
Ad,tninistrdclón Nd,cional d.e Educaclón Públtcd.

SECRETARIA GENERAL

Señor Maestro Inspector y/o Jefe de Oficina:

su ca¡peta"

CIRCULAR N"34

Montevideo, 10 de mayo de 2011

transcribf 1o dispuesto por el Consejo de Edúcación Iniciai y Primaria, en Sesión del

día de la fecha (Acta N"23):

"CONSIDERADO en Sesión de1 día de la fecha este Consejo dispuso, recordar la plena

vigencia de la Circular N'438 de fecha 5/ 10/ 10. A efectos de instmmentar la misma,

se establece que ios Maest¡os Directores deberá¡ extender una consta¡cia a aquelLos

docentes que concurren al cumplimiento de la jornada lectiva, en el centro educativo

más próximo a su domicilio, ante el impedimento de concurrir a su EscueLa por

razones de ausencia de tr¿nsporte colectivo de pasajeros.

Dicha constancia debe¡á se¡ entregada po¡ el docente en la Escuela donde desempeña

su cafgo.

Es responsabilidad del Director el adecuado registro, a fin de efectuar las

comunicaciones de inasistencias no justificadas, a las lnspecciones Nacionales y

Departarnentales, a los efectos administrativos y presupuestales que correspondan.

Difundir po¡ Ci¡cular e incluir en la página web del O¡ga¡ismo. Cumplido, agréguese a

Pala su conocimiento y efectos, cúmplenos

Saludamos a usted atentarnente.

¡ru. soni/2¿-.,

^,^,,1"""*Ü"n"^



Administración Nacional d.e Educq.ción Pítblica
COJVS.E.'O DE EDUCACIÓN IMCIAL Y PRIIIITARIA

SECRETARIA GENERAL

nra. soni/c ómez
Secretariá General

jf

C I R C U L A R N'16

Montevideo, 14 de febrero de 2013.

Señor Maestro-Inspector y /o Jefe de Oficina:

Para su conocimiento y efectos, cúmplenos

comunicar a usted, que el Consejo de Educación Inicial y Primaria, en Sesión del

día de la fecha (Acta N"7), dispuso difundir los plazos prudenciales para responder

las informaciones requeridas por el Poder Judicial:

"Generalmente en los Oficios el propio Juez determinan el plazo para su

contestación, si no lo hace y dice que es urgente, el piazo no debería ser mayor a

diez días, siempre desde la fecha de recepcion inicial.

Por otra parte las informaciones requeridas por los Juzgados de Familia

Especializados, lo digan o no, son todos ungentes, por 1o que no debería demorarse

más de diez días en su contestación."

Saludamos a usted atentamente.
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Adminislnci6n Nrrcional de Edücaciótt Pública
CONSEJO DE EDÜCACIóN PNMARLA

giicación Púbtica . I

CACIóN PRIMARTA , ú,N;
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Secreta¡ía General

CIRCULAR No,s 8 2.-

Montevideo, 25 de Ju¡io de 2002.-

Señor Maestrolnspector y/o Jefe de Oficinai

Para su conocimiento y efectos, cúmplenos remitir

a usted, a junto a la present€, la ResoluciónNo.13 - ActaNo.26, adoptada por el Consejo

Directivo Central, con fecha 14 de Mayo de 2002,-

Saludamos a usted atentamente. -

Lic. TERESITA DE TANl'ESSIO

Ba olot¡ié Mite I309 - E-nail: tlircep@odinet.con.uy - Tel. 91 5127 I - Fat 9 16591 7
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ADM¡¡.]ISf R,ACION NACIONAI

'E 
EDUCACION PUBIICA

CONSIJO D¡RECIIVO C¡NTRAI
PROSECRÍARIA

Montevideo, 1 4 l1¡Y0 2002

Resol Nro.y' J

Extti274 / OO

MGs/dblr

VISTOT La s¡tuación de docentes efectivos en la
Adm¡nistración Nacional de Educación Pública que se
desempeñan en otros cargos en carácter interino o suplente.

RESULTANDO: I) Que la Ordenanza Nro. 45 en el
Artículo 5 pstablece las categorías de los docentes en
efect¡vos, interinos y suplen !es.

II) Que asimismo el Art. 20 de la
citada disposiciórl reglamenta la forma de cubrir los cargos
vacantes a nivel de direcciones. con las prev¡s¡ones
establecidas en los Art. 32,33, 34 y 35.

CoNS¡DERANDO: I) Que se confirman en el
desempeño de cargos interinos o suplentes por docentes
efectivos en cada Sub-Sistema, en n¡veles de superior
jerarquía o de igual jerarquía en distintas áreas.-

1I) Que los docentes efectivos en
run Sub Escalafón se desempeñan en carácter efectivo a

término, interino ó suplente en otro Sub Escalafón.

- lll) Que coriesponde reglamentar
la srtuación de los docentes efectivos con carácter
permanente que se desernpeñán en.otros cargos docentes
con carácter interino o suplente u otros cargos no docentes.

ATENTO: a lo expuesto;
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL' RESUEIVEI
1) Disponer que se deberán reservar por un período

no mayor de 5 años, cargos efect¡vos, de aquellos docentes
que se desempeñen en otros cargos de mayor o igual
jerarquía, en carácter efectivo a térm¡no, ¡nter¡no y/o
suPlente 

." '4*

A0MllltsTRACtÓl] uActouAL DE EOUCACI0II IUALICA - CODICEII - PROSECRETARIA

Acta Nro. 2b



2) Los valores en aPt¡tud docente y antigüedacl que
obtengan durante la reserva del cargo no serán trasladables
al cargo reservado,

librese Circuiar, comuníquese a los Consejos de
Educación Primaria, Secundaria, Técnico Profesional, a la

Dirección de Formación y Perfecciona miento Docente' a la
Secret¿ría de Capacitación y Perfecc¡onam¡ellto Docente, a

la Gerenc¡a General de Planeamiento y Gestión Educativa, y
a la Asesoría Letrada. Oportunamente, archÍvese.

"::;lii,".ill'l,"li:ff ""

'-Ánr,ii tiir¡¡crofu ¡iÁc¡bHqlñ¡TóuLÁ-c¡ól¡-Éne-r-rCÁlcootcs x:PRos¡cnir¡ntr

---¡3. E. j.-.,¡n¡r.

"1"-iÍ,ü!'#'üeczt n.lov toot

sñlojgl



,\tlntinistr¡tr:iri¡t Nlci¡rnul tlc l,ilr¡c¡¡t:irirr l)Ílblic¡¡
( irttsc.jo l)ilcctivr¡ (lc¡¡llal

ASESORIA LETRADA

Mo¡rtevideo, 9 de d¡ciernbré de 2002

I nf- 559/2002

Colsiderado el expedierite 1/224100,se ir¡forrna

1 ) La Circular Número 39 del Consejo DirectNo Centrat con el Acta 26 Resolución 13

de '14 de mayo cle 2002 y su Reclilicataria Acta 53 Resollrción 1B de 27 de agosto

de 2002, dan sanciór-r a¡o reqL€rido a fqas 1de los presenles obrados

2) Comuniquese alConsejo de Educación Primaria, cumplido archivese.

