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PODEflEJECUTIVO
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Corresponde al Expediente n° 5801-1.253.783/01...

81 A6~~'2n01

Visto el expediente n° 5801-1,253.7~3/¡~:;,t.

A\,';
QuemedianteLey11,524 se,{inpBl9rron a la Provinciilll

de \ luenos Aires las Escuelas Normales Superior~~; ¡.g~'94~las Superiores d,!
Co ¡ ercio: Institutos Superiores del Profesora~.fii ¡y'ji'olegios SuperiorEiB
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I é ~,,,.,,,.,,,...,,¡,tra I ,en os por a uns ICClon aClona: k~ \v; '/X
ff)(~¡l1!:'~ ;i

Que en la Jurisdicciónde i~dgéHconstituían, de acuerdo 11
su :>rmativa. Unidades Académicas y por declt~ló~;~f~i'la Provincia de Buenm;
Air '; mantienenesa estructuraen la actualidac;t;ti ~f~

1)'0 F\,~ )1 ~.

Que las Unidades ~4~~~~.tt1léas comprenden distinto!;
niv ,es educativos bajo dependencia d;~¿\li~~:;;~~bla Dirección Institucional,
or~ nización que no se halla contemplada ¡ár;t;I~~)r1QJmasprovinciales vigentes;

" '''/' ~,:¡:'

Que resulta neces~¡¿'é1tablecer criterios normalizadorE!H
qUi ' Jreserven la identidad de las instituGiohes ~ucativas mencionadas;

, (.'\. .'. '. "'1

Que la comPI~i'á~d'i~c2démica de los servicios citado;;
rec - ere de 'un acto administrativo qlffiprihde un marco para asegurar su óptirno
fun ' onamiento: ~if.1'\,' t.;'

. ' f.f'l >j) ~'

Que el ConseM\G~eral de Cultura y Educación aprobó Enl
se i m de fecha 12-VII-01 el dictan\éh;i~e la Comisión de Asuntos Legales :1

l"'"'''' '

ac \1seja el dictado del correspondie~.,tw:to resolutivo:
, /\ '~\'¿,~ '.

Que en .uSo de las facultades conferidas por el Artículo 21;3

inc ) ) de la Ley 11,612. result,~vi~~le el dictado del pertinente acto administrativo'
~ ~\,),:,,\:S 'f

E.LDIRECTO'8'GEN,~~ALDE CULTURA y EDUOACIÓN
c. ";~¡E S U E L V E :

LA PLATA.

CCt SIDERANDO:

ARIICULOJ~~:.:APro~r;¡~~~p:~'Jtasde funcionamiento de las Escuelas Normales -
Supe6i3rés;/t Escuelas Superiores de Comercio, Institutos

Su )1!riores (jE'1Profesoráqg./ y Colegios Superiores que estén constituidos p'::Jr
sel v cios euucativqs d.~'dive'rsos niveles de la enseñanza, los que se regirán pGr
las í IOrmas orovi~lal~~ c:Qtnunes, excepto lo aquí expresamente establecido y
qU! ~omo p,rexo I f9trTíaparte integrante de la presente Resolución,

\' ,..'"

AR [ 'CULOJ.;;::'~Apfetri:i~' las pautas de aplicación en las Plantas Orgánico Fur'-
' , cio"éIss para las UnidadesAcadémicasque como Anexo "~.,"'x..

fon i m parte integraqtéde la presenteResolución,
/'/
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ARTICULO ,"J~:: Estabiecer que la presente Resolución será refrendada por la
n . -Vicepn~sidente 10 del Consejo General de Cultura y Educación y

Al sAñor Sub ,( cretaw: de Educadón

ARTICUlOt ( :. ¡;(eglstrar esta Resolución que será desglosada para su archivo --
m ...-en la D:rección de Coordinación Administrativa la que en su lugar

agregará CO)a aU~E)nt¡cadade la misma, comunicar al Departamento Mesa
General de i :ntradém y Salidas, notificar al Consejo General de Cultura y
Educación, ! la SUIJs6cretaría de Educación, a la Dirección Provincial de
Educación S uerior y de Formación y de Capacitación Docente Continua, a todas
las Direccior :; Docentes, a la Dirección de Personal, a la Dirección de Gestión y
Capacitaciór' :ducatíva, a la Dirección de Coordinación de Consejos Escolares, a
las Jefaturas, le Regttm de todas las ramas de la enseñanza y por su intermedio a

,

f

,'

"

quiene:~ corr ! ¡POnda.

