
 
 

 

MODULO 4 

 

LA SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES Y LOS ACTOS PÚBLICOS 

 

CLASE 1 

 

DESIGNACIONES DOCENTES 

DESTINOS DEFINITIVOS Y 

DESIGNACIONES TITULARES INTERINOS 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 
 
 

Introducción 

A.- Destinos Definitivos  (Titulares Interinos) 

1.-Normativa de aplicación 

2.-Organismos, agentes intervinientes y acciones 

     2.1.-Cronogramas 

3.- Procedimientos Destinos Definitivos 

     3.1. ACCIONES PREVIAS – Documentación a tener preparada 

3.1.1. Resumen de docentes Titulares Interinos  
3.1.2. Control de cumplimentación de Historia Clínica  y/  turnos en Dirección de  
           Calidad Laboral. 
3.1.3. Control de Vacantes a ofrecer para Destinos Definitivos 
3.1.4. Preparar afiches para el Acto Público 
3.1.5. Solicitud de S.E.T. 4 a servicios educativos 
3.1.6. Convocatoria al Acto Público 
3.1.7. Preparación de planillas 
  

3.2.  ACTO PÚBLICO: Desarrollo del Acto de elección de Destinos Definitivos  

3.3. ACCIONES POSTERIORES 

 

Cumplimentación de documentación y elevación 

B.- Designaciones Titulares Interinos 

1.- Normativa de Aplicación 
 
2.- Organismos, agentes intervinientes y acciones 



 
 

 

 
3.- Procedimientos Designaciones Titulares Interinos 
 

3.1. ACCIONES PREVIAS – Documentación a tener preparada 

3.1.1. Listados Oficiales de Ingreso a la Docencia 
3.1.2. Control de Vacantes y cantidad a ofrecer para titulares interinos 
3.1.3. Preparar afiches para el Acto Público 
3.1.4 Convocatoria al Acto Público 
3.1.5 Preparación de planillas 
3.1.6 Preparar lugar  y asignar roles y funciones al personal 
 

3.2. ACTO PÚBLICO: Concurso de Antecedentes 

3.3. ACCIONES POSTERIORES 
3.3.1. Cumplimentación de planillas y elevación 
3.3.2. Cumplimiento aptitud psicofísica de titulares interinos 
3.3.3. Comunicación a los Servicios Educativos 



 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

            La Resolución del  Calendario de Actividades docentes  consigna llevar a cabo 

Designaciones y Destinos Definitivos de  Titulares Interinos. Los contenidos de este capítulo, 

llevan al análisis  de la gestión de las acciones estatutarias. Esto implica definir un conjunto de 

acciones y procedimientos mediante los cuales se despliegan una variedad de recursos  para apoyar 

la labor  del Secretario de Asuntos Docentes  y su Equipo Institucional. 

 

 

A.- Destinos Definitivos  

 

Objetivo: Otorgar Destinos Definitivos a docentes Titulares Interinos de cargos, horas 

cátedras y/o módulos, que hayan cumplido con los requisitos correspondientes logrando así 

la estabilidad en el cargo. 

 

1.- Normativa de Aplicación 
Ley Provincial de Educación Nº 13688, Título III, Capítulo XI, Artículo 87 incisos d y  g. 
Estatuto del Docente (Ley 10.579) y Decretos Reglamentarios: Capítulo XII (Artículos   

64º a 68º) y artículos  6º, 7º, 28º, 29º, 30º y 127º. 
 
Resolución Nº 7612/98. 
 
Circular Nº 1/10 de la Dirección de Tribunales de Clasificación  
 
Calendario de Actividades Docentes  
 
Ley 13936 Docentes Extranjeros 
 
 
La normativa detallada es la vigente a la fecha de emisión del presente documento; la misma deberá 
ser actualizada cada vez que se produzca alguna modificatoria. 
 
 
 
 
2.- Organismos, agentes intervinientes y acciones 
 

Aunque este capítulo tenga una intención específica de capacitación sobre las acciones y 

responsabilidades de las Secretarías de Asuntos Docentes, es importante dejar evidenciado que 

tanto en acciones previas como en posteriores al mismo Acto Público en el que los docentes 

confirman el  destino de su cargo, intervienen otros Organismos que complementan – en diferentes 

etapas -  la tarea mencionada. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml


 
 

 

ORGANISMOS AGENTES ACCIONES 

Dirección de Gestión de 
Asuntos Docentes 
 

Director/a 
Asesores 
Equipo Institucional 
 

 Asesorar y acompañar a las S.A.D     
     con las acciones para otorgar   
      Destinos Definitivos. 
 