Dra.A¡bedrna

or rnltc¡cto¡¡ ¡iM^rl^
.\¡I DE TRAMI

rO)á eooz

ECltJrD0 HOY

¡ FTRNANDEZ ONICCHIO
c,1.938,8á59

^t,ES()lll¡l,fllr^l)^,\Ntl'Sor¡nnolt'.]5 
(\lont¡rl¡¡'\, lrrnBUs!. (.1', ¡ llr¡n. tcr.I,is.9o.].S.¡.S¿.
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ADMINISTRAITÓU XACIOU,.TL DE EDUCACIÓN
P{rBLIcli

CONSES DIRECTW() CENTRAL

CIRCULAR Ni, 39102

Ic.COMPLEMISNTO

Rel: Rclilica¡ el Nume¡al E de l¡ parfe rQlo¡úiy¡ de la Res,N' li3, ADta N" 26 d€
fechá 14 de mayo de 20o¿(Ct*ul¡r N'39i02), relrclolrdr con la raervade cargos de
docdrtes.efectivo¡ que se lcter+eña! ctr otro! c¿t:gfl!.-

Acts N" $, n€s, ¡f 18
&tp. N' 1-224101tL2
Íff,h8 ! 27túnt.ÍA

q
,



JL
.1 . __.t

ADMINISI NACION
NACIONAL

DE EDUCT1CION PUBLICA
CONSEJO DINECTIVO

CENfRAL

pu ntaje asignado".
)

2).- lnterpretar el Numeral I de la referida resolución estableciendo que la

misma no abarca a quienes hagan reserva de horas docentes,

3)' Establecer que pcir razones de servicio debidamente justificadas podrán

aulorizarse prdrrogas al periodo dispuesto en el Numeral 1) de la Resolución No.13

del Acta No. 26 de '14 de maya de 2a02, io qde le'quenrá la pl€Sentación de la

SECRftARl^ G€daRÁL 
^Nlp 

Sorirno 1o4s t4ont.vidco U.üguay C,P- rl¡Oo
Tel.(594 2) 902 49 46 - 47 F.x (s9a ?) 902 49 44

Corr€o Ele.tró¡i.o: rsi¡vi..odi.en@an.o.@ñ.úv

Montevideo, 27 Nn 2D02

Acla N'53

Res. / $

1-224lOO leg.2

VISTO: La Resolución No 13 Acla No 26 de 14 de mayo deJ coriente (Circuiar No

J9/02) por la cuai se drspone la reserva de cargos efecl¡vos de aquellos docenles que se

-iesempeñan en olros cargos de mayor o rgual Jerarquia, en carácler efecl¡vo a lérmino.

inlerino y/o supie¡le,

RESULTANDo: que el tonsejo Dlectivo Central reconsideró la resolución antes

nrencionada en la sesión del¡a lecha:

CONSIDERANDQ: qUe procecle corrl llrrnenlar y reclrfrca¡ l¿ resolucrón de acuedo ¿

los arqun]enlos expueslos por los seDores Consejeros, atend¡endo diversos planteanlienlos

que se han realizado hasla la fecha;

ATENTO: a lo expuesto,

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ANEP

RESUELVE:

1).- Rectiflcar el Numeral l¡ de la parte resolutiva de la Resolución No 13 Acta

.- No. 26 de fecha 14 de mayo de 2002 (Circular No 39/02) estableciéndose que

donde dice: "Los valores en apt¡tud doce[le y antigüedad qu-e obtengan duranle la

reserva del cargo r'ro serán trasladables al cargo reservado" debe dec¡r: "Los

valores de aptitud docente que oblengan durante Ia reserva del cargo no

serán trasladados al cargo reservado, En dicho carqo tendrá val¡dez el 6lt¡mo

r!,u :, '
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1a

solicrlird co espondienle err tienr¡lo v fornta ante el Corrsejo correspondlenle ei (i,,ü

elevará las aclUac¡ones a re-.oItcirin de este Cuerpo. La sol¡citud c]ebeiá ser

p,esenlada sjggdqjlgg arrles de que ve rga la reserva e'ectuada.

4).- Disponer expresamer)te qUc lo precepluado en la Cjrcular No 3a¡ y

en esle aclo admin¡strativo te|rd¡á vigencia a pa¡tjr de su djvulgación cq¡ncL

Complementote ra Circular. No. 39/02.

t.ibiese co¡J JonrOleD rer) 

ff 
de ta Cifcr¡tar

lll /A\l l./ U l'
Ji f:*"'ttlL({r\.\ -li"'...-.-¡i '

- '/: -r''¿ic'i
/ ! ;r:;,\ )ro L.r:irri¡ L

'/ | 
c. rr r;N'

-./{

39/02, hecho arch ívese.



Admlnlstro,cló't
co¡¡s-E Jo

Secretaría Genéral

Señor Maestro-lnspector y/o Jefe de Oficina: -

cúmplenos remitir a usted, adjunto a la presente Ia

No.20. de fecha 30/6/03, adoptada porel Consejo

N(¡clo&dl de Educaclén Públlca
DE EDUCACIóN PRTIúARTA

clRCItl.AR No.6 11.

Montevideo, 29 de Julio de 2003.

Para su conoc¡miento y eleclos.

Rcsolución No.28 - Acta E,<lraordinaria

Directivo Central.-

Saludan a usted atentamente

/'t,l /
Lic. I TRESITA GONZAL€Z DE TANI ESSIO

//
Pr$iaenta/

Dra. MARI RA DAI, LARRONDO

ecretaria Gen

Batlolorné Mitrc 1309 Ernail: dírceD@dinet. com. !!l' TeL 9 1 5 4 2 7 1 - Fax 9 I 6 59 I 7



ADMINISTRACION NACIO¡¡AL DE EDUCACION PUBLICA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR NO 39/02
20 COMPLEMENTO

Por la presente C¡rcular No 3gt2OOZ, 2o Complemento, se
comunica la Resoluclón No 2e d€l Acta Extraordinaria No 20, de
fecha 30 de jun¡o de 2003;

YISTO: Estas actuaciones elevadas por el Consejo de
Educación Primaria, relacionadas con la consulta de la Fedeiación
Uruguaya de Mag¡sterio y Trabajadores de Educación primaria,
acerca del alcance de la Circular No 582/02 (Res, 13, Acta 26 de
14l5loz), relerida a reserya de cargos efectivos y su modiflcación
aprobada por Resoluc¡ón 18, Acla 53 de 27BtO2:

RES.ILTANDO: t) que dicha Federac¡ón solicita se dicte una
resolución interpretat¡va sobre la Resolución No 13, Acta No 26 de
14t5t02:

. ll) qua asimismo la asociación gromial
requiere se precise desde cuando se cor¡putan los.cinco áños y
para que casos de reserva de cargos docentes es aplica-i- él
mismoi

. lll) que se est¡ma p€rtinente interpretar el
alcance de la norma de referencia, en función de lo establócido por
la Asesorfa Lekada de CODICEN;

CONSIDERANOO: que la Unidad Letrada y ta Asesoría Letrada
informan que:
a. para las nuevas reseTvas de cargo, el plazo comienza a

computarsé a part¡r de la resolución que la aprueba;
b. que en cuanto.a los cargos que ya eslán reservados esta opera a

partir de la fecha en que fueron aprobados, pud¡endo renovarse
al térm¡no del mismo a la lu2 de lo dispuesto en la Resolución 13,
Acta 26, de fecha 14/5/02;

c. que respecto al alcance del menc¡onado acto adminislrativo, Ee-- --- apl¡ca a la reserva de cllSrq_gfeg!¡ygg-_gq _-d-gggdCq_que se
desempeñan en -iros-áf,o3-dl rnafri o-iquiilbrañ-u:ia, en
carácter efectivo a térm¡no, interino y/o suplente, obviamente
dentro d€l Organismo y en ref€rencia solafltente a la-TéSéñáTé-
cargos, no a la reserva de hgras dogg!.lggj

ATENTO: a to exp uEEi6l---ll



EL CONSEJO . DIRECTIVO CENTRAL DE LA
ADMINISTRACIÓN NAC¡ONAL DE EDUCACIÓN PUBLICA,
RESUELVE:

Interpretar la Circular N" 39/02 y su
estableciendo que en lo que s€ ref¡ere a la
el alcance de la mencionada C¡rcular, deber
por la Asesoria Letrada, expuesto en
presente.

Por el C vo
(¿('

tral

SILVA GARCIA
TARIO GENERAL

1er. complemento,
ulta efectuada sobre
tarse a lo informado
onsiderando de la



/n
MEMORANDO N'168

Montevidco, 27 dc octub¡e de 2009.

