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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:  

Se recomienda a esa Jerarquía asegurar el cumplimiento de  las siguientes 
tareas administrativas: 

-La aplicación del Articulo Nº 1 del EFD para todos los docentes que 
ingresaron al escalafón departamental en cualquier carácter por derechos 
emanados de concursos u ordenamientos. A tal efecto se les solicitará a los 
mismos la tramitación del certificado de buena conducta vigente y 
Credencial Cívica.  

-Para todos los docentes, y funcionarios,  cualquiera sea el carácter del 
cargo y tarea que realice, es preceptivo la tramitación del Carné de Salud 
debiendo ser presentado en cada oficina en un plazo perentorio. 

-Verificar el padrón departamental  atendiendo a los movimientos 
originados en los actos eleccionarios. Corroborar tanto el personal docente 
como no docente asignado a cada institución escolar. 

-Recomendar a los Directores de los Centros Docentes el control estricto de 
los Inventarios debiendo comunicarse a la Inspección en un plazo de 30 días 
cualquier alteración que se constate. 

-Controlar los cambios de horarios en las escuelas que lo soliciten a los 
efectos de que se atienda al beneficio de los  niños. Se debe contar con la 
autorización de todos los padres la cual se registrará en acta , la que se 
adjuntará a la solicitud; el inspector departamental controlará los horarios 
más adecuados del transporte a utilizar por los alumnos que se desplazan. 

-Realizar  durante el primer mes, la inspección ocular de los Centros 
Docentes por parte del Inspector Departamental/Distrital para apreciar las 



condiciones edilicias, el funcionamiento del comedor escolar, entornos y 
accesos, condiciones de seguridad  y otros aspectos que serán tenidos en 
cuenta para elaborar el plan de obras y demás prioridades. 

-En Escuelas Rurales,  atender las condiciones de los predios, solicitud de 
medianerías así como locales cerrados cedidos a vecinos, declaración de 
casa – habilitación. Se tenderá a regularizar situaciones a través del 
Departamento Notarial o la Comisión de casa – habitación del CEIP. 

-Las gestiones que se elevan a Inspección Técnica deben tener en cuenta el 
Art. 69 de la Ordenanza Nº 10/2004 y Circular Nº 322/98. 

-Todo expediente que involucre a funcionarios docentes o no docentes 
debe incluir la Foja de servicios actualizada, ordenándose el mismo  en 
forma cronológica tal como lo establece el Art. Nº 35 de la Ordenanza Nº 
10. 

-En las gestiones referentes a escuelas se adjuntará Planilla de información 
básica. 
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