
 
 

 

       

 
 
 
CONCEPTO: Es una acción Estatutaria que permite la evaluación del desempeño docente del 
personal titular, provisional y suplente, con una valoración conceptual o numérica de acuerdo con 
una escala de valoración. 

 
OBJETIVO:  Garantizar el derecho del docente a ser calificado siempre que haya cumplido los 
requisitos establecidos estatutariamente, accediendo de esta forma a la Calificación Anual 
Docente que será de utilidad para diferentes acciones estatutarias. 

 
 

1- NORMATIVA LEGAL BÁSICA QUE REGULA ESTA ACCIÓN  

 
*  Ley de Educación Provincial N ° 13.688 

                                 - Artículo 87 (inc. e) 
 
 
   *  Estatuto del Docente, Ley 10579  y  modificatorias  y  sus   
 
     Decretos Reglamentarios. 
 
     CAPÍTULO  XXI   : DE LA CALIFICACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE 
 
     (Art. 127 a 131). 
 

 *    DOCUMENTO DE APOYO Consolidación de la Base de Datos de  
      Desempeños y Calificación Anual Docente . 

 
 
IMPORTANTE: La normativa detallada es la vigente a la fecha. de  emisión del presente 
documento. 
 
 
2- ORGANISMOS, AGENTES INTERVINIENTES Y ACCIONES 
 

Intervienen organismos centrales y descentralizados con  sus  respectivos agentes, 

responsables de efectivizar en tiempo y forma las acciones que a cada uno les competen.  

Las Secretarias de Asuntos Docentes NO son las responsables de calificar a los docentes 

de las instituciones educativas, sino que asesoran y acompañan el proceso en cuanto a la carga de 

calificaciones y los procedimientos estatutarios que demandan esta acción. 

No obstante, son las responsables de mantener actualizados al personal jerárquico en 

PDD y la carga de sus calificaciones, además de la calificación de los docentes a su cargo (SPOT/ 

CAMBIO DE FUNCIONES) y la emisión de la planilla resumen de los mismos.  

 

 



 
 

 

 

 

ORGANISMOS AGENTES ACCIONES 

 
Dirección de Gestión de 
Asuntos Docentes  

 

 
Director/a  
Asesores  
Departamento de Puntaje 
 

 

 Asesorar y acompañar a las  
S. A. D. en el proceso de 
trámite de carga de la 
calificación docente. 

 
Secretarias de Asuntos 
Docentes  

 

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

 

 Las mismas se encuentran 
enunciadas y desarrolladas 
en el presente documento. 

 
Dirección de Tribunales de 
Clasificación 

 
Miembros del tribunal 
Representantes Docentes  
Equipo Institucional  
 

 

 Analiza la documentación 

 y resuelve los recursos de    

 calificación docente en   

 instancia de jerárquico en  

 subsidio. 

 
 
 
3 - INSTRUCTIVO DEL TRÁMITE  

 

ASESORAMIENTO DEL TRÁMITE:  
 

El Secretario de Asuntos Docentes o quien lo reemplace en la tarea, asesorará al personal 
jerárquico de los establecimientos Educativos, sobre la forma de entrega de la Calificación 
Docente del personal a su cargo. 
 Se elaborará un comunicado para tal fin, y se organizará la tarea de manera que sea ágil la 
recepción, evitando la pérdida de tiempo. 

 Se solicitará a los Servicios Educativos, mediante Comunicado Distrital la siguiente 
documentación: 

 

 S. E. T. 4 de los Titulares Interinos 

 Recursos de Calificación Docente Titular, en sobre cerrado y con la documentación que avale 
lo actuado. 

 Nómina de docentes calificados con menos de 5(cinco) puntos. 
 
 
RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: 
 
      La SAD analiza la documentación de los docentes titulares, que luego se utilizará para el 
P.A.D  
 Los Servicios Educativos entregarán según cronograma la Planilla Resumen por duplicado 
(la emitida a través de PDD) 
a)- Original para la Secretaría de Asuntos Docentes 



 
 

 
b)- Duplicado para el Establecimiento Educativo. 
 