 

Dirección de Tribunales de 
Clasificación 
 

Director/a 
Subdirector/a 
Asesores 
Inspectores por Nivel 
y/o Modalidad. 
Representantes 
Docentes 
Equipo Institucional 

 Controlar documentación elevada por 
S.A.D. y si considera necesario solicitar 
información y/o ampliar documentación. 
 Propiciar el Acto Administrativo que 

da carácter de titular al cargo con el 
destino definitivo del mismo. 

 

Tribunales 
Descentralizados 
 

Miembros 
Representantes 
Docentes 
Equipo Institucional 
 

 Controlar las vacantes por Nivel y 
Modalidad en el distrito, para corroborar 
lugares a ofrecer a los docentes titulares 
interinos. 

Secretarias de Asuntos 
Docentes 
 

Secretario/a de 
Asuntos Docentes. 
Secretarios de 
Jefatura 
S.P.O.T 
Equipo Institucional 

 
 Las mismas se encuentran 

enunciadas y desarrolladas en el 
presente capítulo. 

 

Dirección de Calidad Laboral Equipos 
Profesionales. 
Administración 

 Otorgar Certificados de aptitud 
psicofísica del docente titular interino. 

Jefaturas Distritales Inspector Jefe 
Inspectores Areales 

 Asesoramiento a Equipos directivos 
de escuelas sobre Calificación Docente. 

Servicios Educativos Equipo Directivo 
Secretarios 

 Constatar vacantes con SAD. 
 Cumplimentar S.E.T. 4 Calificación 

Docente y eleva a SAD la 
correspondiente a Titulares Interinos 
oportunamente. 

 

2.1. Cronogramas 

Si bien en este capítulo se trata de acercar modelos a aplicar en  todas las SAD de la Provincia 

y unificar criterios en la interpretación y aplicación de la norma y de los procedimientos mediante un  

documento único, debe entenderse, que se mantiene la autonomía institucional de cada una, 

fundamentalmente en cuanto a los cronogramas de acciones, según las características de cada uno 

de los distritos del territorio. 

Al respecto, cada SAD determinará las fechas correspondientes, teniendo en cuenta que: 

 El Calendario de Actividades Docentes establece fechas para cada acción que pueden 

postergarse en casos justificados, pero nunca realizar la acción en fecha anterior a la establecida 

en el mismo. 

 Para otorgar Destinos Definitivos deben estar concluidas las acciones MAD y Acrecentamiento; 

por lo tanto es probable que se pueda proceder a realizar  Acto de Destinos Definitivos en cargos 



 
 

 

una vez finalizado el MAD, mientras que se debe esperar el Acrecentamiento incluidos los 

recursos y notificaciones – para proceder con Destinos Definitivos en módulos y horas cátedra. 

 Pueden existir distritos en los que  no se cuente con vacantes (cupos) para acrecentamiento y los 

docentes que hubieran solicitado se notifiquen en tiempo y forma y esto permite avanzar en la 

acción siguiente. 

 Si bien estatutariamente no se establece fecha para esta instancia, es importante considerar  lo 

establecido en Art. 65º Decreto Reglamentario, ap. I. 

 

3 - Procedimiento Destinos Definitivos 
 
3.1. ACCIONES PREVIAS  
 
3.1.1. Resumen de docentes Titulares Interinos  

     
Desde que el docente es designado como Titular Interino, transcurre un período que se inicia  en 

el Acto Público en el que accedió al cargo, y que continúa durante el ciclo lectivo en el que logra el 

cumplimiento de los requisitos – calificación y aptitud psicofísica –  que le permiten elegir finalmente, 

el destino de su cargo con carácter de titular. 

Dando continuidad a lo expresado en Capítulos anteriores, debe entenderse el tratamiento de 

esta etapa, como consecuencia de acciones anteriores, que  fundamentalmente tienen como 

resultado contar con todos los elementos necesarios para ésta,  en forma prolija y ordenada, si se 

tuvieron en cuenta. 

Al respecto, tener en cuenta que se debe contar con Resúmenes ordenados y situaciones 

actualizadas de Docentes designados Titulares Interinos en años anteriores. Es posible que no sólo 

se encuentren en condiciones de obtener Destino Definitivo, los docentes designados Titulares 

Interinos para el Ciclo Lectivo en curso, sino que pueden encontrarse en tal situación docentes 

designados años anteriores, que no hubieran cumplimentado los requisitos oportunamente. 

