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Introducción  

Nuevamente nos convocan las  funciones de las Secretarías de Asuntos Docentes  
establecidas en la Ley Provincial de Educación Nº 13688, Título III, Capítulo XI, 
Artículo 87. La Resolución del  Calendario de Actividades docentes nos propone llevar 
a cabo Designaciones y  Destinos Definitivos de  Titulares Interinos . Los 
contenidos de este módulo, nos reúne nuevamente para el análisis  de la gestión de 
las acciones mencionadas. Esto implica implica definir un conjunto de acciones y 
procedimientos mediante los cuales se despliegan una variedad de recursos  para 
apoyar la labor  del Secretario de Asuntos Docentes  y su Equipo Institucional. 

 La ley citada considera estas acciones de esta forma: 

d. Convocar a actos públicos de designación de personal docente en carácter de 

titulares interinos, provisionales y suplentes, para todos los Niveles y Modalidades del 

Sistema Educativo Provincial 

g. Verificar el cumplimiento de la normativa vigente y de los procedimientos pautados, 

en el diligenciamiento de asuntos docentes, relativos a acciones estatutarias 

El Estatuto del Docente – Ley 10.579/87 - establece: 

ARTICULO 7°: Son derechos de personal docente titular: 

a) La estabilidad en el cargo, categoría, jerarquía y ubicación o destino. 

Mientras que en los Artículos 64° al 68°  se establ ecen las pautas para la Designación 

de docentes Titulares Interinos, y los requisitos para que dicha designación adquiera 

carácter de titular .  

Desde que el docente es designado como Titular Interino, transcurre un período 

que se inicia  en el Acto Publico en el que accedió al cargo, y que continúa durante el 

ciclo lectivo en el que logra el cumplimiento de los requisitos – calificación y aptitud 

psicofísica –  que le permiten elegir finalmente, el destino de su cargo con carácter de 

titular. 

Se trata de lograr que los contenidos desarrollados en el presente módulo, 

muestren una visión global de todo el proceso y sus procedimientos específicos, 

detallados en una secuencia ordenada cronológica y lógicamente. De acuerdo con el 

momento y acción que se encuentre la actividad de la SAD, seleccionará el apartado 

pertinente. 

Se incluyen en al apartado 4 de la sección A, algunos modelos de planillas 

sugeridos para uso interno de SAD. Es importante considerar que éstas son útiles si 

se utilizan como instrumentos prácticos permanentes como complemento de la acción 



 
 

                 Dirección de Gestión de Asuntos Docentes 

 

cotidiana, y se asignan  responsables de confección y seguimiento en el Plan Anual 

de la SAD. 

 

Dando continuidad a la modalidad de Capacitación en servicio  a través de 

documentos de apoyo – como medio alternativo de construcción y/o revisión del 

conocimiento -, el presente módulo tiene como finalidad brindar a través del mismo,  

una herramienta que sirva  para la gestión, destinado a los Secretarios de Asuntos 

Docentes, Secretarios de Jefatura, Equipos institucionales, deseando que se 

constituya en un insumo de estudio, análisis y reflexión, que les permita prever, 

organizar y proyectar las acciones temporal y operativamente, respecto de esta 

acción estatutaria. Asimismo, es importante valorar la visión amplia y global de la 

continuidad en los procesos que transforman las situaciones laborales de los 

docentes del distrito, siempre organizadas y garantizadas en el respeto a la norma 

como signo de equidad y transparencia. En este sentido, la mayor seguridad y 

conocimiento de quien conduce y de su equipo de trabajo, es parte de la garantía que 

ofrece la Secretaría de Asuntos Docentes frente a todos los docentes del distrito. 

 

 

                                                                    Prof. Ana María GIORDANO 

                                                       Directora de Gestión de Asuntos Docentes 

 

 

 

 

 

LA PLATA, noviembre de 2009.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones Generales  

Cronogramas 

Si bien en este módulo se trata de acercar modelo a aplicar en  todas las SAD de 

la Provincia y unificar criterios en la interpretación y aplicación de la norma y de los 

procedimientos mediante un  documento único, debe entenderse, que se mantiene la 

autonomía institucional de cada una, fundamentalmente en cuanto a los cronogramas 

de acciones, según las características de cada uno de los distritos del territorio. 

Al respecto, cada SAD determinará las fechas correspondientes, teniendo en 

cuenta que; 

� El Calendario de Actividades Docentes establece fechas para cada acción que 

pueden postergarse en casos justificados, pero nunca realizar la acción en fecha 

anterior a la establecida en el mismo. 

� Para otorgar Destinos Definitivos deben estar concluidas las acciones MAD y 

Acrecentamiento; por lo tanto es probable que se pueda proceder a realizar  Acto de 

Destinos Definitivos en cargos una vez finalizado el MAD, mientras que se debe 

esperar el Acrecentamiento incluidos los recursos y notificaciones – para proceder 

con Destinos Definitivos en módulos y horas cátedra. 

� Pueden existir distritos en los que  no se cuente con vacantes (cupos) para 

acrecentamiento y los docentes que hubieran solicitado se notifiquen en tiempo y 

forma y esto permite avanzar en la acción siguiente. 

� Si bien estatutariamente no se establece fecha para esta instancia, es importante 

considerar  lo establecido en Art. 65ª DR ap. I. 

Normativa 

� La normativa detallada es la vigente a la fecha de emisión del presente módulo, la 

misma deberá ser actualizada cada vez que se produzca alguna modificatoria. 

� Toda la normativa citada se desarrolla al final del módulo. 
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A.- Destinos Definitivos Titulares Interinos  

Objeto : Otorgar Destinos Definitivos a docentes Titulares I nterinos de cargos, 

horas cátedras y/o módulos. 

Finalidad : Que los docentes titulares interinos que demuestren  el cumplimiento 

de los requisitos correspondientes adquieran caráct er de titulares logrando 

destino definitivo y la estabilidad en el cargo. 

 

1.- Normativa de Aplicación: 

� Ley Provincial de Educación Nº 13688, Título III, C apítulo XI, Artículo 87 
incisos d y  g. 

� Estatuto del Docente (Ley 10.579) y Decretos Reglam entarios : Capítulo XII 
(Artículos 64º a 69º) y artículos  6º, 7º, 28º, 29º, 30º y 127º. 

� Resolución Nº 7612/98. 
� Circular Nº 14/95 de la Dirección de Tribunales de Clasificación con pautas 

para otorgar Destinos Definitivos. 
� Calendario de Actividades Docentes Resolución vigente. 

