
//n
Q.a,teuy) f&.i^e ck
AUpn -r)-t/-a ,Z 

^d^*t l*t u-a"*a-1

Montevideo,

y/o f)epartante!¡t¡l:

CIRCUI AIt N" 297-
17 de diciembre de 1997

Adr¡rinis¡¡ciól N¡ciutal
de

F¡tucación Pública

Conseio de Educación P¡imaria atu4
Secretaría oene¡al

Señor Maestro lnspector Nacio¡al

Para su coDocimielr[o y efectQs

t¡ansc¡ibe la Resolucióñ N" 2, Acta .N. i3O, adoptada por el Co¡sejo

&lucacióri P.ima.ia er Sesión del día loi 1Zl97:

"VISTO: Las Reglament¿ciones vig€ntes para las prol,isiores de cargos dei:."
Maestros de cl¡se.en carácte¡ de interino y/o suplente, en las diferentes áreas._

CONSIDEMNDO: I) que en las diférentes provisiones de cargos, una vez

agotados ios ítems que detenrii¡ld¡i:lb;s ériterio! de prioridad eü cada orderianiemo,

es necesario cub¡ir los ca¡gos co¡¡ Maesaos .,que ¡o tienen el ca{ácter de

Concu¡santes" - ( po¡ no habe¡ concursádó, ro_por haber caducado sus derechos de

coocurso.J -:

!) 9u9 se dan situaqiqnes,,ign que los Integ¡antes de las

dife¡entes Listas no cub¡e¡l la¡ v¿ear{es temporaies, tiebierüo ol¡ecerce los üüsmos

a Maestros en el régi¡ner de Doble Cargo;

III) que en la Lis.ra "'B", jntegrad¿-g)¡ Maesrros ,.sin la

categoría de concu$antes", se incluía a los'Máestros. ¡einregra<los a la docencia,

amparados en el Artículo 63 del Estatuto del FuRcionario l)ocente;

se

de



lV) que ¡¡ (i)íl¡isi(in anc¡t gada dcl c¡tlcr() trc

Regl¿me,llacia¡¡cs pará lls jrrovisk¡lrs dc c¡lrgr)s de Maestros, Frior!¿ir. - el¡

difercntcs áreas ., la "qspr'cializ¡cj"r' -

&-.. . ,, i::.: I

ATENTO: A lo precedentemenle expueslc:

EL CONSEJO DE EDUCACION PRITViARIA IiESUELVE :

para la pmvisión

las listas que

elección:

l") ApFúebase el siguienre ilrJell de electores

dc cargo$ de lv{aest¡os en ia! di{¿aentes áreas. una vez agolados

deteü¡¡inah Ios criterios de pricridad correspondieDte a cada

I o.: t.ista finica de Co¡rcursantes.-

2: .- Ififegraltes de Lista "A- ( de nlaestros tecicntenrente [grcsados) -

3o.- lftegrant€s de Lista "B" , ( de m¿estras que no poseet! concu¡so) sir¡ iÍcluir

¡os Maest.-os reintegradc's ¿ la.l)ocel]ciá atrlara&s-pll-et¿niiqlq63- del Estatuto

del Fulcionario f)ocente.-

4o,- Maest¡os que. qptart en régimen,: tl€ Doble cargo, '<.le Rcuerdo a la

rsglarn€ntación vigeDte , y atendiéI¡dose la csFeciallzaeión en las difereDtes áreas y

sub á¡eá-c .-

5o.- lnteg¡antes de Lista 'C" : ltrcst¡es .ei¡tegrados anparados en Aú. 63

del Estatuto Funcion¡riol)ocente--

20) lNériese er-Roletín correspoodiente a Ia

sesión de la fech¿, circúlcse J'pase ¡ la tllvislÓN EDUC^CIÓN PIUM RI^. a

sus efeclos. "

Saluda¡n(rs a üsted atenta¡Ieüte.

D¡. ANDEzJORCE RE



Adrnintstr6rclón Nojciono,l de Educdcíón Públtcd
óót¡sp^lo os pouc¿ctóN t¡¡¡cret' v pp¿u¿¡r¿

Mtro.
Director

SECRETARÍA GENERAL

2".- Difundi¡ por Ci¡cular, irlcluir en la página web del

Inspección Técnica a sus efectos '
Saludamos a usted atent

cIRCULAR N'27

Montevideo' 1" de marzo de 2012'

Seño¡ Maest¡o Inspector y/o Jefe de oficina:

Pa¡a su conocimiento y efectos' cúmplenos

tlanscribiI a usted la Resolución N"2 - Acta N"1O adoptada' por el Conseio de

Educación inicial y Pdmaria, en Sesión del dia de Ia fecha;

,vISTo: la Resolución N.2' Acta N"230 adoptada por el Consejo de Edlrcacion

Primaria eI] Sesión de fecha 17 de diciembre de 1997' difundida por Circular

N"297 197 .

RESULTANDO: que po¡ dicho acto administrativo dispuso ap¡oba¡ el orden de

electores para la p¡ovisióú de cargos de Maestros eñ las dilercntes á¡eas' rrna vez

agotadas ias listas que determinan los criteios de prioddad co¡respondiente a cada

elección.

CoNSIDERANDO: que diferentes lnspecciones han maniJestado la dificuitad actual

pa¡a 1a provisión de cargos docentes'

ATENTO| a 1o expuesto,

EL CONSE.IO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARTA, RESUELVE:

1".-HabílitarlaaplicacióndelaResoluciónN.2'ActaN"230adoptadapo¡e1
Consejo de Educación Prima¡ia en Sesión de fecha 17 de dicíemb¡e de 1997'

difundida por Circula¡ N'297/97, que forma pa¡te de la p¡esente Resolución'

siempre que al inicio del año docente exista¡ cargos no provistos'

y pase a la

o,^. so/'{,Áa^"'
sectetayÍjer\e.al



istritckin Naci0ltai
rJc

n Pútilica

Educació¡r p¡ima¡iá

ría Genere¡

Pa¡a slr
transc¡ibe Ia Resolución N. 2, Acta N" 230,
Educació¡ prinla_¡i¡ eu Sesiór¡ dei día l0/12197:

corocinliento

adoplada, pbr

en que los. Iqleg¡attes

la

¡4,lc

I

I

-a *,"Í*T '"'"*'^Co\$Jr) 11 '""" ' Lr ñ Y
RtHilüi iñ tgft

3 0 0lc, 199? l'fi
m=;iJi::; !!j''ls;u-'-\l E I 'l::j:

debiendo olieceise los



"il lrtl c¡ue la (irrnisi(ru encargada dcl cstutlio.

lieglrtncntaciont¡rjrara hs provisiotres dc catgos tle l4aestri¡i' prÍirizó'

,lilr! cr)t( o ii¡c,r. -. Ir'c f't-';i''¡-illr'

ATENTO : A lo p.ecedentemcni€ expüesto:

'EL CONSl]JL) DE IiDLICACION PJT.IMARIA IiI]SUEI.VIj :

I ¿l .- lFtc!.ranlLs ,lc -l rbt.t 
^ 

( dc nacstros lccii¡tenlelrte ljgrasqdos) -

- lr s.h ruclu¡:'¡J . r ic!l¡'lrjc.te Ll,r" B r .le i¡ilcsllr ( ;ll( r'l\r Pn(Crlltcll' -l('-.,.'.'-.-..-'.,.]
L -r ^"j¿\,r,tÁ? 

¡.¡ 1r¡r,hrlr)L. tos [taestru;qi¡regr¡Jos:r LrDoccnqllfinlaraiialerlr]--Ar1icxlo-63 {lel Ertatuto

I did I'unciollario Docentc.- i

4u. M¡..tr rs llle ('l'a¡l .'¡r re:lln(n Llc lj''l le 'r¡!o JL' Ldcrdo ñ Ir

t" " -reglament¡Lciírn 
ligente , y alenrl¡é¡dose lacspccializnci(D eqlas dileterrtef ituls y

1n) AP¡úch¡se el siguie¡te orderl de

para 1a provisiírn de c¿i¡gt1ñrde l4aestroq irn i¡s dilerentcs ále¿s' una !ez a9('t¡dos

lits list¿s qi¡e dete¡¡llillall lcs cri¡e¡ios de prioridail cot'lispondienle a ctrla

{,"1..,*

etccciii¡: '

1o.- l,ist¡ I]nica rie Concuis-atL!.-

' l'üsirJgnte
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tr/f)
Adnrinist¡ación Nacio¡ral

dc
Educación Pública

Consejo de Educación Pri¡naria

Sec¡el.a¡-ia General
&.&

C I l{ (' t.l l. 
^ 

I{ No.6 3 li.-

Montcvidco,22 rlc Novicnrbrc dc 2{X)4.-

Scñor ñlacslro-lnspcctor y/o Jclc dc Ollcina:-

rcririr. usrcct. acrjurrlo a ta prcsc¡rtc,.'.rr",j;ll'tr":t;:il:tl: ;ilrffi ill
Conscio Dircctivo Cc¡rtral. cn Scsió¡r dc fecha 2ll10/04,-

Saluda¡ros a ustcd atentantcntc.-

I
I
I

DTo.MARIA LAUI

' Sccrclaria

.G
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)00033ADMINISTRACION
I'¡ACIONAL

DE EDUCACION PÚBLICA
CONSE]O DIRECTIVO. CEIITRAL

l\4oñ(evideo, 21 de octubre de 2004.-

Acta N" 70

Rcs./¡ 3
Sccrcl¡rla Genéral/rsg

VISTO: La necesidad de continuar con los procesos de armon¡zación de la normalíva

j¡rlerna del Ente Autónomo Ad_ministración Nacional de Educación Pública;

