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ADMINISTRACION NACIONAL
DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Montevideo. 5 de julio de 2007

ACTA N°, ~~
RESOL. D
EXP. N° 1-1780/07
DBH/mf ..

VISTO: La conveniencia de establecer el régImen que debe seguirse
en lo relativo a denominación de aulas. salones y colocación de placas
conmemorativas o recordatorias.

RESULTANDO: I) que en los casos en que ello implique "honores
públicos a los grandes servicios". se requiere el dictado de una ley de
acuerdo con lo previsto por et arto 85. ordinal 13 de la Constitución (le
la República;

II) que en las situaciones en que no se configuren
homenajes nacionales. la decisión puede provenir de la Administración;

III) que el Decreto 581/77 del 21 de octubre de
1977 prevé que: "las Secretarías de Estado y los Organismos
Descentralizados en general. se abstendrán de realizar homenajes a
personas determinadas. consistentes en colocación de placas
recordatorias. bustos o inauguraciones de locales o salas a su nombre.
durante el término de diez años contados a partir de la fecha de su
fallecimiento. salvo autorización expresa y fundada del Poder
Ejecutivo";

CONSIDERANDO: I) que el ámbito de aplicación del Decreto
581/77 es la Administración Central por lo que la Administración
Nacionci1de Educación Pública. en ·su condición de Ente Autónomo.
puede regular los honores que no constituyan hom~najes nacionales;

II) que por consiguienteéorresponde
establecer la intervención de este Consejo para regular los homenajes
que se otorguen en los diversos subsistemas; .

III) que se entiende pertinente disponer que
las propuestas .elevadas a consideración de este Órgano deberán
cumplir los siguientes requisitos:
a) fallecimiento cte1.homenajeado
b) trayectoria relevante

. '" c) opinión favorable de la comunidad educativa
r d) opinión favorable del colectivo social involucrado;

ATENTO: a lo expuesto;
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN

NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA,
RESUELVE:



',,,,

1) Dejar sin efecto la Resolución N° 2, Acta N° la de fecha 13 de
,marzo de 1995 del Consejo Directivo Central.

2) Establecer que las denominaciones de aulas o salones así como
la colocación de placas recordatorias o conmemorativas. bustos, etc ...en
dependencias de esta Administración, que no constituyan homenajes
nacionales, deberán ser dispuestas por el Consejo Directivo Cen.tral,
mediando propuesta fundada del respectivo sub-sistema o', en su caso,
del respectivo Consejo Desconcentrado, previa autorización q.~~ 9.rg~0, '.
Rector. ' , , ." . "

3) Disponer que las propuestas elevadas a consideración de este
Órgano deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) fallecimiento del homenajeado
b) trayectoria relevante
c) opinión favorable de la comunidad educativa
d) opinión favorable del colectivo social involucrado.