De: Sec¡eta¡ía del Consejo

Ret: Ci¡culei No321

Se pone cn co¡¡ociúicr¡tg de esa Jet:a¡quía que se

padeció error involuntario al establecer la fecha de Circ1rlar

N'321, la misma dcbe ser 23 de octqbre de 2OO9 y no 17 de

seücmb¡e de 2009 como ae conargna¡a e¡r dicha circula¡.

.¿-
D¡a. 9ó¡rjglÍómEz '
s.#FVbeneraJ

eS.R. /Efs/Ecú

':
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Admini stro.c ión Naaio nol de Educ ación F.ibtic o.
coivsE ro DE EDUcActó¡,t IMcIAL y zRTMARIA

SECRtrTARIA GtrNtrRAL
CIRCULAR N'4
N4ontevider:,25 de enero de 2O1 1

Señor I\'lacstro-lnspcctot' -r'7 o .Jcfc clc ()fici¡r¿l:

Par¿t sLl conocimiento l, efectos. cúmplenos
traltscril¡ir ¿t ttslcd l¿r Rcsolttcir)n N'8 - Acta N"l. ardoptada por el Consejo de

Educacirin inrcral -r, Prim¿rn¿i. en Sesión dcl cli¿r de l¿r fecha:

"VISTO: las conclusiones recibidas de la Comisión cie Estudio de la Normativa
dc Provisit'¡n clc Cargos rclativas a aspectos clcl Rcglamento de Traslados de

c¿rrgos cl()centes c fect ir'<-rs

CONSIDERANDO: I¡ quc l¿¡ rcferida Comisión está rrrtegracla por Inspección

Técnic¿t. División .Jltrídic¿t. rcpreselltantes de la Fecleración Uruguaya de

Magisterio. Mcsa Pt'rm¿rnentc cle la Asalnblca Nacional Tócnico Docente v
lu ncion¿rrios ¿rclmi nl st r¿¡ t ivos clc I n specc:iones Dep:rrtamc-ntalcs;

II) quc por l\lemor¿lnclo N"2047/10 de Inspeccirirr General Nn4 se remiten las
Act¿ts c1c l¿r refcrid¿r Comisirin manifestando l¿r voluntacl cle sus integrantes.
:rproberclo por coltsetrso. clc l)roponcr cfcctuar lnodiñcaciones en el Reglamento

Ger-reral clt: T'raslaclos clc c¿rrgos efcctivos Docentes, clivulgados a trar'és de

Circ.N"3,21/Oc) dc St'cret¿tríir (]cncral de cstc Conscjo (Carp.fO29lOg Leg.2,

fr¡¿rs I 5):

III) qtte b¿isicamentc l¿rs moclificaciones prol)uesras tiencn como objetivo
ampliar lars posibilid¿rclcs cic tr¿rslados de los cloccntes efectivos cle Educación
Rrtr¿rl hacr¿r Escuclas Url;¿rn¿rs:

IV) quc la Comisir¡n clt: Rcformas cic la Norm¿rtir'¿r vro como viable estas
moclific¿rciones qtte ciclcrtnirt¿ur importantes c'onclic--ionamicntos para accecler

a los tr¿rslaclos -v clLtc los rnistnr)s promLlcven l¿r actualiz¿rciór-r profesional cle

los clocetrtes invcllucracl<ls. lo cual implica una me.jora cn la prestacion del

sen'icitl por partc rlt'l ()rqanistno. como asinrrsmo Llna necesat'ia regulación

cle lt¡s lcf{ittmos clerechos de los Nlaestros con tr¿}\¡ectoria en el trabajo en el

meciio ru r¿rl.
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A d mi ni str ac i ó n Nac io nal d e E duc q.c i ó n Púb tí c o.

CO¡\¡S.E.'O DE EDUCACIÓ¡,¡ NNCUL Y PRIMARIA
v) que ¿lsunrsmo en Act¿r N"4/ I o (fo.jas l2 cle ctrrp. rlTs I 10-Leg.2) se

manifiest¿t l¿t coltvenienci¿r quc ltrs rnodiflcacioncs propuest¿rs teng¿rn vigencia

a partir clel ¿rt1o clocetrte 20 1 l. cic moclo cir-rc toclos los interes¿rclos lomen

conocimict'tto previttmetttc l'. (lue si bien sc ¿rcr.rcrcla que los Dircctores

Rurales tenclrían derecho a traslaclarse a Esctrelas Urbanas niveies A, B y C.

es llecesarto cluc los itrtegretntes de la listas de Concursantes par¿r pro\¡eer las

Direccioncs cle cs¿ts mismos Ccntros Docentes tcngan conocimiento previo a
los actos cle rlpcioncs por dercchos ernergentcs clc su calidad de concursantes;
VI) quc l:r propuesta clc modificacitin del Rcglamcnto (ienerai de Traslados
involucr¿r los numeralcs 6.4. 6.5. 6.6 r'6.t1.

ATtrN'f(): a lo expuesto.

EL CONSDJO DE ET]UCACIC)N INICIAL Y PRIMARIA. RESUEL\¡E:

1".- Reconsiderar v moclificar l¿r Resoltrción N"1 - Act¿r Ext. N'J86 adoptada por
estc ()rg:rtrisrnt¡. cotr ltch¿r 23 clc octubrc dc 2009 y divulgada a trar'és de

Circulal'N"321/09, cn cu¿utto sc rcfie-rc ¿rl tc.rto clc los numcr¿rlcs 6.4,6.5,
6.6.,l'6.8 ticl C:rpitttlo \,'- Criterio para los orclen¿rmientos. transcribiéndose

dichos nurncr¿tlcs con cl texto que se apnreba:

6.4 - Los M¿rcstros Dircctores cle Escuelas Urltaltas Nivel C -r' Sub Directores

de Escttr:l¿rs Urbanas qlre ¿rcccdieron :rl cargo por r'ía de trasl¿rdo de escuelas

ruralcs, poclrán traslad¿rrsc:

6.4.1.- A r:arrgos de Dirccr;ión. graclo 4.5,r'6 si cumplen las siguientes

conclicioncs:

zl) Posccr Curso de Directorcs.

b) Habcr concursado por Dirección Urbana ,r'/o Inspección Grado t habiendo
ol¡teniclo cicrechr> ¿r cfectivicl¿r<l cn por lo menos ulto dc ellos.

c) Antecedentes calific¿rdos cn ¿rptitud docente promedial en el grado mínimo
cle 91 puntos.

6.4.2.- A esctrcl¿rs rur¿tlcs o cscuclas ttrb¿rn¿rs Nivcl C (no incluyc Dirccciones

de Escuclas de Tiernpo Completo) cumpliendo con los requisitos establecidos

para los grados 2l'3 clcl llscal¿rfCrn Directivo -Act¿r N"3, Res.N"1 del 2612/96

-r' iitcr¿rl B clel ArL. 6.'2.-

6.5 - Los Directorcs clc Dscuel¿rs Rurales con Maestro a cargo que

cncuelrtrctr en el cuarl() grlrclo dcl escalaftin docentc poclrán trasladarse a:
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Administración Nacional de Educación P.iblica

6.5.1.- A cargos de Dirección grado 4,.5. 1,6 si cumplen las siguiéntes
t.on clicl r-¡lr c s:

ar) Posccr Cltrrso clc Dilct:torcs

l:) Hilber concttrs¿rdo l)or Dirección Urbana r'/o Inspección Graclo t habiendo
ot¡teniclo clerecho ¿r cfectivicl;rd en por lo rncllos r-rno dc- ellos.

c) Atrtccerlentes c¿rlific-aclos nrinimo clc tres ¿rños en Direcciones Urbanas v con

aptitucl clocente promcciiatl en cl grerclo minirno cle 9l puntos.

