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A.N.E.P. 

CONSEJO DE EDUCACIÓN INCIAL Y PRIMARIA 
INSPECCIÓN TÉCNICA 

 
Montevideo, 6 de octubre de 2009 

CIRCULAR  Nº 12. 
 
Maestro Inspector Departamental o Nacional: 
 

Se transcriben a continuación algunas interpretaciones para organizar los actos de traslados 
a realizarse en diciembre/2009 y enero/2010: 

1. TRASLADO DE MAESTROS  Y DIRECTORES DE TIEMPO COMPLETO 

A los efectos de no lesionar los derechos de los docentes que obtuvieron efectividad en 
cargos de Maestros o Directores de Escuelas de Tiempo Completo por derechos emergentes de 
concurso para esta categoría de escuelas, el Consejo de Educación Inicial y Primaria resolvió que, 
previo al desarrollo de los actos regulares de traslados que se realizan todos los años, se efectúen 
hasta el año 2010, actos de traslados, a nivel departamental e interdepartamental de docentes de 
Tiempo Completo. En ellos solamente se ofrecerán todos los cargos vacantes de Maestros y 
Directores de escuelas de Tiempo Completo y sólo podrán acceder a ellos quienes posean 
efectividad en esa categoría de escuelas por derechos emanados de concurso para proveer cargos 
de escuelas de Tiempo Completo.  

Podrán aspirar a trasladarse en esos actos los maestros o directores efectivos en Tiempo 
Completo que se hubiesen inscripto en el período reglamentario que cumplen con todos los 
requisitos exigidos en el  Reglamento de Traslados.  

 

1.1 Traslado Departamental de Maestros y Directores  de Tiempo Completo 
El acto departamental de traslados de cargos de Tiempo Completo se realizará en cada 

jurisdicción el día 8 de  diciembre fuera del horario de clase, no antes de las 17 horas para dar 
tiempo a que los docentes puedan concurrir sin faltar a clase. Se afectarán a él todos  los cargos de 
Directores, Subdirectores o Maestros de Primaria (1º a 6º año) de Escuelas de Tiempo Completo 
vacantes al  30 de noviembre de 2009. No se integrarán  a ese acto los cargos de Educación Inicial 
en Escuelas de Tiempo Completo. 

Una vez finalizado el acto se procederá a: 

1. eliminar de la nómina de aspirantes a otros actos de traslados a los docentes que 
hicieron opción en esta instancia departamental, 
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2. comunicar a Montevideo, a Personal Docente, por medio electrónico y soporte papel, 
el  9 de diciembre todos (el 100%) los cargos de Directores, Subdirectores y 
Maestros de Tiempo Completo que quedaron vacantes  al finalizar el acto de 
traslados departamental y asimismo la nómina de docentes de Tiempo Completo 
inscriptos para el traslado interdepartamental y que no hicieron opción en la instancia 
departamental. Es muy corto el período que dista entre los dos actos de traslados de 
Tiempo Completo y la consolidación de los datos a nivel nacional exige que sean 
publicados previo al acto del 18 de diciembre. 

1.2 Traslado Interdepartamental de Maestros y Directores  de Tiempo 
Completo 

El día 18 de diciembre de 2009 se realizará en Montevideo el acto de Traslados 
Interdepartamentales de docentes de Tiempo Completo en el 4º piso del edificio “José Pedro 
Varela” del CEIP a las 8 horas. En ese acto sólo podrán optar los docentes efectivos en Tiempo 
Completo, inscriptos para esta instancia.  

Finalizado el acto de Traslados Interdepartamentales de Tiempo Completo, Personal 
Docente del CEIP remitirá la nómina de docentes que optaron de cada jurisdicción Departamental 
para que sus nombres se eliminen  de las listas de aspirantes para los actos de traslados regulares 
(departamentales e interdepartamentales). Asimismo Personal Docente comunicará los cargos de 
Tiempo Completo que queden vacantes finalizado ese acto del 18 de diciembre para que todos 
sean integrados a la nómina de cargos a ser ofrecidos a nivel departamental en el acto regular de 
traslados a desarrollarse el 28 de diciembre próximo. 

II TRASLADOS REGULARES 

 

II.1- Traslado Regular Departamental  
En el acto regular de traslados departamentales a realizarse el 28 de diciembre en cada 

jurisdicción, todos los inscriptos que no hicieron opción en los actos de traslados de Tiempo 
Completo podrán optar de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Traslados y modificaciones 
posteriores.  

Se ofrecerán todos los cargos que hayan quedado vacantes al 30 de noviembre de 2009 y 
aquellos que hayan permanecido tres años afectados a concurso por no haberse realizado llamado 
a concurso para proveerlos.  

