
Ad,nlnlstraclón No.clonq.l de Ed.ucac¿ón públtcd

SECRETARÍA GENERAL

CIRCULAR N"84
Montevideo, 8 de agosto de 20 14.

Señor Maestro-Inspector y/o Jefe de Ofici¡a:
. para sr¡ conocimiento y efectos, cúmplenos t¡ansc¡ibír a

usted la Resolución N.2 - Acta Ext. N.7g, adoptada por el Consejo de Educación
Inicial y Prima¡ia, en Sesión del día de la fecha:

"VISTO¡ la Resolución N"g - Acta N"42 adoptada por el Consejo de Educació! Inicial
y Primaria en Sesióo de fecha 4 de agosto de 20t4 (Circula¡ N"80/ 14).
RESUITANDO: que por dicho acto administrativo aprobó el nuevo Reglamento para
proveer ca¡gos de Maestros Di¡ectores, Sub Di¡ectores, Maestros y p¡ofeso¡es por
Tlaslados Depa¡ta¡nentales e Interdepartamentales
CoNSIDERANDo: que ra Inspecció¡ Técnica ereva a consideración det cEIp er
mencionado Regla¡nento, con 1as siguientes modificaciones realizadas (fojas I a 11
de la Gestión N"45850):

l.- A¡t.11 - se agrega puntos a.4 y a,5,
2.- A¡t,26 - se ag¡ega un último pá¡¡afo.

ATENTO: a 10 expuesto,

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA, RESLELVE:
l'.- Reconsidera¡ y modificar la Resolución N"3 _ Acta N.42 adoptada por el
Cousejo de Educación Inicial y p¡imaria en Sesión de fecha 4 de agosto de 2Ol4
(Circulaf N'80/14) y consecuentemente establecer que el numeral 1" de la parte
resolutiva quedará redactado de la siguiente mane¡a:

"Aprobar el nuevo Reglamento pata proveer cargos de Maest¡os Directo¡es, Sub
Directores, Maestros y p¡ofesores po¡ Traslados Depa¡tamentales e
Interdepa.rtamentales, que luce de I a 11 de iá Gestión N"458SO, con los apo es

¡eaLizados por la Mesa Pe¡manente de ATD, que se detalla¡ a continuaciónr
-Art.2- üteral a)- Se debe agregar, "o Sub Dirección', de la Escuela donde posee la
efectividad,



Admlnlstr(¡clón No.clon(¡l de Educ(¡clón Públtcq
CONSEJO DE EDUCACIóN IMCIAL Y PRIMARIA

-A¡t.19- Se conside¡a que se debe agregat que las listas de ca¡gos vacantes, además

de ser publicadas en carteleras de las oficinas correspondientes, sean publicadas

en 1a página web del Orgalismo."

2".-Difurldir por circular, incluir en la página r¡/eb y pase a la lnspección Técnica a

todos sus efectos."

Saludamos a usted atentame¡¡te.

Mt¡o. Hécto¡



REGLAMENTO PARA PROVEER CARGOS DE MAESTROS DIRECTORES,

SUBDIRECTORES, MAESTROS Y PROFESORES POR TRASLADOS

DEPARTAMENTALES E INTERDEPARTAMENTALES.

I. CARGOS A AFECTAR A TRASLADO

Art. l'.- Los cargos de Dirección, Subdirección, lvlaestros y Profesores que se

crearen o quedaren vacantes entre el 1" de d¡c¡embre (del año anterior al

Traslado) y el 30 de nov¡embre de cada año se proveerán:

a) en primer térm¡no por tras¡ados Departamentales e lnterdepartamentales
en ja proporc¡ón 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 las vacantes a ofrecerse en los referidos Actos,
hasta que e¡egidos por Concurso vaquen nuevamente o que
habiéndose realizado el concurso al que estuvieron afectados, éstos
no hayan sido objeto de elecc¡ón. En dicha modalidad podrá
mantenerse por un período máximo de tres (3) años. Transcurridos
los mismos volverán a afectarse a Traslados Departamentales e
lnterdepartamentales. A estos efectos las lnspecciones
Departamentales y Nacionales llevarán un reg¡stro sobre el or¡gen de
las vacantes y las instancias que han transcurrido.