 
 
2.- Organismos, agentes intervinientes y acciones 
 

Aunque este módulo tenga una intención específica de capacitación sobre las 

acciones y responsabilidades de las Secretarías de Asuntos Docentes, es importante 

dejar evidenciado que tanto en acciones previas como en posteriores al mismo Acto 

Público en el que los docentes confirman el  destino de su cargo, intervienen otros 

Organismos que complementan – en diferentes etapas -  la tarea mencionada. 

Detallamos a continuación cada uno de los organismos y agentes intervinientes a los 

que se le agregan acciones que permiten dar cumplimiento al  objeto de este módulo: 

 

ORGANISMOS AGENTES ACCIONES 

Dirección de Gestión de 
Asuntos Docentes 
 

Director/a 
Subdirector/a 
Asesores 
Equipo Institucional 
 

� Asesora y acompaña a las 
S.A.D con las acciones para 
otorgar Destinos Definitivos. 

� Gestiona ante DRM turnos 
para examen psicofíísico y 
convalidación de H.C. 

� Remite certificados de 
Aptitud psicofísica a distritos. 

 
Dirección de Tribunales de Director/a � Controla documentación 



 

Clasificación 
 

Subdirector/a 
Asesores 
Inspectores por Nivel 
y/o Modalidad. 
Representantes 
Docentes 
Equipo Institucional 

elevada por S.A.D. y si 
considera necesario solicita 
información y/o ampliar 
documentación. 

� Propicia el Acto Admi- 
nistrativo que da carácter de 
titular al cargo con el destino 
definitivo del mismo. 

 
Tribunales 
Descentralizados 
 

Presidentes 
Representantes 
Docentes 
Equipo Institucional 
 

� Controla las vacantes por 
Rama y cargo en el distrito 
para corroborar lugares a 
ofrecer a los docentes 
titulares interinos. 

Secretarias de Asuntos 
Docentes 
 

Secretario/a de Asuntos 
Docentes. 
Secretarios de Jefatura 
S.P.O.T 
Equipo Institucional 

� LAS MISMAS SE ENCUEN 
TRAN ENUNCIADAS Y DE 
SARROLLADAS EN  EL 
PRESENTE MODULO 

 
Dirección de 
Reconocimientos Médicos 

Equipos Profesionales 
Administración 

� Dictado aptitud psicofísica 
del docente titular interino. 

Jefaturas Distritales Inspector Jefe 
Inspectores Areales 

� Asesoramiento a Equipos 
directivos de escuelas sobre 
Calificación Docente. 

Servicios Educativos Equipo Directivo 
Secretarios 

� Constata vacantes con 
SAD. 

� Cumplimenta S.E.T. 4 
Calificación Docente y eleva a 
SAD la correspondiente a 
Titulares Interinos oportuna- 
mente. 

 

3.- Procedimientos Destinos Definitivos 
 
3.1. ACCIONES PREVIAS – Documentación a tener prepa rada 
 
3.1.1. Resumen de docentes Titulares Interinos (2.0 09 y años anteriores) 
 

Dando continuidad a lo expresado en Módulos anteriores, debe entenderse el 

tratamiento de esta etapa, como consecuencia de acciones anteriores, que, 

fundamentalmente tienen como resultado contar con todos los elementos necesarios 

para ésta,  en forma prolija y ordenada, si se tuvieron en cuenta. 

Al respecto, tener en cuenta que se debe contar con Resúmenes ordenados y 

situaciones actualizadas de Docentes designados Titulares Interinos en años 

anteriores. Es posible que no sólo se encuentren en condiciones de obtener Destino 
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Definitivo, los docentes designados Titulares Interinos para el Ciclo Lectivo en curso, 

sino que pueden encontrarse en tal situación docentes designados años anteriores, 

que no hubieran cumplimentado los requisitos oportunamente. 

 
Para mantener actualizada la información sobre docentes, cargos/módulos y/u 

horas cátedra que deberán participar del Acto correspondiente a Destinos Definitivos, 

se sugiere pensar una forma práctica y ágil de recorrido de un circuito que transita la 

situación del docente (una forma de hoja de ruta). 

Si bien, es probable que cada S.A.D. ya cuente con algún tipo de formato para 

archivar esta información, se presentan modelos que, seguramente será oportuno 

tener en cuenta para confeccionar a posteriori del Acto de Designaciones de Titulares 

Interinos – cuyo tratamiento es motivo de la parte B del presente módulo – pero que si 

no estuviese preparado se aconseja hacerlo. 

Una  posibilidad es  confeccionar Resumen según  modelo que se adjunta en 

Apartado 5 Anexo I . Considerar que debe contarse con un Resumen de cada año en 

el que aún quedaran Titulares Interinos sin elección de Destinos. 

Este resumen se irá completando durante el año toda vez que cada docente haya 

completado su aptitud psicofísica.  

Asimismo, una vez obtenida la Calificación - SET 4 – del Ciclo lectivo que 

desempeñó como Interino, completar el casillero correspondiente.  

De este modo en semana previa al Acto, bastará consultar la planilla, para 

detectar docentes que no hubieran cumplimentado requisitos.  

 
3.1.2. Control de cumplimentación de Historia Clíni ca y/o turnos en Dirección de 

Reconocimientos Médicos 

Con respecto al trámite para cumplimentar aptitud psicofísica, existen diferentes 

situaciones en distintos distritos de la Provincia: 

a) Distritos en los cuáles los docentes cumplimentan la Historia Clínica – 

voluntariamente - concurriendo a los médicos especialistas o realización de estudios 

en forma personal, y luego en el Hospital local u Organismo de Salud Oficial se le 

hace el cierre de Historia Clínica con certificación de aptitud si corresponde. A 

posteriori entrega dicha Historia Clínica en SAD, la que es elevada a DRM,  

Organismo que devuelve Certificado de aptitud correspondiente, a través de la DGAD.   



 

En esos distritos el docente puede optar asimismo, por solicitar turno para 

concurrir personalmente a DRM. 

En los distritos que se encuentran en esta situación, es conveniente, a posteriori 

del Acto de Designación de Titulares Interinos efectuar relevamiento para 

cumplimentación de Aptitud Psicofísica de cada docente designado, Si no hubiera 

cumplimentado documento similar luego de Designaciones de Titulares Interinos 

anteriores, puede tenerlo en cuenta para próxima oportunidad. Al respecto se adjunta 

modelo en Anexo II , 

De esta planilla surgen los docentes a los que se le tramitan turnos en la DMO a 

través de la DGAD 

Es conveniente que se fijen dos fechas en el año (por ejemplo agosto y octubre) 

para enviar recordatorio para realizar trámite a docentes Tit. Int. que no hubieran 

entregado Historia Clínica completa para elevar a Dirección de Medicina Ocupacional. 