Para mantener actualizada la información sobre docentes, cargos/módulos y/u horas cátedra que 

deberán participar del Acto correspondiente a Destinos Definitivos, se sugiere pensar una forma 

práctica y ágil de recorrido de un circuito que transita la situación del docente (una forma de hoja de 

ruta). 

Si bien, es probable que cada S.A.D. ya cuente con algún tipo de formato para archivar esta 

información, se presentan modelos que, seguramente será oportuno tener en cuenta para 

confeccionar a posteriori del Acto de Designaciones de Titulares Interinos – cuyo tratamiento es 

motivo de la parte B del presente módulo – pero que si no estuviese preparado se aconseja hacerlo. 

Una  posibilidad es  confeccionar Resumen según  modelo que se adjunta en  Anexo I. 

Considerar que debe contarse con un Resumen de cada año en el que aún quedaran Titulares 

Interinos sin elección de Destinos. 



 
 

 

Este resumen se irá completando durante el año toda vez que cada docente haya completado su 

aptitud psicofísica.  

Asimismo, una vez obtenida la Calificación - SET 4 – del Ciclo lectivo que desempeñó como 

Interino, completar el casillero correspondiente.  

De este modo en semana previa al Acto, bastará consultar la planilla, para detectar docentes que 

no hubieran cumplimentado requisitos.  

 
 



 
 

 

Anexo I: Resumen Titulares Interinos 

PLANILLA RESUMEN DE TITULARES INTERINOS   -    DESTINOS DEFINITIVOS  

 

 
 

 
3.1.2  Control de cumplimentación de Historia Clínica y/o turnos en Dirección de Calidad 

Laboral 

     Recordar  que la validez de todo Certificado de Aptitud Psicofísica es de 18 meses. 

 
3.1.3. Control de Vacantes a ofrecer para Destinos Definitivos 

 
Las vacantes a ofrecer para Destinos Definitivos se deben haber reservado al momento del 

Control de Vacantes con el Tribunal Descentralizado correspondiente, previo a determinar cupos de 

vacantes para M.A.D. 

Al respecto, se han anticipado en los siguientes momentos y/o documentos la actualización 

permanente de las mismas. 

 

“Del Calendario de Actividades Docentes: 

Fecha 
previa 
MAD 
 

Dirección de Tribunales de 
Clasificación Central 
Dirección de Gestión de Asuntos 
Docentes 
Tribunales Descentralizados 

Verificación y Control de vacantes     
Distritales. 
…………… 

 
Del capítulo 3 MAD: ….Otra de las acciones importantes es hacer la carga y descarga de vacantes 

pertinentes, no olvidando que el control de vacantes es una tarea permanente de la Secretaría de 

Asuntos Docentes y cuya gestión es transversal a muchas acciones estatutarias, por cuanto merece 

un tratamiento especial.  

 

RAMA 

CARGO/

AREA 
APELLIDO Y NOMBRES 

REQUISITOS 65º 
VACANTES PARA 

DESTINO DEFINITIVO 

OBSERVACION

ES 

APTITUD 
CALIFICA

CIÓN 
 

 

      

      

      

      

  



 
 

 

 Es necesario tener en cuenta el control de vacantes final y que se debe realizar al concluir la 

segunda vuelta, rectificaciones por reclamos y descarga de renuncias, y antes de continuar con las 

acciones de acrecentamiento si correspondiera. 

Se observa que si quedaran acciones pendientes de Acrecentamiento, se puede avanzar sobre 

destinos Definitivos en cargos, ya que esto no interfiere en lo anterior. 

La información correcta y actualizada sobre vacantes, es fundamental para ser utilizada en el 

Acto público. 

Esta tarea debe realizarse en forma conjunta con el Tribunal Descentralizado correspondiente y  

además completar control e información necesaria solicitando la intervención de los Servicios 

educativos. 

Para mantener la información de vacantes ordenada y de manera que se facilite la lectura y 

control, se sugiere modelo de planilla resumen en Anexo V. (hacer similar para módulos y/u horas 

cátedra) 

Puede observar que en este Anexo se agrega la columna “Docente”, previendo utilizar el mismo 

instrumento para completar con el resultado del Acto  de Destinos de titulares Interinos. 