6.5.2. A cargos cle M¿rcstros Directores Graclo 2 f'3 cuando posean Curso de

l)irectores t¡ Curso dc lttspectores o Concurso de Direcciones Urbanas con
clercci-to ¿r efectivicl¿rd o clLlc se havar-¡ dc'sem¡rcr-raclo en el cargo de Maestro
Dircctor durante ttn trictrio continuo o discontinuo con un r.¿ilor promeclial de

aptitttcl doc:cntc clc (11 pLlnt()s o m¿is (Nurncrarl IV. Acta N"2I cle [les. N"2I clel

CO.Dl.CtrN. clc fech¿r 1 (r/0.5/ct¿¡¡

6.6.- Los Dircctorcs clc llscuelas rurales Unicloccr-rtcs (Graclo 0 clel escalafón)
efectivrls por concurso clllc llosean Gra.clo 3 o menos del Escalafón, tendrán
dcrccho a trasl¿rclo ¿t c¿rrgos de Maestro Director en Escuelas rurales
Unido<:cnlt's.r'Ils<:ucl¿ts Ruralcs con m¿lestr() ¿l su cargo (Grardo I clel sistcma
Dsc¿rlafcrrr¿tno Dircr:tivr¡ Rcs.N"1. Act¿r Ext.N"3 clcl 281O2/96), hasta alcanzar
el Cirackr 4 rlel Escal¿rfrir-t [)oc'cnte .

6.6.1.- Un¿¡ vez afcanzaclo cl Grado 4, si adcrnírs cumplen con las condiciones
c¡uc el rcgl:tmento eu vigcnci¿r establezcÍl p¿rra los traslados. podrán optar:
6.6.1.1.- Por <-'arrgos cle (ir¿rdo 2 _v 3 dcl Sistern¿r Escalafon¿rrio Directivo,
estableciclo por Res. N"1 clel Acta N"3 del 26102196.-

6.6.1.2.- Por cargos tlc (lraclo 4, 5 t'6. si adernás cumplen con las siguientes
condiciones:

a) Poseer Clurso cle Directores.

b) Flabcr concurs¿t(lo p<;r Dirccción Urban¿r r'/o Inspccción Graclo t habienclo

obleniclo clcrccho ¿r cfct'tiviclacl cn por lo mcnos uno clc cllos.

c) Antecedentcs calificaclos minimo de tres años en Direccior-les Urbanas y con

aptittrcl docerrtc promccliirl ctr cl grado mínirno t1e 91 puntos.

6.8.- Sc elimina por cstar contem¡tlado en el numera_l 6.4.2.-

2".- Dispolrcr que la ¡;rt'scrttc rcsolttción clcbc poncrse en c<-¡nocimiento a los

integrantes dc l¿t ltst¿t clc (lotrcursantes par¿r i)ro\¡ccr cargos de Direccioncs
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urba'as, pre'r¿lmente al inicio .t.'t ,..t,r-,re .,1...ió" d"
efecttralse . debienclo constar r:n el-Act¿r cle rlicl-ra elección el
lo dispt-rcsto.

3".- Diflrnclir por circul¿rr. p¿rsc a ra Inspcccion Tccnica a sus

efectividades a

cumplimento cle

efcctos. "

Salu darnos atelrt¿unente.

Mr. u,fiprni,,"rn
Pro-Scc{o{ario

-,,|fu,'ffi
Director peleral

V S.;(i.S.R..1rlrle
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.\r.i¡lr,nistr¿cié¡¡ \¿cio¡ul
de

Uducación Priblica

t'onsejo ie Educación Primana

Solrei¡r:ía Gcncr¿i
&& &&

Ilontevideo, 7 de Agosto de 1995.-

r! .ur)ru- !,5y!vru¡).v v N¡! s ú¡,!!,..

Para sr¡ conocimientó y etéctos. c¿mu¡io¿mos ¿ i¡sted.

t¡ac il Corocjo dc Edr¡ceció¡. Í\'ima-ia, _r¡r Sc¡ión dc fcch¡ 3] rlr jolio dc 1995, ür. .{rte

E\tr¿ordinarü No.2. <lispuso que iodo erpedi9 e en que se tramiten pemutas innsdialamente de

.iigidos los úargos.dcbc¡áii r.:c¿i¡ mur¡dos d¡ la 1is¡¡r lo¡icspondic¡ric al ordcnaaidcnto dc, cadorxso.-

I)octor JOR FER}:Á}SEZ
ai

CIRt'UI.AR\o.34.-
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,\dnrinistr¿ción Naciotral
tle

Educación Priblic¿

Consejo da Educ¡€ión Primaria

Sccrcl¡¡i¡ Gcnc¡¿ü

&& &&.

t{csolución No.22 = Acta No.l4, dg fccfta 25 dc julio dc 1995, rcfcrcnto ¿l fi¡i:trFR¿:Aaiiicntolds;:'

D¡rctor JOR A¡¡osz



Ir4ARLA., RISLEL'r'E:

1'15T0: crrcr a:¡t.ccc.icntcs rclacion¡dos con )'
el Proyecto de Regla¡ucrrlo de Pen¡¡ulas elaborado poi cl Gnrpo de Trabljo intcgrado

con fecha.29l6l95, Acl¿ No 9, Rcsolucióo No 6, con iz fir¡alid¿d ds su refo¡muboión.-

EL CONSI¡^IO DE IJDUCACION PRI-

i".- Aprudbasc cl nucvo Regl¡mento de .PEBMLIIAS DE

CARüOS DOCbNTES'', del Orga¡úsmu, el !|re queda red¡ctado ile Ia siguienle

manora.

AííCUIO 1O.. APT,ICACIÓN Y REqI]ISITOS

Los mismbros dcl pcrsonal docertc dependientes dsl Conssjo dc Educación

Primari¡; Mtros. L¡spoitorcs, Mtros. l)üectores, Maestrosr P¡ot¡so¡gs Especi¡les, etc,,

podrÁn obtcngr pemrut¡ de sra rcspectivos cargos, sientpre que sc cumplan las

a) Que los c¿.¡gos a pgrmutar revistsn la mi¡ma catqgorí¡

prorieiór¡ se haya requcrido el mirmo tipo dc Concurso.-.
r'-!.1).

b) Qüe los pemrula¡tes posean el ga¡áeter-dc efcctivos en

y eslé¡r por lo me¡¡qri en el 2" Grado del F¡oalafón mrrespondicnte.-

c) Que teDgan una antigüodad rnirün¡ dc un curso oomploto, ¡ealrncnlc

cumpüdo en el cargo y actuación ca-tilicada or¡ Aptitud Docoole con nota no irferiot a

;anc una cscala7l promcdi¡l cn cl grado o nota cquival€nte (7loló) e¡ c¡so d¡ apfir!

Sc enticode por curso comf,lelo la ach¡ación i¡interrumpiq¡ desdc l¡ inioi¡ción

d€l curso il¡st¿ ls t€rini¡r¡ción del mis¡no cotr una toiela¡rcia m¿\ima de 20 dias h¡ibiles

dc inatistcncias, no compulán.Jos9 a csc hn las dc rnafemidad y las 5 c¡uc'acucrda cl

Aliculo 7l dcl E8latuto dgl Funcionario Doconlc.-

d) Cuardo ei pch uta¡rlr no cumte con caliñcaciól¡ 9n 
^ptitud 

Doccntc cn 9l

Crado, deberá loma.r¡e la que le hubierc concsponclicio on s¡ a¡torior y asi

rrrccsiw¡ncrrtc,-



€) Quc el pcmuta¡¡le ssté en el desempeño rsal del cargo dcl cuai cs ti¡r¡-. No 
.3, -

cibstantc cllo, podrán permularse los cargos si el aspiranfc se encucnt a nmparado ¡ la
Ci¡cular No 160, de Gch¡ lol IOtg6, o descmpeñando ü¡¡ cargo e¡¡ ot¡a Áre¡ o dc ,

superig¡ r¡¡quía,-

dcpana¡nenta! olorgarla l¿podrá

Adculo 3".- DESISTTMIENTO

Una vez interpucsta r¡¡u solicitutl de pc¡mut¡, sohmlnte podrá dcsisli¡sc e¡r
raso de acusrdo dc ambas partcs, En n¡lgúrl c¡so se ¡dmitir.á el desistimierrtq luego cle

