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ACTA N° 00.../201__.- En la ciudad de ……., a los ........ días del mes de octubre del año dos mil
diecisiete, siendo la hora ...... en la sede  (nombre del centro), sito en la calle ........................, en
presencia  de  la  Directora  del  IFD/CERP,  Mtra.  .....................,  quien  la  preside,  del  Secretario
Docente Mtro. Prof.a ........... , de los funcionarios administrativos Sres ........................ , señores
veedores por la ATD Sr........... , por la Intergramial.............  y funcinario GAFI Sr..............Se da
lectura al Acta N° 35, Res. N° 37 del 3 de octubre de 2017 y su rectificación Acta N° 36 Res
N° 32 del 10 de octubre de 2017, al Acta N° 81 Res. N° 62 del 18/12/2003 (15° Complemento del
Estatuto del Funcionario Docente), a la Circular N° 9/02 y sus modificativas, Acta N° 1 Res. 31
del 23/01/2007, Acta N° 49 Res. N° 67 del 9/8/2007 (Circular 56/07), Acta N° 7 Res. 44 del
05/03/07 y Acta N° 17 Res. 2 del 21/03/07 (dedicación exclusiva), Acta N° 60 Res. N° 102 del
14/10/08 (dedicación permanente y exclusiva de inspectores), Circular 39/02 y complementarias
(reserva de efectividad), Acta N° 13 Res. N° 48 deñ 29/02/2000 (tramitación acumulaciones con
solicitud de licencia sin goce de sueldo y reserva), Acta N°45 Res N° del 26 de julio de 2016 del
CODICEN,  Acta N° 49 Res N° 6 del 9 de agosto de 2016 (Retención de Haberes),Acta N°20
Res N° 9 del 25 de marzo de 2017 (Dedicación Total) ,al Acta N° 49 Res 52 del 15 de agosto de
2017 (Acumulación de funciones de Supera Tope). Se ofrecen horas docentes en carácter efectivo,
interino y/o suplente para el ejercicio 2018 según oferta educativa aprobada por Res N°__ Acta
N°____  de  fecha  ________de  Pedagogía  II  –  18  horas  (6  grupos  A,  B,  C,  D,  E  y
F).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) PRIMERA RONDA – EFECTIVOS
Literal  a) efectivos  escalafonados hasta  20 .–o las  que excedan por  indivisibilidad  de docencia
directa en interinato. Docente: Nombre y apellido completo CI: XXXXX-Z –NO OPTA, Nombre y
apellido completo CI: XXXXX-J –NO CONCURRE, Nombre y apellido completo CI: XXXXX-T,-
OPTA-  La  docente  declara  poseer  30  hs  efectivas  como  Maestra  en  el  CEIP.  Elige  en  esta
oportunidad  4  grupos  (A,  B,  C  y  D)  en  efectividad.  Sub-Total  19  hs  en  el  CFE.  Total
49hs.-----------------------------------------------------------

Literal b) docentes con derecho a efectividad-NO HAY LISTAS VIGENTES.------------------------ 

Literal c) Corresponde a CeRP.--------------------------------------------------------------------------------

2) SEGUNDA RONDA – EFECTIVOS (eligen horas interinas o suplentes) 

Literal e) efectivos hasta 48-50.Docente: Nombre y apellido completo CI: 12345678- NO OPTA,
Nombre y apellido completo CI: XXXXX-T,-OPTA- La docente declara poseer … efectivas como
Maestra en el CEIP. Elige en esta oportunidad 3 grupos (A, B y C) en efectividad. Sub-Total .. hs en
el CFE. Total ..hs---------------------------------------------------------------------------------------------------

3)  PRIMERA  RONDA  –  INTERINOS (interinos  según  listas  de  llamados  Plan  2008  a
Aspiraciones vigentes o prorrogadas puntaje mínimo 90 puntos).--------------------------------------------

Literal  g) hasta  20  hs  de  docencia  directa  sin  horas  de  departamento  –o  las  que  excedan  por
indivisibilidad de docencia directa en interinato.---------------------------------------------------------------

ASPIRACIONES 2009-2011.Docente: Nombre y apellido completo CI N° XXXXXXXXX-l-NO
CONCURRE-  Docente:  Nombre  y apellido  completo  CI  N°  YYYYYYY-NO OPTA- Docente:
Nombre  y  apellido  completo  CI  N°  ZZZZZZZZ-OPTA,  el  docente  declara  poseer  un  cargo  de
director de escuela común con carácter efectivo 40 hs. Elige 2 grupos E y F con carácter interino.
Total 50hs------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASPIRACIONES  2010-  2012.No  corresponde  por  no  existir  remanente  de  horas  (ejemplo)
ASPIRACIONES 2011-2013.No corresponde por no existir remanente de horas (ejemplo) ----------

4) SEGUNDA RONDA - INTERINOS
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Literal h) hasta 48 horas en CFE incluyendo horas de departamento

5)PRIMERA RONDA – INTERINOS ASPIRACIONES 2014(interinos con puntaje habilitante
hasta  125)  .  Literal  i),  j)   hasta  20  hs  sin  horas  de  departamento  –o  las  que  excedan  por
indivisibilidad de docencia directa en interinato.