Se adjunta modelo en Anexo III.  

 

b) Distritos – generalmente con gran cantidad de docentes – en los que los docentes 

titulares Interinos sólo pueden cumplimentar su Aptitud psicofísica concurriendo a 

DRM. En estos casos corresponde confeccionar la planilla para solicitud de turnos a 

través de la DGAD. 

 

En cualquiera de los casos, se aconseja revisar periódicamente si se han recibido 

Certificados de Aptitud Psicofísica de docentes Titulares Interinos que hubieran 

entregado H.C., como también de aquellos que concurrieran con turnos a la DRM. 

Para esto puede concentrar la información en planilla como modelo Anexo IV . 

 
3.1.3. Control de Vacantes a ofrecer para Destinos Definitivos 
 
Las vacantes  – tema mencionado en módulos anteriores - a ofrecer para 

Destinos Definitivos se deben haber reservado al momento del Control de Vacantes 

con el Tribunal Descentralizado correspondiente, previo a determinar cupos de 

vacantes para M.A.D. 

Al respecto, se han anticipado en los siguientes momentos y/o documentos la 

actualización permanente de las mismas. 

“Del Calendario de Actividades Docentes: 
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Fecha 
previa 
MAD 
 

Dirección de Tribunales de 
Clasificación Central 
Dirección de Gestión de Asuntos 
Docentes 
Tribunales Descentralizados 

Verificación y Control de vacantes  
Distritales. 

…………… 

 
Del módulo 2 MAD: ….Otra de las acciones importantes es hacer la carga y descarga 

de vacantes pertinente, no olvidando que el control de vacantes es una tarea 

permanente de la Secretaría de Asuntos Docentes y cuya gestión es transversal  a 

muchas acciones estatutarias, por cuanto merece un tratamiento especial. 

…………. 

Es necesario tener en cuenta el control de vacantes final  y que se debe realizar al 

concluir la segunda vuelta, rectificaciones por reclamos y descarga de renuncias, y 

antes de continuar con las acciones de acrecentamiento si correspondiera.” 

Se observa que si quedaran acciones pendientes de Acrecentamiento, se puede 

avanzar sobre destinos Definitivos en cargos, ya que esto no interfiere en lo anterior. 

La información correcta y actualizada sobre vacantes, es fundamental para ser 

utilizada en el Acto público. 

Esta tarea debe realizarse en forma conjunta con el Tribunal Descentralizado 

correspondiente y  además completar control e información necesaria solicitando la 

intervención de los Servicios educativos. 

Para mantener la información de vacantes ordenada y de manera que se facilite la 

lectura y control, se sugiere modelo de planilla resumen en Anexo V . (hacer similar 

para módulos y/u horas cátedra) 

Puede observar que en este Anexo se agrega la columna “Docente”, previendo 

utilizar el mismo instrumento para completar don el resultado del Acto  de Destinos de 

titulares Interinos. 

La información necesaria para el control de vacantes se puede extraer de la base 

de datos  que obra en SAD, sugerida por la DGAD, y ésta debe coincidir con las 

vacantes que se detallan en el Anteproyecto de MAD. 

 

 

 

 

 



 

 

 

La Dirección de Tribunales será el organismo que determine cuáles son las 
vacantes a utilizar para dar destino definitivo. 

 
3.1.4. Preparar afiches para el Acto Público 

 

 

es conveniente por dos razones: 1. Publicidad de las vacantes en forma visible y 

ordenadas, y 2. agiliza el momento del mismo Acto, ya que sólo se completan los 

datos del docente una vez que elige el destino. 

El afiche será la transcripción en papel adecuado, del Anexo V mencionado. 

Tenga en cuenta que en este Anexo (consecuentemente afiche), está incluyendo 

sólo las vacantes necesarias correspondientes a cargos titulares interinos del distrito. 

Asimismo se observa que se han previsto columnas de turno y horario, para ser 

completadas en el momento que el servicio educativo respectivo lo informa a la SAD. 

3.1.5. Solicitud de S.E.T. 4 a servicios educativos  

Al enviar comunicado para cumplimentar Calificación Anual Docente a los 

Servicios Educativos, según establece el Calendario de Actividades Docentes, 

conviene solicitar los SET de docentes Titulares Interinos en forma inmediata a la 

finalización del período de Calificación establecido.  En general esta entrega se 

posterga hasta que se cumple la notificación de todos los docentes en la institución de 

todo el personal, por esto se solicita adelantar la documentación mencionada, 

terminando en tiempo y forma la calificación de docentes titulares interinos. 

La cantidad de S.E.T. 4  de Titulares Interinos a solicitar a los servicios educativos 

es 2 (puede ser un original y una copias), considerando: 1 para DTC adjunto a 

documentación de Destino Definitivo, 1 para legajo archivo documentación 

titularizaciones de SAD.  

Al recibir el SET 4 en la SAD analizar detenidamente todos los puntos del mismo, 

que se encuentre completo y correctamente cumplimentado: datos, firmas, sellos, etc. 

Es muy importante el control de la SAD para  confirmar situaciones en las que los 

docentes no hubieran sido calificados teniendo en cuenta el ap II del Art. 65º DR del 

ED y la Resolución 7612/98  referida a desempeño efectivo en relación a Artículos 65 

y 127 del ED.  
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Si el SET no se encontrara debidamente cumplimentado, en un trabajo en equipo 

distrital se pedirá colaboración a la jefatura Distrital a los efectos de instruir 

adecuadamente al personal jerárquico de la institución en lo referido a la misma, para 

obtener el resultado deseado a la hora del acto de propuesta de destino definitivo. 

 
3.1.6. Convocatoria al Acto Público 

 
Si bien se hace difusión por todos los medios habituales, por tratarse ésta de una 

instancia en la que los involucrados ya están definidos, es conveniente dirigir una 

convocatoria en forma personal a cada uno. Esto garantizará la presencia de los 

interesados y la mejor organización de los Servicios educativos que se vean 

afectados. Se deberá asegurar la notificación fehaciente de los docentes, quedando 

constancia de dicha citación en la Secretaría de Asuntos Docentes. Por otra parte en 

este momento del procedimiento se tendrá la certeza de cuáles son los docentes que 

no han renunciado o cesado por diferentes causales a las propuestas interinas que 

dan lugar al acto de destino definitivo. 

Se adjunta modelo de convocatoria en Anexo VI . 