Líbrese Circular. Comuníquese a los Consejos Desconceptrados, a
la Dirección de Formación y: Perfeccionamiento Docente y al Programa
de Educación de Jóvenes y Adultos. Cumplido, archívese sin peIjuicio.

~~~
Dr. Luis Yarzábal

Presidente
CODICEN
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S¡ñor \fa.esii¿-:i,!i,Éiic-. ]/c Jcf¡ de .lficir¡s:-

Pa¡a *¡ co¡ocimieqto y efecfos"

cú$tFlerncs k¡{yu:L-i ¡ ,¡sted. la Ci¡o::i:¡ insert¿ en Legisiación lscolar Tomo tX - pág. .,

i l9, reaor.j¿ndo si:lna rigel:r:-

"Cofluni¿g, á !-lC, que,9f. CTrs¡.jo daoptó la resctució:t skeient€ :- Qre aad4 vez que se

pfelefl¡e ia aeccsiarld de tra.!¿d¿I u¡ escrcl¿ Rural por faita de la asislencia reglamenarü

(asisfe$sia rúedi¡), e:!&6 dc ¡lcFt¿rrle ¡esoft:ción aiguna el IÍspÉctor convoque a una
t

rer¡nió¡! de !eci'ao.{ d€l galaje en qlic ñ¡"-rcione l¿ escuch con asiírencia de ia Sub-

Comisiór -n Coni¡ión Ce Pío¡ecció¡¡ ]r F,rtnc¡rtd Escol¡r. si es posib¡a y despues d€

er:pli*r el ca;c a !e: q.E ,,i.itctiria¡! a ¡¡,-ra segrmda citacién, si en la p¡ime¡a no hubie¡a

núme¡o s¡rlicienii. le!¡aie -¡n rcté que ftraarán 9i Iitspector y lcs v€cinos pres€nte&

rotifiaáildose é:tos:

a) De que si la esl'rel¿ io ¡ica¡-r¿a la ¡siitdtlcia ñÉ i¡ ¡eglameatgb dentro del pl¿zo de

.¡fl Ée€, i5¿i!o !i i¿ t¡ata de la ertaoión ar'.ernal eir cu-vo c4so se puede conceder plazo

r¡ás t¡¡go), s3rá ti.;sl¿jed¿ ó oao p$nto.

2q

.€- o>\ \'-
@

(ry

ñIo¡teviCeo, 5 de Junio de 1995.-



Sdud¡noc a qlc¡l ¿k¡¡Lure¡rfc.-
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b) E€ q¡e, si desp'.¡ár <to cm$guiaf¿ l¡ as¡st€úci¡ ..¿¡" togt",r-t"i", n rd* ¡
dc¡cc¡lder éstr, icrá basladad¡ l¡ ¡xcuel¡ c¡ cualquid onorturi¡|"d, ¡ir¡ nuer¡r¡ ¿vim'--

Sr&¡dr ¡ U¿ mr¡y ¡tic.-

fFirm¡doJr JIIA¡.I AGLIRRE Y GONZALEZ

Victor S'tewüt
S€flpf¡do
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3¡, a, Inepector/a DeFa]'tÉrnenial :

i"-to:o conocirniénto / eÍectos comunicamoq

Ud,que en l-o suceoivc ior cxi)calienlree !ar.a instalación de Fscuolas de-

.ber4¿"venir aco¡dpañe{os r)c Ia sigüicnte docu,'1entecj6ni

1.-Nota con'el pedico ,.1r, J¡cucl.¡.,. fo¡r¡ulado po¡ los vecinog,-

2r-Ceneo d6 alll,11nos cr. 'r:ic1 c.:col9r J !r'c cscolar, lesantado por 1*pa-

licí4.-

t3,-Copia dcJ. AcLLc!clo .rr [.13t:-ctore3 con e]- c,jiuJlo dc l3 grtuarióo fu,rl-

d.a.f¡entand.o .La b.ccr.Jí¡iJn y/a !ccl\azf, ícl pcdrdo.- /
,l

4.-Croqrrig con.la rnd:c"lci.¿l1 cxact¿ dc] lugar dbnde se inJtalard la Bs-

/./..... cuc.!e y ,lotcEclon dc la+ ¿ccualal ,J¿c!a',&s.- / ,

.rtui;:.0¡;óriii!,éi'i.b*tSÉri¡íio¡¿$*";t Srtt'i:'¿";;ti'¿;; iri ,o"'.o alquilado do
\

r:. , ber4 tra$itarsc For e):porli¡nto a!3rte ),-
6,-PLano dol. looal Dfr¿c!Ao con r¡bieación proci3a dc gabi[etcs hi€ióni-

, -coÉ,?atj-os dc tocrco,' pót¡rtro,aljibc y/o pozo,-

'!n 01 i¡fo¡rúc laoducido !o¡ l& fng.pccción
¡¡ ¡--

Doparta$cntal. do.bcrá, c ttr:Jrr¡1. a

a,,UanEtds.d dc a]-uflnoe r_'i ¡,.,r',.1,r¡ on cderd. ugcolal y/o ,¡)¡c eecola¡.- '

b)cqá1c6. son 1es c¡cr,.:t rr ¡,r¿le próximas a l-a solicita¿ta i¡dicsndo dj.stan_

ciaé o ingcripcjé., -1... ,.:.:.. ,L:r¿ dc i11¿r¡.-
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o )Cargos quc se consi4o¡iu! ncccBa¡iog para 1il nu¿ \tB e€cuola'_

!)Si existcn en (:I dcpartancito ca¡goe diEponlblcs dc daostro di'¡ector /

y/o aít,eL problo¡E pucde solucionarEo 6cdia¡1te 1a 
' 
clál¡su¡a ds al8trna /

oecuofa dc nuy baia inscripci6nrtraatadEndó 4I neeEtro di¡eoto¡¡a ta /

FBcucl,¡r d. in€tal81:e.- ,-,

- Rébo¡damos ol sr' Insleotor Depa¡ts¡lcntal qu€ 1e ln-

fo!@@iórl pertinonte debo €e¡ dirigide aL S¡. trhggoctor Rogion4l correE-
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REGLAMENTC PARA PROVEER CARGOS DE MAESTROS DIRECTORES.

SUBDIRECTORES, MAESTROS Y PROFESORES POR TRASLADOS

PARTAMENf ALES E INTERDEPARTAMENTALES.

I- CARGOS A AFECTAR A TRASLADO

Art. 1".- Los cargos de Dirección. Subdirecclón. Maestros y profesores que se crearen o
quedaren vacantes enire el 1" de diciembre (del año anterior al Traslado) y el 30 de
noviembre de cada dño se proveera4

a) en primer iérmino por ttaslados Departamentales e lnterdepartamentales en la
proporción indicada en elArt. 24 del presente Reglamento,

b) realizados los traslados, por concursos.

1.1- Los cargos que ya fueron afectados a Traslados. no se incluirán nuevamente
entre laé vacantes a ofrecerse en los referidos Actos, hasta que elegidos por