 
RECURSOS DE CALIFICACIÓN  
 
En caso de disconformidad con la calificación asignada, todos los docentes en cualquier situación 
de revista, tienen derecho a interponer recurso dentro de los diez (10) días hábiles de la 
notificación, conforme al Art. 129° del Estatuto del Docente y su Reglamentación. 
En primera instancia, ante el agente calificador ( superior Jerárquico) y de persistir la 
disconformidad,  el Recurso Jerárquico en subsidio, ante la Dirección de Tribunales de 
Clasificación Central. 
La Secretaria de Asuntos Docentes remitirá al Tribunal de Clasificación Central, los Recursos de 
Calificación Docente de los docentes en todas las situaciones de revista en instancia de 
Jerárquico en Subsidio. CONFORME AL Art. 129° del estatuto del Docente y su Reglamentación. 
 
 
 
CARGA EN EL SISTEMA INFORMÁTICO: 
 
 Antes del período pautado por el Calendario de Actividades Docentes para la Calificación 
Anual Docente, la Dirección de Gestión de Asuntos Docentes emite un Documento de Apoyo 
donde se enuncia el cronograma de notificación de las Calificaciones y el período de recursos, el 
mismo debe ser comunicado a los Establecimientos Educativos y a los Organismos distritales. 
 Además en el mismo documento se hace referencia a las consideraciones generales para 
garantizar el cumplimiento de esta acción estatutaria.  

La Secretaria de Asuntos Docentes realizará la carga en el sistema informático del 
Personal Jerárquico de los servicios educativos (Gestión Estatal y Gestión Privada) y de los otros 
organismos descentralizados del distrito (Jefaturas Regionales,  Distritales y Areales) en el 
Sistema PDD, actualizando permanentemente cuando corresponda. 

Los establecimientos realizarán la carga de la calificación de todos los docentes y en todas 
las situaciones de revista en PDD. (Programa de Designaciones y Desempeños) 

La misma se llevará a cabo en el período establecido por  el Calendario de Actividades 
Docentes. 
 
 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 
 
Docentes con condiciones de calificar:   

Los docentes Titulares, Titulares Interinos, Provisionales y Suplentes con desempeño efectivo 

durante el ciclo lectivo en curso, en los lapsos mínimos previstos en Ley 10579, Decretos 

Reglamentarios 2485/92 y 441/93, Artículos 65, 127 y 129; y Resolución 7612/98.  

  

 Titulares, provisionales y suplentes: desempeño efectivo no menor de treinta (30) días 

corridos.  

  Titulares Interinos: desempeño efectivo no menor de tres (3) meses corridos de prestación 

de servicios.  

  

  



 
 

 
La Res.7612 del 30/12/1998 Artículo 1°.- Definir al desempeño efectivo, con relación a los 

artículos 65 y 127 de la Ley 10.579 y su reglamentación, como aquel en el que un docente se 

encuentra a cargo de su función sin que sea reemplazado por un suplente. –  

Artículo 2°.- Determinar que cuando el docente que debe ser calificado, haya hecho uso de una 

licencia por plazo menor a cinco días sin que sea necesario su reemplazo por otro, podrá 

considerarse como "corrido".- 

 Artículo 3°.- Establecer que la suma de desempeño en un año que resulte mayor al 50% de los 

días hábiles, son evaluables a efectos de la calificación. –  

 

Causales para no ser calificado o de inhibición para calificar: Ley 10579, y su 

reglamentación Artículos 130 y 131.  

  

 ART 130 a :Encontrarse bajo investigación o sumario sin resolución, posponiéndose la 

calificación hasta la finalización del mismo  

 ART 130 b : Haberse desempeñado durante un periodo inferior a treinta (30) días; con 

excepción del personal titular interino, para el que se requerirá un mínimo de tres meses 

no cumplir con el lapso de desempeño mínimo requerido  

  ART 131 

a) Encontrarse bajo investigación o sumario sin resolución 

b) El parentesco por consanguinidad o afinidad en cualquier grado con el calificado 

c) un desempeño menor de treinta (30) días corridos en el cargo que habilita para calificar 

d) Enemistad notoria  

e) Amistad intima 

 
ACCIONES ESTATUTARIAS EN LAS QUE SE REQUIERE LA CALIFICACIÓN  
 
 

 LISTADOS DE INGRESO A LA DOCENCIA. Art. 60 inc g) 

 CESE DE LA ESTABILIDAD COMO TITULAR. Art 18 inc b). 