Asimismo, como en todo acto público que organiza la SAD y se aplican acciones 

estatutarias con intervención de docentes,  se recuerda realizar invitaciones a los 

Gremios docentes de actuación local y/o regional. 

 
3.1.7. Preparar planillas 
 

Preparar cantidad necesaria de Actas  de Destino Definitivo Anexo I y Acta 

Resumen de Destinos Definitivos Anexo II de Circular 14/95  de la DTC, y  los datos 

de los docentes  Titulares Interinos; tener a la vista Actas Resúmenes y Actas 

individuales confeccionadas a posteriori del Acto de Designación de Titulares Interinos 

en el que fueran designados,  

 
3.2. ACTO PÚBLICO 
 

Es importante haber realizado todas las previsiones necesarias para garantizar el 

desarrollo del Acto en un clima de orden y cordialidad, con equipo de audio si es 

necesario, ofreciendo comodidades posibles a los docentes y al personal de la SAD,  

Como en otras acciones de la SAD estarán asignadas las funciones y roles de 

cada uno de los miembros del Equipo institucional. 



 

El Secretario de Actas registrará  cuidadosamente todo el desarrollo en el Libro de 

Actas correspondiente, dejando constancia expresa de la lectura de la normativa 

mencionada.  

Al iniciarse el Acto, deberá constatarse la presencia de los docentes Titulares 

Interinos – o representantes – convocados.  

Si se ha hecho previamente el relevamiento de los requisitos Artículo 65º ED 

cumplidos por los docentes titulares interinos, se pueden ratificar las nóminas de los 

docentes que elegirán Destinos Definitivos en este Acto. Asimismo se dejará 

constancia de quienes no estén en condiciones de hacerlo y los motivos de tal 

situación. 

Con respecto a lo mencionado se recuerda que deberán elegir destino definitivo 

los titulares interinos en el siguiente orden: 

1- Docentes designados con anterioridad al año 2.009 (en orden correlativo y 

creciente de años) y que aún no tuvieran destino definitivo, siempre que hubieran 

cumplido requisitos durante el corriente ciclo. 

2.  Seguidamente los Titulares Interinos 2.009. 

Se aclara que no elegirán destino definitivo quienes no hubieren sido calificados 

por alguna causal, mientras que los docentes que no contaran con aptitud psicofísica 

por razones no imputables a ellos, pero sí hubieran sido calificados, podrán elegir 

destinos ad referéndum de la aprobación de dicha aptitud. 

� validez certificado de  aptitud psicofísica 18 meses . 

 Quienes no eligieran destino definitivo podrán elegir un nuevo destino transitorio a 

continuación de los anteriores. 

De acuerdo con el orden de méritos que corresponda según Designación realizada 

oportunamente, cada docente elegirá el destino entre las vacantes publicadas. 

Finalizado el Acto se completarán las Actas de Destinos Definitivos (Anexos I y II 

de Circular 14/95 de la DTC) y a posteriori se elevarán a la Dirección de Tribunales de 

Clasificación (completados en forma correcta y completa) adjuntando a las Actas 

individuales los respectivos certificados de Aptitud psicofísica y el S.E.T.  4. 

Si se encuentra incompleta la documentación de algún docente (aptitud 

psicofísica), se retendrá en la SAD  la documentación de todos los docentes del nivel 

o modalidad. Es decir se eleva la documentación una vez que esté completo todo el 

nivel o modalidad. Por esta razón, es conveniente aclarar a los docentes, que el no 
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cumplimiento de los requisitos, sin razones debidamente fundamentadas, perjudica a 

otros docentes ya que la postergación para elevar la documentación, demora el Acto 

Resolutivo. 

Es conveniente dejar sentado en el Acta de Acto Público que el docente toma 

destino ad referéndum  de la aptitud psicofísica, si a la fecha no la ha obtenido. 

 
3.3. ACCIONES POSTERIORES 
 Cumplimentación de planillas y elevación 
 

Ya aclarado en el punto anterior. Es conveniente llevar un registro de 

documentación pendiente de elevar. 

De la pronta y correcta elevación de la documentación dependerá el dictado del 

Acto Resolutivo convalidante del  carácter titular y el Destino Definitivo.   

Una vez finalizado el Acto, comunicar a los servicios educativos – bajo constancia 

escrita – los destinos asignados. Utilizar formato de comunicación adjunto mail del   

24/02/09  de la DGAD. Observar que de acuerdo con el modelo de la comunicación, 

se informa al servicio, un Movimiento  (PA/PD) en el Contralor y no un Alta (esto 

evitará perder continuidad en el cobro de los docentes) 

 

 

4.- Propuestas de Formularios/modelos planillas 
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Anexo I: Resumen Titulares Interinos 

 

PLANILLA RESUMEN DE TITULARES INTERINOS 2009   -    DESTINOS DEFINITIVOS 2010 

 
REQUISITOS 65º 

 
RAMA 

CARGO/AREA APELLIDO Y NOMBRES 
APTITUD CALIF 09 

VACANTES PARA DESTINO DEFINITIVO OBSERVACIONES 
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Anexo II : Opción para cumplimentar Aptitud Psicofísica 

 

TITULARES INTERINOS 2009 

   A Secretaría de Asuntos Docentes de ……………………………… …… 

En conocimiento de obligación de dar cumplimiento al articulo 65 –  APTITUD 

PSICOFÍSICA, comunico medio de realización del mismo: 

APELLIDO Y NOMBRE Nº DOCUMENTO  
Historia Clínica. Tramite 
personal / Turno Dir. de 
Reconocimientos médicos 

FIRMA FECHA 
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Anexo III : Recordatorio Aptitud Psicofísica 
Original 

Membrete 

 
lugar, fecha  

Sr./Sra.………………………………………………..  

 
Por medio de la presente  recuerdo a Usted que según pautas establecidas en el 

Artículo 65° del Estatuto del Docente el docente Ti tular Interino debe aprobar examen 
psicofísico, para elegir (o confirmar) Destino Definitivo y confirmar Titularidad en el 
cargo (Poseer Resolución). 

Dado que Usted ha optado por cumplimentar  Historia Clínica 
en forma personal, debe tener en cuenta  que una vez que presente la misma en esta 
Secretaría de Asuntos Docentes, se deberá esperar por el Certificado definitivo, 
aprobado por la Dirección de Reconocimientos Médicos. Este requisito es 
indispensable para la elección de Destino Definitivo. 

Sin otro motivo saludo atentamente: 
 

DEVOLVER DUPLICADO CON  FIRMA. 

 
……………………………………………………………………………………

… 
Membrete                                             Duplicado 
 

lugar, fecha  

Sr./Sra.………………………………………………..  

