EN LA ANEP

ESTATUTO DEL FUNCIONARIO DOCENTE (Ordenanza 45/993) y Resoluciones complementarias – 15° Complemento

Art. 16, 17  y ANEXO II: INSTRUCTIVO PARA LA TRAMITACIÓN DE ACUMULACIÓN DE FUNCIONES.  
RES.Nº62, ACTA Nº81 18/12/03

a- Funcionarios docentes y de gestión
Artículo 16. Limite horas a acumular para funcionarios docentes 48 horas semanales de labor ya sea de docencia

directa y/o indirecta y/o cargos no docentes.
* Por indivisibilidad hasta 50 horas .
* Por vía de excepción y por fundadas razones de interés del servicio, hasta un máximo de 60 horas semanales de

función remunerada. Res. 31 Acta 1 de fecha 23 de enero de 2007. Acta 114 Res. 16 de fecha 30 de diciembre de
2014.

b- Funcionarios públicos y otros - aquellos que cumplen funciones, cargos y horas en la Administración Pública

Artículo 17. El ejercicio de la docencia podrá acumularse con otras funciones públicas, fuera de la Administración 

Nacional de Educación Pública, hasta el límite de sesenta (60) horas semanales de labor remunerada, en el conjunto 

de actividades acumuladas. A tales efectos se  deberá considerar la carga horaria presupuestal de los diferentes cargos 

públicos.



c- Reserva de cargos. Licencias especiales. Pases en comisión. Otros tipos de licencias especiales.

Prórrogas y reingresos.

A los efectos de la tramitación, aquellos docentes que tienen concedidas o autorizadas licencias 

especiales (con o sin goce de sueldo), junto al trámite de acumulación  deben adjuntar copia de las mismas.

Normativa: 

Reservas - Circular 39/02 y sus complementos (CODICEN), 

Licencia sin goce de sueldo - Acta 13 Res 48 del 29/02/2000 (CODICEN), 

Reingreso y prórrogas en el CFE - Pautas de elección de horas y cargos Acta 35 Res 37 del 03/10/17



CARGOS DE DIRECCIÓN Y/O SUBDIRECCIÓN

Art. 16.5 Solo acumulan con horas de clase hasta 48 horas. (Podrá en estos casos tenerse en

cuenta la excepción consagrada en el acápite del presente artículo).

Se exceptuará de ese límite:

* Las horas de práctica docente que se dicten en las Escuelas de Práctica de Educación Primaria.

* Los cargos en el Área de Educación Adultos (DSEA)

CARGOS DE INSPECCIÓN

Art. 16.6 EFD - Se podrán acumular hasta con 8 horas con cargos de Formación y

Perfeccionamiento Docente (podrá en estos casos tenerse en cuenta la excepción consagrada en el

acápite del presente artículo).



DEDICACIÓN PERMANENTE – CARGOS DE DIRECCIÓN 

Directores de Educación Secundaria y Educación Técnico Profesional con 48 horas. Acta Ext.

3 Res. 1 del 22/02/996.

DEDICACIÓN PERMANENTE Y EXCLUSIVA – CARGOS DE INSPECCIÓN

Inspectores con 48 horas – Por solicitud del titular y aval del Consejo de Educación respectivo.

Acta 60 Res 102 del 14/10/2008 - Circular 53/2008.

DEDICACIÓN TOTAL 

48 horas que comprenden: 40 horas con cargo al Consejo o Desconcentrado y 8 horas

financiadas por el CO.DI.CEN.

Ejercicio exclusivo y permanente del cargo. Incompatible para percibir haberes con cualquier

actividad en lo público y lo privado.

Facultad exclusiva del CO.DI.CEN. Acta 20 Res 9 del 25/03/2015



d- El RVE. Su funcionalidad y aplicación para la tramitación en las oficinas de acumulaciones.

A la ONSC -Registro de Vínculo con el Estado- se remite mensualmente información sobre la situación 

funcional, contractual y presupuestal de todos los funcionarios públicos o vinculados por algún motivo al 

Estado.

Esto permite que la ANEP, cuente con la información (cargos, funciones, horas) de todos sus funcionarios.