Los cargos docentes a los que se refiere este Artículo son los siguientes:
Maestros 'Directores, Subdirectores, Maestros y Profesores de
Escueras Uróanas (incluye las áreas de Educación Común, lnicial,
Espec¡al, Musical, Práctica, Segundas Lenguas, Educación Ffsica) y
de Escueras Rurares.

1.2-Las D¡recciones de Colonias Escolares, Unidades Escolares, Cenfos de
Pasantias, lnternados, Centro Agustin Ferreiro (C.A.F.) y otros, donde
no se hayan realizado los concursos correspond¡entes, no se incluirán
en la nóm¡na de cargos sujetos a Traslado, real¡zándose su provisión
por Lista de Aspirac¡ones, hasta tanto se realicen los concursos.

1.3-Se incorporarán a los Actos de Traslados los cargos vacantes de las
Escuelas en las que func¡onan los tres grados de 70, 8" y 90 Grado
Escolar. Las Escuelas que no tienen los tres grados en funcionamiento
serán ¡ncorporadas cuando completen los mismos. Podrán acceder a
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i/ estos cargos los docentes efect¡vos que acred¡ten haber aprobado los
r cursos de capacitación de 70, 8o y go grado en las Areas de,,Lenguaje: y Ciencias Sociales" o.Matemática y Ciencias Experimentales,,. Los

cargos vacantes serán ofrecidos en forma proporc¡onal a las áreas de
"Lenguaje y Ciencias Sociales,, o .Matemátjca y Ciencias
Exper¡mentales" como forma de asegurar la presencia de docentes
capacitados en ambas áreas. para ello cada jurisdicc¡ón llevará un
registro con los Grados y Áreas cubiertos para proponer las vacantes
en próx¡mos actos. Los cargos que no fueron objeto de elección serán
ofrecidos en forma proporcional, de acuerdo a la normativa vigente, en
Traslado lnterdepartamental en iguales condic¡ones, con 

-especial

atención a las áreas vacantes. Los cargos vacantes de las Escuelas
que alcancen las condic¡ones requeridas (tener los tres grados) serán
ofrecidos en sucesivos actos de tras¡ados hasta que eventualmente se
instrumente el concurso correspondiente.

1.4-No- se ¡ncluirán para la elección en los Actos de Traslados
Departamentales y/o Nacionales aquellos cargos de Maestro Director
de Escuelas con cinco (5) alumnos o menos á finalizar el año lect¡vo.
(Circu¡ar No 53 del CEtp det 14t\7t2Tj1)

1.5-No.se ofrecerán tampoco cargos de maestro de clase de Escuelas
Urbanas cuyo número de inscr¡ptos sea de 17 o menos. (C¡rcular N.
330 det 6/1jl09)

1.6-Los cargos de l\y'aestros y Directores de Tiempo Completo y Escuelas deTiempo Éxtendido serán considerados cómo perienecLntes al área
de Educac¡ón Común

II. REQUISITOS PARA ASPIRAR A TRASLADOS

Art. 2'.- Son requisitos para acceder a traslados:
A)poseer efectivjdad en el cargo que asp¡ra a trasladar.
B)Contar como mínimo con dos cursos completos y consecutivos en elcargo que aspira trasladar y en la misma escuela, exigiéndose laocupación real del mismo en ese período. Se entendeÉ como añocompleto ta abtuac¡ón in¡nterrumpida ¿es¿e la ¡nic¡áción hasta lafinalizac¡ón del m¡smo (Art. 36 d;l Estatuto de¡ funcionar¡o Oocenteque expresa: "EI año lectivo comienza el 1o de marzo de cada añoc¡vit y f¡natiza et 28 de febrerc det año civit siguiiiiJ,¡
C)Registrar en un bienjo en el grado o en el Grado inmediato anterior

una ACTIV|DAD COMPUTADA promed¡at super¡or al válor ,17.28, 
no

incluyéndose como inasjstencias las excepciones quá eiiiolece etart.
50 del Estatuto det Funcionario Docente.
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D)Alcanzar en APTITUD DOCENTE, un valor promedjal mín¡mo de 71 enel crado, o en el Grado inmediato ánterior, ná ¡ni"ir"noo l"calificación del año de la inscr¡pción. A los efectos ¿é esiJ""¿lcuto secons¡derarán todas las cal¡ficaciones del grado qué correspono"
independiantemente del cargo o área en que t"ueron 

"ü;uOi"á;"".