RESULTANDo: que este consejo constituyó un Grupo de Trabajo integrado por las

lnspec{oras O¡ga de las Heras, Hilda Surraco, Ana Acosta y por el Secrclario Genera¡ de

CoDICEN Dr. Robert Silva, con el objet¡vo de estudial la norrnativa existenle y proponer un

Reglamento Generalde Concursos de aplicación en todo el Organismo;

CoNSIDERANDO: l) que e¡ menc¡onado Grupo de Trabajo eleva propuesta la cual

es compadida por este Conselo, constituyendo una unificación y sistematización de

normativa aplicable a la cuestión de ios Concufsos Docenles;

ll) que la aprobación del Reg¡amenlo Gene.al implica que en

lodo el Ente se apliquen criterios iguales al momento de convocar y realizar los Concursos

entre el personal de referencia;

ATENTo: a lo expuesto;

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA A DMINISTRACIÓN

EDUCACIÓN PÚBLICA, RESUELVE:

NACIONAL DE

1) Aprobar el Reg¡amento General de

continuación, e¡ que será de aplic¿ción

Educac¡ón Pública;

REGLAMENTO GENERAL DE CONCURSOS PARA LA PROVISION DE CARGOS V

HORAS DOCENTES EN CARÁCTER EFECTIVO EN LA ADMINISTRACION

NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

At7. 1'- El prcsente Reglamenlo regiñ para /odos /os concursos dace?les, a efeclos de

oblener efectiv¡dad, ya sea en docenc¡a d¡recLa o indirecla en el ánbúo de la Adnin¡strac¡ón

Nac¡onal de Educación Públ¡ca, (A¡1. 23 de l¿ Odenaaza 45),.pot loTuc, lodas las llamados

SECRETARIA GENERAL ANEP Sor¡ano 1045 . l\¡ontcvide o-Urug u ay - C.P. 11100
Tel. {598 2) 902 49 46 - 47 Fax (598 2) 902 49 44
.^rroo E¡ectrón¡co: rs¡lva@anep.cdu.uy

Concursos el que se transcribe a

en toda la Administración Nacional de

N

\\,,



propueslos por /os Consejos Desconcenircdos, D¡recc¡ón de Fonlación y Perfecc¡onan¡enla

Docenle, Secrcta a de Capac¡lación y Pelecc¡onam¡enta DacenLe u olras dependenc¡as,

debe-rán ajuslarse al m¡sma.

COI,IVOCATORIA

Atl. 2'- El Llantada a Corcu¡so sc¡á c)tt'pueslo cn cada caso por la aulottd¿d compelente' a

ptopuesla de la depetlde1c¡a quc corrcsponda y contendrá /os ca¡gos a Poveet a la

¡den!¡l¡cación de las as¡gnaturas o áreas pot las que se cancursará, una vcz efecluados los

trcslados depadanenlales y nac¡onales. (Atl. 19 de la Ordenanza 45).-

Se establecerá as¡m¡smo et ptazo parc Ia i\scr¡pc¡ót1 que no podrá set mayor de 10

clias calendar¡a a patT¡t de la publ¡cac¡ón en la prensa.

La lDspecc¡ón T écn¡ca det C EP, l as J e¡aturas de tnspecc¡ón det CES y d etC ETP

(graclos 6 - Acta E-3Res. 1 del 26/296), la D¡rccción Ejecul¡va de Fomación Docenfe' la

Secrclaria de Capacitac¡ón Docente u otras dependenc¡as jerárqu¡cas de atrcs árcas no

comprenC¡das precedenÍemente har'l conocet anualmente el número da ca¡gos vacanles

según niveles y árcas y la vigenc¡a a no de cancu¡sos para la prov¡sión en efecl¡v¡dad de

d¡cl1os cargos, inlormación eñetgenle luego de la rcal¡zac¡ón de /os lras/¿dos

depadamentales o nac¡onales. SL/sfctlárdose en esÍa ¡nforñac¡ón sugerir¿n a la aulloridac!

canpelenle las concwsas que deban convocatse,-

DE LAS MODALIDADES DE CONCURSO

At1. 3"- En apl¡cac¡ón de 10 esfablec¡do por el Aft. 23.1 de la Ordenanza 45, Ia modalidad de

/os concursos será /a sigu¡ente: a) néritos, b) opos¡ción y mét¡tos y c) apos¡c¡ón libre.

Art. 4"- Para proveer en efecl¡v¡daci cargos de Maeslros de Educac¡ón Pr¡mar¡a horas

dacentes de Prcfesor de Eclucación secundar¡a, horas docenles de Profesot y Maeslro

Téctl¡co de Educac¡ón Técn¡co Profes¡ana4 y horas docenies de Prclcsar de lqslitutos.de

Formación Docenle o Cenlros Reg¡oraies de Profesores, /os concursos poüán ser de

nléilas, oposic¡ón y mér¡Ios u opos¡c¡ón enlre egresados de /,'rs¡¡lu¡os de Famación

Dacenie, según la detem¡ne el Consejo rcspecl¡vo. (At1. 26 a) de la Ordenanza 45)..

At1. 5'- Para prcveer horas dccenle.r cfec/iv.as de Prafesor de Educac¡ón Secundaia y

\ Prafesot o Maef;lro Técn¡co de Educación Té.cniqo Prc[es¡oifflse convocará a concursa de



g)
..';'..,

-Rl¿Lal,
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ADMINISTRACION
NACIONAL

DE EoucAcroN PúBLrca
CONSTJO DIRECÍIVO

CENTPlAL

Opasición y Mér¡Íos u Apas¡ción L¡bte enlre asp¡ranles que no poseen fitulo hab¡l¡tante,

según to clelenl¡ e el Canseja rcspecti,,o.

.4t1. 6"- Para proveer en efecf¡vidad hotas de docenc¡a d¡recta, las llamadas se real¡zarán

por espec¡al¡dad (as¡gnalura o área, según caíesponda).

At1. 7'- Parc üoveet eü elecl¡v¡dad cargos de Prcfesor Adsct¡pto, Ayudanle a Preparadot de

,'aborctoia, Profesor Arientadar Pedagóg¡co, Secrelar¡o Docenfe o Profesor Coordinadoa

por el régímen establecida en los añiculos 4" y 5'según corresponda. (Att. 26 c) de la

Ardenanza 45).-

Atl. B"- Para proveer en efecl¡v¡dad catgos de D¡rector, Sab-D¡rcctot e

cancurso de Opas¡c¡ón o de Aposic¡ón y Méilas, (Arf. 26 e) de la

Resaluc¡ón 12 Acla 29 del 4/5/99)..

REQUJS/TOS PARA CONCURSAR

\Añ.9"- A /os egresados de Fonlacíón Docenfe se les deberá ex¡g¡r ún¡canente la

constancia que acredile.su efect¡va egreso.

Añ. 1A'- En el caso de los docentes ¡nler¡nos no egresados, /as Bases Espec¡flcas de cada

cancurca eslableceñn la anf¡güedad m¡n¡ma exig¡da para concursaL además de /os ol¡bs

¡cqulsllos gue correspandan según la modal¡dad del Concurso que se canvoque y según el

carga u horas para las cuales se real¡ce la convocaloria.

At1. 11'- Para concursar para cargas de Direcc¡ótl, Sub-D¡recc¡ót1 se exig¡rá rcv¡stat como

n1¡nimo en el 3' grado del escalaíón docente Para cargas de D¡rección de Escuelas Rurales

del Canseja de Educac¡ón Pr¡mar¡a se requerirá, comó ninimo rev¡staken et 2" grado (lel

lnspecÍat med¡ante

Ordenenza 45) y

escalafón docente.

\,,SECRETARIA GENERAL ANEP Sori¡no '1045 - Mo¡r!rvi¡ t¡r¡r-U¡ ¡gr r;rV\, lrrl. {liol. {liUU 2) U02 4U 46 - 4l I rD< (5!8 2):J02 'ttJ 4,tI d^ \JJo z/ JU'Corrco Electrón¡co: rs ilva@¡ nep.cdu. uy

|{l



Para el caso de lnspeclar dal pt¡ncr gndo sc cx¡gldt rev¡star como ntin¡mo en el 4" grado

del escalaíón docenle. Pan calgos tispocliyos supc,lb/cs, et 5' gr¿do del escalalótl

clocenle.

At1, 12"- Para cancurcar para calgos dc D¡recc¡ór1, Sub,D¡rccc¡ón e lnspecc¡ón será

precepf¡vo la prcv¡a aprobación c/e /os cu¡sos qLlc se diclcn para cada D¡vcl (A .26 g) dc la

Ordenanza 45).-

Att. 13"- Pata concursar par un carga de supcrior jcrafquia scú prcceplivo 1abct

desempeñado e[ectivarnenle el cargo inler¡or o |as horas docenles de aula que se posea o

pasean en efecliv¡dad pot un peioda no ¡nfer¡or a Lrcs a,íos con¡rtuos.-

A¡1. 14"- Para concurcar para áreas especra/es se requer¡tá la espec¡al¡zación o curso

corÍespand¡enle, ya s_ea a n¡vel de la A.N.E.P o en enlidades púb\¡cas o pr¡vadas

rcconoc¡das de acuerdo a las d¡spos¡c¡ancs voenles.-

COBERTURA GEOGRAFICA DELOS LLAMADOS A CONCURSO.