La información necesaria para el control de vacantes se puede extraer de la base de datos que 

obra en SAD, sugerida por la DGAD, y ésta debe coincidir con las vacantes que se detallan en el 

Anteproyecto de MAD. 

La Dirección de Tribunales será el organismo que determine cuáles son las vacantes a utilizar 

para dar destino definitivo. 

 
 



 
 

 

Anexo V: Vacantes 

 

VACANTES PARA TITULARES INTERINOS  (CARGOS) 

 

 

 

RAMA 
CARGO ESC. DOCENTE 

Orden de 

listado 

INICIAL 

MI  
6 (seis) 

901   

902 

  

  

  

SEIMM 1 
  

SEIMM 3   

PR 
3 (tres) 

901   

903   

905   

E. P 

MG  
9 (nueve) 

1 

  

  

  

4   

12 
  

  

20 

 

  

  

  

BI 20   

EES 
PR  

3 (tres) 

ESB 1 
  

  

ESB 2   

 
 
 

 
 



 
 

 

3.1.4. Preparar carteleras para el Acto Público 

Es conveniente por dos razones: 

 1º Publicidad de las vacantes en forma visible y ordenadas, y 

 2º Agiliza el momento del mismo Acto, ya que sólo se completan los datos del docente una vez 

que elige el destino. 

El afiche será la transcripción en papel adecuado, del Anexo V mencionado. 

Tenga en cuenta que en este Anexo (consecuentemente afiche), está incluyendo sólo las 

vacantes necesarias correspondientes a cargos titulares interinos del distrito. 

Asimismo, se observa que se han previsto columnas de turno y horario, para ser completadas en 

el momento que el servicio educativo respectivo lo informa a la SAD. 

 

3.1.5. Solicitud de S.E.T. 4 a servicios educativos 

Al enviar comunicado para cumplimentar Calificación Anual Docente a los Servicios Educativos, 

según establece el Calendario de Actividades Docentes, conviene solicitar los SET 4 de docentes 

Titulares Interinos en forma inmediata a la finalización del período de Calificación establecido.  En 

general esta entrega se posterga hasta que se cumple la notificación de todos los docentes en la 

institución de todo el personal; por esto se solicita adelantar la documentación mencionada, 

terminando en tiempo y forma la calificación de docentes titulares interinos. 

La cantidad de S.E.T. 4  de Titulares Interinos a solicitar a los servicios educativos es por 

duplicado, considerando: El original para la  Dirección de Tribunales de Clasificación adjunto a 

documentación de Destino Definitivo, y otra copia para legajo archivo de la documentación de 

titularizaciones de SAD.  

Al recibir el SET 4 en la SAD se debe analizar detenidamente todos los puntos del mismo, que 

se encuentre completo y correctamente cumplimentado: datos, firmas, sellos, etc. 

Es muy importante el control de la SAD para  confirmar situaciones en las que los docentes no 

hubieran sido calificados teniendo en cuenta el ap II del Art. 65º Decreto Reglamentario del Estatuto 

del Docente y la Resolución 7612/98  referida a desempeño efectivo en relación a Artículos 65 y 127 

del Estatuto del Docente. 

Si el SET 4 no se encontrara debidamente cumplimentado, en un trabajo en equipo distrital, se 

pedirá colaboración a la Jefatura Distrital a los efectos de instruir adecuadamente al personal 

jerárquico de la institución en lo referido a la misma, para obtener el resultado deseado a la hora del 

acto de propuesta de destino definitivo. 

 
3.1.6. Convocatoria al Acto Público 

 
Si bien se hace difusión por todos los medios habituales, por tratarse ésta de una instancia en la 

que los involucrados ya están definidos, es conveniente dirigir una convocatoria en forma personal a 



 
 

 

cada uno. Esto garantizará la presencia de los interesados y la mejor organización de los Servicios 

educativos que se vean afectados. Se deberá asegurar la notificación fehaciente de los docentes, 

quedando constancia de dicha citación en la Secretaría de Asuntos Docentes. Por otra parte, en 

este momento del procedimiento, se tendrá la certeza de cuáles son los docentes que no han 

renunciado o cesado por diferentes causales a las propuestas interinas que dan lugar al acto de 

destino definitivo. 

Se adjunta modelo de convocatoria en Anexo VI. 

Asimismo, como en todo acto público que organiza la SAD y se aplican acciones estatutarias con 

intervención de docentes,  se recuerda realizar invitaciones a los Gremios docentes de actuación 

local y/o regional. 