 PUNTAJE ANUAL DOCENTE. art 50 inc c) 

 DESIGNACIÓN DESTINO DEFINITIVO Art, 65 inc ll, 

 ACRECENTAMIENTO ART 69. Inc b) 9 

 MOVIMIENTO ANUAL DOCENTE ART 91 (que remite el requisito al art. 80 inc C) 

 REINCORPORACIONES ART .98 inc C) 

 APLICACIÓN DEL ART 108 .II 

 

 



 
 

 
 
Consolidación de la Base de Datos (PDD) de Desempeños y Calificación Anual Docente  
 
Asesoramiento a  los establecimientos Educativos sobre carga de Calificaciones. 
En el cuadro de SERVADO encontrará una habilitación AUTOMÁTICA a la aplicación PDD. En 
caso de no poseer el ícono PDD, como se señala en la pantalla anterior, deberá comunicarse con 
la SAD de su Distrito para que lo habiliten como Personal Jerárquico.  
        
Una vez que ingresó al PDD, visualizará la siguiente pantalla en la que podrá, colocando los datos 
del servicio a su cargo,  verificar la nómina de los docentes en el ciclo lectivo en curso. En los 
casos en que algún docente no se encuentre en dicha nómina, se deberá actualizar el PDD.  
 
Se deberá verificar los desempeños actualizados, teniendo en cuenta: 
 
 

 Altas producidas por: MAD, Acrecentamiento, Destino Definitivo, Titularización, Suplencias 
y Provisionalidades.  
 

 Ceses producidos por: Jubilación, Fallecimiento, Renuncias.  
 

 Cambio de Ocupación del cargo base indicando la causa. 
 
 

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 
  

 Situaciones de calificación de docentes con desempeño transitorio en otro cargo y/o 
Institución distinta del cargo base titular:  

  
 Funciones transitorias en Cargos Jerárquicos 

 
 Servicios Provisorios 

 
 Cambio de Funciones  

 
 Recalificación por ART  

 
 Reubicación Transitoria.  

 
 

IMPORTANTE: Estas situaciones deberán ser informadas PREVIAMENTE en PDD del ciclo 
lectivo en curso (CAMBIO DE FUNCION) en el campo Observaciones correspondiente al cargo 
base y en el que corresponde al desempeño transitorio, se consignará la respectiva aclaración:  

 
 En el Desempeño Transitorio:  

  
La institución Educativa u Organismo donde se desempeñen las funciones jerárquicas 
transitorias con situación de revista suplente o provisional, Servicios Provisorios, Cambio 
de Funciones, Recalificación por ART o Reubicación Transitoria, se consignará al docente 
y la calificación obtenida.  
 
En el campo observaciones: Se indicará el cargo base relevada y N° de Disposición en el 
caso de las Funciones Jerárquicas Transitorias.  

  



 
 

 
 En el Cargo de base:  
  

En la Institución Educativa u Organismo donde se halle el cargo base relevado, el agente 
calificador incluirá al docente en la planilla consignando el cargo de base, con la 
calificación obtenida en las funciones jerárquicas transitorias, Servicio Provisorio, Cambio 
de Funciones, Recalificación por ART o Reubicación transitoria.  

  
En el campo Observaciones: Se indicará que la calificación fue obtenida en el desempeño 
transitorio por el que se encuentra relevado por las causales estatutarias referidas, ya sea 
en la misma u otra Institución del mismo o distinto distrito.  
 
 
 

  

 
Cabe aclarar que de acuerdo a lo acordado en mesa de SERVADO, se establece que las 
Secretarias de Asuntos Docentes tendrá la función de cargar las Calificaciones del 
personal Jerárquico del establecimiento educativo, así como también de las Jefaturas 
Distritales. La nómina de personal jerárquico estará disponible en cada Secretaria de 
Asuntos Docentes del distrito y desde allí se procederá a realizar la carga de los mismos. Al 
finalizar la carga, se podrá imprimir en formato "Planilla Resumen de Calificaciones del año 
en curso". Las Secretarías de Asuntos Docentes acompañarán, capacitarán y asesorarán 
sobre PDD y Calificación Anual Docente a los efectos de garantizar el proceso que 
demanda esta acción estatutaria. 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

            Un docente NO está conforme con la calificación que le asigna el Director del 
establecimiento donde se desempeña, podría explicar cómo se procede ante ese recurso, 
teniendo en cuenta donde se remiten los Recursos Jerárquicos en Subsidio y cuál es el accionar 
de la SAD ante las posibles resoluciones del mismo. 