¡probad¿ la ¡nisma.-

Anílulo 40.-

UEdl,io
lada rcsolución que sc dicte eon posterio¡idad al -lt dc juüo de cada año,

Áccediq¡do., a la pen¡luta, no sc ha¡á ellctiva hash la inici¡cjón del .cu¡so escol¿r dcl
¡rlo irunerii¿i('--

l



I\
I

A¡tícr¡lo 5'r REffUNCIA A! CARGO

. Sidntg6 de tra¡scurrido¡ dos años rlcsde el mo¡nentü en

A¡ticr o 6".-

pcnnuta u¡o dc los pennutantou renuruiarq lá mirms queda¡á aruladri sahro quq
.:,

medi¡¡¡ intp¡ós dcl Orgarüsnro, pa¡a ¡o ou¡l debo¡á i¡icia¡so 9l t¡ámite colrg'pondier¡ts

porl¡ hañ¿cción resüeotiv¿, quc s€rá ¡esuel¿o por el Corisejo de E¿uoaciOn prima¡ia,_ ''

'4.
que se hizo efbctiva la

Una vc¿ ejeuü¿ada la pc¡mut¡, los pcrrtrutanlw deberán ocupar ,"ujln"nto ¡o, 
"'' '

;..
ca¡gos pe¡ri¡rtados, po¡ el periodo de dos añosJ no pudiendo.sn €se l¡pso, integrar ülta

alguna de aspiraciones pma el dcrompeño de i¡¡terinatos o suplcnciar'rn ,l'-¡íio ,uu"f

o inferior. lstania h¡bütados pa¡¡ i¡rtegr¿, liatas d" *pir*;s 
" 

o.up* oargo, d,' ]];ruperior jcra¡ quia al pcrmulado por dcrcchos emcrgentcs dc Concu¡sos o en el ma¡co 
' ,

\
de reglarnenlacioles en ügencia.-

Artículo ?o,. PROCIIDIMIEIYIO ,.1-* ,-

Irs solicitudes de permuta¡ será¡ inieiads¡ ar¡fc las ¡cspeetivas t rsp""*iono

i)epart¿uneritale$ o Nacitrnales, +egún correspolcla- r petición de to, irrrcr"*io,j: 
- ''

Di0has l¡lsleccio¡er elcvar¡in sernestr¡Lncnre, en julio y noüembre, ta nóurin¡ ¿" '

t.::_.i":,:. ,. :.i,_pern¡utas concedid¡s en sujurisdicció1._ r':, ''

:lo.- Ci¡aÍ¡lesq ilsér¡cse en Bo¡etin y pasc ¡ la DIViSIóN.,
EDUCACIÓ¡i pRINlr\RLq a odos sus cfccros.-

'':
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Adm¡nistración de Nacional
de

Educación Pública

NSE.'O DE EDI.IC]ACIÓN PRINIÁRtA
/:.

c()

Secretaria General

CIRCULAR N"452

Montevideo, 17 de febrero de 2000.

Señor Maestro lnspector y7o Jefe de Oficina:

Cúmplenos transcribir a usied para su

conocimiento y efectos, la Resolución N"4 - Acta N"308, adoptada por el Consejo

de Educación Primaria en Sesión de fecha 16/2/00;

"VISTO: La d¡spersa leg¡slación vinculada al amparo para cónyuges de diferentes
funcionarios y buscando coadyuvar a preservar la ¡nstitución familiar.

RESULTANDO: Que existen resoluciones del año 1973 (BoletÍn No.6 Asunto N'
5); del año 1974 (Boletin No.76 Asunto N" 29); del año 1986 (la Circular No.160);
del año 1990 (Circular No.643) ydel año 1996 (en la Circular No.114 ), etc., que
sustentan criterios diferentes

CONSIDERANDO: ¡) Que el Consejo de Educación Primaria ha buscado dar
coherencia y unrdad a resoluciones que se encuentran dispersas y se vinculan con
un único tema,

ll) Que es Ia defensa de la institución familiar, lo que se
aspira, perm¡tiendo que funcionarios docentes efectivos del Organismo, puedan
prestar lunciones (en carácter inierino o suplente y con la debida reserva de su
efectividad en su lugar de origen) , en el dest¡no donde su cónyuge deba
radicarse por razones laborales.

lll) Que consultada la lnspección Técnica de este Consejo,
asi como la Mesa Permanente de la Asamblea Técnico Docente del mismo, se
expiden ambos en forma favorable en relación a amparar al Cuerpo Docente de la
Adminisiracióñ Nacional de Fducación Pública



lV) Que en diferentes n¡veles , para los Consejos
Desconcentrados asi como para la Dirección de Forrnación y Perfeccionamiento
Docente de la A.N E.P., se han promovido concursos de carácter nacional que
facilitan a docentes de diferentes jerarquías que prestan servicios en la mlsma,
eegir cargos en diferentes lugares del país, según las necesidades de la propia
Administración de la enseñanza pública.

V) Que no se manifiesta unidad en las dlferentes
resoluciones y tampoco una definic¡ón clara de qué categorias de iuncionaflos se
encuentran amparados pot las misrnas.

Vl) A su vez, resulta conveniente para el foftalecirniento
de los diferentes organismos de la A.N.E.P., que se facilite el desplazamjento de
docentes de un lugar a otro, pérmitiendo a los mismos opciones de elección del
lugar de prestación de los servicios resultantes de su participación en concursos,
llamados a aspiraciones , etc ,apoyando a su núcleo familiar con medidas
reglamentarias como la presente.

ATENTO:a lo dispuesto en el Aft. 14 Numeral 6'de la Ley 15739 y a lo
esiablecido en la Ordenanza No.45, Ar1.4literal h).

EL CONSEJO DE EDUCACION PRIMARIA, RESUELVE:

1' - Apruébase el siguiente REGLAMENTO DE AMPARO A DOCENTES

EFECTIVOS DEL ORGANISMO CUYOS CONYUGES CAMBIAN EL LUGAR DE

DESTINO LABORAL.

Artículo 1".- Los docentes efectivos del Organismo de los distinios
niveles jerárquicos,( lnspeciores, Directores, Sub. Directores, N,4aestros,
Profesores), cuyos cónyuges se trasladen, rg9[q1e¡-.su cargo,.o sean trasladados
a otro Departamento o a un destino geográflco distante 100 km o más de su
domicilio, pertenecientes a la ANEP, y aquellos cuyos cónyuges sean
trasladados en igual situación a la anierior por orden del superior Jerárquico del
Organismo Público o Privado del cual dependen, podrán ser autor¡zados a elegir
cargo en carácter interino o suplente en la ciudad, región o jurisdicción donde se
halle radicado el nuevo domicilio laboral de su esposo/a, reseTvándoseles la
efectivldg.d en la jurisdicción de origen.

Artículo 2" .- Los docentes que se encuentren en la situación aludida
y deseen ampararse a Ia msrna, lniciarán la gestión ante la lnspecclón
Departamental en cuya lurisdicción poseen radicada su efectividad, la que con la
totalidad de la documentación requerjda, Ia elevará por la via jerárquic¿,
correspondiendo la resoluc¡ón al Consejo.



Artículo 3' .- Los requisiios indispensables para ser amparados por
la presente reglamentación, se acreditarán con la preseniación de los siguientes
documentos:
J. Constancia.i Constancia
en el Aft. 1'.l Testimonio

de efectividad acreditada en ¡a Foja de Servicios,
expedida por la autoridad respectiva, que certiflque 10 eslablecido

de partida de matrimonio

Artículo 4".- Los docentes aütorizados por irnperio de la presente
reglameniación tendrán derecho a ocupar cargos de ¡gual o inferior jerarquía al
que poseen en efectivídad

Artículo 5' .- Los docentes amparados por la presente
reglamentación harán uso de su derecho al comienzo de cada año escoiar, luego
de la elección de cargos en efectividad por parte de los concursantes del
departamento donde pasa a rad¡carse.