 



 
 

 

Anexo VI: Convocatoria a Acto Público 

Membrete 
 

LUGAR………….., ……  
d
e …………..  

de 
20…. 

Sr./a. Director/a de la Escuela Nº……………………………. 
 

                       Se solicita a Usted notificar a la docente:  
Sr./Sra./Sta. ……………………………………………………. la siguiente convocatoria: 

 

FECHA :  ………..…….. 

HORA : ……….…. HS. 

MOTIVO : DESTINO DEFINITIVO TITULARES INTERINOS 20…. 

LUGAR : SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES 

DIRECCIÓN : …………………………………………….……….. 

CIUDAD : ……………………………………………..………. 

 
Devolver duplicado con notificación dentro de las próximas 48 hs 

………………….. 
Firma y sello SAD 

 
   Notificada:   ………………………………… 

                                                                         (Firma-aclaración-fecha) 
 
 

 
 

 
3.1.7. Preparación de Formularios 

 

Se deberá preparar cantidad necesaria de Actas  de Destino Definitivo Anexo I y Acta Resumen 

de Destinos Definitivos Anexo II de Circular 14/95 de la Dirección de Tribunales de Clasificación, y  

los datos de los docentes  Titulares Interinos; tener a la vista Actas Resúmenes y Actas individuales 

confeccionadas en el Acto de Designación de Titulares Interinos en el que fueran designados. 

 
 

 
 

3.2. ACTO PÚBLICO 
 

Es importante haber realizado todas las previsiones necesarias para garantizar el desarrollo del 

Acto en un clima de orden y cordialidad, con equipo de audio si es necesario, ofreciendo 

comodidades posibles a los docentes y al personal de la SAD,  

Como en otras acciones de la SAD estarán asignadas las funciones y roles de cada uno de los 

miembros del Equipo institucional. 

El Secretario de Actas registrará  cuidadosamente todo el desarrollo en el Libro de Actas 

correspondiente, dejando constancia expresa de la lectura de la normativa mencionada.  



 
 

 

Al iniciarse el Acto, deberá constatarse la presencia de los docentes Titulares Interinos – o 

representantes – convocados.  

Si se ha hecho previamente el relevamiento de los requisitos del Artículo 65º del Estatuto del 

Docente cumplidos por los docentes titulares interinos, se pueden ratificar las nóminas de los 

docentes que elegirán Destinos Definitivos en este Acto. Asimismo se dejará constancia de quienes 

no estén en condiciones de hacerlo y los motivos de tal situación. 

Con respecto a lo mencionado se recuerda que deberán elegir destino definitivo los titulares 

interinos en el siguiente orden: 

1- Docentes designados con anterioridad al año en curso (en orden correlativo y creciente de 

años) y que aún no tuvieran destino definitivo, siempre que hubieran cumplido requisitos durante el 

corriente ciclo. 

2 - Seguidamente los Titulares Interinos del año en curso 

Se aclara que no elegirán destino definitivo quienes no hubieren sido calificados por alguna 

causal, mientras que los docentes que no contaran con aptitud psicofísica por razones no imputables 

a ellos, pero sí hubieran sido calificados, podrán elegir destinos ad referéndum de la aprobación de 

dicha aptitud. 

Quienes no eligieran destino definitivo podrán elegir un nuevo destino transitorio a continuación 

de los anteriores. 

De acuerdo con el orden de mérito que corresponda según Designación realizada 

oportunamente, cada docente elegirá el destino entre las vacantes publicadas. 

Finalizado el Acto se completarán las Actas de Destinos Definitivos (Anexos I y II de Circular 

14/95 de la Dirección de Tribunales de Clasificación) y a posteriori se elevarán a la Dirección de 

Tribunales de Clasificación (completados en forma correcta y completa) adjuntando a las Actas 

individuales los respectivos certificados de Aptitud psicofísica y el S.E.T.  

Si se encuentra incompleta la documentación de algún docente (a excepción de la aptitud 

psicofísica que el TCC lo visualiza a través de SIAPE), se retendrá en la SAD  la documentación de 

todos los docentes del nivel o modalidad. Es decir, se elevará la documentación una vez que esté 

completo todo el nivel o modalidad. Por esta razón, es conveniente aclarar a los docentes, que el no 

cumplimiento de los requisitos, sin razones debidamente fundamentadas, perjudica a otros docentes 

ya que la postergación para elevar la documentación, demora el Acto Resolutivo. 