6)SEGUNDA RONDA – INTERINOS ASPIRACIONES 2014

Literal k) hasta 48 horas incluidas horas de departamento. Docente: Nombre y apellido completo CI
N° XXXXXXXXX-l-NO CONCURRE- Docente: Nombre y apellido completo CI N° YYYYYYY-
NO OPTA- Docente: Nombre y apellido completo CI N° ZZZZZZZZ-OPTA, el docente declara
poseer un cargo de director de escuela común con carácter efectivo.. hs. Elige 2 grupos H y Y con
carácter interino. Total ..hs------------------------------------------------------------------

Literal l) listas no utilizadas en Literal i)----------------------------------------------------------------------

7)PRIMERA RONDA INSTITUTOS VECINOS-OTROS INSTITUTOS

Literal m) listas vigentes con puntaje habilitante.------------------------------------------------------------

8) HORAS POR SOBRE TOPE 

Literal n)  docentes efectivos e interinos según el orden establecido en los literales precedentes hasta
60 hs semanales de labor hasta los literales k) y l).

9) RONDA DOCENTES JUBILADOS REINGRESADOS AL CFE

Literal o) hasta 20 hs de docencia directa incluidas horas de departamento.------------------------------

A)  Jubilados reingresados con concurso en el  CFE (que no hayan renunciado a la jubilación)
Docente: Nombre y apellido completo CI N° ZZZZZZ-3-NO CONCURRE- Docente: Nombre y
apellido completo CI N° HHHHHH-5-NO OPTA- Docente: Nombre y apellido completo CI N°
ZZZZZZZZ-OPTA, el docente presenta resolución autorizando reingreso al CFE y prorroga -

B)  C)  y  D), Jubilados  reingresados -que  figuran  como  activos  en  listas  vigentes  y  aquellos
ordenados como pasivos con puntaje habilitante- se  intercalarán y ordenarán en una sola nómina que
elegirán luego de los jubilados que menciona el literal A).

10) ABATIMIENTO DE PUNTAJE    (listas vigentes que figuran en el Literal f) con puntaje hasta
70)

Literal  p)ASPIRACIONES  2009-  2011.No  corresponde  por  no  existir  remanente  de  horas
(ejemplo)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASPIRACIONES  2010-  2012.No  corresponde  por  no  existir  remanente  de  horas  (ejemplo)
ASPIRACIONES  2011-2013.No  corresponde  por  no  existir  remanente  de  horas  (ejemplo)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11) ABATIMIENTO DE PUNTAJE  (listas vigentes que figuran en el Literal i) con puntaje hasta
100)

Literal q)ASPIRACIONES 2014.-------------------------------------------------------------------------------

12) SEGUNDA RONDA DOCENTES JUBILADOS REINGRESADOS AL CFE

Literal r) hasta 48 hs de docencia directa incluidas horas de departamento.------------------------------
A)  Jubilados reingresados con concurso en el  CFE (que no hayan renunciado a la jubilación)
Docente: Nombre y apellido completo CI N° ZZZZZZ-3-NO CONCURRE- Docente: Nombre y
apellido completo CI N° HHHHHH-5-NO OPTA- Docente: Nombre y apellido completo CI N°
ZZZZZZZZ-OPTA,  el  docente  presenta  resolución  autorizando  reingreso  al  CFE y  prorroga
(mayores de 70 años)-----------------------------------------------------------------------------------------------
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B)  C)  y  D), Jubilados  reingresados -que  figuran  como  activos  en  listas  vigentes  y  aquellos
ordenados como pasivos con puntaje habilitante- se  intercalarán y ordenarán en una sola nómina que
elegirán luego de los jubilados que menciona el literal A).

13) LLAMADOS ABREVIADOS

Literal s) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Observación: Recordar en caso de que se elijan horas suplentes establecer claramente nombre
del titular , causal que genera la licencia, período de la misma.

En caso de renuncia a horas en actas posteriores establecer también el motivo de la renuncia.

No restando más horas para ofrecer , siendo la hora ___ se da por terminado el acto. Para constancia
se labra, lee y firman tres copias del mismo tenor.--------------------------------------------------------------