.L.:-*i ^::^":l:ler 
excepc¡onat, aspirar a trastados aque os docentes que

reunan atguna de las siguientes s¡tuaciones:

a)Maestro efect¡vo que haya desempeñado el cargo de Dirección de
escuela donde posee la efect¡vidad,

b)Maestro efectjvo que haya desempeñado el cargo de Secretario en
escuela donde posee ¡a efectjvidad,

c)Subdirector efectjvo que haya desempeñado el cargo de Director enescuela donde posee la efect¡vidad.

Art. 3o.- No será obstáculo para la presentac¡ón a Traslado estar ocupando encarácter interino o suprente otro cargo en ra misma u otra 
-iur¡so¡cc¡on

Departamental.

Art.4".- Podrán presentarse a Traslado Departamental o lnterdepartamental,
aqueltos. docentes que hayan presentaoo p"imuta oe cario".'"ÉiT"lo ¿" qr"a¡guno de tos aspirantes haga opc¡ón en cualquier tipo-áe- iási"ool'r" p"rmrtaen trámite quedará automáticamente sin 

"r""tó, "u"iqui"á 
.lá lliiiuac¡¿n oe¡trámite.

fl^-li: _Fl,*].:er que et derecho a traslado tnterdepartamentar de tosoocentes que hayan aprobado cursos de especiarización y¡o p"rrecc;ona'ento
:..^{i,:."1r:lf_?".rs o ¡icenc¡as especiares oio,s;á"s p", éibiü"¡.rn" * r'r",¿eTec¡vo srempre qua hubieran cumplido previameÁtu, 

"on-ál 
iáqr¡"¡to O"actuación en el departamento por ei cual fueron Oá"r¿Á o-"rilr"oo. ulusufructo de licencia especial, (dos años lectivos cáról"i".i' - *' *

Lo dlspuesto anteriormente no se aplicará en los casós en que el docentepor razones ajenas a su voluntad no pueda ocupar cargo OJ su Jspecial¡zaciOnquedando liberado de comoromiso contiaído -con 
ui 

--tl.t,:irto 
OuPerfeccionam¡ento Docente, o con el organismo, lo cual deberá serexpresamente documentado.

la

la

la

III- DERECHO

Art. 6',- Los traslados se efectuarán a cargos de igual o inferior jerarquia dentrodel área correspond¡ente, tomándose para etto jn cuenta-ei-cá[á liectivo aetaspirante.



i.i.

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

6.2- Se habilitan los siguientes traslados interáreas:

a)Docentes efectivos en cargos de Maestro, Subdirector o Director de
Escuelas de Práct¡ca podrán trasladarse a cargos en Escuelas. Comunes Urbanas o Rurales

b)Docentes efect¡vos en cargos de Maestro, Subd¡rector o Director de
Educación ln¡cial o Especia¡ podrán trasladarse a cargos en Escuelas
Comunes Urbanas o Rurales s¡ antes tuvieron efectividad en
Educación Común en el cargo al que aspiran tras¡adarse (Maestro,
Suodireclor o Director)

c)Docentes efectivos en cargos de l\¡aestro, Subd¡rector o Director de
Educación Común podrán trasjadarse a cargos de,Educación lnicial,
Especial o Práctica si antes tuvieron efect¡vidad en dichas áreas en el
cargo al que aspiran trasladarsé (lvlaestro, Subdléctor o birector).

6.3- Los Maestros Directores de Escuelas Urbanas de Educación Común
efectivos por el Concurso respectivo, podrán trasladarse a cualquier tipo de
escuelas en el área Común, excepto las Escue¡as de práctiia, Colonias
Escolares. Centros de pasantías o Capac¡tación, lnternados o,cualquiera que
requiera efectividad específica a excepc¡ón de lo planteado anterjorm'ente en el
literal "c" del artículo 6 de este reglamento.