Es conveniente dejar sentado en el Acta de Acto Público que el docente toma destino ad 

referéndum  de la aptitud psicofísica, si a la fecha no la ha obtenido. 

 
3.3. ACCIONES POSTERIORES 
 

         Elevación de la documentación correspondiente dejando constancia de la documentación 

pendiente de elevar. 



 
 

 

De la pronta y correcta elevación de la documentación dependerá el dictado del Acto Resolutivo 

convalidante del  carácter titular y el Destino Definitivo.   

Una vez finalizado el Acto, comunicar a los servicios educativos – bajo constancia escrita – los 

destinos asignados. Observar que de acuerdo con el modelo de la comunicación, se informa al 

servicio, un Movimiento (PA/PD) en el Contralor y no un Alta (esto evitará perder continuidad en el 

cobro de los docentes, Movimiento que deberá realizarse en la información de Contralor del inicio 

del ciclo lectivo. 

 

                      …………………………………………………………. 

 

 



 
 

 

B.- Titulares Interinos ( Designaciones) 

 

Objetivo: Dar ingreso en carácter  de Titulares del sistema en  cargos de base, módulos y/u 

hora cátedras cumpliendo con el derecho de estabilidad en el empleo público y en la 

prestación del servicio.  

 

1 - Normativa de Aplicación: 

 Ley Provincial de Educación Nº 13688, Título III, Capítulo XI, Artículo 87 incisos d y  g. 

 Estatuto del Docente (Ley 10.579) y Decretos Reglamentarios: Capítulo XII (Artículos 64º a 
68º) y artículos 3º,  6º, 7º, 28º, 29º, 30º,  59º y 60º. 

 Resoluciones  Nº 784/03, Nº 3140/01, Nº 370/03 y 371/03 

 Circulares Nº 1/10 de la Dirección de Tribunales de Clasificación con pautas de aplicación 
para designación de titulares Interinos, y para otorgar prórroga en la Toma de Posesión,  
respectivamente. 

 Calendario de Actividades Docentes Resolución vigente. 
 
 

2.- Organismos, agentes intervinientes y acciones 

 

ORGANISMOS AGENTES ACCIONES 

Dirección de Gestión de 
Asuntos Docentes 
 

Director/a 
Asesores 
Equipo Institucional 
 

 Asesorar y acompañar a las 
S.A.D con las acciones para 
Designaciones de Titulares 
Interinos. 
 Intermediar entre SAD y otros 

Organismos para responder 
consultas. 

Dirección de Tribunales de 
Clasificación 
 

Director/a 
Subdirector/a 
Asesores 
Inspectores por Nivel y/o 
Modalidad. 
Representantes Docentes 
Equipo Institucional 

 Controlar documentación 
elevada por S.A.D. y si 
considera necesario solicita 
información y/o ampliar 
documentación. 
 Propiciar el Acto Admi- 

nistrativo que convalida el 
Ingreso del docente como Titular 
Interino en el Sistema. 

Tribunales 
Descentralizados 
 

Miembros. 
Representantes Docentes. 
Equipo Institucional 

 Controlar las vacantes por 
Nivel y Modalidad en el distrito y 
determinar cupos  a ofrecer a 
para titularizaciones. 

Secretarias de Asuntos 
Docentes 
 

Secretario/a de Asuntos 
Docentes. 
Secretarios de Jefatura 
S.P.O.T 
Equipo Institucional 

 Las mismas se encuentran 
desarrolladas en el presente 
Capítulo 

 

Servicios Educativos Equipo Directivo 
Secretarios 

 Controlar vacantes con SAD. 

  

 



 
 

 

3.- Procedimientos Designaciones Titulares Interinos 
 
3.1. ACCIONES PREVIAS – Documentación a tener preparada 
 
3.1.1. Listados Oficiales de Ingreso a la Docencia 

Realizar un control de estado de situación en cuanto a Reclamos por Listados Oficiales de 

Ingreso en la Docencia y si se han recibido y notificado las respuestas correspondientes. 