Ar1. 1 5'- Los cancursos p adrán t ener c aráctet d epartamental, reg¡onal o nac¡oltat,

según lo eslablezcan sus Bases Fspec/frcas. Para los cargos de tnspecc¡ón,

D¡recc¡ón o Sub-D¡recc¡ón /os corcursos tendrán s¡empre carácter nac¡otnl. Prcv¡o

a la real¡zación de /os corcursos se deberá hab¡l¡tat la instanc¡a det trastado enlre

docentes efectiyos que reúnan /os requislfos es¿ab/ecldos para acceder a las

mismos -

DE LOS TRAMITES

4t1.16'.- PUBLICIDAD: Se

espec//caclores pei¡nenles

cam ple nenta t¡ a, tne d ¡anle :

a) av¡so en la prensa de alcance nac¡onal, procurando en todas los casos la mayor d¡fus¡ón

posib/e;

b) Cantun¡cac¡óti escr¡ta a rem¡I¡rse a lodas las depenclenc¡as invalucrad¿s det Organisna
que corresponda, que scrá publ¡cada efl /as cart€lerAs.b espacios l,yíb/es de los /Ugares de

trabajo, s¡endo responsab¡l¡dad de cada jerarca su eÉltiva difusión.

daá publ¡c¡dad a I9s Llamados a Concurco co,r lodas /as

e indicación del lugar dande puede obtenerce ¡n[ormac¡ón
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ADMI¡IISTRACIO¡J

N¡\cIOt¡¿\L
D[ ¡DUcAcroN PúBLrcA

CONSEJO DIRECTIVO
CENTRIIL

/\tl. 17"- DOCUMEN|ACION: Se obse/vaf¿i /¿ fontla escrita pata la clacunrct¡f¿c¡óD c|e las

tüslaücias del cotlcutso coolotr¡ándase exped¡cliles cle.tcucrda a h At,tuuanz¿ ltf t(i
(Rcsolución Nó 44 Acla Nó 78 del 14/11/91), en aque os casos quc carrespanda.

Scró rcspat¡sab¡l¡dad de la OIicha clc Concurcas el cunlplinienLo cJe eslc p¡ecq)lo a ftti dc

docunlcülar y ot(lctñr cada una dc las acluac¡ot\es.

Los P/cs/delfcs de los Ít¡bunalcs scrá/r respoDsab/es rle la deb¡da ca¡tíccciótl dc la

dacumctilac¡ón que ac¡edlle /as iTls¡anc/as cuotpl¡das par cl TtibLlt:,¡,l cn el p!occd¡ñ¡e lo dcl .

Co/¡ct/rso co qt/e acltic -

Arl. 1B1 /rySQ8€Q@!€!: Cada asp¡raDlc a qu¡eD lo reptesente, con la deb¡da

autoi¡zac¡ón, [otnlutató la sot¡c¡lu(] de ¡nscripción elt ios /ugires quc /as B,rscs Patl¡cr,lares

cslablezcat). A lales etectas dcberá canplclat cl conespond¡enle tornlulaio dc ilscripció,l

que lcndrá carácler de dectarcciót1 junda y en et qtle et poskllaDle propotc¡onaú los dalos

que sc le sol¡cilat\ cleclaratda ade¡nas el conoc¡r¡ietlLo y cLtnpl licnlo de las cxigctrc¡as.

cot cnidas e el Adículo 1' del Eslalulo (lel Fu c¡atnio Docenle de la Aclttlirlislrcc¡ót)

Nac¡anal de Educac¡ón Públ¡ca (OK.lenatva 45), así canto de las d¡sposlclones eslaó/ecid¿s

cn el presenle Reglotnetúo y et1 las Bases Palticulaies del CotlcLirso que se aprucben pañ

ca(la caso.

At1. 19"-, Setá tespansab¡lidad del cancutsanle el presetlfar al nameDlo dc la it)scr¡pciótl,

catl aiginales a la v¡sfa, la documenlac¡ón que acrcd¡Ie el cunpl¡¡11¡enf.o de /odos /os

¡egurs/los es¡ab/ecloos en /¿s ó¿ses del nlis¡11o, su¡11i¡1¡sl.and.o adenlás una relacióD dc sus

t¡tót ilos, cL¡anc|o as¡ corrcsponda.

Att: 2O'- La docume[)lacióD prcvenienle del exlranlerc c]eberá prcsenlarse traducida y

lcgalizada en la [on1a de esl¡lo.

vt. 21- En nilgútl caso se aclníl¡rá en una n¡sn1a sol¡cilud aspiac¡ón para nás cle un

,:argo, ltoras o concurco, por lo quc qu¡en asp¡rc a nlás da uh cargo, hoñ o cancLtlso

SECRETARIA GENERAL ANEP Soriano 1045 - Montev¡deo-Urugu ay - C.p.j11OO'lcl. (598 2) 902 49 46 - a7 Fax (598 2) S02 49 44
'Corrco Electrónico: rsilva@ancp.ed u. uy



dcbeú prcscnl oti¡s lalrlas sol¡c¡lLtclcs y adju¡úar Ia' clacuncrtación co/rcsponr.lrci l¿c

cada uril dc allas.

A¡1. 22"- UDa vcz tclJ¡slnda la ilscthciót\, sa colrcgará al ¡ltlctcsada: un rcc¡bo dc

iiscr¡pc¡ó¡t, con Ia lccln cr qoc cslo luvo lug¿t, Do]tbte, ¿pallitlo y ñúa1úa clc C¿dula clc

k¡ani¡clad de ¡nlctcsado, as! cotno la rcfa|cttcla dcl Concurcg at quc aspió y cl nú] cto da

lolias quc contDotlcn cl lcgajo ptcsanL¿tdo, a3¡ conto un cjcmplat Cc! prc$ctt!¿ Rclllamcnlo y

da las Bases Parliculatcs clelcoDcutso pae clque se ¡nsü¡Lió.

Arf. 23'- Será rcq)onsabil¡dad rlc las oficitlas rcceptoras dc insc¡ ¡pc¡o!1a. ,' de las Of¡cinas

de Concu¡sos respoctívas toda la v¡Dculado a la doctjrnenlac¡óu y ordenan¡cDlo de cada una

cle las acluac¡cnes cJcscla la ctapa dct ll.:,nlado lr.sla la L)artotogación cicl tatta linat.

DE LAS SASES PAFTC LJLIJ.RES DE CA:,DA COAJCURS.]

Atl. 24"- Las Bases Pa¡licularcs dc cacla cotlcufso dcbaán eslablccct las ciLcr¡os.dc

valorcc¡óD dc /os m¿rl¡os y Druebas (Arl. 24.2 cjc-h Ardcnanzc 45), Ccntrc de las pautas

eslablcc¡clos en clArt. 51 dc! prcsentc Regtancnfa.

A!t. 25'- As¡t11ísüo tijañn el número de pruebas, delalle de rcalizac¡ón de las ]':,¡stnas,

letna[¡os, punlajcs ntáxi[:,os a olorgar a cada una, sedcs pata la realizaciót1, no(]at¡ctad para

., lo conun¡cac¡ón y lodos /os dcn?íis aspeclos establec¡dos pot el ArÍ. 24.2 de la OdeDBnza

t, 45 que no se cncucnlrcn cantenplaclos en elprescnle Roglatrcnta.

Arl. 26"- Las Eascs P¿dicuialcs csldbtecerán /os icq{./6jlos p¿iit i¿js nscr¡pciol)es

cor./cspond¡€/1les a cada cancursa, deb¡éndose lencr prescnle /¿s dlsi.loslc/ones

eslab/ecldas cn eslc RaglamcnLo Getleral y cn et Es{alufo del Fu!1c¡onar¡o Doccnló dc la
ANEP Se debeñ inclu¡r, cnlre olrcs, nlinimo dc valot de tl¡[¡Íud clocanlc (lue sc e^¡jí1,

anligücdad cantpulada y g¡ado nl¡n¡ftto que sc cxjja scaúD /o d¡spucslo en ci prcsentc
Rcglante¡ilo o er1 el Esfatulo clel Futlc¡otlaia DocenLe.-

TRIBUNALES

Ad.2f. LDs Tr¡bunles es[añn ¡nlegrados pottcs ]¡entbtos (un ptes¡ctc lc y dos Vocalcs)
das¡gnados pot ct Conse¡o rcspcctivo y utslo cbcta t:otloeroncurcanras (lLlc ¿;ctuarc co voz
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peto s¡tl volo. Se des¡gDa¡án aderrás /os suplenles can espand¡e1les. Es cotlcl¡c¡ón

nwesc¡nd¡ble parc i egrar los tribulales el desempeñar o haber desenpetiada en

elecl¡vidad cargo o función de igual o super¡ot je¡arqu¡a al que se eslá concursando.

ñ1.28o- La iíeEacióti cle los Tt¡bu¡lales así cotno el delegado c)e los concursanles setán

dados a coDacet a /os coDculsanles, con uia arll¡c¡pac¡ót\ n)ayor de 10 dias calendar¡o

'' tespeclo a la leclia prev¡sla para el i1¡c¡o de las pruebas.

Ad.29'- El Ca¡lseja tespect¡vo designará uu t¡jb¿lral, col? s¡/s /espect¡vos suplenles, cada 50

conc¿rrsarfes, en /os casos en que sea ecesar¡o catlvocar ntás de un Tr¡bunal y a las

eleclos de lo precepluada en el Añ.28o, se daú a co!1ocer a carJa sLh-caniunto de

co,,cursar¡es la compostcón dcl lthunat quc tc cotlcsponcJa asl como c/ .espect,ro

delegado obseNador que se ilcotpotará a cada fr¡bu1al de acuercio al esl cta arclet1 de

docenles más volados

A¡1.30o- Fn /os casos en que actúe tnás de un tr¡bunal para delerm¡naclc catgo o as¡gtlalura

a árca, será responsab¡t¡.lad cte Ia Ol¡chn de Corlcutsos corrcspond¡ente la uDilicacióh cle

las acluaciones con las rcsullados cle los dilerenles Ír¡bunales, respelando eslríclatnenle los

punfajes oblen¡dos par /os concu¡sa/rles, a eleclas de elabarar el arden de prclac¡ó¡1 Í¡rúl clel

co/lcurso.