Se creó una base de datos denominada Sistema de Consulta de Vínculos del Estado de ANEP, que 

utilizan todas las oficinas de acumulaciones para registro, control y emisión del formulario B –este último 

formulario solo tiene valor en los trámites que se inician ante cualquiera de los Consejos y que implica que 

el funcionario que solicita la acumulación desempeña funciones en más de un Consejo de la ANEP.



III- LA ACUMULACIÓN EN EL CFE

a- Consideraciones especiales

Tener presente las resoluciones del Consejo en cuanto a la extensión y elección de horas y cargos.

- Se recuerda que las horas de departamento se contabilizan y controlan de 45 minutos.

( Acta Extraordinaria N° 13 Res. N° 1 del 07/12/2007 de CODICEN).

- Las horas de apoyo y extracurriculares se contabilizan y controlan de 60 minutos –horas reloj-. 

(Acta N° 50 Res. N° 30 del 19/07/2006 de CODICEN).

- Instructivo para la tramitación cuando los docentes desempeñan horas semestrales que se anualizaron 

para el pago (Acta 14 Res 4 del 27/04/2016 del CFE).

- Aplicación del Art. 29.7 del EFD (docentes no efectivos) “ A partir del sexto día hábil de comenzados 

los cursos, será competencia y responsabilidad de las Direcciones…designar los docentes para ocupar cargos 

de docencia directa que no hayan sido previstos o cuyo titular no se presente a desempeñarlos por 

cualquier motivo”



b- Excepcionalidades y regímenes especiales

1- Formadores con dedicación exclusiva en la ANEP - 40 horas (Centros Regionales de Profesores)

2- Formadores con dedicación parcial - 19hs (Centros Regionales de Profesores).

No tienen dedicación exclusiva en la ANEP, pueden acumular otros cargos/horas/funciones.

3- Coordinadores Nacionales Académicos – dictan hasta 10 horas de docencia directa sin generar horas de

departamento.

4- Subdirectores y Secretarios Docentes – Acta 44 Res 3 del 05/03/2007

Tienen régimen de dedicación exclusiva quienes ocupen los referidos cargos en forma interina o suplente y en los

demás casos desde su provisión por concurso o llamado a aspiraciones, salvo para quienes estén desempeñando

cargos efectivos hasta su cese.

Por Circular 23/2016 – Acta 45 Res 7 del 26/07/2016, se los autoriza a ejercer la docencia directa, en cualquiera de

los subsistemas, percibiendo los haberes correspondientes hasta un máximo de 50 horas.



DIRECTORES DE CENTROS E INSTITUTOS 

40 horas - Régimen de Dedicación exclusiva Acta 44 Res 3 del 05/03/2007

Autorizados a dictar hasta 50 horas, incluidas las horas de Dirección dentro del C.F.E. Por vía de

excepción y solamente cuando resulte imprescindible recurrir al dictado de horas, para evitar que

hayan asignaturas sin dictar.

Acta 43 Res 4 de fecha 21 de junio de 2011 (Circular 21/2011)

-------------------------------------------------------------------

BECARIOS

Acta 93 Res 32 del 28 de diciembre de 2009 - Reglamento de becarios

Art. 10 Incompatibilidades. Incompatible con otro cargo público o beneficio similar o de igual

naturaleza financiado con fondos públicos.

1) Se exceptúa la práctica docente remunerada correspondiente a las carreras de Profesorado

del Consejo de Formación en Educación (práctica correspondiente al cuarto año de la Carrera).



RESUMEN

¿QUIÉNES TRAMITAN LA ACUMULACIÓN?

Todos los funcionarios que acumulen más de 50 horas (la gestión se realiza todos

los años y la aprueba CODICEN si es por Art. 16 y sus numerales y cada Consejo si

es por Art. 17).

Todos los que son designados por primera vez y aquellos que luego de un período

de inactividad (desvinculación) retoman el desempeño de horas, funciones y cargos.

Todos los que varíen su situación funcional, aunque no superen la cantidad de

horas de la última acumulación autorizada.

Se recuerda que:

Los que no varíen su situación funcional y no superen la cantidad de horas de la

última acumulación aprobada (considerar las acumulaciones aprobadas hasta las 50

horas) SÓLO realizan confrontación de horarios.