Si hubiera situaciones pendientes al respecto no serán motivo para postergar o suspender el 

Acto Público de Designaciones de Titulares Interinos, pero es importante tener los casos registrados 

previo al mismo a fin de dejar constancia en el Acta correspondiente,  si se debiera actuar ad 

referéndum de la finalización de reclamos al Listado Oficial 

El/la Secretario/a de Asuntos Docentes está facultado/a para actuar en las siguientes 

situaciones, previo al Acto Público  o durante el mismo, según corresponda: 

a. Art. 59º Estatuto del Docente. 10 puntos por poseer cargo titular: se descontarán si se 

comprobare que el docente posee un cargo titular o su equivalente, y aparece con los 10 puntos en 

el Listado Oficial,  ubicándolo en el lugar del Listado que corresponda luego de restar 10 puntos al 

valor que figuraba en el mismo. Si se presenta la situación durante el Acto, se dejará constancia en 

el Acta.  

b. Art. 60º  inc. d Estatuto del Docente: 5 puntos por residencia: Se pueden acreditar los 5 

puntos por residencia a aquellos docentes que demuestren la misma según las pautas establecidas 

en la Resolución 784/03, en aquellos casos en que los docentes hubieran cambiado su domicilio 

luego del cierre de la inscripción. 

Si se presenta la situación  durante el Acto Público,  ver lo consignado en el punto 3.2. 

 

3.1.2. Control de Vacantes y cantidad a ofrecer para titulares interinos 
 

Esta instancia será continuidad de lo realizado en el detalle del punto 3.3. del apartado A de 

este mismo capítulo.  

Sobre las vacantes que se observen sin cubrir a posteriori del M.A.D. y Acrecentamiento, 

Destinos Definitivos otorgados y Titulares Interinos que continuaran en tal situación, el Tribunal 

Descentralizado correspondiente comunicará las vacantes para Ingreso, según pautas establecidas. 

 

3.1.3. Preparar Carteleras para el Acto Público 

Confeccionar carteles en los que se exhiban oficialmente las vacantes. Si dispone de espacio, 

puede dejar previstas las columnas con datos de docentes y su respectivos puntaje y Nº orden del 

Listado Oficial correspondiente, para completar durante el Acto Público, cada vez que se realice una 

designación.  

Colocar los carteles  en lugar bien visible durante el desarrollo del mismo Acto. 

 



 
 

 

3.1.4 Convocatoria al Acto Público 

La Secretaría de Asuntos Docentes publicará la convocatoria por los medios de comunicación 

social de mayor difusión y en la totalidad de los servicios educativos del distrito. 

La convocatoria deberá contener fecha/s,  horario/s, lugar/es, rama/s, cargo/s propuestos a 

titularizar. 

Notificar fehacientemente a  los aspirantes a titularizar, entidades gremiales docentes con 

personería o inscripción con representación local. 

 

3.1.5 Preparar Formularios 

Se deberán tener preparados los formularios a utilizar: Actas de propuestas individuales y 

resúmenes apaisados, en cantidad estimada de acuerdo con vacantes a titularizar. 

 

3.1.6 Prever lugar  y asignar roles y funciones al personal 

Prever un espacio físico adecuado, considerando que a esta convocatoria concurren gran 

cantidad de docentes. 

Revisar equipo de audio si es necesario. 

Distribuir responsabilidades y funciones a cumplir durante el Acto entre personal de la SAD. El 

responsable del Acta deberá disponer del Libro de Actas correctamente preparado. 

Revisar si se cuenta con toda la normativa vigente, tanto  para dar lectura, como para responder 

consultas si se presentan  durante el Acto. 

 

3.2. ACTO PÚBLICO 

 

El/La Secretario/a de Asuntos Docentes dará inicio al Acto, considerando que se trata de un 

momento muy importante y significativo en la carrera laboral y profesional del docente que accede a 

un cargo titular, de acuerdo con los términos estatutarios correspondientes.  Generalmente los 

aspirantes concurren con gran ansiedad a esta convocatoria por el significado de la misma, motivo 

por el cual el/la  SAD es  responsable, no sólo de la conducción del mismo respetando la normativa 

vigente, sino además, logrando y manteniendo un clima  cordial y tranquilo para el desarrollo del 

mismo.  

El Secretario de Actas registrará  cuidadosamente todo el desarrollo en el Libro de Actas 

correspondiente, dejando constancia expresa de la lectura de la normativa mencionada. 

Se leerán con claridad los Listados Oficiales de Ingreso en la Docencia que se utilicen. Las 

Designaciones se realizarán por estricto orden de mérito del Listado Oficial. Los aspirantes que 

posean obleas con puntajes resultados de sus reclamos, serán tenidos en cuenta en el momento 

que se hace mención al puntaje. 