 
Por medio de la presente  recuerdo a Usted que según pautas establecidas en el 

Artículo 65° del Estatuto del Docente el docente Ti tular Interino debe aprobar examen 
psicofísico, para elegir (o confirmar) Destino Definitivo y confirmar Titularidad en el 
cargo (Poseer Resolución). 

Dado que Usted ha optado por cumplimentar  Historia Clínica 
en forma personal, debe tener en cuenta  que una vez que presente la misma en esta 
Secretaría de Asuntos Docentes, se deberá esperar por el Certificado definitivo, 
aprobado por la Dirección de Reconocimientos Médicos. Este requisito es 
indispensable para la elección de Destino Definitivo. 

Sin otro motivo saludo atentamente: 
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Dirección de Gestión de Asuntos Docentes 
Región …… - Secretaria de Asuntos Docentes 
Distrito………………………….. 
 

Anexo IV : Control Certificados Aptitud recibidos  de DRM 
 
 

APELLIDO Y 
NOMBRE 

Nº DOCUMENTO Cargo 
Fecha salida Historia 

Clínica a DRM 
Fecha concurren-  cia 

DRM 

Fecha recepción 
certificado Apti tud 

psicofísica 
OBSERVACIONES 
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Anexo V : Vacantes …. 

 

VACANTES PARA TITULARES INTERINOS 2010 (CARGOS) 
 

RAMA 

CARG

O 
ESC. DOCENTE 

Orden de 

listado 

901   

  

  902 

  
SEIMM 1 

  

MI  
6 (seis) 

SEIMM 3   

901   

903   

INICIAL 

PR 
3 (tres) 

905   

  

  1 

  

4   

  
12 

  

  

  

MG  
9 (nueve) 

20 

 
  

E. P 

BI 20   

  
ESB 1 

  
ESB PR  

3 (tres) 

ESB 2   
 

 

 

 



 

Anexo VI : Convocatoria a Acto Público 
Membrete 
 

LUGAR………….., ……  de …………..  de 2009 

Sr./a. Director/a de la Esuela Nº……………………………. 
Se solicita a Usted notificar a la docente:  

Sr./Sra./Sta. …………………………………. la siguiente convocatoria: 
 

FECHA :   

HORA : ……. HS. 
MOTIVO : DESTINO DEFINITIVO TITULARES INTERINOS 2010 
LUGAR : SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES 

DIRECCIÓN : ………………….. 
CIUDAD : ……………………. 

 
Devolver duplicado con notificación dentro de las próximas 48 hs 

………………….. 
Firma y sello SAD 

 
Notificada:   …………………………………  

                   (Firma-aclaración-fecha) 
 
 

Duplicado 
Membrete 
 

LUGAR…………., ……  de …………  de 2009 
Sr./a. Director/a de la Esuela Nº……………………………. 

Se solicita a Usted notificar a la docente:  
Sr./Sra./Sta. …………………………………. la siguiente convocatoria: 
 

FECHA :   

HORA : ……. HS. 
MOTIVO : DESTINO DEFINITIVO TITULARES INTERINOS 2010 
LUGAR : SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES 

DIRECCIÓN : ………………….. 
CIUDAD : ……………………. 

 
………………….. 
Firma y sello SAD 

 
Notificada:   ………………………………… 

                   (Firma-aclaración-fecha) 
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B.- Designaciones Titulares Interinos  

Objeto : Dar ingreso en carácter  de Titulares del sistema  en  cargos de base, 

módulos y/u hora cátedras. 

Finalidad : Cumplir con el derecho de estabilidad en el emple o público y en la 

prestación del servicio.  

1.- Normativa de Aplicación: 

� Ley Provincial de Educación Nº 13688, Título III, C apítulo XI, Artículo 87 
incisos d y  g. 

� Estatuto del Docente (Ley 10.579) y Decretos Reglam entarios : Capítulo XII 
(Artículos 64º a 68º) y artículos 3º,  6º, 7º, 28º, 29º, 30º,  59º y 60º. 

� Resoluciones  Nº 784/03, Nº 3140/01, Nº 370/03 y 37 1/03 
� Circulares Nº 6/03 y 16/95  de la Dirección de Trib unales de Clasificación 

con pautas de aplicación para designación de titulares Interinos, y para otorgar 
prórroga en la Toma de Posesión,  respectivamente. 

� Calendario de Actividades Docentes Resolución vigente. 
 
 

2.- Organismos, agentes intervinientes y acciones 
ORGANISMOS AGENTES ACCIONES 

Dirección de Gestión de 
Asuntos Docentes 
 

Director/a 
Subdirector/a 
Asesores 
Equipo Institucional 
 

� Asesora y acompaña a las 
S.A.D con las acciones para 
Designaciones de Titulares 
Interinos. 

� Intermedia entre SAD y 
otros Organismos para 
responder consultas. 

Dirección de Tribunales de 
Clasificación 
 

Director/a 
Subdirector/a 
Asesores 
Inspectores por Nivel 
y/o Modalidad. 
Representantes 
Docentes 
Equipo Institucional 

� Controla documentación 
elevada por S.A.D. y si 
considera necesario solicita 
información y/o ampliar 
documentación. 

� Propicia el Acto Admi- 
nistrativo que convalida el 
Ingreso del docente como 
Titular Interino en el Sistema. 

Tribunales 
Descentralizados 
 

Presidentes 
Representantes 
Docentes 
Equipo Institucional 

� Controla las vacantes por 
Rama y cargo en el distrito y 
determina cupos  a ofrecer a 
para titularizaciones. 

Secretarias de Asuntos 
Docentes 
 

Secretario/a de Asuntos 
Docentes. 
Secretarios de Jefatura 
S.P.O.T 
Equipo Institucional 

� LAS MISMAS SE ENCUEN 
TRAN ENUNCIADAS Y DE 
SARROLLADAS EN  EL 
PRESENTE MODULO 

 



 

Servicios Educativos Equipo Directivo 
Secretarios 

Constata vacantes con SAD. 

  

3.- Procedimientos Designaciones Titulares Interino s 
 
3.1. ACCIONES PREVIAS – Documentación a tener prepa rada 
 
3.1.1. Listados Oficiales de Ingreso a la Docencia 

Realizar un control de estado de situación en cuanto a Reclamos por Listados 

Oficiales de Ingreso en la Docencia y si se han recibido y notificado las respuestas 

correspondientes. 

Si hubiera situaciones pendientes al respecto no serán motivo para postergar o 

suspender el Acto Público de Designaciones de Titulares Interinos, pero es importante 

tener los casos registrados previo al mismo a fin de dejar constancia en el Acta 

correspondiente,  si se debiera actuar ad referéndum de la finalización de reclamos al 

L.O.  