Articulo 6".- Los docenies efectivos en Educación Común,
amparados a esta normativa, que cuenten con espec¡a¡ización y/o antecedenies
calificados en otras áreas, podrán ser incluídos en las listas que les corresponde,
de acuerdo a los derechos que acrediten los documentos presentados Una vez
que opten por un cargo en un área especializada serán eliminados de las otras
Istas, pudiendo vo¡ver a integrarlas sólo ante el cese, no concretado por renLrncia,
pn el cargo elegido con arter'oridad.-

Artículo 7'.- El derecho que otorga la presente reglamentación se
limita a la reserva del cargo que se posee en efectividad, percibiendo en el
departamento donde haya sido autorizado a desempeñar func¡ones y el¡ja cargo,
el salario que corresponda al cargo realmente desempeñado.

Articulo 8" .- Los cónyuges de lnspectores del Organismo que se
encuentren amparados por la presente reglamentación, podrán desempeñarse
como docentes en escuelas asignadas a los mismos, pero ésios no podrán
supervisar su función docente, ni integrar Juntas Califlcadoras que tengan a su
cargo juzgar la actuación funcional de aquéllos.

Articulo 9'.- El amparo concedido por la presente normativa perdura
r¡ientras dure el destino laboral del cónyuge, debiendo los docentes arnparados
limitarse a presentar anualmente ante la lnspección Departamental respectiva,
una constancia expedida por la autorldad correspondiente, que así lo acredite y la
de rnantener su estado civil.



Art¡culo l0'.- Terminado el destino labora¡ encomendado al
cónyuge, el docente volverá al departamento donde tiene reservada su
efectividad, comunicando tal c¡rcunsianc¡a a ambas lnspecciones
Departamentales, salvo que se mantengan los derechos que otorgan la presente
Circular en oko Departamento o jurisdicción, para lo que será necesaria una
nueva tramitación.

Artículo 11".- Los docentes integrantes de Listas de Concursantes
de cualquier departamento, con dergcho a elegir efectiv¡dad y no hayan realizado
opción de la misma, cuyos consortes pasen a prestar servicios en otros
departamentos, serán incorporados a las respeclivas Listas del departamento a
donde solic¡ió ejercer funciones, ubicándoseles a continuac¡ón del último maestro
que posea su mismo puntaje. De haber sido el concurso de carácter
Departamenial, estos docentes integrados a las l¡stas al amparo de la presente
Circular, sólo podrán optar por cárgos en carácter interino o suplente.

atudidas en e¡ Resutiando ii" r" p,"".1" 
"3¡:""ffiJ::" 

i::::.:X"" :;'J5!:l::
Publiquese. Circúles-e y pase a la lnspecc¡ón Técnica a todos sus efectos."

Saluda atentarnente

ABELLA



 
 
 

 
 
 

Administración Nacional de Educación Pública 
CONSEJO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
SECRETARÍA GENERAL 
 
 
                                                      C  I  R  C  U  L  A  R   N°137 
 
                                                                  Montevideo, 15 de enero de 2008. 
 
 
 
Señor Maestro-Inspector y/o Jefe de Oficina: 

                                               Para su conocimiento y efectos, cúmplenos 

transcribir a usted la Resolución N°6 – Acta N°2, adoptada por el Consejo en 

Sesión del día de la fecha: 

“VISTO: estos antecedentes relacionados con modificaciones propuestas a la 

resolución N°4, Acta N°308 de fecha 16/2/00 transcripta por Circular N°452. 

RESULTANDO: I) que dicha Circular reglamenta el amparo a traslados a docentes 

efectivos cuyos cónyuges cambian el destino laboral; 

II) que se proponen modificar el Art. 3° complementando la redacción del mismo 

en cuanto a los requisitos y el Art. 9° estableciéndose el período de validez de la 

normativa. 

CONSIDERANDO: I) que las modificaciones propuestas fueron estudiadas por la 

Comisión de Unificación de Criterio para la provisión de cargos docentes; 

II) que en Acuerdo de División se comparten  la propuesta planteada y asimismo 

por unanimidad se entiende que se debería extender derechos emergentes de la 

normativa a integrantes de parejas estables que no hubiesen conformado 

matrimonio civil; 

III) que la División Jurídica no tiene objeciones que formular las modificaciones 

planteadas estimando que podría hacerse lugar a la extensión sugerida por el 

mencionado Acuerdo, acreditándose mediante certificación notarial. 

ATENTO: a lo expuesto, 

EL CONSEJO DE EDUCACION PRIMARIA, RESUELVE: 

1°.-Apruébanse las modificaciones propuestas a los Arts.3° y 9° del “Reglamento 

de amparo a docentes efectivos del Organismo cuyos cónyuges cambian el lugar 

del destino laboral”, transcripto por Circular N°452 (de la resolución N°4, Acta 

N°308 de fecha 16/2/00), quedando redactados de la siguiente manera: 

Art.3°.-Los requisitos indispensables para ser amparados por la presente 

reglamentación se acreditarán con la presentación de los siguientes documentos: 



 
 
 

 
 
 

Administración Nacional de Educación Pública 
CONSEJO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 Constancia de efectividad acreditada en la foja de servicios. 

 Constancia expedida por la autoridad respectiva, que certifique lo establecido 

en el Art.1°. 

 Testimonio de partida de matrimonio y/o Certificación Notarial del estado de 

concubinato. 

Art.9°.-El amparo concedido por la presente normativa tendrá una validez máxima 

de cinco años. Durante ese período el docente deberá regularizar su situación a 

través de los siguientes mecanismos: traslado, permuta o concurso. Los docentes 

amparados deberán presentar anualmente ante la Inspección Nacional o 

Departamental respectiva, una constancia expedida por la autoridad 

correspondiente que así lo acredite y la de mantener su estado civil, bajo 

apercibimiento de revocarse la autorización concedida en caso de no acreditar 

dichos extremos. 

2°.-Difúndase por Circular.” 
Saludamos a usted atentamente. 

 

 

 
                                                                                    Mag.Edith Moraes 

Dra. Sonia Gómez                                              Presidenta 
Secretaria General                         
                                 

 
G.S.R./mfg 
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Adminístración Nq.cíonal de Educq.ción Piibtica
COJVSE.'O DE EDUCACIÓN IMCIAL Y PRIMARIA

SECRETARIA GENERAL
CIRCULAR N"439

Montevideo, 5 de octubre de 20l0

Señor Maestro-lnspector y/o Jefe de Oficina:

Para sll conocimiento y efectos, cúmplenos
transcribir a usted la Resolr,rcirin N'2 - Acta N"49, adoptada por el Consejo en
Sesion del día de la fecha:

"vlsro: las situaciones en la qlle se con\/oque a paros
transporte que afecten el funcionamiento regular del servicio
Inicial y Primaria.

RtrSULTANDO: que el Consejo Directivo Central en Sesión de fecha Il lT lg
transcripta por Circular N"776197 de este C)rganismo, no autoriz¿r a los
funcionarios a ampararse al Art.75 clel Estatuto del Funcionario No Docente,
cuando el dÍa solicitado p¿ira falta¡ coincide con la circunstancia de
declararse un paro por lers gremiales cle la Ense ñanza.
CONSIDERANDC): las consultas efectuadas por el Departamento de personal
No Docente -v la Secretaria General de la Asociación d.e Funcionarios de
Primaria (AFURPIM).

ATENTO: a lo expuesto.

