
Adrninlstrqción No,c¿o'1.dl de Educdción Públic@
COI\¡STJO DE EDVCAC,IóN INICIAL Y PRIMARIA

SECRETARÍA GENERAL

Señor Maestro-lnsPector

CIRCULAR N"56

Montevideo' 26 dejunio de 2014

y/o Jefe de Oficina:

Para su conocimiento y efectos, cúmplenos tra¡scribf a

- Acta N"36, adoptado por el Consejo de Eclucación lnicial yusted la Resolución N"6

Primaria. en Sesión del

"VISTO: el Memora¡rdo

Técnica.

día de 1a fecha:

N'1539/14 de fecha 20 de de 2014 de 1a InsPección

RESULTANDOT que por el mismo eleva propuesta de Bases Particulares del

Concurso pala proveer cargos de lnspector del Consejo de Educación lnicial v

Prima¡ia, Cronograma e integ¡ación de T¡ibunales (fojas 1 a 18)

CONSIDERANDO: que la División Juídica no tiene obsenaciones que formular

desde el punto de vista juridico a dicha propuesta'

ATENTOT a lo expuesto,

EL CONSEJO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA, RESUELVE:

1'.- Aprobal las Bases Paiticulares del Concurso paia proveer cargos de Inspector

del Consejo de Educación lnicial y Primaria, Cronograma e rntegración de

Tribunales, que lucen de fojas I a 18 de estos obrados

2'.- Difundi¡ por Circular, inclui¡ en la página web del Organismo y pase a la

Inspección Técnica a sus efectos "

Saludamos a usted atentamente

Mtro. Héctor oIit

n',. soniLGomez
secretaria'cferar

Director Geie
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f) Subdirección una calificación promedial de Apt¡tud
Docente superior a g0 puntos.

g) En caso de haberse desempeñado en el úli¡mo trienio
como lnspector de Zona al menos dos años y tener
calificación en esa fqnción, registrar en ese último trienio
una calificación promedial superior a 85 puntos.

h) Registrar en el último trien¡o calif¡eado (tres años
continuos) una Actividad Computada promedial mínima de
19 puntos.

i) Haber aprobado los Cursos de Directores e lnspectores.

ll- De los procedimientos.

Art. 4 - En el momento de la inscripción el aspirante a concursar
deberá presentar la documentación que acredite que cumple con
¡os requisitos establecidos en el artículo anterioi, la que será
agregada a la ficha de lnscripción y a la Carpeta de Méritos:

a) Foja de Servicios firmada por el docente que aspira a
concursar y por la autoridad de la jurisdicción a la que pertenece;

.b) Constancia expedida por la lnspección Departamental que
acredite el cumplimiento de los requis¡tos estáblecidos en el
Artículo 3ero del presente llamado;

c) Constancia de poseer o no deméritos;
d) Carpeta de lüér¡tos acorde a las bases del

llamado, foliada y autenticada por la oficina receptora;
presente

AÍ-_5-- Las inscripciones se recibirán en el interior, en |as
respectiüas lnspecciones Departamentales y en Montevid'eo en el
Departamento de Concursos.
En Jvlontevideo, la fotocopia autenticada de la Foja de Servicios
será proporcionada por el Departamento de personaj Docente.

Art. 6- En el momento de inscribírse el concursante deberá emitir un
voto por el delegado que propone pára integrar el tribunal- con vozy voto- en cada una de las instancias de la realización de las
Pruebas. Emitirá tres votos: un voto por cada una las pruebas de
oposición y otro para la integración del tribunal que valorára tas
carpetas de Méritos-



Los votos.se depositarán en sobres membretados ,.Delegado 
para; integrar et Tr¡bunat de... det.área ...'v iáián-""-riá"a"os por et

:::11",?:t" en presencia det funcionarío 
"n".rgááo o" t"rnscflpc¡on.

ryt I-. El delegado respectivo, deberá revestir o haber revest¡do
:l:?ti:ldT^:i._"1-s-" de islat o 

"rp"rioi 
jur."rquá '"iErgo 

po, 
"rcuat .se concursará, no siendo requisito indispensable Lstar enactividad. Se sol¡cítará que se escríba el nombre coinpleto deldocente propuesto como delegado dado que éi-"""iui¡nio 

"" 
o"

9?rácler. nacional y es precisd identificar á lo" Oo""ni"" uot"Oo"para ta integracíón de los tribunates. caoa lnióecáion 
'ráiitirá 

por.separado tos sobres (s¡n abr¡r) que 
"orr""poncái " 

.áJ" Érr"o" v,cada Area (Educación Común, práótic", eár"".¡jÁ lni.i"l,Educación Especiat) para ta instancia ¿" L!"l"rt¡.iJ"r,"Jrnal. para
etto se difereneiarán los votos emitidos ,";;r;;;ñ;a para taque se inscribe el concursante.