TENER PRESENTE

-RESPONSABILIDAD -
• Art. 16.3 Responsabilidad de los funcionarios que intervienen en los actos de acumulación.
• Art. 16.4 - Responsabilidad del funcionario que no gestione su acumulación dentro de los 30 días calendario,

contados a partir del acto de elección.
• El no cumplimiento de las disposiciones establecidas precedentemente (artículos 16 y 17) se considerará falta

grave y dará lugar a las responsabilidades que pudieran corresponder a que hubiere lugar.
-TOPE SALARIAL-

Acta 34 Res 2 del 07/06/2016 – “El 90% previsto por la normativa expresada, deberá calcularse sobre la
remuneración percibida por el Presidente del CODICEN”

Referencias: Art. 105 de la Ley Especial Nro. 7, Ley de Presupuesto Nro. 19355 del 19/12/2015, Decreto Nro. 5/16
del 21/01/2016 y Nro. 61/16 del 01/03/2016.

-RETENCIONES DE SUELDO-
Por no iniciar la acumulación – Pasado el plazo de 30 días calendario a partir de la toma de posesión. Acta 2 Res 50 

del 27/01/2016. Referencia primaria Instructivo para la tramitación de acumulaciones de funciones Art. 5 del Acta 81 
Res 62 del 18/12/2003.

Por trámites no ajustados a la normativa vigente (topes horarios, procedencia de la gestión y documentación
requerida) deben regularizarse antes del 31 de julio de cada año, se faculta a los Consejos a retener haberes con
informe previo de las oficinas de acumulaciones. Acta 49 Res 6 del 09/08/2016.



CORTE PARA EL 

CAFÉ



Casos prácticos y particularidades del CFE



INICIO DEL TRÁMITE C.F.E.

IFDs

CeRPs
Of. Centrales

Depto. Reg. Trámite (Mesa de entrada)

Sección Contralor Docente (Departamento Docente)

Acumulaciones  

Hasta 50 hs
Acumulaciones Mayores de 50 h y hasta 60 h 

Acuerdo de Secretarios CFE  
(aprueba el trámite con el proyecto de 

Resolución remitido por Contralor Doc.)

Art. 16 (numerales 2 a 7) Art. 17 

Acuerdo de Secretarios CFE  

CFE (designa y 

aprueba acumulación)

Sueldos Docentes CFE  Sueldos Docentes CFE  

CODICEN

Entre el 01/3/18 y el 10/03/18 

–luego de la toma de 

posesión, se remitirá a 

Sueldos Docentes del CFE, 

oficio elevando copia de DSF 

y AD, con cédula de identidad,  

nombre y apellido del docente 

y  cantidad de horas.

C Horarias 

Hasta 50 hs



CONFRONTACIÓN DE HORARIOS 

OFICIO Y FORMULARIO PARA CREAR LA 

CARATULA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO -

APIA

DECLARACIÓN DE SIT. FUNC. – ACTA DE DESIG.

RESOLUCIONES AUTORIZANDO SIT. ESPECIALES 

(licencias- reservas- pases en comisión, etc.)

FORMULARIO “C”

Reguladora de trámites hará el pase del expediente electrónico a la 

SECCIÓN CONTRALOR DOCENTE

(al referente del Centro o IFD)



ACUMULACIONES HASTA 50HS

FORMULARIOS “C” y “B”

Oficio y Formulario para crear la carátula del 

expediente APIA

Reguladora de trámites hará el pase del expediente electrónico a la 

SECCIÓN CONTRALOR DOCENTE

(al referente del Centro o IFD)

El formulario “B” que se menciona corresponde a cargos públicos fuera de la 

ANEP. Los correspondientes a los Consejos de la ANEP, lo agregan las 

Oficinas encargadas de gestionar la acumulación.

DECLARACIÓN DE SIT. FUNC. - ACTA DE DESIG.

1

RESOLUCIONES AUTORIZANDO SIT. ESPECIALES 

(licencias- reservas- pases en comisión, etc.)



ACUMULACIONES MAYORES DE 50H Y HASTA 60H

DECLARACIÓN DE SIT. FUNC. – ACTA DE DESIG.