El/la Secretario/a de Asuntos Docentes está facultado/a para actuar en las 

siguientes situaciones, previo al Acto Público  o durante el mismo, según 

corresponda: 

a. Art. 59º ED. 10 puntos por poseer cargo titular : se descontarán si se 

comprobare que el docente posee un cargo titular o su equivalente, y aparece con los 

10 puntos en el Listado Oficial,  ubicándolo en el lugar del Listado que corresponda 

luego de restar 10 puntos al valor que figuraba en el mismo. Si se presenta la 

situación durante el Acto, se dejará constancia en el Acta.  

b. Art. 60º  inc. d ED. 5 puntos por residencia: Se pueden acreditar los 5 

puntos por residencia a aquellos docentes que demuestren la misma según las pautas 

establecidas en la Resolución 784/03, en aquellos casos en que los docentes 

hubieran cambiado su domicilio luego del cierre de la inscripción. 

Si se presenta la situación  durante el Acto Público,  ver 3.2. 

 

3.1.2. Control de Vacantes y cantidad a ofrecer par a titulares interinos 
 
Esta instancia será continuidad de lo realizado en el detalle del punto 3.3. del 

apartado A de este mismo módulo.  

Sobre las vacantes que se observen sin cubrir a posteriori del M.A.D. y 

Acrecentamiento, Destinos Definitivos otorgados y Titulares Interinos que continuaran 
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en tal situación, el Tribunal Descentralizado correspondiente comunicará las vacantes 

para Ingreso, según pautas establecidas en Artículo  

 

3.1.3. Preparar afiches para el Acto Público 

Confeccionar carteles o afiches, en los que se exhiban oficialmente las vacantes. 

Si dispone de espacio, puede dejar previstas las columnas con datos de docentes y 

su respectivos puntaje y nº orden del Listado Oficial correspondiente, para completar 

durante el Acto Público, cada vez que se realice una designación.  

Colocar los carteles  en lugar bien visible durante el desarrollo del mismo Acto. 

3.1.4 Convocatoria al Acto Público 

La Secretaría de Asuntos Docentes publicará la convocatoria por los medios de 

comunicación social de mayor difusión y en la totalidad de los servicios educativos del 

distrito. 

La convocatoria deberá contener fecha/s,  horario/s, lugar/es, rama/s, cargo/s 

propuestos a titularizar. 

Notificar fehacientemente a  los aspirantes a titularizar, entidades gremiales 

docentes con personería o inscripción con representación local. 

3.1.5 Preparar planillas 

Tener preparados formularios a utilizar: Actas de propuestas individuales y 

resúmenes apaisados, en cantidad estimada de acuerdo con vacantes a titularizar. 

3.1.6 Preparar lugar  y asignar roles y funciones a l personal 

Prever un espacio físico adecuado, considerando que a esta convocatoria 

concurren gran cantidad de docentes. 

Revisar equipo de audio si es necesario. 

Distribuir responsabilidades y funciones a cumplir durante el Acto entre personal 

de la SAD. El responsable del Acta deberá disponer del Libro de Actas correctamente 

preparado. 

Revisar si se cuenta con toda la normativa vigente, tanto  para dar lectura, como 

para responder consultas si se presentan, durante el Acto. 

3.2. ACTO PÚBLICO: Concurso de Antecedentes 
 

El/La Secretario/a de Asuntos Docentes da inicio al Acto, considerando que se 

trata de un momento muy importante y significativo en la carrera laboral y profesional 



 

del docente que accede a un cargo titular, de acuerdo con los términos estatutarios 

correspondientes.  Generalmente los aspirantes concurren con gran ansiedad a esta 

convocatoria por el significado de la misma, motivo por el cual el/la  SAD es  

responsable, no sólo de la conducción del mismo respetando la normativa vigente, 

sino además, logrando y manteniendo un clima  cordial y tranquilo para el desarrollo 

del mismo.  

El Secretario de Actas registrará  cuidadosamente todo el desarrollo en el Libro de 

Actas correspondiente, dejando constancia expresa de la lectura de la normativa 

mencionada. 

Se leerán con claridad los Listados Oficiales de Ingreso en la Docencia que se 

utilicen. Las Designaciones se realizarán por estricto orden de mérito del Listado 

Oficial. Los aspirantes que posean obleas con puntajes resultados de sus reclamos, 

serán incorporados al Listado en el momento que se hace mención al puntaje. 

Al momento de efectuar la designación de docentes titulares interinos, el 

Secretario de Asuntos Docentes constatará con el DNI,LC o LE a la vista, la correcta 

asignación de los 5 puntos por residencia según lo previsto en el Art. 60º d (con un 

año de residencia en el distrito al cierre de la inscripción). Corresponde descontarlos 

de comprobar el no cumplimiento de la normativa, ubicando al docente en el lugar del 

listado que corresponda, luego de descontar los 5 puntos.. Se dejará constancia en el 

Acta. 

Se consignarán en Acta además, todos los datos del docente designado: Apellido 

y nombre, DNI, puntaje, Nº orden en el  listado,  cargo/ módulos y /u hs, cátedra, 

establecimiento. 

Por otra parte, con documentación probatoria a la vista, el SAD adjudicará los 5 

puntos – si correspondiere -  por aplicación de la Resolución 784/03. 

La fecha de Toma de Posesión para los docentes designados será el 1 de marzo 

del ciclo lectivo correspondiente. 

Se tendrán en cuenta las previsiones de la Circular Nª 2 /09 de DTC 

Si algún docente manifestara algún impedimento – que deberá demostrar 

fehacientemente - para hacer toma de posesión en la fecha prevista, se aplicarán las 

pautas y el procedimiento establecidos en la Circular  Nº 16/95  que se refiere a la 

PRORROGA DE TOMA DE POSESIÓN de la Dirección de Tribunales de 

Clasificación. 
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Tener en cuenta que los casos de maternidad no ameritan la tramitación de 

prórroga según lo explicitado en Art. 67º del ED.  

Finalizado el Acto se deberá dar lectura al Acta en forma y completa y deberán 

firmar los presentes prestando conformidad de lo actuado. 

 
3.3. ACCIONES POSTERIORES 

3.3.1. Cumplimentación de planillas y elevación 

Una vez finalizado el Acto, se confeccionarán las Actas de propuesta individuales 

y los Resúmenes correspondientes, 

Los mismos serán elevados a la Dirección de Tribunales de Clasificación, 

adjuntando la siguiente documentación de cada docente designado, en forma prolija y 

ordenada: 

� Acta Resumen (planilla apaisada) 

� Actas individuales  

� Declaración Jurada de Ingreso en la Docencia. (planilla de inscripción) 

� Fotocopia autenticada del DNI, incluyendo hoja en la que conste último domicilio. 