Concurso vaquen nuevarnente o que habiéBdose realizado ej concurio al que
estuvieron afectados, éstos no hayan sjcio objeto de elecc¡ón. En dicha
modalidad podrá mantenerse por un período máximo de ires (3) años.
Transcurridos los mismos volverán a af€ctarse a Traslados. Deoadarneniales e
lnterdepartamentales A estos efeótos las lnspecciones Departamentales y
Nacionales llevarán un registro sobre el origen de ¡as vacanies y las instancia!
que han transcurrido

Los cargos docentes a los que se refiere este Ar1ícuio son los siguientes:
Maestros Directores, Subdirectores. Maestros y profesores de Escueras
Uróanas (inctuye las áreas de Educacjón Común, ln¡ciat, Especial, Musical,
Práctica) y de Escuelas Rurales-

13-

1 .2- Las Direccione€ de Colonias Escolares, Unidades Escolares, Centros de
Pasantías, lnternados, Centro Agustín Ferreiro (C.A,F.) y otros, donde no
se hayan realizado los concursos correspondientes, no se ¡n,:luirán en la
nómina de cargos sujetos a Traslado, realizándose su provisión por Lista de
Aspiiac¡ones. hasta tanto se realicen los concursos.

Se incorporarán a los Actos de Trasfados los cargos vacantes de las Escuelas
en las que funcionan los tres grados de 7", 8. y 9. Grado Esco¡ar. Las Escuelas
que no t¡enen los kes grados en funcionamiento serán incorporadas óuando
completen ¡os m¡smos. Podrán acceder a estos cargos los docentes efectivos
que acred¡ten haber aprobado los cursos de capacitación de 7d, go y 90 grado
en las Areas de Lengcraje y Ciencias. Sociales' y "Matemática y Cienc¡as
Experirnentales". Los cargos vacantes serán ofrecidos en fofma proporc¡onal a
las áreas de 'Lenguaje y Ciencias Sociales" o "Matemática y Ciencias
Experimentales" como forma de asegurar la presencia de docentes capacitados
en arb¿s áreas P¿ra eilo cadq jurisd icción llevafiun regisiro con los Grados y
Areas cubie'1os para proponer las vacantes en pióximos actos. Los cargos que
no fueron objeio de eleccíón serán ófreiidos.en forma proporcional, de acuerdo



a ia normattva @ente, en Tr'-asladO Interdepartamental en iguales condlclones.
con especiai atenc¡ón a las áreas vacantes. Los cargos vacantes Ce las
Escuelas qLte alcancen las concjiciones requerídas (tene,: los tres grados) serán
ofrecidos en suceslvos actos de traslados hasta que eventualmente se
rnstrumente el concurso correspondienie

1 4 No se incJuirán para la eleccion en los Actos de fraslados Departamentaies y/:
Nacionales aqueilos cargos de lvlaestro Director de Escuelas con ci¡co (5)
alurnnos o menos alfinalizar el año lectivo

1.5- Lcs cargos de Maestros y Directores de T¡empo Cornplelo serán considerados
cDmo pertenecientes al área de Educación Común.

I¡. REQUISITOS PARA ASPIRAR A TRASLADOS

Arf. 2'.- Son requ¡sitos para acceder a trasladosl

A) Poseer efectividad en el cargó que aspira a trasladar.

.k. B) Contar corno min;mo con dos cursos comoleros y conseculjvos e1 et cargo que' ¿spira trasladar y en la rnisma escuela, exigiéndose la ocupación real del mismo
en ese período. Se entenderá como año completo la actuac¡ón ininterrumpida
desde la ¡niciación hasta la linalización de, mismo {AIt. 36 del Estatuto del
Funcionario Docente).

C) Registrar en ¡Jn bienio en el grado o en el Grade inmed¡ato anter¡or ufla
ACTIVIOAD COMPUTADA proFediat superior at valar 17.28, no inctuyéndose
como inasistencias las excepciones que establece el Art.50 del Estatuto del
Funcionar¡o Docente.

{D¡ Alcanzar en APTITUD DOCENTE, un valor promedial mínimo de 71 en et Grado. o
en el Grado inmediato anterjor, no ¡ntegrando la caljficación del año de la
ínscr¡pción. A los efectos de este cálculo se considerarán todas las calificaciones
del grado gue corresponda ¡ndependjentemente del cargo o área en que fueron
adjudicadas.

Podrán, en carácter excepcional, aspirar a traslados aquel¡os docentes que reúnan
alguna de las sigurentes situac¡ones

a) Maestro efectivo que haya desempeñado el cargo de Dirección o
Subd¡rección de la escuela donde posee la efectiv¡dad.

b) Maestro efectjvo que haya desempeñado el cargo de Secretarjo en la escueia
donde posee la efectividad,

c) SubdirectoJ electivo que haya desempeñado el cargo de Director en la escuela
' donde posee la efecttvidad

Art. 3'-- No será obstáculo para la presentación a Traslado estar ocupando en
carácter interino o suplente ot¡o cargo en la misma u otra Jur¡sdicc¡ó¡
Departamental.



Art. 4".- Podrán presentarse a Traslado Departamental o lnterdepartamental aquellos
docentes que hayan presentado permuta de cargos. En caso de que alguno de los