Ari.3lo- Se corls¡dera que un tr¡bLtnal eslá ¡ntegrado cuanda se canslituye formalnenle en

una pr¡merc i,js/ó¡l con la prcsenc¡a de sus ,fegranles. L a reul¡ót1 cansf¡tul¡va deberá

l¡jarse pot su Pres¡detlle y será conunicada a /os demás ¡nlegrantes y al clelegada de los

concufsanles.

An. 32o- Si un m¡embrc del lr¡bunal no hace aclo de presenc¡a en la lecha de la reun¡ón

consl¡tul¡va, n¡ juslif¡ca deb¡damenle su inas¡slencia, se le conside@rá renunc¡anle y se

úonvoc¿rá s¡tt ¡nas trúrntlo, pat la Oficina de Concurso$ o rcpai¡cíón conespondienle, al

suplenÍe que corrcsponda, dejándose en el Exped¡eule. conslancía de lo acluado lgual

I

I

tj\
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t.

ct¡ter¡a se adaplara por la m¡sma Of¡c¡na en caso de que un m¡embrc dcl lt¡bunal asle

¡mpcd¡do de acluat pat alguna cle tas causas previslas en e/prcscnle ReglameDlo

A . 33ó- La rnasislcncla (lc utt inlcgranle del tr¡bunal a cualclu¡erc dc /¿s l/'lslancias de/

collcursa parc la que hub¡erc s¡do deb¡damenle convocado, cluc no rcsulta deb¡danlenlc

fundada, amer¡tatá que el prcs¡dente del /:¡,is¡I,a panga en conac¡niento de las aularidades

!a s¡luac¡ót1. El Conseio respect¡vo po.ká apt¡cat la sanc¡ón que coffespan¿a cuanda se lrale

de fuücianarios det propio subs¡slen¿, a en su defecto sugeait a] Coñseio Ditccl¡vo Cenlfal

¡a sanc¡ón a apl¡cal, cuanclo se l/afc' de fuDcianaios c/i/e se d'rs'/tt{}/jott ctl oltas

rcpart¡ciones en la órb¡ta de la ANEP.

Art.34'- Cuando un ilfegrante ciel l bunal se encuentre lmpedicla de acluar, por algu\a de

- 
/as causa/es p¡evistas eD el Atl. 48, debetá prcsenlar renunc¡a [undada

Ad. 35a- El Tr¡bunat actuo¡á co' un min¡mo de tres ¡nlegrcntes v adaptorá dec¡siones pot

núyoia simple, será asisfido e/t caso necesat¡o pat uno o ntás func¡ot1a¡as ¿dnlltls¡/allyos

de ta of¡c¡na de Concursos cp¡enes bajo la responsab¡l¡datl del Prcsidenle del respecli'ta

Tdbunal lendrán a su carga labrar las ac1as, realizat las c¡tacianes, nal¡f¡caciones y lodo olto

Irá l¡lc quc cancsDonc|a. Scñ ¡mprcsc¡nd¡ble s¡cn1prc la prescncia dcl delegado dq las

concursán¡es.-

DELEGADO DE LOS CO¡VCURSAT\/IES

Art. 36"- Los concursanles podrén votar un 
.delegaclo 

obseNador para quc acÍÚc

conjunlamente con el lr¡bunal, en las hslanc¡as que corresponda, con voz pcÍo s¡t1 volo.-

ñf. 37o- La designac¡ón de este dclegado se etecÍuará según el número de valos rec¡b¡dos y

sa ordenarán en forma decrecienle según /os votos rcclbidos y la elecc¡ón cntrc los

concursanles se el'ectuará a través de mecanismos que asegu¡cn su rcpresenlal¡v¡dad,

A¡f.3Bo- E n elmamenlo de la tnscr¡pc¡ón lodo aspiranle podrá vatar para delegado por

sufrag¡o sectelo a un docente que rcúna /os m/smos ¡equisitos ex¡g¡dos para acpellos que

¡nlegren el Tribunal que actuañ en el Concurco de rcferenc¡a, o haya rcunido ¡guates

rcq!erimienlos /¡¡er¡rcs de se mpcñó la f unc¡ón.

Ad.39o- El voto se en¡t¡rá en sabrc ceÍrado qati¡sé co/ooará e$atro clet otrc en el que se

anolará el nombre y apeltido dct votante, su ninero d'c.¡dent¡clad y la ide}t¡í¡cac¡ón del
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Co!rcursa- No dcbeú finnarse la bolela quc cot]letga el tlambre clel caüd¡d¿\to t1t petlcrcn

clld Di en el solrt. i,ltctior nin¡Jún etenicttta.lue pLrcda sevir pa!) tn.]lviduJl,z¿t ¿t vo¡¿t1le

At1. 40o- Será respoosab¡lidad de la Of¡c¡na de CoDcursos adoplat lodas las prcvidctlcias

necesar¡as pa6 asegutar la leg¡litnidad y el sec¡elo del valo.

At 41o- Venc¡cla el plaza cle inscripción la Of¡cina cle Concursos rcal¡zañ el csctut¡n¡o e¡1

aclo público. Fiañ d¡a y llora a íal efeclo y calacañ av¡so en lugat v¡s¡blc y cia fác¡l acceso

al público coD 5 clias de anllc¡pac¡ón.

Se labtará acla eD la que se consiguará el trinera cle volos eoli¡idos, cl trctnbrc de

los ca¡td¡dalas y los volos que abluv¡ercr1.

Si se produjere cnpale, se dec¡d¡rá pot sadea.

RECUS.4Clo/V

ñ1. 42"- Los concutsantes podtán recusar en Ionna futldada a los m¡eñbros del Tibu¡1al y

al delegado de los coticuÉanfes nled¡at1le escr¡fa prcsenlado anle la Of¡cina de Concursos,

en un plazo de 10 dias carr¡dos contados desde e/ slgu¡enfe al de habé¡se/es nol¡f¡cado su

t¡.úegrac¡ón.

A)t. 43o- La ¡ecusac¡ó,r no delernina /a suspensió/l clel proced¡m¡enlo del Concurco. A
esct¡lo de rccusaciót| deberá ser fu¡1dado y acompañat prueba de los lnol¡vos de la n¡sma y

seú elevada d¡recf^nleule al Órgano Supeiot que co!1vacó el Concurso por h Afic¡na de

Concutsas previa infome y v¡sta a los recusadas.

Atl 44o- EI Consejo respecÍ¡vo, o qu¡én ésle delegue, adoplará resoluc¡ón la clue se

nol¡f¡cañ pe¡saDalmenle a anibas patTes.

4¡1 15". Dt! hacerse lugar a la rccusac¡ón, el ConEejo designará en el '¡¡smo aclo, al o a los

suslluios. i : 'F
, 

:i.'
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Att. 46'- La rccusac¡ón a un nicmbrc det Tr¡bunal ¡rlcluida el elegido por los co¡culsJnlo's

padñ fundase exclusivamerle en /as s¡'guicrles cau¡^a/es;

1u -'Et parenfesco legiltn¡o o nalurcl de consangu¡neos dellercera al cL¡atto grada ¡nclus¡ve,

e¡ de afil¡dad en cl tercet grado e[ire los inlegra]nLes del Tnbunal y los coDcursanles.

2o - Tener el m¡enbro delTribuvt, su cótlyuge o par¡cnLcs consang!/llcos a af¡nes en línca

recla, ple¡to pend¡enle con cl eancurcante que recuse.

3o.- Set acrcedor, deudor a \¡ador de alguna de las patlas ¡t1tcr,/¡n¡cDlcs.

4a - Haber s¡do denuncíadú o acusadot del recusanLa, a dxnunciado o acusado pot el

n1¡smo.

5" - Habet en¡lida opit¡ó|1 a diclamcn o dado recomcndac¡ones accrca dcl Co¡tcursa anfes o

después de camenzado y au\ cuando no rcv¡sl¡crc taclavia el catáclct de m¡embrc del

Tnbunat.

6" - Habet rec¡b¡cla el m¡embro del Tr¡buna/ después dc s¿/ dcslg nación cottto tal prcsenles o

dád¡vas, aunque sean de poco valor.

7á - Enen¡stad, od¡o o resenlhnienLo del nt¡enúra del Tribunal conita el recusanle por

hccl¡os g¡avcs conocldos.

B'- S¡ el cónyuge dcl nlieDibto del Tr¡bu1al es acrcedot a dcudat del concutsanle a l1eüe

ple¡to pend¡eDle con el.

9o - S¡ en cl prccedenté qu¡ncpenio se lÉya segu¡do ptoccso ct¡minal o corrccc¡onal e¡1|rc el

rn¡enúro dcl Tribunal o su cóDyuge y uno de /os concursarles o su cónyuge.

10" - S¡ el n¡e¡nbrc del Tr¡bunal es herederc presunLa, dotlatar¡a pakón o erhlteado de un

cotlcuÍsante s/ e/ corcu¡sanle es agente danalar¡o a heredero, presunlo clel m¡embra del

Tr¡bunal.

./ nn. ll"- Las decisiones y fa os de las Tribunales son lnapelabics, sa/vo que sean

I violatonos de una nonna legat o reglamenlar¡a.- (Art¡cuto 25 de la Ordcnanza 45) .-\*
DE tAS PRUEBAS

At1. 48o- Se entencleñn por pruebas ias que se l¡jen para ta opos¡c¡ón y'la valorac¡ón

de los tnér¡tos.

