
 
CONSEJO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

INSPECCIÓN TÉCNICA 
 
Montevideo, 20 de noviembre de 2007. 
 
 
                                         CIRCULAR Nº 6 
Maestros Inspectores Departamentales: 

Es necesario asegurar que los próximos actos de traslados departamentales e  
interdepartamentales se desarrollen correctamente y para ello se recuerdan algunos aspectos a 
prever. Por primera vez rigen este año dos disposiciones que modifican el Reglamento de traslados 
transcripto por Circular No 617/03: 

1) Las Circulares No 665/05 y  No 10/06 que establecen que “optarán en primer 
término aquellos docentes que registren cinco o más años lectivos, completos y 
consecutivos en el cargo que aspiran a trasladar y en la misma escuela” y que 
“optarán en segundo término aquellos docentes que registren de dos hasta cuatro 
años inclusive lectivos completos y consecutivos en el cargo que aspira a 
trasladar y en la misma escuela”. Ello significa que primero estarán todos los 
maestros ordenados por Artículo 13 que reúnan el requisito de tener un mínimo 
de cinco años en el cargo que aspiran a trasladar y luego, también ordenados por 
artículo 13 quienes tienen de dos a cuatro años de permanencia en el cargo que 
aspiran a trasladar. El  año lectivo en que el docente se inscribe se considerará 
para contabilizar los años de permanencia en el cargo.  

2) Por Circular 43 del 15 de diciembre de 2006 el Consejo de Educación Primaria 
estableció que se pueden realizar algunos (no todos) traslados de un área a otra. 
En algunos casos ello exige conocer si el docente ocupó en efectividad en el 
cargo al que aspira trasladarse, ese dato también debe poseerse para los actos de 
traslados  interdepartamentales  y para ello debe remitirse al Departamento de 
Personal Docente la información que se detalla en el cuadro que se envía por 
correo electrónico.  

El Departamento de Personal Docente necesita disponer de la siguiente información: 

a) Nivel de cada una de las escuelas cuyas Direcciones se ofrecen en el acto de traslados o 
podrían ofrecerse en el caso de que un Director inscripto liberase el cargo que 
actualmente ocupa. Por tanto debe enviarse un detalle del nivel (A, B o C) de cada 
escuela urbana que se corresponda a: 

• los cargos de Dirección vacantes que corresponde afectar a traslado nacional 
(“50% de las vacantes existentes luego de realizados los Traslados 
Departamentales en cada área y cargos”). Para el Traslado Interdepartamental, 
se incluirán los cargos que ocupen el 2º y 4º lugar siguiendo el conteo realizado 
el año anterior; 

• los cargos de Dirección que podrían liberar en su  jurisdicción Departamental 
todos los docentes inscriptos para los traslados interdepartamentales; 

• Es necesario corroborar con Tesorería la categorización de las escuelas dado 
que el manejo de una información errónea puede ocasionar severos perjuicios y 
posteriores reclamos.  

b) Si existe algún cargo de Dirección o Maestro que   no se corresponda con la categoría 
de la escuela; en ese caso deberá comunicarse para dejar constancia en el acta del 



traslado interdepartamental  procurando así evitar posteriores  reclamos  (ej. si existiera 
un ordinal de Dirección Unidocente en la Dirección de una escuela con maestros a 
cargo; un cargo de Dirección Urbana de un turno (30 horas) en una Escuela Urbana que 
funciona en doble turno  o un cargo de Maestro de 20 horas en una Escuela Especial o 
en una Escuela Rural que debiera tener 30 o 25 horas respectivamente). 

c) Deberá analizarse la situación de todos los docentes inscriptos y específicamente de 
aquellos que  : 

•  tengan su cargo en una escuela de Práctica o de Tiempo Completo. Se deberá 
tener presente  si han accedido a ese cargo por derechos emanados de concursos 
para esas áreas o  tienen el cargo radicado en esas escuelas  por un concurso 
para proveer cargos de Maestros de Educación Común. Estos últimos maestros, 
en los actos de traslados sólo podrán optar por cargos de Educación Común; en 
cambio los que accedieron a la efectividad  por concurso de Maestros de 
Práctica o Tiempo Completo, se podrán trasladar dentro del área respectiva.  

• sean  directores efectivos en Direcciones de Escuelas Rurales Unidocentes o 
Direcciones con maestros a cargo. Deberá consignarse si poseen Curso de 
Directores o Inspectores o si se han desempeñado en el cargo de Maestro 
Director durante un trienio continuo o discontinuo, con un valor promedial de 
Aptitud Docente  superior a 90. 

• posean efectividad  en cargos de Subdirección o Dirección. Deberá indicarse si 
accedieron a la efectividad  por derechos emanados de concurso de Dirección 
Urbana o Rural.  Los que accedieron a la efectividad por derechos emanados de 
concurso de Dirección para Escuelas Rurales sólo podrán acceder a Direcciones 
de Escuelas Rurales o de Escuelas Urbanas nivel C y a Subdirecciones de 
cualquier Escuela Urbana.  

•  poseen la Dirección de escuelas unidocentes con cinco o menos alumnos. Es 
importante detallar cuáles de los docentes  inscriptos desempeñan funciones en 
escuelas  con esa matrícula, ya que, de liberarse  el cargo  no debe ser afectado a 
elección en el acto de traslados. 

•  están en escuelas que tienen menos de 20 alumnos en un grupo. Es 
importante detallar cuáles de los docentes inscriptos están en esa situación ya 
que, de liberarse el cargo, el mismo no podrá ser afectado a elección en el acto 
de traslados. 

•  tienen los tres cursos de 7º, 8º y 9º. Deberá detallarse quiénes de los inscriptos 
tienen esos cursos para determinar posibilidades de traslado. 

 

Para asegurar el correcto desarrollo del  Acto de Traslado Interdepartamental, las 
Inspecciones Departamentales deberán  detallar en el cuadro que anualmente se envía  al 
Departamento de Personal Docente,  la situación de los docentes inscriptos que revistan alguna 
de las situaciones anteriormente detalladas, especificando en cada caso a qué cargo pueden 
trasladarse. Dicho cuadro deberá enviarse conjuntamente con lo consignado en los literales “a” 
y “b” respecto a la característica de los cargos.  

Es necesario que de cada Inspección Departamental  asista al Acto de Traslados 
Interdepartamentales, un Inspector y/o funcionario  que pueda asesorar a los docentes con 
respecto a la ubicación de las escuelas y evacuar las dudas que pudiesen presentarse. El día  del 
acto de  traslados interdepartamentales deberá permanecer en la  Inspección Departamental, 
personal capacitado que pueda responder a las posibles  consultas. Por tal motivo corresponde 



estar atento al teléfono,  procurando que siempre haya una línea libre y que la persona 
permanezca  en la Inspección hasta que finalice el acto de traslados. 

 El año pasado hubo inconvenientes porque algunos de los representantes de los 
departamentos no venían munidos con los  datos necesarios  de los aspirantes a trasladarse (si 
poseían curso de Directores, por qué concurso habían accedido a las Direcciones, etc.) 
provocando la interrupción del acto de traslados. Por tal motivo quien concurra  deberá estar 
interiorizado de la normativa del traslado,  conocer la realidad de su jurisdicción, traer las fojas 
de servicio de los docentes y un documento de la Tesorería con las categorías de todas las 
escuelas de la jurisdicción. 

 Es imprescindible la atenta lectura de la reglamentación inherente a los actos de 
traslados y específicamente la Circular 617 de Secretaría del CEP del 4/11/03. 

 

 

   Graciela Arámburu 

   Inspectora Departamental 