aspirantes haga opción en cualqu¡er tipo de traslado, la permuta.en trárnite quedará
automáticamente sin efeclo, cualqu¡era sea ]a siiuación del trámite.

Art.5'.- Establecer que el derecho a tras¡adó lnterdepartamental de los docentes que.
hayan aprobado cursos de especia¡ización y/o perfeccionamiento usufructuando becas o
lcencias especiales otorgadas por el Organismo, se hará efect'vo siempre que hub¡eran
clrmplido previamente. con el requisito de actuación en eI depariamento por el cual fueron
becados o amparados al usulructo de licencja especial, (dos años lectivos compietos)

Lo dispuesto anteriormente no se aplicará en los casos en que el docente por
razones ajenas a su voluntad no pueda ocupaf cargo de su especializac¡ón quedando
liberado de compromiso contraído con el lnst¡tuto de Perfeccionamiento Docente, o con el
organismo, lo cual deberá ser expresamente documentado.

III- DERECHOS DE OPC¡ÓN DE LOS DOCENTES EN LOS ACTOS DE TRASLADOS

Art. 6'.- Los traslados se efectuarán a cargos de igual o jnferior jerarquia dentro del área
correspondiente, tomándose para el¡o en cuenla el cargo efect¡vo del aspirante.

6.1- Las escuelas de Tiempo Completo se cons¡deran escuelas urbanas
comunes y por lo tanto pueden acceder a ellas por derecho de traslados ios
docentes efectivos en cargos de maestros y profesores efecl¡vos en Escuelas
Comunes (Urbanas o Rurales).

6.2- Se hab¡litan los s¡gu¡entes traslados interáreas:

a) Docentes efectivos en cargos de l\¡aestro, Subd¡rector o Director de Escuelas
de Práctica podrán trasladarse a cargos en Escuelas Comunes úrbanas o
Rurales

b) Docentes efectivos en cargos de Maestro, Subd¡rector o Director de
Educac¡ón in¡c¡al o Espec¡al podrán trasladarse a cargos en Escuelas
Comunes Urbanas o Rurales si antes tuvieron efect¡vidad en Educac¡ón
Común en el cargo al que aspiran trasladarse (l\¡aestro, subd¡rector o
Directo.).

c) Docentes efectivos en .cargos de Maestro, Subdirector o Director de
Educación Común podrán trasladarse a cargos de Educación ln¡cial, Espec¡al
o Práctica si antes tuvieron efect¡vidad en d¡chas áreas en el cargo al que
aspiran trasladarse (Maestro, Subdirector o Director).

6.3- Los Maestros Directores de Escuelas Urbana's de Educac¡ón Común efectivos por
el Concurso respeci¡vo, podrán trasladarse a cualquier tipo de escuejas en el área
Común, excepto las Escuelas de Práct¡ca, Co'on¡as Escolares, Ceniros de pasantias o
Capacitacióñ, lnternados o cualquiera que requiera efect¡vidád específica a excepción
de lo planteado anter¡ormente en el l¡teral "c" del artículo 6 de este reglamento.

6.4- Los Maestros Directores de Escueias Llrbanas Nivel C que acced¡eron al cargo por
la vía del fraslado de Escuelas Rurales, podrán trasladarse exclusivamente a escuelas
rurales o Escuelas Urbanas de Nrvel C (no inoltij,é Direccionesde Escuelas de Tiempo
Comp¡eto), cumpliendo con los requis¡tos edlablecidos para los crados 2 y 3 dei
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Escaiafón D¡rectivo l,dú Fxtraordrnjirá Ñ'3 Resotrición N' 1 del 26/2/96 del Consejc
Dr'eclr!c Ce:lja'y rilerd. o) oel Antcuto 6 2J

4to
Los D¡rectores de.Escuelas Rurales con l\,4aestros a cargo que se encuentren en el
Grado del escalafón podrán trasladarse:

6 5.1- a caigos de Maestros Directores Grado 1 det Escalafón (Resoluc¡ón N. .l Acta.
Fxirao¡ dirarid N" 3)

6.5.2- a cargos de i\y'aestros Directores Grados 2 y 3 del escalafón, cuando posean
Curso de Directores o Clrso de lnspectores. o que se hayan desempeñado en el
cargo de Maestro Dlrector durante un trienio cont¡nuo o discontinuo, con un valor
promedial de APIITUD DOCENTE super¡or a 90 puntos (Nuroeral lV. Acia N.21
Resoiuc,ón N" 21. del CO.DI.CEN del 16/05/96).

6 5.3- Los D¡¡ectotes Rurales con Maestros a cargo que se encuentren en el
3er Grado o menos del Escalafón podrán trasladarse a Escuelas de igual categoría

6.6 Los Directores de Escuelas Rurales Un¡docentes (Grado "O' del Escalafón) efectivos
por conclrrso que posean Grado 3 o rnenos del Escalafón tendrán derecho a traslado a
cargos de i\¡aestrc D¡rector en Escuelas Rurales Unidocentes y escuelas rurales con
I\laestro a su cargo (Grado 1 dei s¡stema Escalafonarlo directivo Rgtglución 1 Acta Ex¡
N' 3 dei 28/02196), hasta alcanzat el crado 4 det escalatón Dócentf'úna vez alcanzado
el Grado 4 si además cumplen con las cond¡ciones qüe el reglamento en vigencia