A . 4g'- Pafalos Concursos de Oposición y lvlérilos, Ias Prueb¿s da Oposlc¡ón que ltjetl tas

Bases Pa,'liculares, deberán representar como mln¡mo el 60% del puntaje lotal del

CA1CUTSO, pot lo que, cansecuenlenenLe, el:punlaje má^¡rno a adjudrcat pot conceplo (le

mérilos, equ¡valdrá al 40% del punlaje total, : -
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EVALUACION DE MERITOS

At1.50"- En la evaluac¡ón de los mérítos se adjud¡cará nayor ponderac¡ón a aqVellos

que guañen más afin¡dad con la func¡ón, la asignaturu o árca por la que se

concursa-

Arl,51'- As¡m¡sno deberá ponderarse pr¡or¡taiamente la formac¡ón docenle especit¡ca pan

la función, as¡gnatura o árca por la que se concursa.

Atl. 52"- Las Bases pad¡cularcs que se aprueben deberán contener un capilulo especit¡co

de la valoracíón de Méilos, el cual debeñ ¡ncluir los anLecedenles a valorcr -y su

ponderac¡ót1 en caso de así cotrespondet según l¿ modat¡dad det canaurso que se

canvoquc y los cargos clue se vayan a p¡ovcer.-

EVALUACIÓN DE DEMÉRITOS

ñ1. 53o- EI lr¡bunal evaluañ como demér¡tos las sanc¡ones que hub¡eran Íeca¡do sobre el

concuÍsante en el ejerc¡c¡o de sus funciones docenles dentro de la Adm¡nislrac¡ón Nac¡onal

de Educac¡ón Públ¡ca. El puntaje de los denéilos se descontará del acumulado en los

nérilos, s¡em¡e que se hub¡ercn reg¡strado dentro de los 10 años anleriores a la fecha del

Llatnado a eoncurso.

La puntuaciót; de demér¡tos se elecluata dB acuerdo a Ia sigL¡iente escala:

a) ObseNac¡ones, amonestac¡ones y aperc¡b¡tn¡enlos (Se podrá restat haslo 10 puntos)

b) Sumar¡os de los que resullara sanción (Se podrá reslat hasta 20 punlos de acuerdo a la

gnvcdad) , .,.. 
..F
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Oposición

ñ1. 54ó- ED las pruebas escilas a desatrcllarsc se delc(mínaÍáli /os leln¿s o eics a

desanallar sietnprc nied¡aDle sañea del leñado ptopueslo eD cada c¿so para c¡ concurso

rcspec!¡vo en presenc¡a de concursanfes o de delegados e/eclos por cs¡os según dl caso

de apl¡cac¡ó|1. Se autar¡za, en caso de cancusas nac¡onales el tnisna dia, a cpc cl sotlco

sc real¡ce en un ún¡co putllo del ie ¡lot¡o y sea trcsnif¡do a n¡vel nec¡otBl por D)edios dc

conun¡cac¡ón quc efccl¡vanler e garcnl¡cen la ¡guald¿d dc los cotlcurca¡tLes. La

conlun¡cación a loda cl tcn¡lario debe realizarse en el tnisna nomcnía.

Para el caso de /as pruebas ptácticas las r.especl/ias Bases Pad¡cularcs

eslablecerán ellipo y ¡lodalidad que sc apl¡cará para esa ilsfanc¡a.-

A¡t. 55o- Se el¡mhaú, por Dcsls¿lm/erlo al asp¡nt1le que se abste/]ga de pad¡c¡par ct1

alguna cle las pruebas, ¿si conro a quieñ ¡ncuta en las causalcs prcvislas cn el A¡1. 61o l¡!.

d). En ambas círcutstancias se dejara conslanc¡a cn el acla respcct¡va.

Art. 56"- ¿as e¡apas de oposic¡ón que se prevean en /os Conc¡l¡sos lctldrán caráclct

c|¡n nJloia cada una de cllas.-

Att. 57a- EI proced¡m¡e¡1\ó de la ODos¡c¡ón será el s¡gu¡enle:

a) Se ulilizarán én fodas /as ,'nslancias de Nuebas los sobrcs aprobados y eslablec¡dos por

el CODICEN por Resoluc¡ót1 21 del AcIa 74 de fecha 1Y11/20A2.-

b) Debeñ tanbíón firmat el acla re(lacla(la al eÍeclo eD la q¡re conslc su prcseDc¡a en la

teal¡zac¡ón de la prucba,

c, Los oposllores no frTm aÉn las lrabajos que real¡cen n¡ los marcatáD ct1 foma alguna quc

perm¡la indiv¡dual¡za os.

4ft.58" - En la ejecución del trabajo correspandienle a una prueba teótica escr¡la, las

concursar¡es se ajustañn a las sigu¡enles nomas de proccd¡míento:

a) El lrabajo se efectuaÉ desar¡ollanda exalusivamente el lerna f¡jado, dándole al mismo el

ordenam¡enlo y la extensión que desqe denlro del plazo l¡jado prcv¡amenle al efeclo.

b) Se uf¡l¡zaÉn exclus¡vamenle hojas rubr¡cad.as por los-mienbtos del tr¡bunal y sc

escr¡lurará salamenle con colarcs negrc o azul.,).': -
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c) No debeñ agegarcc clcnrcltlo dc clasc algu¡ta quc puecla .scrv¡r pora disl¡t1gu|¡ uD

lnbajo del ale los clenr¿s corcrl/sa/rlcs.

Quccla por lo lat o ptol¡¡b¡do:

- Potrcr alÍl1al¡zat cl ttabaja n)br¡cas, nonúrc y/o apell¡clo tealcs o it¡alJit1a¡a:;, scudótintos,

lcft¡s, elc.

- Elccluar ¡tanchas, hazos, d¡bújos u adanrcs quc no lengatl rclac¡ót\ con al dcsatallo dal

lctia.

d) Los babajas esctÍos gue /ro se ajuslen a la expresa:da en apaiados a¡ ct¡otes dc cslc

añ¡cúlo dobct-án set dccl¿ndos catDo ¡tid¡viclL¡al¡zaclos, co espond¡endo eD lal a¿sa. la

itüütJcútt dc lJ üúeb1 y la alt'ttitdc,ón dct co!1ütt s¿t1le.

Atl. 59"- DLnatile el (lcsaiollo dc las puebas escril¿s, una vez cot¡oc¡clo cl tema los

corcu/saDles no padrát1 clíigí¡ la palabra sino a los D1¡eoúrcs del ltibLtnal io deb¡ct1do

canlun¡carce en lonta alguna coD los c¡ctnás oposi¡o¡es.

Las Bascs PatT¡cularcs eslableccrán expresarier¡c sl /os concusa¡)les podtitl lctlcr

e la ¡nslancia de pruebas leórlcas esc¡ías et nateial b¡bl¡ogtáf¡co a la v¡sta.-

DE LA CCRRECCION DE LAS PRUEBAS Y EL FA!-LA FINAL

Aft. 6A'- La coüecc¡óü cle ¡as prucbas sc tcal¡zañ respcltrc/o el ¿üalúDalo, una vcz

fitial¡zada la tn¡stna el i¡bunal üacederó a ¡denil¡car a /os concurs¿rlcs que üo aplobaton,

l\.r o/r(, .(c/ri) /)orTrcJ das e lnvós cle la Ofic¡t?a de Col?cu¡sos. La ¡clenl¡clad de los aprobaclos

trc se Vevelará llasla f¡tnlzadi.r 1n:; ptLtcb¿s, ¡tttkttc¡t¿¿ cl .::;t ,'¡. .i 1 -r " r.'r: ¡'r i'.rs,r ,fr

qua la nlodal¡dad del cancu60 lo haya prcvislo

A¡1. 61a- Cutilpl¡da la últ¡ma prueba y at estrtcLta .cLe /os nlililoéñ/ [nbutl¿l se abocatá a ]a

ltta de los sobres de ¡(le¡1t¡t¡caciótt de quíenes aProbarclt, sunará las putllaies de cada
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t)tucb¿ dC O¡)a')ic¡()n Corl los obtctttcia,s t)ot cot!cot)io dc rit¡tA:; y clcciltitr.lt

l¡nal dol concurso.

al orclaníxnicnlo

Á1. 62o - Cua¡¡clo c! puntaje l¡níil de uü co¡icurca rcsL¡lla a¡ paii,:.lo tN re dos o n?ás

corcu,sa/rlcs, sc ¿Dl¡c¿rá al sólo clccLa dc cstablccar p¡ori(iatlcs cl s¡lJ|¡c|ic procedriicnlo:

a) PaH los carlcursos clc Oposición y Mét¡los, sc p ai¿aril el rnayor putlLiiu oblcn¡e1o en la

Op<,sició!1 csc¡¡la. De Darc¡sl¡t la iguakla.! dc pL tlajo sc Li'.cDdrá a l¿,:íl¡i¡c¿c¡ón lograda cn

l¿t UuabJ pt¿cl¡ca.

l, F,l /os corlcursos dü opos¡óD, sc ¿/do/)l.r rc cl ct ilcrrc act tataalo cl t Ll ;N¡sa ltDlcior.

c, Eit J,lDos co.so-s c/c persisii la ¡gualda(l de puDlaje sc üaccdcrít a ule\a os dc acucftlo

í¡ la establec¡(lo eü cl 
^tl. 

13 dc! Eslalulo dcl Futlcioní;rio Docenlc.

