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PARA: INSPECTORES JEFES REGIONALES Y DISTRITALES 
INSPECTORES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
TRIBUNALES DESCENTRALIZADOS 
 

TRATAMIENTO DE PLANTA  DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

INSTRUCTIVO PARA LA CONFECCIÓN DE LA P.O.F. 
 

Con el objeto de facilitarles el trabajo de confección de P.O.F para el 
tratamiento de planta de los Centros de Educación Física, les enviamos algunas 
consideraciones a tener en cuenta.  
   Será necesario convenir que el Tratamiento de Planta es para las Direcciones 
intervinientes, Dirección de Tribunales de Clasificación Central y Descentralizado, 
Dirección de Educación Física, Jefatura Distrital y Regional. La información vertida 
en POF y POFA actualizada y certera es necesaria, útil y relevante, dado que a 
través de la misma se realiza el control de gestión necesario, se relevan datos  para 
conocimiento de la situación de las plantas en todos los servicios de la provincia, y 
en consecuencia se toman decisiones respecto  de modificaciones pertinentes.  

Para que la información recibida a nivel central cumpla con estas condiciones 
de objetividad y realismo, deberá haber atravesado las instancias de confección, 
visado y corrección, a nivel territorial, donde la tarea de los Directivos, Supervisores 
y Jefes Distritales cobra un alto valor, dado que evita dificultades posteriores.  

Todos los datos extraídos de las planillas de P.O.F. son utilizados por ambas 
Direcciones con distintos fines, pero el objetivo común que se persigue es el 
ordenamiento y control del sistema para hacerlo eficaz y eficiente, evitar 
situaciones de inequidad y generar políticas acordes con esta realidad. 

Por la tarea especifica que realiza el Tribunal Descentralizado, los cuadros 1,2 
y 3, contienen información relevante respecto de cargos, horas y situación de revista 
de los docentes, matricula y modificaciones producidas respecto del año anterior en 
estos ítems. 

Teniendo en cuenta toda esta información y con los datos contenidos en los 
cuadros 4 y 5, la Inspección de Educación Física y Jefatura Distrital pueden observar 
la evolución de la matricula y su distribución en  las Ofertas Educativas, la tendencia  
del Servicio y su adecuación a las necesidades comunitarias, los grupos que 
justifican una ampliación de la cobertura de horas o en caso contrario los que se 
observan como debilitados 

  En el tratamiento se realiza un análisis pormenorizado de cada uno de 
los componentes, sin descuidar la mirada global que implica observar la interrelación 
de las variables intervinientes.  
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ANÁLISIS DE LA PLANILLA 
 
 
Cuadro 1: Planta Orgánico Funcional: Cargos y Cobertura 
Este cuadro puede considerarse compuesto por tres sectores: P.O.F.- COBERTURA 
DE CARGOS Y CARGOS SOLICITADOS 
 
P.O.F.: 
1° 2° columna se asentarán los cargos de Planta con que cuenta el Servicio en el 
momento de la realización de la planilla y los que contaba en año anterior al 
momento del tratamiento.  
3° y 4° columna: En estas columnas de incremento o disminución según 
corresponda se asentará lo solicitado como tal. Estos datos enuncian las intenciones 
de Servicio, fundamentadas por aumento o disminución de cargos debido a aumento 
o disminución de matricula, horas, o cambio de categoría. Dichos cambios 
propuestos, mas lo asentado en la 1° columna, se asentarán en el cuadro Cargos 
Solicitados, deberá estar encuadrado en la normativa vigente, Resolución N° 
3367/05  y 549/10. 
COBERTURA DE CARGOS: se detallara la situación de revista de los cargos 
expresados en la columna 1° de P.O.F. según correspondan  
En caso de regentes fuera de planta se detallan en la columna de Excedentes  
P.O.F. PROYECTADA: será la resultante de la suma entre la 1columna de P.O.F.      
(Año actual) y la 3° o la 4° (Incremento o Disminución) según corresponda, en 
sentido horizontal  
 
 
Cuadro 2: Planta Orgánico Funcional- Hs. Cátedra y Cobertura 
Este cuadro puede considerarse compuesto por tres sectores: P.O.F.- COBERTURA 
DE HORAS CÁTEDRA Y HORAS CÁTEDRA SOLICITADAS 
 
