
Edio et excepre scienda escit esequid elendae volorem dolor acero eos sunt quunt aut 
et faceptat estis minimillant reste nonsecat volorep electotam quos dendita inum et utem 
qui adit optio endam et ute pro etus quam eatur? Quidem venimperro conessit aut facesci 
piscia dolessum facearcipis ma necaest haruptat earum eturibus dolumque quiae dolor 
alique voloriscia quo doloris nim venes derum auta arum quibus quid quid et volorere, ipit 
magnimi, que nisque di alique volupta volenim ollam, volupta qui berchiliquam eiciam qui 
vende aditate eria dollupt iisciisi digende rerspid ucienem que vernatur, nis seculparciis 
eos dis esto tectur re et magniet volo odi dollit harum qui sam inum quistibusam accum 
es eos volores ullacca turiorios et a ducia volut que sus il et iliquia aspitatur sum sit, ium 
animincipsam etusam velia voloria voloremporem dolestium, quatem quod minvellabo. 
Bo. Dem faces sitionseque nullo iligendanda volores eatio tes debit eicipsam harcium 
quundus.
Omnimpo samus. Apis molorio idi as eniendam qui dis sum res modionectur accaturit aut 
voluptas enihictum, si que pore porem conem que litatur mil il mincide ligent.
Eheni untus, officabore nimendis di aut eium abor reribea ruptasitem enihili quiassequi ve-
nem aute por accus eic totaque escia es ipicia si doluptatust, officie ndaeris is modignam 
harior alit vellici isitis dunt, te volorum fugias et pro et dolesendis essit, excescidi aboribus 
serit moluptam audiam fuga. Nem quam, eum dolorit atempor umquiatis et quidis eostio 
vero mintet ipictur secta cum et iderume molum hariatio. Dipsa si tem faccumq uaectaque 
rem. Ut est, torem. Nate si quibeatur, tenihil liquodi qui ad que cum re volut reped ut pos 
doluptatqui blaboriatet etur sequi sa sum facilit is ut ut endi debita sandis quianditam dolla 
vendaec essita vidi de si officae apici que sit essum eatem et eum rem reium quaerum 
quae volor sin pra siniendam harum, comnim seque qui blaboribusam quunt et volupitia 
nustio. Nam susantem endi illenet atia il mo quamet aut optis aut ex earis nostes iniet a 
con peritiis ad ut modit, conseni moluptate porrovit la volupti aspicimus rem harchic iistint 
et odi volent a sedio volorepudit quasped quias apereperum ipis culparum exerectatus 
velluptat volorep elesti apeles ditatqu ostinim agnihil luptat.
Tior sit facepro toreri blabore qui sapedis dus sin con porecte dem. Mus sinto offic tem 
incturi orehendicius re, et, ut quia de nosamenis doluptatem rempore stemolor maxim 
sumquae est eum aperis autas inctiscienis maiore laudae soluptamus eos estemol ori-
anis eatur?
Que odignis aut eate volorum excestia cor sam esequasped et od que volupicimi, op-
taecto odigent iaspell aborum ex et que sunturerio isquiam vit laut vit pro qui ulluptas 
eum soloreptae. Agnatatium, nonet dolore, sit ea audantem. Itatende volor sam et porum 
exeriat voluptas est ut volessit adita

ARTÍCULO 30

CAPÍTULO XIII 
DE LAS PERMUTA

ARTICULO 30 

El personal docente titular en situación activa o pasiva, excepto el que se encuen-
tre en disponibilidad, tiene derecho a solicitar por permuta su cambio de destino. 
Deberá tomar posesión al comienzo del primer ciclo lectivo posterior a la fecha de 
su designación, con excepción de lo dispuesto en el artículo 20 de este Estatuto. 
La permuta deberá realizarse en cargo de igual jerarquía escalafonaria y presu-
puestaria, denominación y especialidad. Las permutas de cargos directivos y de 
supervisión sólo podrán efectuarse dentro de la misma área de educación. Orde-
nanza Nº 42.385, B.M. 18.183.

 ARTICULO 30. REGLAMENTACION: 

I. El docente que desee permutar podrá inscribirse en un registro que a tal efec-
to habilite la Junta de Clasificación, el que estará a disposición de todos los 
interesados.

II. Los docentes que soliciten permuta, deberán hacerlo en el formulario dia-
gramado por el Ministerio de Educación. 

1. Si se tratare de docentes de un mismo establecimiento el propio director 
autorizará la permuta y la elevará a la Dirección correspondiente al Área para 
su aprobación definitiva. 

2. Si se tratare de docentes que revisten en dos o más establecimientos de la 
misma modalidad, la solicitud se presentará en uno de los establecimientos, 



suscripta por los permutantes, y el Director de éste la elevará a la Superiori-
dad para la certificación de revista. Una vez cumplido este trámite, las actu-
aciones pasarán a la Junta de Clasificación, la que dictaminará dentro de los 
diez (10) días hábiles y elevará las actuaciones al Ministerio de Educación 
para su resolución. Los docentes que soliciten permutas, deberán informar a 
las respectivas direcciones de los establecimientos donde prestan servicios 
que han iniciado dicho trámite indicando el establecimiento que recibió la so-
licitud.

III. Las permutas en que intervenga personal directivo dentro de cada modalidad 
o Área de Educación, serán presentadas ante el superior jerárquico corre-
spondiente y resuelto, siguiendo el procedimiento establecido en el Apartado 
II punto 2 de esta Reglamentación. Las permutas en que intervenga personal 
de supervisión serán resueltas por el/ Ministerio de Educación.

IV. Podrá dejarse sin efecto el pedido de permuta acordada, cuando los interesa-
dos presten su conformidad por ello y siempre que no hubieran tomado pose-
sión del cargo.