� Fotocopia autenticada del Título docente habilitante que le permitió acceder al 

cargo registrado en la Pcia. De Buenos Aires. 

� Copia hoja del listado oficial donde figura el docente designado, 

� En caso de poseer oblea por reclamo, adjuntar copia de la misma 

3.3.2. Cumplimiento aptitud psicofísica de titulares inter inos 

Iniciar procedimiento sugerido en apartado  3.1.2. de parte A de este mismo 

módulo. 

3.3.3. Comunicación a los Servicios Educativos 

Notificar fehacientemente a los servicios educativos las designaciones efectuadas 

y los datos de  docentes designados. 

Volcar los datos con lápiz en el Anteproyecto de MAD.  

Actualizar la base de datos de la SAD.  

 

 



 

 

4.- Normativa de apoyo transcripta 
……………………………………………………………………….………………………… 
Ley 13688/07 
CAPÍTULO XI 
LAS SECRETARÍAS DE ASUNTOS DOCENTES 
  
ARTÍCULO 87.-  La conducción técnico-administrativa de los asuntos docentes estará 
a cargo de las Secretarías de Asuntos Docentes distritales como órganos 
desconcentrados de funcionamiento en cada distrito, dependientes de la 
Subsecretaría de Educación. La misma estará a cargo del Secretario de Asuntos 
Docentes Distrital, quien será designado por el Director General de Cultura y 
Educación y accederá al cargo por concurso, mediante los mecanismos que a tal fin 
disponga la Dirección General de Cultura y Educación.  
  
Son sus funciones:  
…………….………….. 
d. Convocar a actos públicos de designación de personal docente en carácter de 
titulares interinos, provisionales y suplentes, para todos los Niveles y Modalidades del 
Sistema Educativo Provincial 
………………………… 
g. Verificar el cumplimiento de la normativa vigente y de los procedimientos pautados, 
en el diligenciamiento de asuntos docentes, relativos a acciones estatutarias 
 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
Ley 10579/87 y modif.. 
CAPITULO XII 
 
DEL INGRESO 
……………………………………….. 
ARTICULO 64°:  Las designaciones del personal titular serán realizadas en el mes de 
diciembre, debiendo efectivizarse las tomas de posesión antes de comenzar las 
actividades escolares. 
 
 En ningún caso podrán efectuarse designaciones prescindiendo del orden de 
méritos establecido por los Tribunales de Clasificación. 
 
ARTICULO 65°:  La designación del personal docente tendrá carácter de titular 
interino hasta que, el mismo apruebe el examen psico-físico y fuese calificado con 
seis (6) puntos como mínimo. Esta calificación deberá efectuarse el primer año lectivo 
durante el cuál no se halle comprendido en las causales previstas en el artículo 130°. 
Cesarán en el cargo u horas-cátedra los docentes que no aprobaran el examen psico-
físico o no alcanzaran la calificación mínima exigida. En estos casos no podrán ser 
incluidos en los registros de aspirantes a ingreso en la docencia en ese cargo u horas-
cátedra, hasta tanto sean declarados aptos por la junta médica o hasta que hayan 
transcurrido dos (2) años desde el momento de su cese. 

ARTICULO 65 DR - (Texto según Decreto 441/95)  
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I. En el acto resolutivo de designación se hará con star el carácter del 
nombramiento. La asignación de destino definitivo s e realizará en acto público, 
con anterioridad al comienzo del ciclo lectivo post erior al del cumplimiento de 
los requisitos para su confirmación. Este acto será  previo a toda otra 
asignación de vacantes. 

II. La calificación requerida corresponde al ciclo lectivo en el que se realizó la 
designación siempre que el docente hubiera desempeñ ado en forma efectiva el 
cargo para el cual hubiera sido designado, por lo m enos durante tres (3) meses. 
En su defecto se le calificará en el año inmediato siguiente y así sucesivamente. 

III. La exclusión de los registros de aspirantes a ingreso se aplicará también a 
los docentes que no aprobaran examen psico-físico o  fueren calificados con 
menos de seis (6) puntos en su desempeño como provi sionales o suplentes. 

 
 
 
                                                                                                       LA  PLATA,   30 de diciembre de 1998 
             
 
 
             
                                                                                                     Visto el  expediente N° 5801-2.625.532/98;   y, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 

  Que por las presentes actuaciones se solicita la interpretación de los artículos 65 y 127 
del Decreto número 2485/92, en cuanto se refiere a la calificación de los docentes titulares interinos; 

 
  Que un criterio rígido al respecto llevaría a que, sólo dos inasistencias en el año 

impedirían cumplir con el requisito de calificación del interino; 
 

                                      Que el Artículo 65 del Estatuto del Docente y su reglamentación establece la necesidad de 
la calificación para efectivizar el ingreso a la docencia; 
 
 Que el artículo 127 indica como necesaria, la calificación anual elemento que permite 
al  docente transitar diversos tramos de su carrera; 
 
 Que la reglamentación del Art. 65 (Decreto 441/93) expresa que “la calificación 
requerida corresponde al ciclo lectivo en el que se realizó la designación siempre que el docente hubiera 
desempeñado en forma efectiva el cargo para el cual hubiera sido designado, por lo menos durante tres meses.  En 
su defecto, se le calificará en el año inmediato siguiente y así, sucesivamente”; 
 
 Que el Art. 127 (Decreto 2485/92) establece que la calificación del titular interino 
será realizada al que contare con “no menos de tres meses corridos de prestación de servicios”; 
 
 Que el desempeño efectivo como concepto, no está definido en el Estatuto del 
Docente y su reglamentación; 
 
 Que el desempeño efectivo sería aquel que es susceptible de evaluarse en la función, 
es decir mientras el docente se encuentre a cargo en su tarea específica, circunstancia que no se modifica hasta que 
es suplido en razón de su ausencia; 
 
 Que se da la necesidad de resolver una cuestión interpretativa en el marco de las 
atribuciones previstas en el Art. 43 de la Ley 11.612; 



 

 
 Que el Consejo General de Cultura y Educaión aprueba en sesión de fecha 29-X-98 el 
dictamen de la Comisión de Asuntos Legales y aconseja el dictado del correspondiente acto resolutivo; 
 
 
          /// 
 
 
 
/// 
 

   Por ello, 
 

 
LA DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION  

          R E S U E L V E  
 
 

ARTICULO 1°.-   Definir al desempeño efectivo, con relación a los  artículos  65 y 127  de la  ---------------------  
Ley  10.579 y su reglamentación, como aquel en el que un docente se encuentra a cargo de su función sin que sea 
reemplazado por un suplente. 
 