6.4- Los l\4aestros Directores de Escuelas Urbanas Nivel C y subdirectores de
Escuelas Urbanas que accedieron al cargo por la vía del Tra;lado de Escuelas
Rurales, podrán trasladarse:
6.4.1- A cargos de Qirecc¡ón grado 4, S y 6 del Escalafón D¡rect¡vo (Acta
Extraordinaria N. 3 Resolución N. 1 del Z6li/96 del Consejo Oirect¡vo Central
si cumpJen las siguientes condjciones:

a) Poseer Cursos de Directoresi
b) Haber concursado por Direcciones Urbanas y /o Inspección Grado I

habiendo obtenidorderecho a efectividad en por ló menos üno áe el¡os;
c) Anta-cedentes calificados en aptitud docente promedial en et jráJo minimo

de 91 puntos.

6.4.2.- A escuelas rurales o escuelas urbanas N¡vel C (no incluye Direcciones
de Escuelas de Tiempo completo) cumpliendo con los requisitds eiiablec¡Oos
para los.g¡ados 2 y 3 del Escalafón Directivo lncta Éxtraordinaiü ru" S
Resolución N' 1 det 26/2/96 det Consejo Direct¡vo Central V fituiii- U¡ Ouf
Art:culo 6.2) (Cjrcular No 4 de, 25i01/2O.t.t det CEtp)



6.5 Los Directores de Escuelas Rurales con Maestros a cargo que se
encuentren en el4to. Grado del escalafón podrán trasladarse:

6.5.1-.A cargos de Direcc¡ón grado 4, S y 6 si cumplen las siguientes
condiciones:
a) Poseer Curso de Directores;
b) Haber concursado por Dirección Urbana y / o lnspección Grado I habiendo
obtenido derecho a efectividad en por lo menos uno de ellos:
c) Antecedentes calificados mínimo de tres años en D¡recc¡ones Urbanas y
con aptitud docente promed¡al en el grado mínimo de 91 puntos.

6.5.2.- A cargos de Maesttos Directores Grado 2 y 3 cuando posean Curso
de Directores o Curso de lnspectores o Concurso de Direcciones Urbanas
con derecho a efect¡vidad o que se hayan desempeñado en el cargo de
l\y'aestro D¡rector durante un trienio continuo o discontinuo con un valor
promed¡al de aptitud docente de g1 puntos o más (Numeral lV Acta No 21 de
Res. No 21 del CODTCEN de fecha t6/05/96. (Circutar No 4 det 2StO1t2O11
del CEIP)

6.6 Los Directores de Escuelas Rurales Unidocentes (Grado,,O" del Escalafón)
efect¡vos por concurso que posean Grado 3 o menos del Escalafón tendrán
derecho a traslado a cargos de Maestro Director en Escuelas Rurales
Unidocentes y escuelas rura¡es con lvlaestro a su cargo (Grado 1 del sistema
Esca¡afonario djrectivo Resoluc¡ón 1 Acta Ext. N" 3 áel 28102196), hasta
alcanzar el Grado 4 del escalafón Docente.

6.6.1.-Una vez alcanzado el Grado 4, si además cumplen con las cond¡ciones
que el reglamento en vigenc¡a establezca para los trasiados, podrán optar:

6.6.1.1.- Por cargos de grados 2 y 3 del S¡stema Escalafonarjo Djrect¡vo,
establecido por Resolución N. 1 delActa extraordinaria N. 3 del 26/02196.
6.6.1-2.- Por cargos de Grado 4, 5 y 6 si además cumplen con las siguientes
cond¡c¡ones:
a) Poseer Curso de Directores;
b) .Haber concurcado por Direcciones ljrbanas y / o lnspecc¡ón Grado I
habiendo obtenido derecho a efectividad en por lo menos uno de ellos:
c) Antecedentes cal¡ficados mínimo de tres años en Direcciones Urbanas y con
1p1']!9^999"19 lfglned¡al en et grado mínimo de s1 puntos. (Cjrcutar N.4 det
25101/2011 del CEIP) (Circutar No 4 det2S/O1t2Tj1 det CEtp) 