EL CONSEJO Dtr trDUCACION INICIAL Y PRIMARIA, RESUELVE:
1'-- Disponer que para el c¿¡.so en que los servicios se consideren ese'ciales,
la Administracion proporcionará el transporte que facilite la asistencia de los
funcionarios a los qlle se cometa ra prestación del servicio
2"'-Establecer que frente a paros o huelgas qlle comprendan a los gremios de
docentes -v/o funcionarios no clocentes de este Organismo, no se aclmitirá la
solicitud de licencia por Art. 71 clel Estatuto del Funcionario Docente (EFD)
y N"75 del Estatuto del Fttnciouario No Docente (EFND). Solo se otorgararl
las licencia por razones de fuerza mayor no aclmitiénclose justificar la
ausencia por motivos de dificultacles en el transporte. (Circular N" 726 de
3r l7 le rl.

generales o de

del Consejo de



./
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Admtnistraclón Nacional de Educación F.iblica
COIV¡S^E.'O DE EDUCACIÓN IMCIAL Y PRIIYIARIA

3'.-Habilitar, frente a paros o huelgas de gremios del transporte en jornadas

de trabajo regular para los trabajadores del Organismo, al personal no

docente la compensación de las horas no trabajadas en la semana

inmediatamente posterior. En el caso del personal docente se habilitará el

cumplimiento de la jornada lectiva en el centro educativo más próximo a su

domicilio.

4".-Difundir por Circular. Comunicar a la Inspeccion Técnica y a la División

Recursos Humanos. Cumplido, agréguese a su Carpeta."

Saludamos atentamente.

Dra. s"#/cómez

"r*rÜ 
General

c.S.R. /mcmljf

.o ez
irector



Administración Nacional
de

Educación Pública

Consejo de Educac;ófI Prima¡i3

Secreta¡ía General

I]TP'I¡I AD N^ IÁÁ-

. Mo¡tevideo,21 de Octub¡e de 1996--

Seño¡ Maesbo-lnspector y/o Jefe de Oficinai
Pa¡:¿ su coriocimierto y efectos, cúmpienos transcribi¡ a

üsted, la Resolüció! No.s - Acta No.124, adoptada f,or el Consejo de Educación
Primaria.en sesión de fecha 2 de octubre de 1996:
'\¡ISTO: estos a¡tecedeDles relacio¡adbs con el Proyecto de resolücióB que

rcglameffa la Nomi¡laciór de Escuelas, Aulas, Salores, Colocació¡ de Pl¿cas, Büstos,
elc.;
CONSIDERANDO: que es müy impo¡tante uniñc$ todo lo existente en relación al
teúa er u¡a úoica Nomativa que facilite el t{ámite de las gestiones y togre mayo¡
ope¡ativid¿d eo las acciones;
ATENTO: a lo precede¡temente expuesto, al análisis realizado en toda la

rcgla&e¡tación existbnie que data desde el año i9f1 y en toi¿l atención ¿l Decreto
58U77 del Pode¡ Ejecutivo;
EL CONSEIO DE EDUCACION PRIMARIA; RESUELVE:

!'.-Apri¡ébase el RegiameDto par¿ 1á Nomi-
nációD de Esquelas, DeDoúioaciór de A¡¡las y Si¡lo¡es, Colocación de Placar, Bustos
etc., Elle a co¡tiÍrEcióo se üa¡scdbe:
ne lás Nominácio;es dé Cerhos Fscoleres.-

Alfícr¡lo-I{:L: Toda p¡opuesta de NoDi¡ación de Escuelas, debe¡á
ir¡iciar sü gefióú a bavés Ce la Coirisión de Foüleoto Escolar, orgatisrdo que Ee
'ámpa¡d en ReglaÉentaciótr que se regislr¿ en Ci¡cula¡ del Cons€jo de Educación
P¡ima¡ia.

Artícrla N6t--- 1¡ plopueslÁ {ie Nomiracióri de Escuelas ¡ef€rida e¡
cada o[xtrü¡nidad:

a) podiá ser proúovida po¡ la propia Comisióú de Fo¡Beúto.

b) podrá resultar de la aspiraciór de o&os g¡upos (Equ¡po Docerte,
Iostitucioles Naciorales, I¡rsti¡tciones Públicas o Privadas de la zoaa, gnrpos de

veci¡os, elc.), las qi¡e iglabnente debe¡án ca¡alüár la gestiótr a tavés de la Comisiótr
de FoEe¡to.
A.úícr¡lo-N3j h propuesla de Nom¡laciooes podrí esar Iefe¡ida a:

a) NOMBRFS DE PERSOF*AS, sift.:;ción ésta que exige: i) ate¡der el criBrio del
Poder Ejecutivo que establece -en el Decreto 581/9?7- 'qlre las Secretarías de Fstado

y Oreanis$o Descenttalizadcs er gengral. se ahstef,d.án de r6eliTar hoñer?jei e
_ pe$it¡AldeieiidEada!- cotrsistenteF e¡ colmsción de llacas recotdat¡riás- hüstos o



inaugrr:ción d¿ loc^leür .alas 3 sü ¡onbre C'Lr¡¡.e el término de diez años conlarlos
e irafi.LdqlaJ1i¡a d9,lu fallecir¡jent.-:aL!1¡Ljr.olr:ació¡.siFre¡a+Ju"dada del Poder
FjedÍiro' (Eú ANEXO del prescff€ Reslafr,er¡o se incluye la (¿¡scripción del
Dec¡elo meocionado I{"581/977 dei Pode¡ Ejecutivo.

2) exPücitar en la
gestión ccmple¡a biograf¡ de la persorl3 donde co¡rsteo válores de actuacio¡es, hechos
y procederes p€rson¡lei yio p¡cfes;onales de üásce¡rde¡cia pública o social, de

ca¡ácte¡ nacior¡ai o de la comunidad lccal, cuyos méritos j'Jstiflquen la propüesta.

b) NOMBRE DE Pr{ISES, IIECfiOS, FECI'-A.S, etc., sifu4cióD ésta que exige:
explicitarse toda la i.$dame6¡a€ión del caso, con detalles de úformación
docürnefiada.

- a.iíc¡rla N'1,- Iá propues¡a de nominÁciór debe correqroflder a

pe¡sonas, hechos, países, f€chas, etc., cüyos nombrcs no integfan €l Nomenclato¡ de

Escueias del Depa¡tarieÍto a! que esüí referida la misma.
Artícuto-¡i:ir Erl la i¡fo¡macióo de la pr¡]puesta, se tendrá en

cueDta las c¿t¡acterísticas, esaado del edificio y Catego¡h de la Escuela.

Aflícull¡I:fi E{edivizada la propuesta de Nomin¿ción de un cenÍo Escolar con el
no¡rbrc de países ej(iranjeros, o co! e1 .nolobre de perso4alidades perteneciestes a

países ext¡a¡ijeios; eB días de celeb¡aciones de esos países o en visitas de

¡eprese¡tantes diplomáiicos del úismo, se podrá entoDar ¿ co i!üación del Himno
Nacional, ei HiI¡!úc del país coÍespo¡die¡te. A tales efectos, cuando se hatase de
países de idioftas dif€¡eDaes al espaioi, la Düección de la Escuela, conjuntamente con
el Maest¡o l¡specp¡ de Zo.,a y la lÍspecció¡ Nacional de Edró¿ción Müsical,
asegora¡á¡ una p¡oú¡riciacióri decorosa del Hi¡uro respectivo, ¡equisilo sin el que no
poC¡á ser autorüada la ejecució¡.
De Ia gestiólr dei t¡á if€ ¡le la pro$r¿(ia ds nomiraciór--

Artícrrlo N'7-- Toda prcpuesta de ¡omiDación. cotr el esb¡dio y la documentación del
grupo o person¡ qre presel¡laro¡ la aspiración, se¡á cana[záda pa¡a el inicio de la
gestión,4 t¡avé! de la Coroisióo de Fomenlo Escolar, la que luego del análisis y la
ap¡obacióD de la misoa, Cejárá constancia de lo (esuelto eo el Acta de Sesión del dia,
y sená la lropuesta eievada po¡ la vla jeúrquica co¡igspondiente po¡ pa¡te del Maestro
Director, coo la Copia del Acta de Comisiós de Fomerito adjunta a la Nota de

elevación.
A¡lícr¡¡LIg:Er En cada lDspecciór Depa¡tamental o Nacional, el

Acuerdo de laspectores aualiziá la propuesta de oomilación y. de consideaarlo
pertire¡te, elaborará i¡rforúe circi¡¡r¡t¡¡ci¿do, er el que podrá ag¡eg¿u elemeDtos que

aDplíe¡ la fi¡ndametrtación, el que se¡á elevado.a la Cohisiótr que s€ iDstaüÉ para el
estudio de las gestiotres de norDi¡aci6n que se rcaliceq i¡legrada por los I¡speclores
RegioDales y presidida er cada oportuddad por el Inspector Regional que supervisa etr

su Región el DeFafadento a que pefe[ece l¡ Escuela de la ¡ominació¡ propuesta.