ARTICULO 2°.-    Determinar que cuando el docente que debe ser calificado, haya  hecho uso 
---------------------  de una licencia por plazo menor a cinco días sin que sea necesario su reemplazo por otro podrá 
considerarse como tiempo “corrido”. 
 
ARTICULO 3°.-   Establecer  que  la  suma  de desempeños  en  un año que resulte  mayor  al   
---------------------  50 %  de los días hábiles, son evaluables a efectos de la calificación. 
 
ARTICULO 4°.-  Establecer que la presente Resolución será referendada por la Vicepresiden- 
---------------------  te  1° del Consejo General de Cultura y Educación. 
 
ARTICULO 5°.-   Registrar  esta  Resolución  que  será  desglosada  para  su  archivo  en  la   - - - - - - - - - - - --  
Dirección de Despacho,  la  que en  su  lugar  agregará copia autenticada de  
la  misma;    comunicar  al   Departamento  Mesa  General  de  Entradas y  Salidas;   notificar   al Consejo General 
de Cultura y Educación;  a la Subsecretaría de Educación, a todas las Direcciones Docentes;  a la Dirección de 
Tribunales de Clasifcación;  a la Dirección de Personal  y  a  la  Dirección de Gestión  y  Capacitación Educativa. 
 
 
              
 
 
 
RESOLUCION  N°   7612 
 
 
Hay dos firmas y sellos que dicen:    
 
   MARIA SUSANA MASSOBRIO   DRA.GRACIELA M. GIANNETTASIO 
             Vicepresidente  1°   DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUC. 
Consejo General de Cultura y Educ.     PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
Dcción. General de Cultura y Educación 
      de la Provincia de Buenos Aires 
 
 
 
 
             



 
 

                 Dirección de Gestión de Asuntos Docentes 

 

CIRCULAR  N°  14 
 
 

        
       OBJETO:   Pautas para otorgar Destinos  
                Definitivos. 
 
 
A LAS  SECRETARIAS  DE INSPECCION: 
 
 
   Visto la necesidad de unificar criterios para dar curso a los actos administrativos 
convalidantes de destinos definitivos de los titulares interinos – Art. 65° del Estatuto del  Docente y su 
Reglamentación – se remiten las siguientes pautas a tener en cuenta: 
 
           - Deberán elegir destino definitivo en las fechas previstas, entre las vacantes resultantes 
del Movimiento Anual Docente  1995/96  los titulares interinos en el siguiente orden: 
 
      - Los docentes que hubieran sido designados con anterioridad al año 1995, 

y no eligieron destino definitivo por no reunir las condiciones  exigidas en el Artículo 

antes mencionado;  deberán efectuar dicha elección por antigüedad de listado con el 

que fueron designados y por estricto orden de mérito. 

 
- A posteriori lo harán los titulares interinos  1995. 

 
           -  En caso de que los docentes no contaran con el dictamen de aptitud 

psicofísica, por causas que no le fueran imputable, pero si hubieren sido calificados, 

podrán elegir destinos en los casos de referencia, supeditado el acto resolutivo al 

correspondiente examen de aptitud (Resolución  N°  493/94  del Consejo General de 

Cultura y Educación). 

 
 -  Los que no hubieran sido calificados, continuarán como titulares interinos, debiendo elegir nuevo 
destino transitorio a osterior de quienes lo hicieron en forma definitiva.   
  
 

DOCUMENTACION QUE DEBERA REMITIRSE A LA 
DIRECCION DE  

 
TRIBUNALES DE CLASIFICACION 

 
 
 -  Acta de Destino Definitivo, según planilla de Anexo I 
 
 -  Planilla resumen “Destino Definitivo – Titulares Interinos”  Anexo II. 

 
 -  Deberá existir coincidencia enlos datos comunes de ambas planillas. 
 
 - Se aceptará sólo certificación de aptitud expedidas por el Organismo correspondiente Central o  
Descentralizado, debiendo enviar  fotocopia del mismo. 
 
            /// 



 

 
 
 
 
/// 
 
 
 Se recuerda que deberá remitirse toda la documentación indicada en la presente, con carácter urgente para 
proceder a aconsejar el dictado del acto administrativo correspondiente. 
 
 El no poseer acto resolutivo convalidante de destino definitivo invalida al docente para futuras acciones 
estatutarias. 
 
 
 
 
 
DIRECCION DE TRIBUNALES DE CLASIFICACION,  14 de diciembre de 1995 
 
 
Hay una firma y sello que dice::       Gladys de Lujan Santoro 
                                                                     Directora 
              Dcción. de Tribunales de Clasificación 
               Dcción. Gral. de Cultura y Educación 
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                                                    A N E X O    I 

 
ACTA   DE  DESTINO  DEFINITIVO  

 
 
 

---------------------- A los  …………….. días del mes de ………………………………….. .del 
 
año  199…..   en la sede de ………………….sito en ……………………………………….  y 
 
siendo las …………….horas,  reunidos el ……………………………………………………... 
 
………………………….;  comparece citada al efecto la docente……………………………… 
 
………………………………………cargo …………………., rama …………………………. 
 
designada  por  Resolución N°  …………….;  con  ………….. ….. puntos en el  Registro  de  
 
Aspirantes a Ingreso en la Docencia y que ocupa por su puntaje el ……..……….lugar.   Acto  
 
seguido se da  a conocer  al/a docente la nómina  de cargos  vacantes en  los  establecimientos   
 
el distrito,  invitándolos  a  elegir  el  que  más convenga  a  sus  intereses.    El/a  comparente  
 
manifiesta  que se compromete a desempeñarse en la Escuela  N°  …………….del distrito en  
 
carácter  de titular, habida cuenta que cumple los  requisitos  establecidos en  el  Artículo  65°  
 
del  “Estatuto del  Docente” según  se consigne: 
 
-------------------------Calificación año  199……:  ……………………………………………… 
 
-------------------------Certificado aptitud psicofísica  (consignar si es Apto  y  fecha en que fue  
 
otorgado) ……………………………………………………………………………………… 
 
------------------------ Siendo las …………… horas, finaliza la  sesión, firmando los presentes 
 
como constancia ………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
……………………………….   ………………………………………………… 
               DOCENTE                SECRETARIA DE INSPECCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