Art. 8 - En la fecha determinada en cada Llamado, elDepartamento de concursos procederá en'Acto púbrico a reartzarel escrutinio ¡acionat y será él quien coffiu-e'""ioJ"olbg"ao.para las Pruebas.

Art. 9- Las iriscripciones recibidas y controladas por .las
tnspecciones Departámentates J" i* ¿á*iiá" "qlf"rer:tnan 

rosrequisitos establecidos en las presentes Aases Aél don",iüo y 
"onel VoBo del lnspector Departamental, se remitirán al Departamentode con_cursos det conséjo oe eaucac¡on pii,i"rá íJñi"'o" ro"d¡ez 

.(10) dias siguientes 
'al 

uenc¡m¡énto oei i".ü"ü¡,t"'p'"iio¿o ¿"inscripción.

+rt. 10- El Departamento de Concursos rcalizará ef control final delas ínscripciones, remitiendo a ta rnspeccion Tálni-¡"""i"'nir¡n" o"conc_ursantes habititados, dentro det láp"o áé o¡á= iiól'¿¡"i'i"" qr"seran prorrogables por causas fundadás.
La nomrna con el VoBo de la lnspección Técnica será difundida a laslnspecciones Departamentates i, N".ion"r"" a!ñ; j';;::"
Art. 1 1- Las tareas de implementación del concurso serán deresponsabitidad det Departament" áeó;il;;;;ióii"J¡="' a"
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Educación lnicial y primaria en coordinación con las lnspecciones

respectivas.

Art. 12- Una vez finalizados los actos de despeje, en las fechas
1:l:r1li?9"". "l er cronosrama, er oepartameÁtó ué óóncr."os,
orTunotra ta nomina de concursantes habilitados para optar por
efectividades, interinatos y suptencias. Se util¡zai:a lá páqin. W"U
det consejo de Educación lnicial y primaria y los corieoi
electrónicos. de las lnspeccionés Departámentalés y Nac¡onales

para difundir la nómina de habilitados.

lll- De los tribunales:

Art. '13 - Las Pruebas Teóricas se corregirán en MontevÍdeo por
Tribunales. ¡ntegrados cada uno por un áelegado elecio por los
:il.:1:?!t"? y dos (2) miembros designadoJ por er Consejo detrqucacton tntcial y primaria, asegurándose la competenc¡a
académ¡ca de los miembros elegidos Íodos los miembrós ieberanposee¡_ o haber poseído efectividad en cargo dé igual o superiorjerarquía al que se concursa.

$!J{- Los Tribunales que evaluarán los Méritos y las pruebas
r.ractcas*estarán jntegradas de la misma forma qúe los de lasl.rueoas teoncas. Los tribunales de las pruebas prácticas actuaránen tas sedes esrablecidas y tos oemas en "l óliáilrinto o"uoncursos. La tnformación de la calificación otorgada en la prueba
Práctica será proporcionada una vez f¡nalizad" lul¡irná. -

44-4 -- Lo.s Tribunales que actúen en las diferentes pruebas
oeoeran ttnal¡zar la valoración de las mismas en fos tiempos
determinados por el cronograma establecido. El desplie ¿e lasrncognftas y el ordenamiento final de los concursantes será
:l_""Jr3dg por el Departamento de Con"ur"os. e"tá-'aáuac¡Onoeoera evarse a cabo en presencia de los Tribunales deConcursos qué entendieron én la valorác¡ón oe' úJ"irueoas
teóricas. No se considerará causal Oe nufiOáá que estol-nJactUen
con la totalidad de sus miembros presentes en esta circunitancia.

lV- De los cárqos a concursar:

4
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Art. 16- Se concursarán los cargos de lnspectores Grado I de
Educqción Común, Educación lnicial y Educaóión Especiáiy GraOo; ll de Práctjca, vacantes al cierre de ia inscripción. Ánualmente se
incorporarán los cargos que queden vacantbs tuego áéi acto oe
r rastaoos de tnspectores.
El Consejo de Educaóión lniciaf y primaria dará a conocer lanómina de cargos vacantee existenies, antes de la éal¡iac¡On de
las Pruebas de Oposición.

