
 
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 
Consejo Escolar de Educación AVC 1 – Cipolletti – Río Negro  
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                                                                                                Cipolletti, 27/07/22 
Ref. Asambleas Presenciales 

 
 

A los 
Equipos Directivos y de Secretaría  
ESRN/CET/CEM/CENS/CEPJA/CCT 
SES AVC1 Zona I, II y III 
 
                                                               Nos dirigimos a Uds. con motivo de acercarles algunas 
precisiones sobre el desarrollo de las ASAMBLEAS PRESENCIALES de Interinatos y Suplencias, en el 
Marco de la Res. 3945/22, a implementarse a partir del 28/7/22. 
 
*Las Asambleas presenciales se realizarán los días lunes y jueves desde las 9hs en el edificio de 
Supervisiones /Consejo Escolar AVC1. 
*La publicación de las vacantes en el sistema SAGE se realizará con 24hs de antelación, según Res. 
1080/92 T.O. Res100/95.  
*El orden de los ofrecimientos será el establecido en el Cronograma difundido a principios del Ciclo 
lectivo 2022 por las tres Zonas Supervisivas, que se adjunta. 
*El/la aspirante asistirá a la asamblea presencial con DNI y Declaración Jurada de cargos y 
actividades (formulario oficial) en formato papel, debidamente confeccionada y con su firma 
solamente, incluyendo los horarios correspondientes a todas las Instituciones públicas/privadas 
y/u otras actividades laborales que desempeñe. Se adjunta dicho formulario de DDJJ.  
*En caso de que el/la aspirante envíe a otra persona en su representación, esta debe presentarse 
con Poder, copia de DNI del aspirante, Declaración Jurada de cargos y actividades, firmada por el 
aspirante y DNI propio. Se adjunta modelo de poder. 
*Según los establecido por el Art 8 de la Res. 3945/22 se recuerda a las Escuelas que se debe 
garantizar que “...el retorno a la presencialidad de las asambleas de interinatos y suplencias, en el 
marco de la Res1080/92 T.O. Res100/95 no afecte el desempeño de las actividades administrativas 
y pedagógicas” 
 
                                                                 Solicitando dar amplia difusión a la presente, los/as saludamos 
atte.  
 
 

Prof. Cecilia Pita. SES AVC1 ZI 
Prof. Claudia Capellán. SES AVC1 ZII 

Prof. Graciela Segatori. SES AVC1 ZIII 
 

 
Nota Múltiple Conjunta Nº 007/22 
SES AVC1 Z I II y III 
 