establezca para los traslados, podrán optar por cargos de grados 2 y 3 del Sistema
Escalafonarjo Directivo, establecidopor Resolució N" 1 de¡Acta extraordinaria N" 3 del
26/O2tg6. ¿-¿.L-

¿¿ \'
6.7 Los S!b-Directores con cargos emergentes de derechos de coñcursos respectivos,
para proveer cargos de Directores y/o Sub Directores 1endi.án iguales derechos a los
Maestros D¡rectores, por lo que podrán trasladarse, de cumplir con los requisitos dei
presente Reglamento, a direcciones de Escuelas de cualquier Grado, excepto las
escuelas consignadas en e.l ítem 6.3

6.8 Los Sub-Directores efeciivos que accedieron at cargo por derechos no emergentes
de concurso, se encuentran hab¡litados para trasjadarse a cargos de Sub-Directores o
de Directores de escuelas rurales o urbanas de Nivel C (Resolución N. g _ Acta N. 4g1
del Consejo de Educación Primairia det 21i12100).

6 9 Las Drrecciones. Subdirecciones y cargos de Maesfos en Escuelas Habilitadas de
Práctica se cons¡deran de carácter Común. por lo que pueden ser eleoidos en
efectividad en actos de Traslados Depañamentales o lnterdepartameniales por
docentes efeciivos en elárea de Educación Cor¡ún. .: .

6.1OLos cargos de Máéstros de 40 hs. de Educación tnl"iaf poOran sei,oOleto O,
elección por parte de Maesiros efectivos del área independieniemente de ia carga
horaria que posean en sus cargos efe.ctivos.

6.11 Los docenies etectivos en cargos de Directores, Sub-Directores o Maestros de
Escueias de Práctica .o Escuelas Urbanas por derechos emergentes de Concurso para



esas categorias de Esquelas, podrán trasladarse a cargos de Escuelas de Tiempo

Compreto.

Art.7".- En los Traslados lnterdepartamentales un docente podrá opiar por un cargo en ei

mismó depariamento en el que se encuentra rad¡cada su efectividad

:

lV. DE LAS INScRIPCIoNES

Art. 8.- Las solicitudes de inscripción a trás¡ados Depariamentales serán presentadas

contra recibo en las lnsp€cciones Departamentales o Nac¡onales de donde depende el

asp¡rante. a partjr del 1" de noviembre hasta el 30 de noviembre
La inscripción se realizará en el modelo de fomulario adjunto ai presente

Reglamento
Las lnspecciooes Nacionales con radícación en Montevideo (Especial, ln¡cial'

Música y Práct¡ca) recibirán las inscripciones de traslado de este departamenlo y
efectuarán su esiud¡o y ordenam¡ento en cada caso, en la forma prevista en este
Reglamento. Las nóm¡nas resultantes de ¡nscriptos. asi como de los cargos vacantes, se

centralizarán posteriormente en una única actuación administrativa en ¡a Inspección
Departamentai, debiendo las demás Inspecciones brindarle la as¡stencia administrat¡va
que se fequ¡era.

Los Maestros.
podrán trasladar su
efectividad.

Art" 9'.- Las solicitudes de inscripción para los traslados lnterdepartamentales serán
recibidas por las lnspecciones Departamentales y/o Nacionales con íguales plazos que
par¿ el I raslado Departamental.

Dentro de los tres dias hábiles siguientes, cada lnspección env¡ará, por
medios electrónicos, al Departamento de Persoiral Docente:

a.- las: inscr¡pciones rec¡bidas, tiab¡litadas y ordenadas en forma prioritaria
como se indica en este Reglamento.

b.-datos que or¡enten respeclo alas pos¡bilidades de opción de cada docente
habi¡itado

V- CRITERIO PARA LOS ORDENAMIENTOS

Art. '10, El derecho a prior¡dad para la elección de Cargos, se determinará de acuerdo al
siguiente criterío:

a) Optarán en pr¡mer término aquellos docentes que registrén cirlco (5) o más años
leciivos completos y consecutivos en'el cargo que aspira a trasladar y en lá.m¡sma
escuela.

b) Optarán en segundo téli¡ino aquellos docentes que registren de dos hásla cuatro

años inclus¡ve en el cargo que asp¡ra a irasladar y en la m¡sma escuela.

En la contabilizac¡ón de los años lect¡vos deberá considerarse la excepcionaiÍdac

establecicla en el articulo 2 de esté Reglamento en los l¡teras "a", "b" y 'c".
..¿|

:.t'

Subd¡¡ectores y Directores de Escuelas de Educación Especial sólo
cargo dentro del área, únicamenie en la Subárea donde poseen la



El ordenamiento de los dócentes: inclu id os en cada literal (-a'y "b") se realizará de
acuerclo a lo establdá'do en el Art.i.13 del Estatuto del Funcionario Docente con valores
al 28 de febrero inmediato anter¡or al llamado. A ios efectos del cáiculo de ia

Aniigüedad Calificada promedial en el grado se consjderarán todas las calificaciones del
gfado, ¡ndependientemenie del cargo o área en que haya trabajado el docenie duranie
ese pericdo