,

,

'/)

~
'

,,

1

,

---

1, ' . / / "1 )//1/;( /-'
r't7( "~.: .' /./ .,/.7 / / 1'/ ¡ .J;Y{:1;. '''-''~-'~

244fl

/ . .\ / /'/

)0~
"

ti .'" UfAJ . / " , '
~ ' f vé /'! /.~ ' , ... ¿. . . ' ..,.,,~

--' ".-- 0?, " ,," , '. o'./- " : OC~vro 80
¡'
,

,~".- ~

,

1

,

!\~ f,._i.:--",;,+

,

:~"" I ".~, J[,n\'ti
,

,

'

./

{

/./ " DJr8c
,
torG~nGr I RDON

'! ~, ..--, "., "
~ A

/ . ds CI.!;¡ror a ,
.. -- , " .' ,,1 ,'!'! r EducaCI

l:' ",' (;", >'" "~,o'.,' ';1 " f ',l':'!:''''1. \ ,!¡¡ !Q'FJ;I~. d. A/\ AlJón

[JII' ;~":~ ¡;'.;'~~:~;,:¡'~;,~';:::¡:,~ i'(;'f'~;;'f':I)1 " ,

-~
.<'

'*'

R . '
31-1 5("\

ESOlUCI':'N w t t ~ ,-1,. . . . . .. . . .. . . . . .. . .. .. . . .. . .. . ..

1 ..,.. h_' "'''- . nh "' "--- - -----



¡,

PROVl' j ;IA DE BUENOS AIRES
PODEREJECUTIVO

1'''-- - -' ,--, ,--------------
,

Corresponde al Expediente n° 5801-1.253.783/01.-
, A

ANEXOl. fl\,
UN!DADESACADEMICAS ,~

PAUTAS DE FUNCIONAMIENT~\
)X

1- DI;,:!NICION- AMBITODE APLICACiÓN. J. 1,';:<
h\ \\?

I 1,1~' '- 3 tJnidad Académica comprende distintos ni"!~J,;'~:fenseñanza con una
I sola )irección Institucional conformando en es,~ n¿ooqepto un solo servicio

educ ; :ivo apoyado en el principio básico de unid~,:: d;~dministrativo. técnico y

pedc:~6gico. !j}i; W)c~~¡\\
1.2~ ',as Escu~las Normales Superiores; Ef~~la~\;$~periores de. Comercio.
Instl\ . ;:os Supenores del Profesorado y Col~lp~~~~~~nores transfendos por la
Nací ,1 a la Provincia de Buenos Aires conformári1.l1h¡~adesAcadémicas.

J~ \i~~: ~~¡;:;~y
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2.1- :1 Director de la Unidad Académi~..~\'~1 Superior del personal de los
difer ' 1tes nível~s que la conforman. (fS:,~"\,;1If'
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2.2- n tal car$cter es el responsableldeJa,Orientación,conduccióny supervisión
de lé Jnidad A~adémica. 1\;'; ;!.

'%y\:.;i]
2.3- JS Directivos de cada uno de 10~;l1iv$ISSserán responsables de las acciones
y/o ;Teas adn'linistrativas y/o técni~d p'~dagógicas propias de cada nivel. La
sup~ ¡ fisión es.de su responsabilidad~i~é~a.

1, os Directoresde la UnidadAca'C!é'micatendrán responsabilidadconcurrente,
en E~tos aspectos, atento a 19''''i?lant~~Oprecedentemente, sin perjuicio de las
resp . 1sabilidades establecidq$(~.~ el parrafo anterior. '

. ,;\X);;i, '.
2.4- ¡:I pe¡;sonal docente peft~h~¿e a'1Qs escalafones de los niveles en los qUEI
han ~do desigrados. <' . j,; ::',;1

2- FI -~CIONAMIENTO.

3- SLPERVISIPN. i~ ~~¡
3.1- I ~ada nivel de la L!nidé;!d'Académicaserá supervisado por los Inspectore~!¡,
comJ ~tentes. Los su~rvisote~'de cada niveltendrán en cuenta en sus prácticas
SUP')ivisivas las car~ct~rísliFasde un servicio educativo que integra distinto~:~
niv€'( s. El Inspecto~~el hi~elterciarioserá el encargado de preservar la identidad

insti l donal y la e~r~~ur~~cadémica del servicio,
{",: ,: {:.:;:"" '::::':~"

3.2-~os InspectÓr~s,qÜe Supervisan la Unidad Académica, en interrama,
real Z1rán supervi~¡6n~s conjuntas que favorezcan el seguimiento académico y

, ase'J' ,ren el eq,lace~r~,icular de los diferentes niveles y áreas.

