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CLASE 1 

 

 

 

 

Una Institución organizada permite la optimización de la labor pedagógica 

POFPOF
• PLANTA ORGÁNICO FUNCIONAL

POFAPOFA

• PLANTA ORGÁNICO FUNCIONAL ANALITICA



 
 
 
 
 
MARCO LEGAL:  
 

 Ley 10579 Estatuto del Docente Capitulo III art 10 

 Art. 87 inc. j) y p) de la Ley 13688  

 Resolución 3367/05  

 Disposiciones y Comunicaciones de la Dirección de Tribunales de Clasificación  

 Calendario de Actividades Docentes  

 Resolución Nº 333/09  

 Resolución Nº 1004/09  

 

¿A QUÉ LLAMAMOS POF/POFA? 

PLANTA ORGÁNICO FUNCIONAL  

 

 Es el conjunto de cargos, horas cátedra y módulos asignados legal y presupuestariamente a 

cada uno de los establecimientos educativos. 

 Se debe analizar profundamente todos los ítems a completar, ya que  su correcto análisis 

nos permite definir la realidad de cada institución educativa 

 Es una herramienta estratégica de trabajo que otorga coherencia y direccionalidad a las 

múltiples tareas que se desarrollan en las escuelas, permitiendo implementar acciones que 

orienten y promuevan la organización. 

 La POF debe partir de la planta aprobada en el año anterior por la Dirección de Tribunales 

de Clasificación 

 Los datos consignados en POF se establecen a una determina fecha indicada por el 

Tribunal Central (corte) 

 Debemos tener en cuenta que la POF es una foto de la escuela en ese momento. Por eso 

es importante también actualizarla constantemente con cualquier oscilación que se 

produzca ya sea en cargos, módulos, matrícula, turnos, horarios 

  Estos cambios que sufre la POF, requieren ser aprobados por la autoridad competente por 

lo tanto debe elevarse al TD, TC y seguir el circuito habitual para que todos tengan dicha 

rectificación (esto es de carácter obligatorio). 

 



 
 

  

 

PLANTA ORGÁNICO FUNCIONAL ANALÍTICA  

 

 Luego de la confección de la POF se debe continuar con la   POFA, donde se colocan 
todas las asignaturas y a cada cargo el nombre y apellido del docente que lo 
desempeña, su situación de revista, toma de posesión, entre otros datos. 

 Aquí no hay datos de alumnos, sólo del personal docente 

 De la POFA se obtienen los siguientes datos: N° de documento, fecha de nacimiento, 
cupof, toma de posesión, acto administrativo por el cual accedió, módulos, horas 
cátedra, si el titular estuviera de licencia se consignará el suplente con los datos 
respectivos 

 

  



 
 

 

POF DIGITAL  
 

(Nivel Inicial implementada 2017-Nivel Primario implementada 2018) 
 

El sistema POF digital toma los datos de los puestos de trabajo del PDD (Programa de Designaciones y 
Desempeños) y los organiza para ser verificados. Permite además cargar datos de secciones, y matrícula. Al 
finalizar, se pueden imprimir las planillas POF (formulario SET3) y POFA. Esta versión de POF digital permite: 
Actualizar los datos del encabezado de la planilla POF Confirmar la ubicación del jardín/primaria Cargar 
información sobre espacios ociosos y posibilidad de ampliación 

 
POF digital es un sistema, que tiene como objetivo la visualización accesible de los puestos de trabajo y los 
datos del establecimiento, con el fin de agilizar tareas administrativas como el llenado de planillas y posibles 
errores de carga en PDD. 

 

 

 

 

 

AGENTES INTERVINIENTES: 

La Planta Orgánica Funcional de una escuela ofrece los datos necesarios para que 

todos los organismos de la Dirección General de  Cultura y Educación puedan apropiarse de 

esa información cuantitativa y  transformarla en acciones que impliquen una austera y eficaz 

utilización de los recursos, acordes a las necesidades educativas de la población. 

 



 
 
Dirección de Tribunales de Clasificación, Inspector Jefe Distrital, Jefatura Regional, Tribunales de 

Clasificación Descentralizados, Inspectores Areales, Directores y Secretarios de Servicios 

Educativos. 