\/I- DE LAS ACTUACIONES ADMINiSTRATIVAS

Art. l1'- Corresponde a las Inspeccioaes Departamentales y Nacionales.

a) EstLrdiar en Acuerdo de lnspectores las
expresión de causa y conoc¡m¡ento
condiciones mínimas establecidas en el

b) Proceder al Ordenamiento de todos los
el Art 10 del presente Reglamento.

c) Proceder en la misma íorma en lo
lnterdepartamentales y remitir la lista
plazo establecido.

sol¡citudes de los aspirantes, para el¡mlnar con
del interesado, a quienes no reúnan las

presente Reglamento

aspirantes a traslado según lo establecrdo en

que respecta a ¡os asp¡rantes a Traslad.
al Departamento de Personal Docente en el

Art. 12".- Las lnspecclones Departamentales y NacionaJes, en cumpl¡miento del presente
Reg amento, pondrán a disposición de los interesados en cada Oficjna una Lista en la qLle
figuren lcs docenies hab¡litados. Se deberá realizar las comunicac¡ones de los
¡nscriptos no habilitados a la fec_ha del 15 de diciembre.

Establécese un plazo min¡mo de diez dias hábiles previo a cada Acto de Traslado
para que los interesados conozcan el ORDENAMIENTO Y LOS CARGOS A ELECCIÓN,
debiendo estar colocadas las Listas en Ja cartelera de las lnspeccrones Departamentales
y Nac onates.

Art. 13".- La elección de un cargo por Traslado Depadamental o Interdepartamental, en
modo alguno en€rva la potestad del Consejo de Educación lnicial y Primaria de dispone-
en cLralqu¡eí momentc. por via de reajuste de cargo o cuando así ¡o aconsejen razones
fundadas de serv¡cio, el trasiado del docenie con su cargo.

Arl. 14'.- En lbs Actos de Elección de Cargos por traslados las inspecciones
Depanamentales y ei Departamento de Personal Docente, según proceda, dejarán
expresa constancia en Acla de lo establecido en los Artículos 6, 13, 2'l y 22 del
presente Reglamento previa lectura de ellos a los aspirantes al ¡niciarse el Acto.

Art. 15'.- El Acto de elecc¡ón de Cargos por traslados Deparlamentales será único y
conlunto en cada Jursdicción Departamental de todo el país, bajo la oresidencia del
lnspector Depaitamental, Nacional o en quien se delegue En Montevideo se integrará
además la Mesa actuante con los Maestros lnspectores jerarcas de las lnspecciones
Nacionales de Educación lnicial,. Nacional de Escuelas de Práctica, Nacional de
Eciucación Esoecialy Nac¡onai de Educación ¡/us¡cal.



Tenoran a su cargo la Secretafla Admi¡islrat¡va oel Acio ios señores funcionarios que
jesempeña¡ LAS SECRETARIAS de las precitadas lnspeciiones o quien lo subrogue

Art. 16'.- El expediente de Traslados Departamentales se elevará, luego de su estudio a
la inspección Técnica quien, con lnforme lo elevará por la vía jerárquica correspondiente
al Consejo de Educación ln¡c¡aly Primaria proponiendo el cambro de radicación según las'
opciones para su aprobación previo informe de División Juridica

Att. 17'.- La imposibilidad de realizat los Actos de Traslados en una sola jnstancia hará
que se pase a cuarto rntermedio y al rejn¡ciar el mismo se reiterarán Ias acciones
adr¡inistrativas dispuestas en el presente Reglamento.

Art. 18".- Fíiase el 27 de d¡c¡embre o el día hábil sigu¡ente y el 24 del mes de enero o
el dia hábil siguienle. para los Actos de Elección de cargos a proveerse mediante
Traslados Departarnentales e lnterdgpartamentales respectivarnente.

Art. 19".- Durante los tres primeros dias hábiles del mes de diciembre las
lnspecciones Departamentales procederán a la confecc¡ón de las L¡stas de Vacantes, jas
que serán publicadas en caleleras de las Oficinas correspondíentes Por la prensa oral y
escrita se comunicará que se encuentra a disposición de los ¡nteresados el listado de
cargos objeto de elecc¡ón. Lo establec¡do al final del presente Artículo da cobertura a la
notificación de ios docentes inscriptos

VII- OE LOS ACTOS DE ELECCIÓN DE CARGOS POR TRASLADOS

Art- 20'.- Los aspirantes serán llamados a elegir según el orden de precedencia
eslablec¡do. Tendrán derecho a optar por cualquiera de los cargos que f¡guren en la Lista
respectiva y de acuerdo a lo que se prescribe en este Reglamento. A ese efecto elegido
un cargo automáticamente se considerará vacante el que el elector tenia en efectjvidad el
cua¡ será agregado para su €lección en sigu¡entes rondas.
Los aspirantes que se vean imposib¡litados de concurrir a los Actos de fraslados podrán
delegar su elección med¡ante poder simple autor¡zado con su firma y auienticado por ia
I "speccrón Departamental resDectiva.