'

6.7los Sub-Directores con cargos emergentes de derechos de concursos
respectivos, para proveer cargos de Directores y/o Sub Directores tendrán
¡guales derechos a los l\¡aestros Directores, por Io que podrán trasladarse,
de cumplir con los requisitos del presente Reglamento, a direcciones de



Escuelas de cualquier Grado, excepto las escuelas consignadas en el ítem
bJ

6.8Las Direcciones, Subdirecc¡ones y cargos de Maestros en Escuelas
Hab¡litadas de Práctica se consideran de carácter Común, por lo que
pueden ser elegidos en efectjvidad en actos de Traslados
Departamentales o lnterdepartamentales por docentes efectivos en el
área de Educac¡ón Común.

6.glos cargos de Maestros de 40 hs. de Educación ln¡cial podrán ser objetode elección por parte de lvlaestros efectivos del área
independientemente de la carga horaria que posean en sus cargos
efectivos.

6.10los docentes efectivos en cargos de Directores, Sub_Directores o
l\,4aestros de Escuelas de práctica o Escuelas Urbanas por derechos
emergentes de Concurso para esas categorías de Escuelas, podrán
trasladarse a cargos de Escuelas de Tiempo Completo.

Art. 7',- En los Traslados lnterdepartamentales un docente podrá optar por un
cargo en el mismo departamento en el que se encuentra radicada su ¿fectividad.

IV. DE LAS INSCRIPCIONES

Art.8.- Las solicitudes de inscr¡pc¡ón a Traslados Departamentales serán
presentadas contra rec¡bo en ¡as lnspecciones Departameniales o Nacionales de
donde depende el aspirante, en el período comprendido entre el 1" y el 30 de
setiembre.

La inscripción se realizará en el Sistema AS4O0.

Las lnspecciones Nacionales con radicación en Montevideo (Especial,
lnicial, Música y Práctica) recib¡rán las ¡nscripciones de traslado de este
departamento y efectuarán su estudio y ordenamiento en cada caso, en la forma
prevista en este Reglamento. Las nóminas resultantes de inscriptos, asi como
de los cargos vacantes, se central¡zarán posteriormente en una únicá áctuación
administrativa en ¡a lnspección Departamental, debiendo las demás
lnspecciones brindarle la asistenc¡a administrativa que se requiera.

Los Maestros, Subdirectores y Directores de Escuelas de Educación
Espec¡al sólo podrán trasladar su cargo dentro de¡ área, únicamente en la
Subárea donde poseen la efectiv¡dad.

. Todas las inscripciones serán analizadas y aprobadas por el Acuerdo de
$l.":t:ig.,: p*teriormente ingresadas at Sistema eS +bO ion un prazo
maxrmo al '15 de noviembre
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Art. 9'.- Las solic¡tudes de inscripciórn para los Traslados
::::,:",:,1!11": por ras Lns[eciiones"óád;#1-nt1'i:;
iguates^ptazos qué p"ra 

"l 
rr""r"¿o-üéil#ilili:

lnterdepartamentales
y/o Nac¡onales con

Al ¡gual que para los Traslados.ü
tdas v ánr^hádá. partamentales ¡as jnscripciones seránanalizadas y aproüadas oor ái-.t- -vvqr€rrrcrrL¿ircs ras lnscnDc¡ones serán

tnqresadas át sisrém. ae..iñ^ ^^- -1lr-"1d9 .d" lnspectores y posteriormenteinsresadas ar sistema es ¿bó con ;üñ;"" jl ;[i"j1ñ,"Lff'
V- CRITERIO PARA LOS ORDENAMIENTOS

Art. 10. El derecho a prioridad
acuerdo al s¡guiente criter¡o: 

para la elección de cargos' se determinaré de

a)Optarán en pr¡mer término aquellos docentes que reg¡stren cinco (5) o más
; :?1,TH"" :Ti""'::s v conse cutivos 