ORGANISMOS AGENTES ACCIONES 

Dirección de 
Tribunales de 
Clasificación  

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

Confeccionar normativa en la cual se establece 
el cronograma y se aprueban las pautas.  
Comunicar la normativa a las Direcciones 
involucradas  
Coordinar las acciones de la Dirección de 
Tribunales de Clasificación por Nivel y/o 
Modalidad, y Tribunales Descentralizados.  
Realizar el control de gestión de todas las 
acciones realizadas por las distintas instancias  

Dirección de 
Inspección 
General  

Director/a  
Asesores  
Equipo Institucional  

Difundir la normativa a las Jefaturas 
Regionales  
 

Dirección de 
Gestión de 
Asuntos 
Docentes  
 

Director 
Asesores  
Equipo Institucional  

Difundir la normativa a las Secretarías de 
Asuntos Docentes.  
Coordinar acciones con la Dirección de 
Tribunales de Clasificación.  
Capacitar y asesorar a las Secretarías de 
Asuntos Docentes.  
Realizar el seguimiento y control de 
gestión de las acciones de las S.A.D.   
Viabilizar los canales de comunicación 
siendo el nexo entre las S.A.D Y el 
Tribunal Central.  

Secretarías 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 capítulo  
 

Tribunales 
Descentralizados  
 

Miembros del Tribunal  
Representantes  
Docentes  
Equipo Institucional  

Recibir los juegos de POF y POFA 
remitidos por SAD de todos los 
establecimientos educativos 
Realizar las restantes acciones de su 
competencia.  
Responsables del tratamiento de POF 
POFA y de elevar luego de finalizado el 
mismo toda la documentación al Tribunal 
Central 

Jefatura de 
Inspección 
Regional de 
Gestión Estatal  
 

Inspector Jefe Regional  
Secretarios de Jefatura  
Asesores  

Difundir y notificar la normativa a los 
Inspectores Jefes Distritales y Secretarios 
de Jefatura Regional  
Asegurar la correcta elaboración de las 
POF/POFA por parte de las instituciones 
educativas controlando la documentación y 



 
 

verificando los datos en el marco de la 
normativa legal vigente y colaborando en 
los aspectos técnico-administrativos de la 
confección de las Plantas 

Jefatura de 
Inspección 
Distrital  
 

Inspector Jefe Distrital  
Secretarios de Jefatura  
Inspectores Areales  

Difundir y notificar a los Inspectores 
Areales y Secretario de Jefatura  
Asegurar la correcta elaboración de las 
POF/POFA por parte de las instituciones 
educativas controlando la documentación y 
verificando los datos en el marco de la 
normativa legal vigente y colaborando en 
los aspectos técnico-administrativos de la 
confección de las Plantas 
Integrar la Comisión Distrital y delegar ante 
su ausencia en los Inspectores areales del 
nivel y/o modalidad su representación.  

Servicios 
Educativos  
 

Directivos  
 Secretarios  
 

Retirar comunicado y normativa de la 
S.A.D  
Concurrir a la reunión informativa realizada 
por la S.A.D. y el Inspector de Enseñanza  
Confeccionar la POF y POFA del 
establecimiento educativo.  
Elevar la POF y POFA para su tratamiento 
a nivel distrital  

 
 
 
ACCIONES DE LAS SECRETARIAS DE ASUNTOS DOCENTES  
 

 
 

Recibir de la Jefatura Distrital las 
Plantas Orgánico Funcionales de 
todos los servicios educativos de 

gestión pública del Distrito y 
organizarlas de acuerdo al 

cronograma de trabajo. 

Elaborar junto con el Inspector 
Jefe Distrital  el cronograma de 

trabajo en función de la cantidad 
de servicios del distrito. Dicho 

cronograma será comunicado a la 
Dirección de Gestión de Asuntos 

Docentes buscando estrategias de 
gestión que no permitan 

excederse de los plazos previstos. 

Difundir el Cronograma de 
Tratamiento Distrital 

Coordinar el trabajo integrando y 
articulando con los distintos 

organismos representados, con el 
fin de realizar el conjunto de las 

tareas compartidas que merece el 
tratamiento de las Plantas 

Orgánico Funcionales de cada 
Distrito en un trabajo en equipo. 

Colaborar en los aspectos técnico-
administrativos de la confección 
de POF y POFA, velando por su 

correcta elaboración en el 
momento de su tratamiento. 