DE LA HCíI/.OLOGACIÓTV

Ari. A3o- Pan quc cl l¿llo [¡t¡;ti (i.,c.tdat cancurco adqu¡c¡ ú ,]¿:tlidez,

de llotilologac¡ótl pct p¿rLc ctcl ólgano qua coDvocó cl Concuiso.-

DE LA REVISIO:í

C'Jba iá iited¡ar rc saluc¡ót ¡

Ari. 61o- La tlecisión del t bun¿ solo podrí) scr rev¡tail¿ a ri;$ii¡1,1/bs ¿c parlc o por prop¡a

ittic¡aliva cletconsqb rcsrcc¡'i,/o cuancio eia rcsL¡lic vic¡ada pot x¡guna t¿sgrcsón ¿i fus

b¿tses clel Concurso, a/ p/¡scniL. t-lcglanenlo o a ütalcluict oítít rlon¡ra o prhtc¡pio da

(lctcc:;o aplicabtc.

Arl. 650 - Las í¡tlpugnac¡ancs sarán prcscnladus por csct¡io dtii.J b A[ic¡lt¿ dc Cot]ct¡lsos

denlro clel lén,l,¡na perentotio tle 10 clias corr¡doj conkios d¿tdc el sillu¡ctilo ,al (le ta

tloli[¡caciót1 del falio y 
"levada 

Dor ósla, conju anrcnlc con las acluaciones dcl Coltcu]so ol

Corscjo tcspcctívo pJra su /csolucó¡).

DE LOS DEft EC,-'O-S EMERGENIES

An.66o- Adqu¡ñún derecho a efect¡vldaidbti /os Ccirculsgs dc opos¡ciót¡ o.lc opos¡c¡óti y

Méiias áqucllas conc¿rrsíl¡lL,s tyuc lt:ttiiontJo s¡rpcrado /os n'l/nos rcquer¡dos cn ca(la
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ctNlltaL

ptucba, oblcngí¡n un pútl)jc cqu¡valct¡lc al 60% dcl put¡lajc lolal cxig¡.¡o pu /i¡¡i 6asL's (/c/

"::)

, 16,t

A/1.67o Las Bascs Pa¡l¡cL arcs qúe sc eloborcn pochatl cslablecer qL¡c a¡u¡attos .tlcallccn utj

put ¿je nlinino dcl 40tyo dcl pLttllajc lotal axig¡ala, y alLtc l)ub¡etcü sLtpenda los lt1¡ü¡t¡tos

ex¡giclos an cada ptucba, adqu¡¡á¡t el clercclto a clag¡r it c¡¡nalos y srplc\cirs ctt fo ¡ia

/rro¡ilülio a /¡s iL{l¡s quc por olns rcglí|¡tcnLac¡atrcs se catlantlon.

?1/i 650- F/ doccnle que l¡Llbia,a supcraclo el Dut ajc nín¡o¡o exig¡clo et) el Concutso y üa

accedicn a cargo etl efccl¡v¡d¿d, tnaü¡cnchá su detacha cll lo ¡ncd¡da qLro sc gc¡tctctl

/¡r/cvirs vocA¡rlos a eleg¡ catgo alc acLtctclo cotl clordcn dc ptelac¡ót1 clol concutso, lue1o de

efeclü¡dos /os l¡as/ac.los enlrc c[ccl¡vos. Esle derccho3e agoLañ ul el pct¡oclo que ]as

Bascs Pad¡culaltas dc cada Concu!sa establczcan.

2) Establecer que se derogan todos los Reglamentos Generales cle Concurso

v,geflrcs a la fecha.-

3) Disponer que el presente Reglan'renlo rig¿ en todo el Enle Adirinistra¿ió¡]

Nacional de Educación Pública y para todos ¡os Concursos Docentes qLre se convoquen en

¡o sucesivo -
-', Librese Circular y con'tuniquese a los Consejos Desconceolrados, a la DFPD, a la

Gerencia General dg'lPlaneanrienlo y Gest¡ón Educaiiva y a la SecretarÍa de Capacitación y
/)

Per f eccionamrento/Doceate.-

SECRETARIA GENERAL ANEP So r¡ano 1045 - Montcvidao-U ru g uay - C.P. 11100
Tel. {598 2) 902 49 46 - 47 Fax {598 2) 902 49 44

r<¡lv¡rA¿rler) achr.Uv
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Adni^istració^ Nf¡cionr¡l d.e Edüeacíón

coNsato DE EDUCA1IóN PRTMARIA

SECRETARIA GENERAL

CIRCULAR N"177

Monlevideo,24 dc iurlio de 2008.

Señor Maestro-lnspecto¡ y/o Jefe de Olicina:

Para su conocimiento y efectos, cúmplenos

t¡anscribir a usted la Resolución N'I2 - Actá N'23, adoptada por el Consejo de

Educación Primaria en Sesión del dia de la fecha:

'VISTO: la p¡opuesta dc nuevo Reglamento de Funcionamiento de Juntas
F Calilicado¡as elevada por la Inspección Técnica.

RESULTANDO: que en el mismo fueron iDcorporadas todas Ias rñodiiicaciones
posterio¡es a la_Circula¡ N'558 de fecha i9/11/01del C.E.P. .

' CONSIDERANDO: I) que la nueva o¡ganización de la División Educación P¡imaria
incluye, ent¡e las responsabilidades de los Inspectorcs Generales, la iDtegración de
Juntas Caliñcadores de los Inspecto.es Grado lll y IV;
II) quc en le normativa vigente no se p¡evé la integración de la Junta Calilicadora
para calificar a docentes que se encuentran desempeñando funciones en distintas
reparticiones del Consejo de Educación Primaria (Escuela 'Artlgas" de Paraguay,
Depa¡tamentos, Programas, Educación Fisica entre otros);
lll) que se entiende necesario unificar en una sola normativa distintas
resoluciones publicadas en dife.entes documentos;
IV) que en Acuerdo de Inspectorcs de la División Educación P¡ima¡ia de fecha
4/6/08 fue aprobado el presente Reglamento;
V) que la División Juridica no tiene observaciones que formular, dcsde el punto de
vistajuúdico, a la presente propuesta.
ATENTO: a lo expueslo,
EL CONSEJO DE EDUCACION PRIMARIA, RESUELVEI
1'.- Apruébase el nuevo Reglamento de Funcionamiento
el que se adjunta y forma pa¡te de la presente Resolución.
2"- De!óganse todas las disposiciones anlerio¡es que
Regiamento.
3".' Circúlese y pase a la Lrspección Técnica para su
efectos,"

de Juntas Ca.lificado¡as,

se opongan al presente

conocirniento y demás

Saludamos a usted alentamente.

or^. sollc¿^.'
Secre(7tfa Cenerat

/ ll
CSR. \/



,/ REGLAMENTo pE FUNctoNAMtENTo DE JUNTAS cALtFtcADoRAS
,/

CAPITULO I

unciones y obligaciones

Art. 'lo. Son funciones de las Juntas Catif¡cadoras:

a) Proceder anuamente a a calificacióñ de perso¡al docente qr.re actúa en
funcrones de docencia directa e ndiaecla en centros y servicios dependienles del
Consejo de Educ¿ción Primana, de acu€rdo con lo que esl;btece ta preseñte
regl¿mentación

b) l¡co.porar a la ficha acum!lativa del funcionarlo (legájo pe¡so¡al) los vatores
emitidos por la Junla Celifcádora, como asimisa¡o anotaciones, constancias y/o
documenlación que se estime pertinente.

Art. 20- Constituyen obligaciones de las Juntas Ca ificadorasl

a) Reunirse anualr¡ente, en el tiernpo y La forma que ilja el presente Reglañento
b) Recibir y corusiderar la información y las solicitudes, de acuerdo a to ¡ndjcado en et

texto reglamenlario.
c) Labra¡ las aclas corespondienles a cada llno de los ecuerdos realizados.
d) Efender las constancias, iniormes y docurtentos exigidos por eL presente

Reglamento de acuerdo a lo estáblecido en el Adículo N'54 de ¡á Ordenanza No45
(Esteluto del Funcionario Docente).

CAPITULO II

lntegración

Art. 3"- Las Juntes Califcadoras se compondrán de lres (3) miembros según las siguientes
dispos cio'1es:

a) Maest¡os, Profesorés, y D¡rectores (¡ncluye docentes de Lenguas
Extranieras)

TITULARES SUPLENTES
lnspector Oepartamental o
lnspeclor Nacional (o eñ quien

lnspeclor de Zona de la
Jurisdicción (designado en
Ac!erdo de lnspectores)

Miembro Informanle
lnspector al que le
correspondió la supervis¡ón de
los funcionarios a califlcar

lnspector de Zona (des¡gnado
en Acuerdo de lnspectores)

lnspecior de Zona (desrgnado
en Acuerdo de lnspectores)

lnspector deZona (des gnado
en Acuerdo de lnspectores)



,l
b) Maestros de 7", 8" y 9" (*)

(') Acia 54, iResolución N'21 de CO D .CEN de 30/08/01

c) lnspectores Grados I y ll ( lnspectores de Zona)

d) lnspectores Grados lll (lnspectores Departamentales)

TITULARES SUPLENTES
lnspector Oepartamenta (o en
quien d€legue)

[,,liembro lnformante
lnspecto¡ de Educac¡Ón ¡ed a

funcionarios a ca iflcar
lnspecio. de Educaoón N¡edia

lnspector de Zona que
supervisa e1 centro docente

fLnc onarios a calilcar

lnspector de Zona (des qnado
en Acuerdo de lnsPectores)

TITULA.RES SUPLENTES

Pr-"sidenle
lnspecior General de la región
a la que perienecen los
funcionarios a ca ¡ficar

lnspeclor Genera (designado
en Acuerdd de Dlvislón
Educación Primar¡a)

Mi-.mbró lnforma¡te

lnspector Depa¡lamental o
l¡spector Nacional (seg¡n
corresponda) de la jurisdlcción

en la que trabajen los
funcionarios a califcar

lnspector Departame¡tal
(designado en Ac!erdo de la
División Educación Primaria)

lnspector Departamental
efeciivo (designado en
Acuerdo de D¡visión de
Educación Primari¿)

lnsp-"ctor Departamental
elecllvo (designado en
Acuerdo de División
Educación Primaria)

TITULARES SUPLENTES
lnspector General (deslgnado
en Acuerdo de División de
Educación Prima¡l¿)

lMiembro nformante
lnspector Gene€lque le
cofespondió la superv sión de
os luncionarios á calificar

lnspector General o Nacional
efeciivo (de_signado en
Acuerdo de División
Educación Prlmaria)

nspector General (designado
en Acuerdo de Divislón de
Educación Primaria)

lnspecior General o Nacional
efectivo (deslgnado en
Acuerdo de Dlvisió¡
Educación Primaria)



/ti
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e) Profesores de Educación Fis¡ca

0 Maestros de los Centros de Apoyo Pedegóg¡co Didáctico para las Escuelas
Rurales (CAPDER)

g) [aaeskos y Profesores de los Dep¿rtamentos y Programas que dependen de
lnspección Técn¡ca (fecnolog¡a Educativa, Públicaciones e lmpresiones,
B¡bliotecas y lMuseos, Concursos Docentes, Educación Rural, Lenguas
Extranjeras, etc.)