"" " 
i ;; ü;; u"" ; ül ll . u""," 0,.

b)Optará'n en segundo térm¡no
cuatro años inclusive en 

",111:lo:.9-o""n1"" 

que reg¡stren de dos hasta
escuela 1 cargo que aspira a trasladar y en la misma

En la contabilización de lo!
excepcionalidad establecjda un .i -:io: lectivos deberá cons¡derarse la..a', .,b,, y ,c., -l an¡culo 2 de este Reg¡amento en los literas

fl T:,"J'1T :if i;"ns,::lf :,'i*'9:s,er iada riierai ('a" v b ) se rearizará
con varores "izililiai.*J'i"iii-l: 

d"l Estatuto del Funcionário Docente,
cálcu¡o de r" A"t;ü"d;; ó;;;":;1"-"-'-"-t 

enterior al llamado A los erectos dei
las calificacionesiÜñü':n!Hlg?:ed¡al en e¡ grado se considerarán todas
trabajado er docáni; d";ñ; H"1:iiff:temente 

der carso o área en que haya

VI. DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

Art. l11a) - Corresponde a las lns

lill;*l';'.i'"'jl,lxxilT.'i,xliñffi ;;'""":::l;;;;"-
t",in"n r". 

"onJi"io-n;;;;"i#"":J^:?locrmrento.oel 
rnteresado, a quienei no

a z)- rnscr¡ú¡r'en 
-eié,:i#"ñ3;'"":5:" 

"*":?,:::"l" Ie-sramento.
Departamentar y/o rnrerdepartamenlar ."ñ ;;;";";? fi5[*ff 

"iJX.]i:::11-'fr:ffi I"#::'3[[i"'iJ#Fl:lientoporpártederpiopüéi.i",",
publ¡car dichos carg";, ;;;;""i,P: cargos disponib¡es paia ambos Actos y
o papel. en 

""rtu¡uiu.. üd,"r!'í!i 
rrstado de asp¡rantes' en soDorte electrónicó

regramento. con todos ¡o" ¿"¡o" nf^oll9"' 
etc 

.ordenados de acuerdo a esle

""-plrrnt". 
y un prrl-o".-¿;i";:;i";::, ""'respondan' 

para conocimiento de los
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a.4- lnformar via fax la lista de cargos disponibles para el Traslado
lnterdepartamental al Departamento de Personal Docente en Montevideo;
a.5- Los lnspectores Departamentales son los responsables de supervisar
y controlar las actuaciones adm¡nistrativas que garant¡cen el registro
correcto de todos los datos de los asp¡rantes así como de los cargos disponibles
en los plazos que establece este Reglamento, del mismo modo que d¡chos
datos coincidan con los que lucen en las respectivas fojas de servicio de los
docentes que deberán ser ingresadas al Sistema AS400 con datos actualizados
como se indica en el Artículo 10.

b) Corresponde al Departamento de Personal Docente:

b.1) - Controlar el ¡ngreso de las inscripciones y cargos en el Sistema AS400
para el Traslado lnterdepartamental, coordinando para ello con los Jefes
Administrativos de cada jurisdicción, con el Departamento de Computac¡ón de la
División de Planeamiento Administrat¡vo del CEIP, fijando los plazos adecuados
y tomando las medidas necesarias para évitar la mod¡ficación de datos, al
menos 48 horas antes del Acto. Publicar en la página web del Organismo ia
lista de aspirantes y los cargos a elección.

Art. 12".- Las lnspecc¡ones Departamentales y Nacionales, en cumplimiento del
presente Reglamento, pondrán a d¡sposición de los interesados, en cada
Oficina, una Lista en la que figuren los docentes habilitados de acuerdo a lo
establecido en el Art. 11 inciso a.3. Se deberá realizar las comun¡caciones de los
inscriptos no habilitados, como plazo máx¡mo a la fecha del 15 de nov¡embre.

Establécese un plazo mínimo de diez días rprev¡os a cada Acto de
Traslado para que los interesados conozcan el ordenamiento y los cargos a
elección, debiendo estar colocadas las Listas en la cartelera de las lnspecciones
Departamentales y Nacionales y en la página web del CEIP en el caso de los
Traslados lnterdepartamentales..