Elevar los Formularios de 
POF/POFA a los Tribunales 

Descentralizados y otras 
dependencias del Nivel Central, 

una vez concluido su tratamiento 
en las Comisiones de POF



 
 

 

 

 

CONOCER los conceptos básicos de POF/POFA para poder describirla. 

 

 El SET 3 debe ser completado por el Equipo de conducción de la Institución y supervisado 

por el Inspector/a de Área 

 En el portal del sitio WEB, de los Tribunales de Clasificación, se encuentran todos los 

enlaces tanto de los instructivos como formularios de POF/POFA de los distintos niveles y 

modalidades. 

 Cada establecimiento podrá descargar dichos instructivos, sin alterar ningún campo y 

respetando tal cual figuran en el portal dichas planillas,  

 En POF/POFA digital seguir las pautas de cada instructivo 

 Al momento de elaborar la POF/POFA se debe tener en cuenta las novedades 

producidas por las distintas acciones estatutarias: MAD, Acrecentamiento, 

Reubicaciones transitorias y definitivas de docentes disponibles, servicios 

provisorios ,  titularizaciones interinas y definitivas, es decir, contar con  el control de 

vacantes dentro de cada institución  

 SITUACIÓN DE REVISTA es un dato muy importante para determinar las 

VACANTES 

 

SITUACIÓN DE REVISTASITUACIÓN DE REVISTA

TITULAR

Puede  acceder a la 
institución por:

Reubicación Definitiva

MAD

Reincorporación 
definitiva

Acrecentamiento

Destino Definitivo

Permuta (Otorgada por 
TC)

TITULAR INTERINO 

Puede  acceder a la 
institución por:  

Titularización Interino

PROVISIONAL 

Puede  acceder a la 
institución por:  

Designado por Acto 
Público

SUPLENTE 

Puede  acceder a la 
institución cuando:

Reemplaza a un titular o 
provisional  que no se 

desempeña en el cargo.



 
 

 

 
 

¿CUÁNDO UN CARGO ES VACANTE?  
 
 

 
  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 
 
 
 

 
 

      1.1. ¿Qué datos te brinda la POF y la POFA? 

1.2. ¿Para qué acciones la SAD recurre a la POF y a la POFA? 

1.3. ¿Qué actores participan en la confección de la POF y POFA? 

1.4. ¿Qué circuito debe seguir cuando se actualiza una planta? 

 
 
 

TRABAJO PRÁCTICO 
 
 

Desde la SAD es importante para el tratamiento de la  POF POFA, tener 
actualizado el banco de vacantes ¿Cómo organiza esta tarea con el equipo 
institucional?  

 
 

UNA POF/POFA BIEN ELABORADA Y ACTUALIZADA IMPACTARÁ 
ADECUADAMENTE EN LAS ACCIONES ESTATUTARIAS POSTERIORES: 
MOVIMIENTO ANUAL DOCENTE Y ACRECENTAMIENTO 

 

CREACIÓN 
 

Cuando el titular 

RENUNCIA 

LIBERA POR MAD 

SE JUBILA 

ES CESADO 

FALLECE 



 
 

 
 

CLASE 2 

 

¿A QUÉ LLAMAMOS MAD? 

 

 
 

Conforme lo establecido en el Artículo 89 del Estatuto del Docente “Los traslados constituyen el 
pase a otro establecimiento u organismo dentro de la misma dirección docente dependiente de 
la Dirección General de Cultura y Educación, estableciéndose en la reglamentación las 
condiciones exigidas para los pases entre distintas Direcciones Docentes que dicha 
reglamentación admita”.  

Por lo expuesto, el Movimiento Anual Docente tiene por objeto posibilitar estos traslados, 
quedando establecido en el Artículo 7 incisos c, f, i y k de la mencionada norma, como un 
derecho exclusivo de los docentes titulares.  

 

Objetivo  
Posibilitar traslados de los cargos, horas cátedra y/o módulos de los docentes 

titulares dándoles a los mismos el derecho estatutario de elección de vacantes en otros 
establecimientos educativos 

 
 

MARCO LEGAL 
 

 Ley Provincial de Educación Nº 13688, Título III, Capítulo XI, Artículo 87 incisos f, 
g, k, l y m.  

