
 

A los Equipos Conducción: 

COMUNIDAD DOCENTE: 

                                              La SAD de General Rodríguez informa que los días LUNES 27/02/23 y MARTES 28/02/23, se realizará el 
APD de CARGOS, MÓDULOS Y HORAS CÁTEDRAS DE PROVISIONALIDADES Y SUPLENCIAS CON TOMA DE POSESIÓN EL 
01-03-2023  

LOS CIERRES DE POSTULACIÓN PUEDEN SER 7:30 O 10:30 HS. Finalizado los mismos se inicia el proceso de designación. 

IMPORTANTE  

● La sola postulación implica la aceptación de la designación. Por tal motivo es muy importante estar atento al mail ingresado al 
momento de la POSTULACIÓN, debiendo ser el correo del abc (es muy importante visualizar sus datos de contacto ACTUALIZADOS en 
la plataforma, verificar que se encuentre correctamente asignado su mail y teléfono). A dicho mail llegará la designación y los datos del 
establecimiento para realizar la toma de posesión (la toma de posesión la realiza la institución en la cual fue designado/a). 

Recordar que se encuentra en vigencia Registro de Designaciones Docentes, llamada también “Hoja De Ruta”. 

A EFECTOS DE POSTULACIÓN: 

Al momento de postularse el docente deberá aceptar y/o modificar el registro de designaciones para continuar con el proceso. 

El Docente podrá visualizar la totalidad de sus cargos/ hs y Módulos TITULARES y los PROVISIONALES Y SUPLENTES designados en 
el ciclo 2023 con la posibilidad de EDITAR la CONTINUIDAD, el CESE o la RENUNCIA. 



 

El Docente podrá editar sus cargos en carácter de DDJJ. Esta nueva herramienta de APD se podrá utilizar como Hoja De Ruta, no 
obstante, ante cualquier inconsistencia, las Secretarías de Asuntos Docentes podrán requerir información necesaria para la designación. 

El docente podrá desistir, dentro de las seis (6) horas de enviado el correo electrónico de la designación sin perjuicio, siempre y cuando 
recibiera notificaciones de actos públicos simultáneos de ofertas asignadas que generen incompatibilidad y cuya prioridad sea menor a la 
designada, caso contrario, será confirmada como designado en todas las ofertas notificadas.  

PARA DAR APLICACIÓN A LO ÚLTIMO MENCIONADO, DEBERÁ DAR RESPUESTA AL MAIL RECIBIDO CON LA DESIGNACIÓN, 
ADJUNTANDO ACTA DE DESIGNACIÓN DONDE DEBE CONSTAR NÚMERO DE PRIORIDAD Y FECHA DE RECEPCIÓN DE LA 
MISMA. - (En designaciones de otros distritos, adjuntar DESIGNACIÓN) 

TOMA DE POSESIÓN 

Recuerda que el acta de toma de posesión se deberá efectivizar cuando el docente debe ejercer sus funciones. Es responsabilidad del/la 
docente realizar la toma de posesión en el día y horario correspondiente, de acuerdo a su designación. Se recomienda que una vez 
recibido el mail con tu acta y datos del establecimiento te comuniques con el mismo. 

● En caso de ser designado y no aceptar/desistir/renunciar se deberá aplicar la normativa vigente (CIRCULAR 1/2010). Las 
Instituciones deberán informarlo y solicitar nuevamente la cobertura mediante el formulario destinado a tal fin, para poder bajar 
del listado correspondiente a los docentes que no realizaron la toma de posesión efectiva- 

Que significa CIRCULAR 1/2010 RENUNCIA NO TOMA DE POSESIÓN 

Por ser considerados los Listados por Dirección Docente de la Educación y Provincia, aquel docente que renunciara, no hiciese toma de 
posesión o abandonara el cargo, módulos y/o horas cátedra, con anterioridad al período para el que fuese designado, pasará a ocupar el 
último lugar en todos los cargos, horas cátedras o módulos que figuran, en ese Nivel o Modalidad de la Educación en todos los distritos 
solicitados.  

 