Art. l3'.- La elección de un cargo por Traslado Departamental o
lnterdepartamental, en modo alguno enerva la potestad del Consejo de
Educación lnicial y Primaria de disponer, en cualquier momento, por vía de
reajuste de cargo o cuando así lo aconsejen razones fundadas de servicio, el
traslado deldocente con su cargo.

Art. 14'.- En los Actos de Elección de Caróos por traslados las lnspecc¡ones
Departamentales y el Departamento de Personal Docente, según proceda,
dejarán expresa constancia en Acta de lo establecido en los Artículos 6, 13,21
y 22 del presente Reglamento previa lectura de ellos a los aspirantes al
iniciarse elActo.

Art. 15'.- El Acto de elección de Cargos por traslados Departamentales será
único y conjunto en cada Jurisdicción Departamental de todo el país, bajo la

I
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presidencia del lnspector Departamental, Nacional o en quien se delegue. En
Montevideo se ¡ntegrará además la Mesa actuante con los Maestros lnsplctores
jerarcas de las lnspecciones Nacionales de Educación lnicial, Nacional de
Escuelas de Práctica, Nac¡onal de Educación Especia¡ y Nacional de Educación
Musical.

Tendrán a su cargo la Secretaría Adm¡n¡strativa del Acto los señores
func¡onarios que desempeñan las Secretarías de las precitadas lnspecciones o
quien lo subrogue.

Art. 16'.- El expediente de Traslados Departamentales se elevará, luego de su
estudio a la lnspección Técn¡ca qu¡en, con lnforme lo elevará por la vía
jerárqu¡ca correspondiente al Consejo de Educación lnicial y primaria,
propon¡endo el cambio de radicación según las opciones para su aprobación
prev¡o ¡nforme de Divis¡ón Juríd¡ca.

Art. 17'.- La imposib¡¡idad de rcalizat los Actos de Traslados en una sola
instancia hará que se pase a cuarto ¡ntermedio y al reiniciar el mismo se
re¡terarán las acc¡ones administrativas dispuestas en el presente Reglamento.

4Í: f8'.- Fíjase €l segundo sábado det mes de diciembre y el 27 de
dic¡embre o el día háb¡l sigu¡ente, para los Actos de Eleccjón de caroos a
proveerse mediante Traslados Departarneniales e lnterdepart"m"it"l"s
respectivamente.

Art. 19'.. Durante los tres primeros días háb¡les del mes de dic¡embre las
lnspecciones Departamentales procederán a la confecc¡ón de las L¡stas de
Vacantes, las que serán publ¡cadas en carteleras de las Oficinas
correspond¡entes. Por la prensa oral y escrita se comunicará que se encuentra a
disposjc¡ón de los interesados el listado de cargos objeto de elección.

VII, DE LOS ACTOS DE ELECCIóN DE CARGOS POR TRASLADOS

Art, 20".- Los aspirantes serán llamados a eleg¡r según el orden de precedencia
establecido. Tendrán derecho a optar por cualquiera de los cargos que figuren
en la Lista respectiva y.de acuerdo a lo que se prescribe en este Regiamento. A
ese efecto, eleg¡do un cargo, automáticamente se considerará vacanle el que el
elector tenía en efect¡vidad el cual será agregado para su elección en siguientes
rondas.
Los aspirantes qüe se vean imposibilitados de concurrir a los Actos de Traslados
podrán delegar su elección mediante poder simple autorizado con su firma y.
autenticado por la lnspección Departamental respectiva.

Art. 21'." Al in¡ciarse 6lActo, quien lo preside, hará saber a los presentes que el
hecho de optar por un cargo ofrecido a traslado implicará la renuncia irrevocable
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Art, 29".- Todos los func¡onarios que por lmperio de esle Reglam-e¡io deban
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Art. 30'.- Ouedan derogadas todas las disposiciones que directa o

¡ndirectamente se opongan a Ia presente

Sonia Gómez
Secretaria General

Héctor Florit
Presidente

Montevideo, 11 de jul¡o de 2014
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