 Estatuto del Docente (Ley 10.579) y Decretos Reglamentarios: Capítulo XI (Artículos 
54º y 55º) y XV (Artículos 89 a 92) y artículos 4º, 6º, 7º, 12º, 13º, 19º, 28º, 29º, 30º, 75º 

inciso 5 y 80º. Capítulo XV de la Ley 10579 y su Reglamentación y concordantes 

 Resoluciones Nº 13.229/99  

 Disposición de la Dirección de Tribunales de Clasificación con pautas de MAD y 
Acrecentamiento vigentes. Disposición 36/18 Disposición 40/18 

 Calendario de Actividades Docentes Resolución vigente.  

 

 

MADMAD • MOVIMIENTO ANUAL DOCENTE



 
 

 
 
ORGANISMOS, AGENTES INTERVINIENTES Y ACCIONES  
 
En el Movimiento Anual Docente intervienen organismos centrales y descentralizados con sus 
respectivos agentes, según los roles que se determinan en las diferentes normativas y 
conforme a los plazos establecidos en los cronogramas elaborados anualmente, siendo cada 
instancia responsable de prever y arbitrar los medios para no obstaculizar los procesos ni los 
tiempos establecidos. La dilación de los plazos no solo provoca que los otros organismos no 
puedan continuar con el proceso, sino que también ponen en riesgo las acciones estatutarias 
posteriores establecidas en el Calendario de Actividades Docentes, como el acrecentamiento, 
destino de titulares definitivos y nuevas propuestas de titulares interinos para el siguiente ciclo 
lectivo 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SECRETARÍAS DE ASUNTOS DOCENTES: 

 
- Difusión y notificación de la normativa legal de aplicación a los directivos 
de los servicios educativos y por intermedio de éstos a la totalidad de los 
docentes titulares con constancia de notificación bajo actas y por escrito. 
- Difundir las vacantes afectadas al Movimiento Anual Docente-MAD de 
acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Tribunales de 
Clasificación. 
- Recepción, verificación, organización y clasificación de la documentación. 
- Remitir a los Tribunales de Clasificación Descentralizados las solicitudes 
en el marco del Art. 55º de la Ley 10579 y su Reglamentación. 
- Elevar a la Dirección de Tribunales de Clasificación las solicitudes de 
cargos Directivos y jerárquicos de servicios educativos, Secretarios de 
Asuntos Docentes, Inspectores de Enseñanza y Secretarios de Jefatura 
para su tratamiento en el Nivel Central. 
- Convocar e instruir al personal titular de las direcciones docentes que se 

encuentren en condiciones de solicitar promoción a cargos jerárquicos por  
haber aprobado el Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición y que no 

hubieren promovido por falta de vacantes. 
- Comunicar a los servicios educativos la finalización del tratamiento del 
MAD y el resultado del mismo a fin de que los interesados se notifiquen bajo 
constancia escrita. 
- Exhibir durante el plazo de 5 (cinco) días los listados con el resultado del 
MAD. La sola exhibición de los Listados dará por cumplida la notificación. 
- Recepcionar las renuncias al MAD hasta 72 horas antes de su inicio y 
remitirlas a las Comisiones Distritales para su adecuado tratamiento. 
- Recepcionar y elevar a los Tribunales descentralizados y/o Dirección de 
Tribunales de Clasificación según corresponda, los recursos administrativos  
interpuestos. 
- Notificar a los interesados la resolución de los recursos administrativos. 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Recepción de la/s Disposiciones de M.A.D.: 

Cada Secretaría de Asuntos Docentes recibirá de la Dirección de Asuntos Docentes la misma. El/la 
Secretario/a de Asuntos Docentes deberá proceder a realizar la lectura analítica de la misma, como 
así también de las Resoluciones, artículos del Estatuto del Docente relacionados con esta acción y 
el presente módulo. 

Si de la lectura y análisis surgieran dudas, consultarán a la Dirección de Gestión de Asuntos 
Docentes, a los efectos de disipar las mismas, procediendo de igual forma ante la necesidad de 

consultas que surjan en cualquier etapa del procedimiento de M.A.D. 

 

 Acciones previas a la Difusión: 

a) Reunión con el equipo institucional: 

El/la Secretario/a de Asuntos Docentes organizará una reunión de trabajo y capacitación con la 
totalidad del equipo institucional  previendo las acciones necesarias, para lo cual se sugiere 
hacer una nómina de acciones, tareas, plazos, canales y medios de comunicación, recursos 
humanos, edilicios, tecnológicos, materiales etc. 