ArL 21'.- Al ¡niciarse el Acto. quien lo preside, hará saber a ¡os presentes que el hecho de
OPTAR por un cargo ofrecido a traslado implicará la renuncia irrevocable del cargo que
se posela en efectividad. Cada aspirante probará su ident¡dad mediante la Cédula de
ldentidad vigente

Art. 22".- Se irrctará el Acto ofrecié.dose los ca¡gos vacanles. segün el ordenamJerto
correspond¡ente debiendo man¡festar el interesado a v¡va voz qué cargo elige, firmando el
Acta correspond¡ente. Luego se procederá a eliminar.de las Listas el cargo elegido y el
elector. EI cargo que deja vacante será incluido en Ias siguientes rondas (hasta tres). Los
cargos liberados en la tercer ronda serán incorporados para su elección al momento de
ser liberados De liberar un cargo el docente que ocupa el último lugar del ordenam¡ento
dicho cargo no podrá ser considerado cbmo que pasó por acto de iraslado ya que no se
brindó la posibilídad de ser elegído. Por lo expuesto, de darse esa situación ese cargo
deberá ofrecerse en un próximo acto de haslaáos. ¿
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Art. 23".- Quien opte en los Actos de Trasfados Depadamentales no podtá realizar opctón
po¡ ttasiados Inte¡'departamentales. A este fin las inspecctones remitjtán dentro del tercer.
día slguiente. al Departamento de Personal Doceote. la rlóntina- de los docentes q.rre
hrc¡ero. opción para que éste elimine su nombre de la Lista de Aspiranies a trasJados
lnterdeoai-tarnentales

Ari- 24'-- Agoiada Ja Lista de Aspirantes a Traslados Deparlamentales. cumpljda la tercer
ronda cada lnspección remitirá antes de la fecha 31 de dic¡embre la nómina de los
cargos ,iisponibles de cada catégoria para sei provistos por iraslados
inierdepartamentales.

Estos cargos serán el 50% de las vacantes ex¡stenles luego de real¡zado€ los
Traslados Departamentales en cada área y cargos. Para ello las yacañtes se
ordenarán de manera ascendente según el número de escuelas en que estén
rad¡cados. Se iniciará la determinac¡ón de estas vacantes partiendo del último
numeral del año anter¡or y se inclu¡rán las que ocupen el segundo y euarto iugar y
de esia forma suces¡vamente la inclusión de las vacantés-

Arl.25'.- De existit maestros éfectivos- sjn cargo radicado se mantiene eo v¡gencia lo
dispuesio en el Boletín N" 71l85, asunto 2 por lo que corresponde sean ordenados en la
Ljsta carrespondiente con todos ios derechos establecicjos en el presente Reglarnento

Art.26".- En los Traslados lnterdepartamentales el Departaniento de personal Docente
se alustará en lo que sea apiicable a las normas establecidas para los Traslados
Departamentales

Aú.27".- El Departamento de Personal Docente. confecctonara el ordenamiento y la
lisia de cargos a afectar al Acto de Trasiados inlerdepartamentales. Los mismos se darán
a conocer a los maestros de toda la República por medio de las ¡nspeccrones
Departamentales y Nacionales como se establece en el presente Regiamento (Art. .19").

Establécese, para ello, un plazo min¡mo de di€z días hábiles prevlo alActo.

Art. 28'.- La r.amrtac.ón y a dr,uc¡dación de ios Tras¡ados Departamertales d
lnterdepartamentales deberán tealizarse en tiempo que permita a los electores tor¡ar
posesión de sus nuevqs aargos a la iniciación del nuevo curso escolar.

Art.29".- Todos los fr.tnc¡onarios que por ¡mperio de este Reglamento deban intervenir en
ias actuaciones que en él se establecen, serán responsables de los eftores y omisjones
que comeian A los efectos que hubiere lugar, dichos funcionarjos flrmarán iodos los
oocu_ne.llos

Art. 30".- Quedan derogadas todas las disposiciones que directa o indirectamente. se
opo-gan a Ia presente.
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Ad.mlnlstraclón Nacíond.l d.e Edlacr¡cíón Plibucd.

SECRETARÍA GENERAL

Seño¡ Maestro-Inspecior y/o Jefe de Ofici¡a:
Cúmplenos tfa-nscribi¡ a usted para su conocimiento y

efectos, la Resolución No1 - Acta Ext. N"86 adoptada por el Orga¡isrno con fecha

23 de octub¡e de 2009:

"VISTO: 1á Resolución N"3, Acla N"34 adoptada por este Orga¡rismo con fecha t3
de oclobre de 2009.

RESULTANDO: que por dicho acto admiriistr:ativo se dispuso ap¡oba¡ el

compendio propuesto por la Inspección Técnica que regula los Traslados

Departamenta-les e Inte¡departarnentales 'de cargos en carácter efectivo de

Di¡ectores, Sub-Di¡ectores, Maestros y Profesores.

CONSIDERANDO: que Ia Mesa Permanente de ATD sugiere ¡ealiza¡ modificaciones

en el citado compendio, que son compartidas por la Inspección Técnica.