V) Pruebas de Oposición

Art. 17- Habrá hes (3) pruebas de Oposición:

a) Prueba Teórica de C¡encias de la (ducación:
Tiempo de realización: 4 horas
Puntaje máximo: 1OO puntos

b) Prueba Teórica en la dimensión administrativa_organizativa:
Tiempo de realización: 2 horas
Puntaje máximo: 50 puntos

c ) Prueba Práctica:
Visita de supervis¡ón a una .institución escolar según laReglamentación vigente de lnspeccron

Tiempo de reali2ación: 2 horas
Elaboracón de informe: t hora
Puntaje máximo: 1OO puntos

Puntajetotal de la Opos¡ción: 2S0 puntos

Art. l8- La Prueba Teórica de Ciencias de la Educación cons¡stiráen un trabajo de reflexión con soporte conceptual áciua-fi.aü y conejemplificación sobre la práctica.
El. concursante deberá elaborar una propuesta de intervenciónorientada al mejoramiento de la situación prir"éni"¿",'.n '¡-""" 

" 
fo.datos recib¡dos, eje temático sorteado t "t-;;;;;;il$1'noi"nt"para la cual concursa.

Se hará conocer con la debida antelación los Eies Temáticos deesta prueba que serán elaborados po, un éirpo 
-Áláoer¡"o

integrado por el/la lnspector/a Nacionál oe práct¡ia, 'e'Jie"¡"1 

"lnicial y dos lnspectores/as Generales
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' La.segunda prueba teórica se basará en la resolución de unproblema de la dimensión administrativa_organizativa, 
-ei 

cuat será* sorteado el mismo día de la prueba, en friontev¡deó, án la sede
donde se desarrolla la misma, entre tres (3) propuestas álaboradas
por el Tribunal en el marco de las disposiciones ieglameniarias.

, Art. l9- El sorteo de los temas de las pruebas Teóricas se
efectuará en Montevideo, en la sede donde se desirrollen laspruebas respectivas del día fijado para su realización. Se
comunicará el tema sorteado a las lnspecciones Departamentales
del lnterior por fax y correo electrónico.
Art. 20- Para la realización de la prueba Teórica a) el concursante
podrá consultar material bibliográfico édito, y para Ia realización dela Prueba Teór¡ca b) podrá concurrir, con material qué contenga.
exclus¡vamente la normativa vigente relacionaOa con'éi listado óe
reglamentaciones propuesto.

Afl-A-. La lnspección Técnica propondrá un Tribunal Académico
ilPg_l:9: 

por tas tnspectoras Nációnates de EOucacián'Especiat,
rnrctat y practtca y dos lnspectores Generales.
El Tribunal Académico tendrá los siguientes cbmetidos:
1- Proponer fos ejes temáticos paá la prueba teOiicá de Ciencias
dé la Educación.
2- Elaborar tres propuestas en base a las cuales los concursantes
oesarro aran tos trabajos escritos (con 24 horas de antelación a larecna oe ta prueba escrita). De las propuestas elaboradas sesorteará una et día de ta prueba. Se t¿ta;á oé-iá J"i"iip"¡on o"una s¡tuación, problema o hecho directamente relacionádo a laeducación en una escuela o distrito que et corrcuisanü OeOeraconsiderar desde el rol de la supervisión Oámostrando
conocimiento en lo teórico-práctico susténtado 

"ñ- 
rn ,"r"o

normativo actualizado.
3-.Sugerir la bibliografía acorde los lineamientos de las políticas
Educativas actuales y las normativas vigentes retacionaAas al cargopor el que sé concursa.
4- Elaborar .tres (3) propuestas para la prueba Teórica de laormensron admtntstrativa_organizativá, con 24 horas de antelación asu reattzacton, de las cuales el día de la prueba se sorteará una.

A!1. 22- Parala Prueba práctica la visita se realizaráa un Director o
Maestro, a elección del concursante y en el Area p"i l" q";

I

I

I



concursa. En ia Subárea rje.. Discapacitado Auditivo (EducaciónEspecial) el concursante vrsrtará.,a un Maestro s¡ la Escuela' sorteada es común con aula para niños o¡""áp"Jiáol 
"üo¡tiuo".