Durante el desarrollo de la misma se dará lectura a toda la normativa, brindándoles a los 
integrantes del equipo toda información que sea necesaria. Con la totalidad del equipo se 
elaborará un plan de trabajo o proyecto, en el cual deberán quedar claramente establecidos los 
propósitos, objetivos, tareas a desarrollar, plazos, recursos necesarios y los roles que se 
compromete a asumir cada integrante para esta acción y las demás tareas de rutina que deben 
seguir desarrollándose en el organismo. 

b) Cronograma de Reuniones con los Servicios Educativos: 

Teniendo en cuenta los niveles y/o modalidades, las ofertas educativas y la magnitud del 
distrito, confeccionarán un cronograma de reuniones con los Secretarios y/o Directivos de los 
Servicios Educativos, en el cual deberá constar fecha, lugar y hora de realización. 

c) Comunicado de Difusión del M.A.D 

 

 Difusión: 

La Secretaría de Asuntos Docentes difundirá por los medios comúnmente utilizados a la 
totalidad de los Servicios Educativos 

a) Comunicado de normas, pautas y cronograma M.A.D 

b) Comunicado de convocatoria y cronograma de reuniones informativas sobre pautas de 
M.A.D con los Servicios Educativos. 

 

Se tomarán los recaudos pertinentes para la notificación fehaciente de ambos comunicados, 
llevándose el registro y control, el cual será archivado como antecedente de lo actuado. 



 
 
 

 Período de confección de las solicitudes 

Las Secretarías de Asuntos Docentes durante el período de Difusión y confección de las 
solicitudes en los Servicios Educativos arbitrarán los medios para poner a disposición de los 
interesados: 

- En un lugar visible, la nómina total de las vacantes, aclarando que son tentativas y 
sujetas a modificaciones, como así también que durante el transcurso del M.A.D. se 
producen nuevas vacantes por consecuencia de los mismos traslados y/o movimientos 
que también se utilizan para dicha acción. Por lo expresado podrán solicitar vacantes 
que no figuran en dichas nóminas. 

- Dirección de la página abc donde los docentes pueden consultar la normativa y acceder 
a los formularios. 

- Copia de la normativa y formularios a los efectos de poder acceder a su fotocopiado. 

 

 Recepción de la documentación que presentan los servicios educativos y 
organización del material. 

Cada Secretaría/o de Asuntos Docentes dispondrá el lugar, horario, agentes involucrados de la 
S.A.D y modo de recepción de la documentación y control de lo presentado por los Servicios 
Educativos.  

Es conveniente buscar estrategias para organizar la documentación y verificar la misma antes 
de iniciar las acciones con el consenso de los actores involucrados.  

Durante la recepción se revisará que los servicios educativos entreguen todo el material, 
planillas resumen por nivel y/o modalidad, solicitudes y documentación de los docentes 
solicitantes, llevando un registro de control de los establecimientos remitentes lo que también 
facilitará detectar en caso de ser necesario a quienes reclamar la entrega.  

Una vez recibidos los sobres que presentan los establecimientos, clasificar el material según la 
modalidad de cada S.A.D en sobres, cajas, biblioratos, etc., de la siguiente manera:  

Por nivel y/o modalidad.  

Desglosar Planillas Resúmenes de las solicitudes y su documentación anexa.  

Verificar en los resúmenes que todos los titulares del establecimiento se hayan 
notificado, cotejando con POFA.  

Cotejar con los registros correspondientes, que aquellos docentes que indican en la 
planilla resumen y/o solicitud puntaje docente recurrido, realmente hallan presentado el 
reclamo.  

Elaborar las nóminas de docentes que interpusieron reclamos de P.A.D indicando que 
solicitan M.A.D /ACRECENTAMIENTO y resolverlos en forma urgente.  

 

 Análisis y clasificación de solicitudes 

Se tratarán las solicitudes de acuerdo a cada nivel o modalidad, según el cronograma 
elaborado.  

Analizar exhaustivamente cada solicitud verificando la correcta confección y admisibilidad de 
las mismas.  