ATENTO: a lo expuesto,

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PzuMARIA, RESUELVE:

l'.-Deja¡ si¡ efecto la Resolución No3, Acta N'34 adoptada por este Orga¡ismo

con fecha 13 de octubre de 2oog.

2o.-Aprobar el Regla¡nento para p¡oveer cargos de Maest¡os Directo¡es, Sub-

Directo¡es, Maestros y Profesores por Traslados Depa¡tanentales e

Interdepart¿menta-les, que figura de fojas 17 a 24 inclusive y que fofi¡a parte de la

presente Resoluciólr.

3o.-Circula¡ y pase a la Diüsión Educación kimaria a sus efectos."

Sa-luda¡ios a usted ateDt¿¡nente.

.- a€'a':

\'.0'' 
' CIRCULAR N'321

Montevideo, iz!,e€btiemb¡€ de 2OO9.

31 I n lo"¡|, /

i ::iO S.R./Dls
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'!¡ISTO: La necesidad de dote-i a cada dgcenre del slstena
ANEP de la entera libertad para opta-r acerca de ias posibilidades
i¿rb.¡¡ales que le bri¡da Ia admi¡ist¡acrón, espccialmen¡e en lo que
reiie¡e a los rei¡g¡esos a La docenci¿ directa y el p162o existente
gnlre l¿r t¿cha de cese y la rei¡corpo¡ación del funcioaano docentr
.:is-r *io a ü.o;

&Eqr4¿A{Dq: l) Que el Est-aturo del Fu¡Eionario Llocente ,

eJl sus A¡úculos 5l a ó3. establcce ias pautas. que riger'\ Los

:-eingresos cie i.r¡cionaJios docettes de la A-¡IEP;
II) Q\rc ei Art. 61 literal d) de 1a cila,La

norlr,ativa condicio[a qlre desde la lecha del cese del cloc(nle paia
acogerse a ios beneñcios jubilatorios debe transcu¡rf un año Da.a
*¿¡ ¡elnteg¡adn, entre ocrgs requisi'os:

CONSIDERáIIDO: i) Que debo ser el dócente quien opte
libreme¡te -crjmpliendo co¡ el resto de los ¡equisitos conro:
gr-obada capacil-ación psicofisica, aptihrd y actllación docenie
sa{:rsiactoria, no eistj¡ en el sub-escaleJón,. especia.lidad t'
deFartaroento <lel peticionario docente efecüvo con déficit c1e horas
Cc clase ni titulados si¡r ca.rgo o eleclividad asl coño que ias
-jeia-r'q'.rías a-preciárá¡ la oportunidad y convenielci¿ para el buen
funciqnat¡iento del servicio- por rei¡lgresar a la.docelrcia dlrecta
en forr¡a i¡uneclia.ta o cua¡rdo é1 10 crea co¡rveniente;

ll) Que ia rei¡rcorporación del clocence no
quide sujcta a un plazo preestablecido sería muy benefrcroso,
ader¡ás de aseg,t¡Jal un rlormal desan'ouo del servicio edlrcahuo,
v4. que cada Froglama del sisteEa ANEP contaria con Lstas de
docenies a;aplias pa-ra cubrj¡ 1as vacanfes tempora.les, srn
clue elLo signiflque aJecta¡ los ordenasúentos de ios docentes
que vienen desenpeñá¡dose regularmente en el slstema.

Itr)Que poder contar co¡l.docentes qu.'
p?seen regonocida y vasta üayecto¡ia redu¡da¡ia en un mejor .v
: o. r' i¡ uo srrvicio

lVl) Que 1a presente niodificación no irnPlica
ilicrenlental et Grupo 'O" "Retribuciones Persoiiales" en 1a

-{NEP sino que el doccnie que na suspcnde la jubilación se

reinco.pora a ta actilidad en el ler grado cgcal¡Jona¡io, segúl] el Art.
63.2 cíei Dslelute del Ftxrciorierio Docente. -

. :, ".;



ATENTO: A Io e\puesle.
Er co¡,¡sE Jo DrRDcTrvo

ADI\fi}¡I6TRACIóT.I NACIONAL DE
Resué1ve:

r-) Dejar sL1 efecto el iite¡al d) del ,{niculo ó1 del Estaluto
ciel Flr¡ciona¡io f)oceote, establ¿ciéndose que el reingreso a la
docencia direcia pod¡á rcaliz€rse en fo¡ma i¡¡¡nediate. a la fccha del

cese del docente.

2) Modiflc.a. el ajliculo 63 de la referida nonnativa el que
quedajá redactado de Ia sigulente forroa: .-.Lin docente eiectir,"o jubiJado, sóla¡1eÉle podrá rcintegraJse al

se.licio áctivo en c€Iidad de ¡o efecüvo en su respectivc'sub-
esca.iaJón, a propuesta del Consejo Desconcenü adc o Direcci.ón
cenerál coreslrcndiente. El Consejo Dir€ctivo centreL resoiverá cie

acr-rcrdo con las v.guientes condiciones:
63.L- Si el docente deja cn suspenso la jubilación, e.L

.eintcg.o se i-ea,Lz¿-rá sujeto a las disposicíones soürc prórrogas de
_::-::+- -

actrvidad docente, percibiendo sus. haberes poi €1 €quivale.nte al

.:osio ho-al'io aJ grado que poseia a ia lecha de su ¡ubilación,..
63.2.- Si el docente no suspenda la" jubilacioa se

-plncorporará a la actividad. sólo en el 1er. graclo esca.lafonar-io,

percíbieldo la rerouneración correspond,iente ! no pudiendo

acceder eú ning1:n caso a cajgos de mayo¡ g¡ado."

Corft¡níquese a la Asesoria t€t¡ada y a lA Secreta¡.ia cle

Coñpilación y Sistemalización de No¡mas, LÍb¡ese Ci¡cu1ar.

CENTR,AI, DE LA
EDUCACIÓ}T PfIBLICA,

t"'Á -)"^'*¿

Dr. Luis Y¿r¡zábal
Presidente
CODICEN

s*e¡i¡ Adñin;5rd{i'á
co.a.can.
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