PJueba Práctica los concursantes se presentaránde Concursos y de allí serán conducídos a iapor el concursante entre tres, d"t"r;;;;;;;;;

A¡1. 23 - Para la
al Departamento
escuela sorteada
Tribunal.

Art. 24 - Se cons¡deran Méritos:
los universitarios relacionad

24.2-
Máximo 15 puntos

os
Educación:

24.5-

95 a 100 - S puntos
91 a94 - 2 puntos

Máximo: l0 puntos- (2 puntos por concurso)

Vl) Estudio onderación de los méritos

Máximo 10 puntos.

Máximo: 5 puntos- (1 punto por concurso)

'03;1. 
"horaria mínima de.300 horas (4 puntos por curso)

runtale máximo: hasta 20 puntos

7



24.6.2.- Otros cursos aprobados relacionados con la Educación
con una caroa horaria mÍnima de 200 horas (3 puntos por curso)

Puntaje máx¡mo: hasta 15 puntos

24.6.3.- Otros cursos aorobados. relacionados con la gestión del
Maestro D¡rector o Maestro lnspector con más de c¡en (100) horas
(no se tienen en cuenta los cursos de lnspectores por ser requisito)

Puntaje máximo: 10 puntos (2 puntos por curso).

24.7- Publicaciones. Becas v/o trabajos de investioación
Puntaje máximo- l0 puntos

PUNTAJE TOTAL: 100 puntos

PUNTAJE IOTAL SUMADO LA OPOSICIÓN Y LOS MÉRITOS:
,. 300 PUNTOS

Att. 25 - Deméritos:
Sumario que haya culminado con una Resolución de
sanción: hasta 15 puntos
Observaciones, amonestaciones: 5 puntos
Puntaje total: 20 puntos

Vll) Derechos obtenidos de este Concurso. Vioencia de los
mismos

Art. 26 - Obtendrán derecho a elegir cargos en carácter efectivo
aquellos concursantes que obtengan en el puntaje total de la
Oposición un mínimo equivalente al 60% (sesenta por ciento) del
puntaje exig¡do para la Oposición en las presentes bases.
Aquellos concursantes que obtengan un puntaje menor al 60 % y
un mínimo del 40 o/o del puntaje total de la Oposición podrán elegir
lnterinatos y Suplencias. Al puntaje obten¡do en la Oposición por los
concursantes habilitados para elegir efectividades se le sumará él
puntaje obtenido en los Méritos a los efectos del ordenamiento final.

Att. 27 - El derecho obienido por los concursantes para optar por
cargos en efectividad tendrá vigencia por tres (3) años. Podrán

8
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eleg¡r los cargos afectados al Llamado correspondiente, así como a
los cargos vacantes que anualmente se agreguen a la nómina
durante ese período, de acuerdo a la normativa vigente. Los
concursantes habilitados podrán elegir interinatos y suplencias
hasta la vigenc¡a de un próximo concurso.

V¡II) - CRONOGRAMA

Difusión de las bases del presente llamado: 7lO7l2O14

. lnscripciones I del 21 107 l2O1 4 al 31 107 1201 4

. Lugar: en las lnspecciones Departamentales del interior
del país y en el Departamento de Concursos en
Montevideo.

. Estudió de las inscripciones en el Departamento de
Concursos del 0110812014 al 08/08/2014

. Remisión de carpetas al Departamento de Goncursos al
11tOBt14

. Escrutinio de los votos: al 05/09/14

. Publicación de la nómina de habilitados a nivel nacional
por el Departamento de Concursos al 02/09/14

. Prueba teórica (Adm¡nistrac¡ón): 1 5/09/2014

. Prueba teórica de Ciencias de la Educac¡ón: 29 IO9l14

. lnicio de la prueba práctica: O1l1Ol'14

lX)- Disposiciones reglamentarias a considerar en la Prueba
Teórica de la dimensión administrativa-organizat¡va:

1- Constitución de la República.

2- Ley de Educación No 18.437.

3- Ordenanza No 10 de la ANEP.

4- Estatuto del Funcionario Docente de la ANEP.

5- Estatuto del Funcionario No docente de la ANEP.

6- Reglamento de funciones del lnspector de Zona del CEIP.