(') Se integrará el nspector Oepartarnenlal cuendo el docente a ca ilcai peaie¡ezca á su
Jurisdicción

T¡TULARES S U PLE NTES
lnspector de Zona de
P¡imaria que supervisa las
iñstituciones donde trabajan
los Profesores a calificar

lnspector de Zona

Miembro /ñiorñante lnspector de Educéción Fislca lnspector de Educacióñ Fisica
lnsoector de Zo¡a

TITULARES SUPLENTES

lñspector General de la
Región

lnspector General (desjgnado
en Acuerdo de- División
Educación Primaria)

l\¡ieñbro Inforrnanle
lnspector del Departarnento
de Educaclón Rural

nspector Depadamental
donde deserolla su labor el
funcionarlo: callfca¡

lnspector Dep¿damental
donde desarrolla su labor el
luncio¡aro a calificar

lnspector Depaltamental

TITULARES SUPLENTES
lnspector General (que tiene
delegada la superv¡sión de

lnspector General (designado
en Acuerdo de División
Edücación Priñaria)

Miembro lnformante
Director del Departamento
(docente)

Inspector General (designado
en Acuerdo de División
Edj!cación Primaria)

General/Depariameniel'
(designado en Acuerdo de
D¡v¡sión Educación Prlmariá)

General (designado en
Acuerdo de Div¡sión
Educación Prim¿ria)



/./
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/
h) Dire¡tores de los Departamentos o Coordinadores de los Proq.amas que

dependen de Inspección Técn¡ca (Educación Privada, Lenguas Extranjeras,
Tecnología Educativa, Publicaciones e lmpresiones, aibliotecas y Museos,
Educación Rural, [laestros Comunitarios, etc.)

i) lnspectores Grado lV (Nacion¿les)

j) oocentes Oe ta escuela "Artiqas" de Parasuay

TITULARES SUPLENTES
lnspector General (designado
en Acuerdo de División
Educación Primaria)

lnspector General (deslgnado
en Acuerdó de División
Educación Primária)

Mi-.ñbro lnfórr¡añie lnspector Técnico
lnspecior General (designado
en Acuerdo dg Dlvisión
Educáción Primaria)

lnspecior General (designado
en Acuerdo de División
Educación Primárial

lnspeclor General (dosignado
en Acuerdo de División
Educación P¡mariá)

Art. 40- Para la propuesia de tercer miembro de cada Junta, deberán conternplarse, en cuanto
sea posible. las siguienles posibrlid¿des:

a) Poseer efecilvidad en el cargo de igualo superiorje€rquía al nivelque se califlca.
b) El benelicio que puede signiflcar la presencia de quien, en años ¿nteriores, haya

visiiado á los funcion¿rios que ahoÉ se caliilcan.
c) La conveniencia de que cada lnspecior r¡edianle rolación, pueda inlegrar, en

carácter de tercer r¡iembro alguna Junta, evitando así la concentración de tareas
en pocos supe'visofes

TITULARES S U PLE NTES

lnspector Técnlco o nspector
General

nsp€ctor General (designado
en Acuerdo de D¡visón
Educación Primaria)

N4iembro lnformante

lnspector féc¡ ico o lnspector
Generalque tiene delegada la

lnspector Ge¡eral (desrgnado
en Acuerdo de Divis ón
Educación Primaria)

lnspecto¡ Genera (designado
en Acuerdo de División
EdLcación Pr¡nraria)

lnspector General (designado
en Acuerdo de Divislón
Educación Primaria)

TITULARES SUPLENTES
lnspector Generai
(designado en Acuerdo de
División Educación Primaria)

lnspecior Genera (des gnado
en Acuerdo de Divlslón
Educación P marla)

N4iembro lnformanie
lnspector Técnico o en quie¡
éldelegue

lnspector General (des gnado
en Acuerdo de Divislón
Éducacón P¡rmaral

lnspector General
(designado en Acuerdo de
División Educación Primaria)

lnspector General (designado
en Acuerdo de División
EdLrcaclón Primárlá)



Art. 50- En aquellas jurisdicciones nacionaes o depadameniales en as cuales e número de
lñspectores sea de sels (6) o nrás, f!ncionarán simultáneamente varias Juntas Cailflcadoras En

tales casos e lnspector Departamental o Nacional delegará funciones de Presidenle e¡ otro
fu¡cionario lnspeclo¡. Dicha delegac¡ón ¡o lo exime de la responsablidad de asesorar, orlentar y
lscalizar la ¿bor de las diversas Junlas que actúen en su iur sd cción.

Art. 6"- Cuándo e número de lnspectorcs de una Jurisdicción del pals no alcanzara a lres 1:1 ta

lnspección Técn ca designaÉ los mienibros que lalten recurjendo a nspectores de zona de oiras

Art. 7o- Para la calillcac ón de los func;onarios lnspeclores de nrvel superror fcdo V y siquientes),

en cuanto no sea posible la deierr¡inación de ternas de titulares y suplentes para integ¡ar as
respeciivas Juntas Calificadoras y cuando medle soicitud expresa del inter€sado, el Conseio de

Educación Prjmaria e oiorgará el puntaje anualcorrespondienie a cada funcionario nspector'

Art. 8o- La integración de as Juntas Callfcadoras es, para los iuncionarios des¡gnados

obligación jnherente al cargo que desempeñan y consiituyen po¡ ello, conretido de czrácier
irrenunciabLe. No obstante, a los efectos de llenar las vacantes qu€ pudieran produc¡rse por

aplicación de los Artículos N"10 y N"12 o por otras causas ple¡3ment€ justilcadas, se preverá la

designac¡ón de suplentes, en la fo.ma que se fija a continuación:

a) Cuando el ¡úrfrero de Inspectores de Zona o de Supervsoaes io permita, se
integrarán iernas de suplentes (orden preferencial) pera cada un3 de las Jlnt¿s
oes gnaoas

b) Cuando la previsión antedicha sólo pudiera cunrplirse parciahénte, las ter¡¿s de
suplentes serán compler¡entadas con lnspectores designados por l¿ lnspecc ón
fecnrcd o po' el lspecto- N¿cion¿ de áre¿

Art. 90- En caso de ausencia de los iltula.es, los m embros suplentes d€beráfi asumir la tot¿ idad

de funclones que competeñ a os titulares a quienes subrogan

Art. 10- A 30 de junlo de cada año, las lnspeccrones Deparlamentale; y N¿cLonales (en

l!,lontevideo) publicará; en cart€lera de sus respecuvas lnspecciones y divulgarán por Circular' la'

integración de las J!ntas que actuarán en cada Judsdicción ese año, estableclendo:

at Nún e-o de JLnlas que funcioaa án
o) lrtFgra.ión de lás misnas (lrluld'es y suplen¡es).
c) Fechas de insialación, según lo dispueslo por el Art 160

d) Número de funcionarios a califcar por cada Junta
e) Si debe recurjrse al aóitrio esiablecjdo eñ elArt. 7"
f) Régimen de slplentes, de acuerdo con lo previsto en elAr1 8"

Art. 11'- son impedimenios para la integraclón de las Juntes calificadoras las car.lsales

eslablecidas en el Artículo 46 del Reglamento General de Concursos para la constiiución de los

tribunales ( Resolución N"43, Acia N"70 del 21110/04 del CODICEN kanscripto por Circular N" 638

del22111114 del CEP).

Art. 12o- Las recusaciones o excusas que por imperio de tales excepciones, pudieran

coÍesponder, deberán plantearse ante la autorldad jerárquica inr¡ediata, denko de os 10 (diez)

dias siguientes a su publicación.
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i/ Art. 130- Si exislieran recussciones no resue as a nivet de tas lnspecciones Deparlamentales o
Nacionales respeclo a ia integ.ación de las Juntas Catific?doras, se dará inte.vención a ta
lnspección Téc¡ica

Art. l4o- Al 30 (trelnta) de agosto de cad¿ año y de ¡o r¡ediar recusacio¡es peñdientes á la
'integración de las Junias se darán por aprobclas Las tnspecciones Depa.tameniales y
Nacion¿les eev¿rán a as nspeccion€s Generates y éstas a lnspección Técnica, la lntegración
defnitiva de las mismas, correspondiendo a esta última cornunicarlas en un solo expedienle a
Consejo de Ed!cación Primara

Art. 15o- Una vez aprobadas las Jlntas Califlcadoras, las tnspeccioñes Depa¡tamentates, en
coordinación con las l¡specciones Nacionales esteblecerán los dÍas y horarios de fu¡cionámiento
de cada.luntá y lo comunicarán á lnspección Técnica.