Artículo N'q-- L¿ CoEisiór¡ refe¡ida eÁ el Artículo 7', eslará fa(¡rltada a sblicita¡
directar¡Énre a las InspeccioÉes Delartamentales o Naciona¡es datos qüe la.lten pa¡a
praducir el inform3 u otra info¡$ación coi¡ilder¡taria que se c¡etera coDveniente

para establecer sus dicráme[es.
A¡imisúo se analüaiá si ftefoq ct¡ñplidos todos los pasos y aequisitos qü9 eslablece

la prcsente ReglaÍleri'¡ció¡ y elevará le propuesta con i forme ñrlldame¡tado a

Iqspección Técnica a ios efec[os de qüe la Divisió! Educacióri Primaria, c¡o ñ¡ndada

opinióo lo elevq, al Consejo de Educación Priuaria para la prosecuciól del uámire,



qBe dé lugar ¿ la promulgacióil de ia L.y y sr aprobaiiiólr poi Pafl3 del Podet

, Ejec,1üvo.
IE !¡ portahte as!übl€cer, q!¿e cad6 {Espaecié| P¿phftaí¡ental J

Nacíinal, ¿rsí cona e! {ve|?s da trnsFeüore! Regionales lltu i}tt¿gran la Canisün c¿

estüüa d¿ Prapúestas de Nami\aeíones, ll¿r¿ ún Registro Anvat do ile consterz Lts

Exaelas que hala¡r Éilo narninqdas ! de aqueil4s qü¿ se e¡tcaentren ea trómite de

nóminaeiín, t[Le qt¿e tod/ttls no har si¿a iicluldas ex el Nosnenclalor q e tlúbora
anuqlñ¿nte el Depart$rfieñfa de Estadística Edueüita.

rrcordetorioé- Rll(flrq. etc. --

2'"-f¡sénese en
DIVÍSION EDUCACION PRIMARIA, a sus efectos. "

Circrilese'y páse a la

Saludamos a usted atEntarrcale.,

Arfícülo N'ro.- Se transcribe en e! prese¡te ReglaÍien¡o io establEcido en Circula(
N'5/95 -vigente- d€l Conséjo. Directívo Ceúrr¿i, de fecha 13 de'rta¡zo de 1995
(Re¡o1u:ci6il N'2 Acta N"10) que deteÍni¡¡ que eq los cásog que las denominaciones
referidas dete¡mine¡ 'tlo¡oree públicos a los g¡andes se¡vicios", se réquie¡e el dictado
de ulla ley, de a.¡erdo con Io prcvisto por el Aff. 85, o¡din¡l 13 de la Co¡stitución de

la República; y que e¡ üs sitr¡acion€s en que no se conñgu¡e¡r dichos hotrores, la
decisión puede provenir de la Admi¡istración, siD perjuirio de 1o establecido por e1

DecÉto 581/977 del 2I de ocnibre de 1977. Pü 10 t nto, coiro to p¡evó el ciiado
Dec¡eb: hs Secieta¡ías de Estado y los O¡gaoismos Desced¡alizados en geúeü1, se

absteDdrán dg realizá{ home¡ajes a persoMs deféminadas. consistedes en colocación
de pl¡cas i€cordato¡ics; inaugfación d.e locales o salas a su ¡¡ombie, d¡¡ante ei
término de ¡iiez añoo contados a pafir de Ia fec¡,e Ce su fallecimiento. sálvo
autorizációtr exprcsay fu¡dada del Pode¡ Ejecutivo " .

Axilíqdl¡fll.: Queda establ€cido que las Deromi¡aciones de a!-
las o salones, así como colocación de placas €cordatofias o coqmemomtivai, bustos,
etc., etr dependencias de ia Ad¡rinistración dé la Ed'rc¿ciór, que Ío co¡stituya¡
homeÍajes nacion¡les, deberán se¡ Cisqueslos po¡ e1 CoNejo Di¡ectivo Central,
mediando p¡druesta turidada Cel CoÍsejdDesconcerhado.

, Co¡tesporr¡le. aclaturr, qre la ¿oloadciótt ¿le büstos, cuando se

¡atala de: huúoi de A¡tíge.,' Fie¿¡,'Lfusüqjs--{bihe}lA\i-Prdrc-Ystlb-,qü€dai
eteltos de Ie nomt!úfue a que..adace et úeulo ltro, tedando por tañlc táeüamente
auto¡i?gdos. (Facultad$ Delegadf,s).
Tre le gesfión del fámite.-

Artícülo N"12.- La gestióB de1 tiámite pa¡a la derominación de

aulas-salones, colocación de p1á¡a6 reco¡dalorias ú ho¡cenajes. bustos, e¡c., estará¡
regul¿dos po.r las ¡oú¿s qr¡e deteújú¡ian.lós Artículos Nos.6,7 y I del presente

Reglaúenio, con la vqriante d€l A¡tículo 8".+n caso de trata¡se de denomi¡acio¡es,
etc., que ¡o constituyan.. homenajes rué¡ónatqs, en gue el Consejo de Educación

, himaria realizará la.grosecucion del tnárnite que ilé h¡ga¡ a la aütórización por pa¡te
' alel O¡gano Rector de la Admi+istració¡ delafdücaciór Pública.

DT.JORGE RE Preside.ote



áNEX,'

Trsñsc¡i¡ciélr De¡reto dél Pod¿. Fj€cutivo..

RECISTRO NACÍONAL DE LEIES, DECRETOS,ETC.

sala, busros,etc,¡ri defemiriadas person¡¡id8des públicas; . .

los homenajes rpferidos.

TEI{TOra lo'expresado precedent€mer¡te,

I Fresidente de le Repúblice,ectusndo e¡ Consejo de Minisl.os
DECBEIAi

IüÉ Que en el ómbito municipal se ha prohibido la i¡clus¡ón de nombr?s en

Nomencl¡roü del D€pEner¡¡cr¡to de Montavideo duranle el lérmino de diez años

contados descic $ fecha d-e desaparición de la persona a quien se rinda homcnajc -

CONS[DER-AblpCrqi'e a orite¡io del Podcr Ejecutivo los homenajes qu€ 3e tributcn

fi$uras dxapar$ides, de rclieve en el escenerio nacicnal deben reflejar lil^"Y":,^|1
iüsticla y nriduü-: dlt sei¡tit cole€tivo,quc 5e !og¡8 y s3ienta con el lrsnsqufso d€l tiempo,

pernrltijnao un júlciq ¡nequivooo y deñnhiYo sobre l8s co¡dicioner,v,t l,..itj"ll:t 1:u,:
ibuvan at háh¡elije¡do, juzEÉndorc cdsq¡¡do cn ñ¡nción del gn:ecldant! citEdo,

ablicer con flrácrgr genlr9¡ uri téñino Prudencial de diez 8ños par¡ h taaliz¡ción de

Añ!{ulo t",-Lss Segretariss d€ Est¡do y Qrganismos De-'cen¡ralizados cn gsn€rsl, se

abslendrán de realizar homenajes a personae determinadas. consiste¡tei cn colocEción de

lscss recordatorias, buslos o inauguruió¡i de locsles o salas a su nombre, dutanla¡el

lérmino dc di€z años conlades I ps.lir de l! f€cha de su i'allecimrento' salvc autorizáctd¡

pres¡ y funlnda del Poder EjEcutivo.-

nícuio 2',- Comuniquese.-

Publico<io en " Dia.io Cñci¡l" el 4 d€ noüembie de'1.977 - ' -¿-*