7- Reglamento de v¡sitas del lnspector del CEIP.
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9:¡!!"y" normativa relativa a tas Juntas Catif¡cadoras (Circ . No43t20141.-
n g.Reglamento de Comisiones de Fomento de GentrosEducativos del CElp.-

1 0.Reglamento de Facultades Delegadas._
1 l.Disposiciones de aplicación ante solicitud de salidasotcacttcas.-

l2.Reglamento de Juntas de Maestros Directores__
l3.Disposiciones de aplicación ante s¡tuaciones de reajuste decargos docentes .-
l4.Reglamento de Consejos de participación.
1s.Mapa de Ruta para situaciones de üaltrato y abuso sexual.

^1o.Documento 
de políticas educat¡vas para el quinquenio 2Ol O-2014.

rX) - TRTBUNALES:

PRUEBA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN:

Educación Comün

TRIBUNAL.l
TITULARES

PRES¡DENTÉ lGtoriacarcía
VOCAL : iDanny Gutierréz

,DELEGADO

TRIBUNAL 2
TITULARES

Osvaldo Larrea
Mario lbarra

i

:lo SUPLENTE

PRESIDENTE

VOCAL :

DELEGADO '

ir" supte¡¡r¡
Celeste Cruz

licia Villam¡l



1!. I
TRIBUNAL 3

PRESIDENTE

VOCAL

DELEGADO

TRIBUNAL 4

PRESIDENTE

VOCAL

DELEGADO

iTITULARES

José Barrios
rRosa Morales

TITULARES

lBeatriz Pérez

'Nancy González

]TITULARES

iLicet Frugone

iAna Yanibel¡¡

AREA DE PRACTICA

TRIBUNAL I

PRESIDENiE

VOCAL

DELEGADO

ÁRen oe lHlchL

TRIBUNAL 1

iTITULARES
pRESTDENTE 

]ati"i"litiran

voCAL Cristina Rugger¡
i

DELEGADO

t'suple¡¡rt ii;süplÉñie 
l

Nora Rive¡o Graciela

.lDomínguez i

Maria Elena Janet FeLles
Sánchéz

iI

2OSUPLENTE ]

l

91'i1_- R.i

SUPLENTE

Te¡nande

Anton¡eta l

!asq1q!9suv i
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AREA ESPECIAL

¡ TRIBUNAL 1

PRESIDENTE

' VOCAL
.DELEGADO

]TITULARES

rCa¡men
Castellanos

iGraciela RiotoÉo

rr.suplenre ji;supleñre 
l

tElda Atbarenque fJ"n"t e"". - 
i

,Rosa riSugrg!,o. 
.1Cr""i.f" Orint"L i
l
l

li"supllNiE li.suFlrñiÉ I

l$i]?*i. /o"ca,Cnuvé-ié1
l

Macarena B-ano 1Délia Blanco

I

PRUEBAS pnÁcircns:

EDUCACIÓN COMÚN

TRIBUNAL I

PRESIOENTE.

VOCAL

DELEGADO

TRIBUNAL 2

PRESIDENTE

VOCAL

DELEGADO

TRIBUNAL 3

PRESIDENTÉ

l

VOCAI

DELEGADO

TITULARES

lsabel Sobrera
tRosario Cora

irrrutanes
Dithel Tomasso

iRuth Díaz

TITULARES

lvonne
iConstant¡no

I Raúl López

IO SUPLENTE

Nelly Lé-gu¡samo

Patric¡a Ortega ,

2"SUPLENTE

Oscar pedrozo

12



TRIBUNAL 4

PRESIDENTE

'VOCAL

DELEGADO

TRIBUNAL 5
TITULARES
PRESIDENTE

VOCAL

DELEGADO

lTtruLAREs

, Sh¡rley cutiérez

rsandra García
¡Elsa I

,PLENTE iz;iúnleñir
ILtorca jRaquelCasartelli

r¡s9y9t 
lq"-;; piú

, 

'ER 
SUPLENTE

I Beatriz palma

Rita Castro

AREA DE PRACTICA

TRIBUNAL I

PRESIDENTE

VOCAL

DELEGADO

TITULARES

TRIBUNAIi 2

PRESIDENTE

VOCAL

DELEGADO

lGrac¡ela
Dom¡nguez

l(Mdeo.)
rEstelaOrtiz
(Tbo.)

i,lx,i5 

",$ 
"'"ú l,tl*,r:;'" "; 