~ " "~,~j 1/1
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3.3- A los efe.;os de poner en conocimientoal responsableinstitucional de sus
acciones. el 11spector que visita el servicio informará al Director de la Unidad
Académica y . \1Director del nivel.

--'--"'-'----.

,

3.4- Los inforn .1Sde supervisión estarán a cargo de los Inspectores competentes,
constando en it.s mismos el o los Directivos que hubieren estado presentes y se
notificará al D", 'Ctorde la Unidad Académica.

4- CALlFICACDN DEL PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE.

4.1- El Direc~\11 de la Unidad Académica será calificado por el Inspector de la
Dirección del Ilrógrama Institutos. Formación Docente y Terciarios Técnicos,
quien conside é.rá a esos efectos los informes labrados en la supervisión de los
restantes nivel <3e;.

4.2- Los Direc (res de los distintos niveles serán calificados por el Director de la
Unidad Acadt flica teniendo en cuenta los informes labrados por él en la
supervisión (,éI nivel y aquellos producidoS por los Inspectores que
correspondieré' en cada caso. A los demás efectos previstos en el Capítulo XXI
"De la Calific I ~ión del Personal Docente" se considerará vía jerárquica la
correspondien! : a la Rama de pertenencia del agente.

5- PROYECTO ~ EVALUACION INSTITUCIONAL.

4.3- El personé jocente será calificado por el director del nivel correspondiente.

4.4- El Directti de la Unidad Académica será el responsable de elevar las
actuaciones a k. Organismos competentes de acuerdo con lo establecido por la
Ley 10579 Y sd modificatorias, Estatuto del Docente de la Provincia de Buenos
Aires. y normasI oncordantes.

5.1- Cada Uni( ~d Académica es un servicio educativo en el cual intervienen
diferentes nivel; 3 de la enseñanza que se articulan entre sí preservando la
identidad Institu: :mal, la organización pedagógico - administrativa y la evaluaciQn
académica pern <nente.. ;.. - '. 'f

Formaciór; nvestigación e ignovpción pedagógica surgen de la observación
directa del alum'J transitando sU proceso de aprendizaje, desde el Nivel'1nici¡:¡1
hasta el Nivel Sil terior. Ello supone una mirada atenta de la Dirección y de todos
los actores ins1.lJcionales que permita adecuar las ofertas curriculares a las
demandas propi,3 ¡'de nuestro tiempo.

El P.E.!. Y 31P.C.!. constituyen herramientas estratégicas cuyo abordaje
implica una e~':13cha relación de los diferentes niveles con la estructura
académica.

5.2- Se elaborarj un proyecto Institucional único, el que deberá contemplar las
propuestas prop ;.,s de cada nivel. manteniendo unidad de criterio respecto al
objetivo y trascer (!encia de la Unidad Académica.

5.3- La formulacitlL el seguimiento y la evaluación tanto del P.E.!. como del P.C.!.'

I

deben atender a : s fines de la Unidad Académica.

--~ . .-' _n ~~~Y__.n_: ~~~.--'
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5.4- L -=autoevaluación Institucional debe ser elaborada cqÓ la participación de. ~~

todos es niveles y con instancias de evaluación por nivel. '1~.f:t.~,?:j

1-

6- ASI) ;IACION COOPERADORA. ,~~IL" :
: ~ 4-

A los E.f~ctos de la aplic~ción ~e las nor~as vige?~~~l.~rrft1ateria de Asociacio~~s

Coope~¡ ¡doras. se considerara cada Unidad AC~~érntf~J como un solo serVICIO
I educat1,o. iff ?~'~~

I

j ~:~; ¡~~.""
,
'< ~"'.
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,'>.\ ,,"'~ }\ \(.

. 7- use " )E LA BANDERA DE CEREMONI~ ~~:, ~:',;J':~f1"l

. 7.1- Lé Jnidad Académica tendrá sOlame~~ ~~'tj~ndera de Ceremonia y una
Bandel : Bonaerense. ~~/

,

A~{:~
Ir\~ t.~ 'zF~

7.2- Er os actos de la Unidad Académicaf:~~~dé,::badauno de los niveles y en los
actos é os que los alumnos deben co6&iJrtíffen representación, las Banderas de
cereme ia serán portadas por los alumnos abanderados del nivel seleccionado,

conf~rr': t a I~s pautas Institucionale~~.;~p~~~,~coltasacompañaran representando
los dlst tos niveles. ttt ¡,,, ,:;

