
Recurso de revocación y jerárquico  

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA. 

______________________________, C.I: _______________________, 

con domicilio real en _____________________________, y 

constituyendo domicilio a estos efectos en 

_________________________, se presenta y dice: 

Que viene a interponer recurso de revocación y jerárquico contra 

acto administrativo dispuesto por la Inspección Técnica puesto 

en conocimiento a través del comunicado número 107 de fecha 20 

de Diciembre de 2021. 

1. El acto administrativo impugnado es contrario a derecho 

y causa agravio al docente, es por ello que se solicita 

su revocación de acuerdo a las siguientes circunstancias 

y fundamentos que se exponen. 

2. Según surge del comunicado número 107 que se impugna, 

del  se elimina la lista de aspirantes B. 

3. Dicha resolución según refiere encuentra fundamento 

jurídico en la circular número 64 de fecha 29/07/2021. 

4. Ahora bien, no tenemos el honor de compartir los 

fundamentos esgrimidos por la administración. 

5. Corresponde mencionar que el comunicado número 107 

referido, es emitido cuatro meses después de procesar 

inscripciones en aspiraciones de los Maestros no 

existiendo en dicho momento disposición o información de 

disposición que impidiera aspirar a aquellos docentes 

que tuvieran un puntaje inferior a 18,50 en actividad 

computada. 



6. Asimismo no solo se les habilitó a inscribirse, sino que 

fueron específicamente ordenados en lista B por 

orientación de la misma Inspección Técnica. 

7. Los aspirantes permanecieron  en las listas por un lapso 

de dos meses y en otros casos de un mes donde pudieron 

verificar no solo su lugar en las mismas, sino que 

efectivamente estaban en ellas ( listas A y B). 

8. La circular 64/21  mencionada por Inspección Técnica 

estaba vigente en tanto inscripciones y publicaciones de 

listas fueron a partir de agosto y la circular invocada 

es de Julio del año 2021. 

9. Ésta situación que induce a confusión y perjudica a 

quien suscribe se puede explicar porque la circular 

64/21 no deroga la circular 66 del año 2018 que es clara 

en que el 18,50 es un puntaje a utilizar en las listas 

de aspiraciones. La mencionada circular no deroga ni la 

circular 66 del 2018 ni la circular 42 del 2019. 

10. Tal es así que la circular número 66 del 11 de 

Setiembre del 2018 se mantuvo en el año 2020 como se 

puede verificar administrativamente y la circular 42 de 

Julio de 2019 vinculada al tema sigue vigente en este 

momento. 

11. Se modifican las condiciones laborales sin 

convocatoria a instancia de negociación bipartita entre 

la organización sindical representativa CSEU y el 

organismo rector de la ANEP. 

 



12. Esta parte se reserva el derecho de ampliar el 

fundamento del recurso. 

 

1. Por todo lo expuesto Pide: 

2. Se la tenga por presentada, denunciado domicilio real y 

constituido el procesal y por presentados los presentes 

recursos de revocación y jerárquico. 

3. Se revoque a contrario imperio el acto impugnado o de lo 

contrario de franqueé el mismo ante el superior 

jerárquico. 

4. La parte de reserva la fundamentación del presente 

recurso. 

 

 