I

-lj:"11_, . Rivero,Lrtiana pereia
1(Colonia)

z"suplerre 
ls"súeleñie

N¡colasa O'Neit lEtísia Vi amil
Silvana FerreirJElsa lrigoyen

13



EDUCACIÓN INICIAL

TRIBUNAL I

:PRESIDENTE

VOCAL

DELEGADO

TRIBUNAL 2

PRESIDENTE

VOCAL

DELEGADO

;TITULARES

j Rosa Lezué

Adriana Bisio

TITULARES I'SUPLENTE ,ZSUEICHTC

loSUPLENTE .2.sUpLENiE
l. Graciela Castro'Esther Rívas

l(Canelones) l

Marc¡a pestaña iSerráña
JGonzátez
1(colon¡a)

I
I

ITULARES r.supLENrE fisuiieNiÉ
tRosanapatiño jlsabet ViÁáJló"ir"n(Cotonia) 

lMascaró
l(Canelones)Ma. Rosa Daniefa Rcosia lÁmal;a¡ernande (canelones) ]Gutierrez
l(Canelones)
I
I

-..-l-,- l,:' --''''RosanaPat¡ño .lsabel V¡naJlCarmen(Cotonia) 
lMascaró
l(Canelones)

_i

EDUCACIÓN ESPECIAL
TRIBUNAL 1

PRESIDENTE

VOCAL

DELEGADO

iTITULARES

, Carmen
, Castellano

]cracietá
iRiotorto

ilo SUPLENTE

iDolores
lz ict+

llzquie¡9lo
iDaysi lglesias

2OSUPLENTE 
..I

Áriiiá l

Rodríguez i.----,,,1
Rosamaría 

l

I!99'dio I- -t
-._---_.1
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ON DE LOS MÉRITOS:

I t¡rutnn t=* "u"arnr= 2.suplElfrE

TE - Susana piatti Nancy Á¡cotti L¡l¡an

. ,EtcheverryAlic.ia Raút López lJorge oebáooKoonguez 
I) -l

.l

VALOR.ACI(

Tr¡bunal

PRESIDEN]

VOCAL

DELEGADO

TRIBUNAL 2 nruun IER supLENrE

PRESIDENTE Ana Machado iOrac¡eii
Quin
;- -

intela
VOCAL

DELAGADO
Rita Costa José L. L¡ma

I

2DO SUPLENTE

Jorge Delgado

zDO SUPLEÍ{TE
TRIBUNAL 3 rrurln rER sup¡-Er{rE

PRESTDENTE jLitián sosa iso"oiro
VOCAL

'E Lilián Sosa Socorro Sosa):vuuAL Silvana peraza 
lMathías
González

DELEGADO . ]t.,-._

César Perez i

--------_._l
Anibal Cayaffa

-l

Ana Fernández

l5



TRIBU¡IIAL

PRESIDENTE

VOCAL

oelecnoó'

TRIBUNAL I

PRESIDENTE
.

VOCAL

BUNAL 4

.PRESIDENTE

,VOCAL

.DELEGADO

. 
rlruLAR
:ADRIANA
]QUEREJETA
r Rosario
Ramos

5
TITUI.AR

Grac¡ela
'Etchart

Adriana
Carassus

¡

PRUEBA ADMINISTRATIVA

.. IER supLEl{TE zoo óuplerr:
Yacquet¡ne 

lMariela 
Conti 

.

t.
Yanet Baez iRosita '

'González

l.-l

VOCAL

DELAGADO

TITULAR

lNelly
Fernández

rTe¡esita
lGianny

'ER 
SUPLET¿IE 2DO SUPLEIITE

l:ma_el Da lsilvia poriseio 
;r-oSta

I

Nelly Salvador icrisel car¿ozo.
i' i- I

I

l6



TRIBUNAL 3

' ,PRESIDENTE

VOCAL

DELEGADO

TRIBUNAL 4

TITULAR

José Luis
,Lima

Edgardo
Laxague

TITULAR

PRESIDENTE

VOCAL

TRIBUNAL 5

PRESIDENTE

VOCAL

DELEGADO

Grac¡ela
Torino
EIda
,Albarenque

TITULAR

Sara Muñoz

Beatriz
Diperna

rER suPltlJE
Rosario Cora

2DO SUPLENTE

Susana
Dessimoz

lnspección Técnica

Montev¡deo, l7 de junio de 2014
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