~,t~ '
8- SITL i CIONES DE CONFLICTO. ~~~.:v4

I ...:' ", ''{¿tiy

Cuande ¡e detectaran situaciQ'néá de conflicto y/o presunción de irregularidades el
Director je la Unidad Acadéq,k~tomará conocimiento por sí o por las instancias

intervin "\tes. a<;;tuará seg~J I~~ regla~entaciones vigentes y de acuerdo al
siguienl. procedimiento: ti} r::; . . .

a) El [.¡ ector de la Unidbd"Aqa:démica en el plazo de 24 horas, elevará las
. actu ;iones al Inspectot'::'t1el nivel correspondiente y simultáneamente

¡nfor í ará de la sit~aCiór1'áli Inspector de la Dirección del Programa de
Insti" tos. Formacj(>ribo¿~nte y Terciarios Técnicos. En todos los casos los
Insp..~ ;toresde cagay,ivefiri10rmarána sus superioresjerárquicos.

b) Si le:' .ituación reqÜieré~~1 tratamiento conjunto, los Inspectores intervinientes
anai -¡3rán la do~Uo:iehtá#ióny definirán las acciones pertinentes.

c) En :) ¡ casos de '~itu~c¡bnes de conflicto que no configuraran gravedad. ell. '.'. ...,.,."

Insp.}. :torque ii;ltéry$ng'a.actuaráaplicandoel criterio propiode su funcióny el
mane estatuta~q.:vj~éh'te.

\,;: ti:
9- cosr: nURAS [)E;;,;CARGOS.

~
' 9

'

.1- La., )1i~itUdd

,,

~;'

,

:é

.

:~bertura de car~os de ba~e ~stará a cargo del Director del
respectl !i I nivel y det:t5lrectorde la UnidadAcademlca.

. :" 3759 111
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9.2- Las así naciCmes de funciones jerárquicas transitorias serán autorizadas por
la Supervisi ;. , a cargo del nivel en el marco legal establecido por el Estatuto del
Docente.

9.3- El Insp ) :tor del nivel de que se trate. elevará a la Secretariade Inspección
del distrito ¡ I documentación correspondiente para la cobertura de Cargos
Jerárquicos rransitorios (Cargo autorizado para la convocatoria, temario,
bibliografía, 9 lcuadre estatutario. jurado).

10- CONTR\ .OR.o ....

Las planillas. ( e contralor serán confeccionadas en forma independiente por cada
nivel. debienh constar en el documento para su elevación, la firma de uno de los
directivos de 1espectivo nivel y de uno de los directivos de la Unidad Académica.

."f
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1- PL\ ~TAS ORGÁNICO FUNCIO::::: 11. ~"
A 1<:::.efe~tos de d.ar tratamie~to. a la organi~~'¡'.~, pedagógico -
admer ; itrabva de la Unidades Academlcas se esta9.le;. V

. ,1*, ( ,~'
I 1.1- L); Plantas Orgánico Funcionales se confec§¡\> . según las normas

vigenh :~ para cada nivel. El Director del nivel rg~~~cJ'J organizará P. O. F. Y
P.O.J;'. i\ . ~ue serán convalidadas por el Directofl:@'~~!J.F~:';WnidadAcadémica y la
super\¡'~ ión de la Dirección Docente de cada nivelt:i~~;t;{:,tw

i,~' \:f~~f

I

1.2- El! i 31tratamiento de Plantas Orgánico F~¿¡pn~r~~' intervendrá la Dirección

! de Tr.itula.les de Clasificación conforme lo t~t~g!,~~ en la Ley 10579 Y sus

I

modlflci arias.
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1.~- .Pé rol la organización de los cargos

~
"
,

'=~
.

li
..

~
.

~~n en cuenta los siguientes
criterios. /§lfi~?"

I i ,A) Lo~ cargos. J~~ti~~s de la Unidad Académica

I

pertene( CE.n al escalafon del nivel Superl9.f.{.'V ~...,
I B) Los cargos .pí&e~ii¡vo~de los diferentes Niveles que
I integran l.I Unidad Académica perten~Cen él' escalafón del respectivo nivel y se

I establec 3,Ide acuerdo a las normas ~~er!?sJ:>ara cada Dirección Docente. ,

l. C~ Los c~rgosreo~ntes de base pertenecen al escalafon

I

del nivel .?, el que han sido deslgnad~. k~¡1
D) Los carq~\ ~ docentes pertenecen a la Unidad

Académil, en su conjunto y la asigrH:f¡4Ú~e tareas será prioritada por el Director.
E) Al personal ti~I,"'grupamiento Servicios de la Ley 10430

con destil:' , en la UnidadAcad$i't1.icaI~;,§'eránasignadas sus tareas por el Director
de la Unic' d Académica. l.::j
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