 
 

 

Al momento de efectuar la designación de docentes titulares interinos, el Secretario de 

Asuntos Docentes constatará con el DNI LC o LE a la vista, la correcta asignación de los 5 

puntos por residencia según lo previsto en el Art. 60º d (con un año de residencia en el 

distrito al cierre de la inscripción). Corresponde descontarlos de comprobar el no 

cumplimiento de la normativa, ubicando al docente en el lugar del listado que corresponda, 

luego de descontar los 5 puntos. Se dejará constancia en el Acta. 

Cinco (5) puntos por domicilio: Al momento de efectuar la designación de docentes titulares 
interinos, provisionales o suplentes, los docentes que reclamen en el desarrollo del Acto 
Público que no poseen los cinco (5) puntos por residencia y les correspondiera por haber 
acreditado el año de residencia al cierre de la inscripción, deberán demostrar su antigüedad 
en el último domicilio declarado mediante documentación probatoria( servicios públicos, 
escritura, etc.).- Corresponde asignarlos en caso de verificar el año de residencia o 
descontarlos en caso de denuncia al comprobar el no cumplimiento de la normativa, 
ubicando al docente en el lugar del Listado que corresponda, con el valor resultado del 
descuento; de lo actuado se dejará constancia en Acta 
De no asistir con el DNI se lo designará ad-referendúm, debiendo el aspirante en un plazo de 
24 hs presentar el mismo; pasado ese término, la designación quedará sin efecto y se 
designará al docente que estando presente en el acto y con menor orden de mérito haya 
manifestado su voluntad de haber tomado ese cargo, horas cátedras y/u módulos. Deberá 
quedar asentado en acta lo actuado con la notificación fehaciente de los interesados donde 
conste la conformidad. 
Por otra parte, Secretaría de Asuntos Docentes, con documentación probatoria, los 
adjudicará en el Acto Público, por aplicación Resolución 784/06 

 

Se consignarán en Acta además, todos los datos del docente designado: Apellido y nombre, DNI, 

puntaje, Nº orden en el  listado,  cargo/ módulos y /u hs, cátedra, establecimiento. 

Por otra parte, con documentación probatoria a la vista, el SAD adjudicará los 5 puntos – si 

correspondiere -  por aplicación de la Resolución 784/03. 

La fecha de Toma de Posesión para los docentes designados será estipulada  en el Calendario 

de Actividades Docentes. 

Si algún docente manifestara algún impedimento – que deberá demostrar fehacientemente - para 

hacer toma de posesión en la fecha prevista, se aplicarán las pautas y el procedimiento establecidos 

en la Circular Nº 1/10  de la Dirección de Tribunales de Clasificación. 

Se deberá tener en cuenta que los casos de maternidad no ameritan la tramitación de prórroga 

según lo explicitado en Art. 67º del Estatuto del Docente ya que se  considera toma de posesión 

efectiva. 

Finalizado el Acto se deberá dar lectura al Acta en forma  completa y deberán firmar los 

presentes prestando conformidad de lo actuado. 

 
3.3. ACCIONES POSTERIORES 

3.3.1. Cumplimentación de Formularios y elevación 



 
 

 

Una vez finalizado el Acto, se confeccionarán las Actas de propuesta individuales y los 

Resúmenes correspondientes, 

Los mismos serán elevados a la Dirección de Tribunales de Clasificación, adjuntando la 

siguiente documentación de cada docente designado, en forma prolija y ordenada: 

 Acta Resumen (planilla apaisada) 

 Actas individuales  

 Declaración Jurada de Ingreso en la Docencia. (planilla de inscripción) 

 Fotocopia autenticada del DNI  

 Fotocopia autenticada del Título docente habilitante que le permitió acceder al cargo registrado 

en la Pcia. de Buenos Aires. 

 En caso de poseer oblea por reclamo, adjuntar copia de la misma 

 

3.3.2. Cumplimiento aptitud psicofísica de titulares interinos 

Se deberá iniciar el procedimiento sugerido en apartado 3.1.2. de parte A de este mismo 

capítulo. 

 

3.3.3. Comunicación a los Servicios Educativos 

Notificar fehacientemente a los servicios educativos las designaciones efectuadas y los datos de  

docentes designados. 

Volcar los datos con lápiz en el Anteproyecto de MAD.  

Actualizar la base de datos de la SAD.  
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