CAPíTULO III

- Régimen de trabajo de las Juntas

Art. 160- Las Junlas Califlcadoras iniciará¡ sus co.nelidos et segundo díé hábit det mes de
febrero de cada año y deberán finalizarlo dentro de los quince dias hábiles siguientes.

Art. 17o- E, número de oocenles a c¿lifcrr en cada sesión
condiciones y elplán de irabajo, pe¡o en ¡ingún caso podÉ ta
cinco (45) funcionarios, en una misma sesión.
Cada sesión, de i¡clui¡ a 45 (cuárenla y ci¡co)

o acuerdo pod;á variar según las
Junta calificar ¿ más de cuarenta y

docenles lendrá una duración minima de ocho

Art. |80- En elacto de instalación, cáda Junta deberá dispoñer de tos siguientes antecedenles:

a) Copiá de los lnformes de supervisió¡ que correspondan
califcar.

d) lnformación cor¡espond¡ente á lá actuación cumplida en el eje¡cicio que se eválúa,
voluntariaa¡ente aport¿da por los interesados, y que no h¿ya sido considerada en
los ¡nformes de Dirección y/o lnspección.

e) Ficha acumulaliva (o legá¡o Personal) de los funcionarios a cállficar.
f) Resu.¡en Anual de Actividades para lnspectores Gdo. I, ll, lll y lV y lvemorta Anual

para lnspectores Gdo. lll y lV.
g) En el caso de califcarse a un lnspector de Zona que desarolla su labor en más de

una ¡u¡isdicción se deberá integrar a la Junta los informes em¡tidos sobre su
¿cluación por los disti¡tos lnspecior€s Depariafireniales que..iniegran la region
donde aquél trábai¿

La preparación de la totalidad de la documentación que se pondrá a disposjció¡ de les Jlntas
Ca ificádoras, estará a cargo delJerarca Adm¡nistralivo de la Otciná corespondiente.
Todos ¡os documentos iñdicados en los lilerales'a','b", 'c y "fl de este añiculo deberán eslar
il.mados por el docente a calilicar previo a la ilslalación de la Junta Califcadora

lnforñes de Drrección (en el caso de f\laestros y Profesores)
los funcionarios a calificar.
Relación de licencias e inasistencias (consjgnadás.al 31
doc€nte que se cal¡fica)

b)

c)

a os lunconatos a

sobre la acluación de

de diciembre del año



/ Art. '190- fas sesiones de las Juñlás Caliticadoras (acuerdos) no tendrán carácler pirblco. só o
Dodrán asisUr los integrantes de las misrnas, los lnspectores Depertamentales, los lñspectores
Nacionales cuando se trate de sus áreas, los lnspectores Generales y el Inspeclo¡ Te€nlco, con
iines de observaclón asesoramieñto v conlralo

Art. 20"- Oued¿ ¿bsoluta.nente prohibido a los miembros de las Juntas proporcron¿r.
rnforr¡ación extrao¡cal sob.e los ácuerdos realizados Dicha información sólo podrá ser
autorizadá por la J!nta y e¡ a forma esiablecida en la presenle Reglamenlación

CAPÍfULO IV

El acto cal¡ficador

Art. 2lo- Los acuerdos o acios de calificación sólo podrán realizarse con la presencia de la
total,d¿d de os rntegranles oe ras vunrás.

Aft. 22o- La Junta esludiará delenid¿menle la docurnentación presenlada y determinará los
valores o calificaciones que a €da luncionario corresponden en diversos aspectos cetermlnados
según io dispueslo e¡ elEstatulo del Funcio¡ario Docente.

a) Deberán ser eváluados por la Junta CalifcadoG la lotalidad de docenles que,
durante el desempeño anuál de su cargo, hubiéren generado el derecho de
califcación.

b) Los docentes que durante el año se desempeñaron en dos cárgos sucesivos, se
incluirán en la Junta Califcadora en que revistan mayorjerarquía. De révestir ambos
cargos igual jerarquia se considerará aquél en que registre m¿yor permanencia
Deberán reunirss los antecedentes generados en los dislintos cargos en que hayan
oesarollado su labor ¿nuel .

c) Un docente que en el mismo año leclivo desempeñe dos cargos en torma
simult¿nea será califcado en ambos.

Art. 23o- Cuanoo exista documentáción preseniada por el propio interesado, la Ju¡ta procederá.
a sJ esludro. según las srguienies cr leros.

á) Si de acuerdo con los informes o con la opinión del lnspector informante, dichos
antecedentes ya h¿n sido tenrdos en cuenta en los ¡nforrnes del lnspector o del
Diecior, la Junta lo hará constar en el Aclá y devolverá la información al
funcionaro.

b) si co¡trariamente a lo referido anteriotmente, la información no iue tenida en cuenta
al hacerse los informes, la Junta decidirá: si entiende qle lo aportado signitica
r¡éritos g¡avitantes en el Juicio qle ella debe emiti, y lo valorerá en cuanto
correspondá, dejañdo constañcia en el Actia. En caso contrarío procederá de
acuerdo con lo dlspuesto eñ la pade fnal del i¡ciso precedente.

Art. 24o- Será de aplicación lo establecido en el A¡1.41.1 del Esraluto del Funcionario Docente
pa¡a aquellos docentes ¿ quienes por razones no impuiables a los mismos, no se le h¡Jbíere
practicádo las visilas reglar¡entarias co¡respondienies, o a quienes se encuentren desempeñando
otras funciones (al arnpáro de lá Ley 16.320 dé fechal/11l92 y complementos)
Eñ todos los casos, se otorga¡án los v¿lores anuales corespoñdientes a Antigúedad y Actividad
Computada.

..^*



:l Aat.2so- Los fallos de
,,, respectvos fu¡damentos' acumulativ:

las Juntas se lomárán por simp¡e mayoriá Los votos discordes y sus
se herán constár en el Actá, no deblendo en cambio anotarse en la fcha

,qrt. 26q De cadá acuerdo calficador se labra¡á un Acta, en lá cuai deberá consiqnarse

a) Día y lugar delacuerdo
b) Hora de iniciación y de lerminación
c) lnt€gránres de lá Junta y cál¡dad en qle actúa
d) Re áclón de funcionarios caliiicados y calilcaciones otorgadas (parclales y tola es)
e) Carácter de cada faLlo (unariirnidad o mayoría)
f) Volos discordes y fundamentos de los ñismos

Art. 27o- Además de lo previsto en el Articulo precedente, la Junta expedirá copias indivtduales
de la "Ficha de Calificación Anuai", con los dest¡nos que se determinan a continuación

a) una para el funcionario ca ifcado
b) una para el archivo de la lnspección Departameñtály/o Nacional

Art, 28o- Los fallos de las Juntas callfcador¿s son inapelables, s¿lvo en o que respecla b vrcios
formales. Los interesados podrán recufrir de ellos cuando hubieren ocurrido irregularidades o
defectos de foíne en ia integración o elfuncionamiento de las Junlas

Art. 29o- Cuando por la causal anledicha se presentará álgún recurso, la Junta elevará las
actuaciones, con eL informe correspondiente, aL lnspeclor Departamenta o Nacion¿l del área el
que á su vez, previo infor¡¡e, o remitirá el lnspector Genefal pafa su co¡oc mienta-y efectos

Art. 30o- ros funcionarios calificados podrán solicilar a titulo informativo, la documenlación que
fundamenió los valores y/o juic¡os emitidos por la Junta. Dichá soicitld deberá hacerse por
esc to, deniro de los diez (10) dias hábies de haberce notilcado de la calificáción otorgada
(Art55.2 del Estatuto del Funcaonado Docenle). Esla rnformacrón trene car;cler eslrictamenle
personal, debiendo ser autorizada por el Presidente, o en ausencia de éste, por el miembro

CAPÍTULO V

Dispos¡c¡ones complementar¡as

Art. 3lo- Compete a la División Educacón Primaria'la labor de asesoramiento y orentacón de
las Juñlás Cali¡cadoras, eocauzadas hacia ellogro, a escafa necional de criterios comunes en le
inteFretación ¡eglamenta¡ia y en la aplicación de la escala de valores.

Art. 32o- El cumpllmiento de lo dlspuesto precedentemente supone la ¡ea izacón periódicá dé
reuniones o jornadas, en los siguientes órdenes:

a) á rivelde a Divisrón Eduqa¿rón P'iñaria
b) de la Divjslón Educación Primaria con las lnspecciones Nacionales
c) de la División Educación Primaria con las- lnspecciones Departamenlales. '-F
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Art. 33o- Las reuniones o jornadas deberán cunrplirse antes de ttnatizar é segu¡do semestre
de lábo'.

' Art. 34'" Dent¡o de plazo de los treinta (30) dias de frnalizada a labor de las Junias
Califcadoras las lnspecciones Depa.iar¡enlales y Nacionales elevarán lnforme circ!nstanciado
:nte La lnspecc¡ó¡ Técñica Dicho informe deberá consignari

a) núme¡o de acuerdos realizados,
b) número de funcionarios cal¡flcados,
c) número de funcionarios no calificados y causas de su no calincacjón
d) si se han presentado recursos ante alguna de las JLrnias, en cuyo caso se

. acompañará la documentación respectiva.

Art. 35'- Los lnspeciores que no revisien le cálidad de funcon¿rios de la ANEP por haberse
acogido a los b€nelicios jub¡latorios no pueden integrar las Juntas Calificadoras.

Art. 360- Se füa en-tres meses el perÍodo mínimo que un docehte debe perrnanecer en e misr¡o
cargo en for'rla ininienLrmpida para que se considere que corresponde s€r incorporado a la
vaoración de las Juntas Calillcadoras.
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