P.O.F.:  
1° columna:  
1° renglón Consignar el número de horas destinadas a las Ofertas Educativas del 
Servicio (sea en sede u extensiones); 
2° renglón consignar las horas de apoyo a otros Servicios Educativos (de Nivel y/o 
Modalidad: Inicial, EP, Especial,  C.E.C. Adultos) del año actual.  
2° columna ídem anterior, pero se volcaran los datos del año anterior, aprobados en 
el tratamiento de Planta respectivo 
3° y 4° columna: En estas columnas de incremento o disminución según 
corresponda se asentara lo solicitado por el Servicio, como tal. Estos datos enuncian 
las intenciones fundamentadas por aumento o disminución de horas debido a 
aumento o disminución de matricula. Dichos cambios propuestos, mas lo asentado 
en la 1° columna, será volcada en el cuadro Horas proyectadas. 
Lo solicitado deberá encuadrarse en la normativa vigente. 
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COBERTURA DE HORAS CÁTEDRA: se detallará la situación de revista de las 
horas expresadas en la 1ª columna de P.O.F., según corresponda-  
HORAS CÁTEDRA PROYECTADAS: será la resultante de la suma, en sentido 
horizontal, entre los datos de la 1 columna de P.O.F. (Año actual) y los de las 
columnas 3° o 4° (Incremento o Disminución) según corresponda.  
  
 
Cuadro 3: Observaciones 
 El objetivo de este cuadro es informar los cambios de situación de revista, respecto 
del año anterior, información necesaria para el control de vacantes. Consignar 
apellido y  nombre, cantidad de horas y Acciones Estatutarias correspondientes: 
• Titularización por ingreso 
• Destino definitivo 
• M.A.D./ Promoción. 
• Acrecentamiento  
Se  deberá informar así mismo: Titularización por ley 12609,  renuncias, jubilaciones 
y fallecimiento 
 
Cuadro 4: Evolución de P.O.F. 
1columna 
1° renglón (Matrícula) se informara la matrícula total del año actual según datos 
extraídos de Planilla 1 del mes de  abril. 
2º renglón  se informará la matrícula aprobada en el  Tratamiento  del año anterior. 
2° columna 
1° renglón:(Asistencia Media) se informará el promedio del año actual según datos 
de Planilla 1 de abril. 
2º renglón: se informará asistencia media según datos de Tratamiento del año 
anterior. 
3° columna (Cargos P.O.F) 
 1° renglón será coincidente con dato de  Totales de la 1° columna del Cuadro 1 
 2° renglón será coincidente con dato de  Totales de la 2° columna del Cuadro 1 
4° columna (Hs. Cátedra)  
1° renglón: será coincidente con el dato de  Totales de la 1° columna del Cuadro 2  
2° renglón: será coincidente con el dato de  Totales de la 2° columna del Cuadro 2 
 
 
Cuadro 5: Régimen de Turnos  
Deberá informarse los turnos del Equipo Directivo, que se ajustará a la normativa de 
reglamentación de C.E.F. Res N° 549/10.  
No será autorizada la cobertura de un turno sin actividad pedagógica, mientras que 
otro con actividad, carezca de la misma.  
Las excepciones a esta regla deberán ser analizadas y justificadas por el Inspector 
del CEF y avaladas por el Insp. Distrital.  



 4

 
 
 

                                                            
 
 
REVERSO 
De  las Propuestas Educativas 
Se regirán por el orden establecido para la Planilla 1, según Resolución Nº 549/10. 
Se asentará la Propuesta Educativa de Sede y de Extensión, y luego las Apoyaturas 
a Servicios Educativos. 
Los datos de  las apoyaturas a Otros Servicios Educativos deben ser coincidentes 
con los consignados en las respectivas P.O.FA. del servicio al cual brindan la 
Extensión (Diferentes Niveles y/o Modalidades).  
Los grupos en espera deberán ser consignados en No Atendidos; éste dato 
justificará  la  solicitud de  horas para su cobertura. 
En el Nivel Inicial, consignar con una llave la cantidad de grupos atendidos cada tres 
(3) Horas cátedras. 
 
Totales Generales: en la última hoja y utilizando los últimos renglones transportar 
1° Subtotales de horas cátedra de Propuestas Educativas en sede/extensión. 
2° Subtotales de horas cátedras de apoyo a Servicios Educativos. 
3° TOTALES: Suma de ambas cifras. 
 
P.O.F.A. 
Cuadro 1 
 
 Este cuadro puede considerarse compuesto por 2 sectores: 
A la izquierda se consignará la información correspondiente a los docentes que se 
desempeñan en los cargos consignados en la P.O.F. Debajo de cada Titular o 
Provisional se consignara el Nombre del Suplente. 
A la derecha corresponde volcar los datos de los docentes que se desempeñan en 
cargos fuera de P.O.F. (DECRETO 4457/94). 
 
Cuadro 2 
Se consignarán los docentes que se desempeñan en las horas, utilizando un renglón 
por docente, su número de documento y su carga horaria distribuida en las 
Propuestas Educativas del Servicio. 
Las horas titulares serán expresadas en color azul, las titulares interinas en negro, 
las provisorias en rojo y las suplentes en color verde. 
Debe indicarse a quien reemplaza el personal suplente en el mismo renglón. 
 
LA POF DE CEF DEBERÁ ENTREGARSE CON PLANILLA 1 DEL MES 
CORRESPONDIENTE AL TRATAMIENTO DE LA MISMA. 
 
 
 
 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 