OFICIO y FORMULARIO PARA CREAR LA 

CARÁTULA DEL EXPEDIENTE APIA 

Reguladora de trámites hará el pase del expediente electrónico a la 

SECCIÓN CONTRALOR DOCENTE (al referente del Centro o IFD)

RESOLUCIONES AUTORIZANDO SIT. ESPECIALES 

(licencias- reservas- pases en comisión, etc.)

2

FORMULARIO DE FUNDAMENTACIÓN

FORMULARIOS “C” y “B”

El formulario “B” que se menciona corresponde a cargos públicos fuera de 

la ANEP. Los correspondientes a los Consejos de la ANEP, lo agregan las 

Oficinas encargadas de gestionar la acumulación.



DOCENTES JUBILADOS REINTEGRADOS 
(que realizan CH o ACUM) 

OFICIO y FORMULARIO PARA CREAR LA CARÁTULA DEL 

EXPEDIENTE  APIA

DECLARACIÓN DE SIT.  FUNCIONAL – ACTA DE DESIG.

El formulario “B” que se menciona corresponde a cargos públicos fuera de la ANEP. 

Los correspondientes a los Consejos de la ANEP, lo agregan las Oficinas 

encargadas de gestionar la acumulación

FORMULARIOS “C” y “B” 

3

ACTAS DE ELECCIÓN DE HORAS 

FORMULARIO DE FUNDAMENTACIÓN 
(si superan las 20hs en el CFE)

COPIA RESOLUCIÓN AUTORIZANDO PRÓRROGA 

Reguladora de trámites hará el pase del expediente electrónico a la SECCIÓN 

CONTRALOR DOCENTE (al referente del Centro o IFD)

COPIA DE RESOLUCIÓN REINGRESO AL CFE



Si se inicia el trámite de acumulación o de confrontación 

de horarios por otro Consejo dependiente de la ANEP, 

corresponde remitir la declaración de situación funcional 

y acta de designación a Liquidación de Sueldos Docentes 

del CFE. Cada oficina de acumulaciones ingresará en el 

RVE el inicio del trámite.

No se deberá iniciar ninguna otra gestión por expediente. 



Si se inicia el trámite de acumulación o de confrontación de horarios 

ante otro organismos público fuera de la ANEP, deberá presentarse 

constancia o copia de la resolución que autoriza la misma ante el IFD o 

Centro, que la remitirá escaneada al correo electrónico:

acumulacionesfueradeanep.cfe@gmail.com.

(La constancia presupuestal del CFE para presentar en otros organismos públicos fuera de la 

ANEP, deben solicitarse al Departamento de Liquidación de Sueldos Docentes del CFE)

_________________________

No se deberá iniciar ningún trámite por APIA

mailto:acumulacionesfueradeanep.cfe@gmail.com


Solo debe iniciarse expediente electrónico cuando corresponde iniciar el 

trámite ante el CFE (último lugar de designación):

a) Acumulaciones hasta 50hs,

b) Acumulaciones hasta 60hs (si supera las 50 horas debe hacerse el trámite

todos los años),

c) Confrontaciones horarias

No se caratularán expedientes cuando el docente desempeñe

solamente: 1- horas de docencia directa en un solo centro, 2- cargos de

docencia indirecta en un solo centro, 3- cargos de formadores 40hs en

CeRP, 4- cargos de dedicación total.



Fecha de toma de posesión que debe figurar en la documentación (DSF, AD, 

formulario C) son: 

01/03/2018

Si las horas y cargos fueron elegidas entre el 23/10/2017 y el 01/03/2018

Fecha de toma de posesión real del grupo/cargo/función

Si las horas fueron elegidas luego del primero de marzo

-Disposiciones general XIX del Acta 35 Res. 37 del 03/10/2017 del CFE-

La fecha que debe figurar en el formulario de fundamentación es la

correspondiente al día de la elección de las horas/cargo/función.



“Los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de cada 
individuo.”

Vince Lombardi
______

“Hay un poder inmenso cuando un grupo de personas con intereses similares se 
reúnen para trabajar hacia los mismos objetivos.”

Idowu Koyenikan
______

“Los equipos tienen que eliminar la ambigüedad y la interpretación cuando se trata 
del éxito.”

Patrick Lencioni

MUCHAS GRACIAS