Los Directores de Escuelas urbanas, de Tiempo Completo o Práctica que accedieron a los 
cargos por concurso para esa categoría de escuelas podrán optar por cargos en escuelas de Tiempo 
Completo además de los cargos a los que les habilite trasladarse de acuerdo al área donde poseen 
la efectividad. Los Directores de Escuelas rurales no podrán optar por cargos de Dirección 
de escuelas de Tiempo Completo porque estos cargos pertenecen a los grados presupuestales IV 
(Escuelas de Tiempo Completo Categoría C), V (Escuelas de Tiempo Completo Categoría B) y 
VI (escuelas de Tiempo Completo categoría A). Aquellos Directores, de acuerdo al Reglamento 
de Traslados,  si reúnen determinados requisitos (exigidos en el artículo 6 del Reglamento de 
Traslados), podrán trasladarse como máximo  a Direcciones de Grado presupuestal III que 
corresponden a Direcciones de Escuelas urbanas nivel C (no incluye a las de nivel C de Tiempo 
Completo). 
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 Un Director de Escuela urbana podrá trasladarse a un cargo de Dirección de Escuela 
urbana común o a una escuela de Tiempo Completo. Un Maestro efectivo en un cargo de Maestro 
de Educación Común podrá trasladarse a otro cargo de Maestro indistintamente que éste se halle 
ubicado en una escuela urbana común, de CSCC o de Tiempo Completo. 

Una vez finalizado el acto regular de Traslados Departamentales, el 28 de diciembre de 
2009, se eliminará de la nómina de aspirantes al Traslado Interdepartamental, los nombres de los 
docentes que hicieron opción en el traslado departamental y se comunicará a Montevideo, a 
Personal Docente, por correo electrónico y en soporte papel, el 29 de diciembre la siguiente 
infomación: 

a) nómina de docentes habilitados a trasladarse en el acto regular de Traslados 
Interdepartamentales. Estarán incluidos en este traslado todos los docentes 
efectivos en cargos de Tiempo Completo habilitados para los actos de traslados 
que no hubiesen hecho opción en ninguno de los tres actos de traslados 
desarrollados en diciembre de 2009, 

b) el 50 % de los cargos que quedaron vacantes al finalizar el acto de traslados. 
Para ello se ordenarán los mismos por número de escuela a la que pertenecen y 
por área y categoría de cargo (Direcciones, Maestros, Profesores). Una vez 
ordenados, en cada grupo se contabilizarán 1º, 2º, 3º y 4º enviando al Traslado 
Interdepartamental los que correspondan al 2º y 4º lugar. Para iniciar el conteo 
se verificará en el acta del Acuerdo posterior al acto de traslado de diciembre de 
2008 en qué número (1, 2, 3 o 4) se quedó en cada categoría de cargos para 
continuar el conteo desde allí. 

c) Una atenta descripción de las posibilidades de traslado que posee cada docente 
de acuerdo a su trayectoria personal y en particular: 

 Todos los Directores y Maestros de escuelas de Práctica 
(especificando si están por concurso de Escuelas de Práctica o 
simplemente tienen el cargo radicado allí). 

 Los Directores de Escuelas Urbanas: si accedieron al cargo por 
Concurso para esa categoría de escuelas o lo hicieron por 
traslado desde Direcciones de Escuelas rurales,  

 Los Directores de Escuelas Rurales: si poseen o no curso de 
Directores o un trienio calificado con un mínimo de 91 en 
Aptitud Docente. 

 los Maestros efectivos en escuelas que tienen los tres cursos de 
7º, 8º y 9º identificando los cursos realizados 

d) Una descripción de los cargos: 

 de Dirección indicando categoría presupuestal (A,B o C) no 
solamente de los cargos vacantes existentes al comienzo del acto 
sino, además, de los cargos que ocupan los docentes inscriptos 
para considerar su situación al momento de  eventualmente 
ofrecerlos en caso de ser liberados. De ser cargos de Dirección 
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de escuelas rurales deberá indicarse el número de alumnos 
inscriptos al finalizar el año. 

 de Maestros en las escuelas que tienen 7º, 8º y 9º indicando las 
disciplinas que faltan proveer (Matemática/Ciencias 
Experimentales y/o Lenguaje/Ciencias Sociales.  

II.2- Traslado Regular Interdepartamental  
 El Traslado interdepartamental de docentes se realizará el lunes 25 de enero en lugar a 
confirmar. Se recuerda que deberá concurrir al mismo el Inspector Departamental o quien delegue 
munido de toda la documentación que se detalla a continuación: 

 

documentación exigida Objetivo de su presentación 

Estadística con inscriptos por escuela y 
grupos 

analizar escuelas con menos de 6 alumnos o 
con grupos de menos de 21 alumnos  

Certificados de Curso de Directores de 
Escuelas rurales 

Calificaciones del último trienio de los 
Directores rurales 

Analizar su posibilidad de traslado a 
Direcciones de Escuelas urbanas. 

Fojas de servicio de todos los inscriptos Analizar si están en la franja que corresponde 
y cargo efectivo que trasladan 

Constancia de Tesorería Departamental de 
Grado Presupuestal de cada una de las 
escuelas del departamento 

Escuelas que cuentan con casa habitación. 

Consultas de los inscriptos 

 

Saluda atentamente: 

    

                                                                                 Graciela Arámburu  

                                                Inspectora Técnica 

 

 