 
 
Análisis de las razones verificando si la documentación presentada sea la requerida en 
Disposición del Tribunal de Clasificación vigente en el presente M.A.D para cada situación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN GENERAL: 

-Notificar fehacientemente la normativa legal de aplicación a todos los 
Inspectores de Enseñanza Titulares de Gestión Estatal y Gestión Privada y 
los Secretarios de Jefatura. 

 
TRIBUNALES DE CLASIFICACIÓN DESCENTRALIZADOS: 

 
- Analizar las solicitudes de Movimiento Anual Docente a partir de la 
documentación verificada, organizada, clasificada y girada por la Secretarías 
de Asuntos Docentes, según el cronograma de acciones establecido. 
- Examinar si se encuentran configuradas las razones invocadas. 
- Resolver respecto al otorgamiento, denegatoria y/o anulación de las 
solicitudes. En estos casos procederá a ratificar o rectificar lo actuados 
debiendo proceder en consecuencia. 
- Expedirse en instancia de revocatoria ante la presentación de recursos  
contra decisiones propias. 
- Considerar las renuncias al Movimiento Anual Docente-MAD. 
- Elevar a la Dirección de Tribunales de Clasificación los recursos de 
revocatoria interpuestos para sustanciar la instancia jerárquica. 
 

 
DIRECCIÓN DE TRIBUNALES DE CLASIFICACIÓN: 

 
- Analizar y efectuar el control de gestión de todas las acciones 
descentralizadas concretadas. 
- Examinar y dictaminar sobre las solicitudes de MAD de cargos directivos y 
jerárquicos de docentes de servicios educativos, Inspectores de 
Enseñanza y Secretarios de Jefatura. 
- Expedirse en instancia de revocatoria cuando los recursos se interpongan 
contra decisiones propias y elevar dichos recursos a la Dirección de Legal y 
Técnica Educativa para sustanciar la instancia jerárquica. 
- Resolver en instancia jerárquica los recursos interpuestos contra decisiones 
emanadas de los Tribunales de Clasificación Descentralizados. En este caso 
el decisorio adoptado reviste carácter final agotando la vía administrativa. 
- Propiciar el dictado de actos resolutivos. 
- Elaborar anualmente el cronograma de acciones y establecer aquellas otras 
pautas que ameriten su regulación. 
- Establecer anualmente la fecha límite para determinar las vacantes que 
ingresen al Movimiento Anual Docente 



 
 

 
 El/ la Secretario/a de Asuntos Docentes durante las acciones del Movimiento Anual 
Docente, como sucede en distintas épocas del año, deberá tomar las previsiones 
correspondientes, organizando y coordinando el trabajo del equipo institucional para 

esta acción, aquellas que anualmente son de rutina del organismo y otras acciones estatutarias 
que se yuxtaponen por Calendario de Asuntos Docentes,  
 
 

 Las planillas de solicitud de Movimiento Anual Docente, revisten carácter de 
Declaración Jurada. En consecuencia, no se aceptarán modificaciones al pedido 
original y el docente tendrá la responsabilidad y obligación de  cumplimentar en 
dicha planilla todos los datos que se requieran. 

 En caso que el docente omitiera la cumplimentación de algún dato en la 
solicitud, pero conste en la documentación respaldatoria que presenta, será 
considerado como válido no correspondiendo su anulación. 

  En caso de errores materiales corregidos por el docente deberán ser salvados con 
su firma. 

 Las vacantes a incluir en el Movimiento Anual Docente serán las resultantes 
del tratamiento de POF 

 Las vacantes producidas por consecuencia en el Movimiento Anual Docente, se 
tendrán en cuenta al solo efecto de ampliar la oferta pero no modifican cupo. 

 Los requisitos para solicitar traslados, son los establecidos para los 
ascensos con carácter titular y previstos en el Art. 80º de la Ley 10579 y su 
reglamentación en concordancia con el Art. 91º de la citada normativa. 

 En el caso de aquellos docentes que hubieren promovido a cargos jerárquicos y 
solicitaren traslado, se considerará la figura de la promoción semejante a la del 
nombramiento y, en consecuencia será de aplicación la misma regulación “haber 
transcurrido tres (3) años …” desde la fecha de promoción al cargo jerárquico. 

 En el caso de solicitar MAD en horas cátedra y/o módulos y el cupo 
resultante arroje un número con decimales, la aproximación será por exceso 
(ejemplo: si el cupo es de 3,5 se considerará 4). 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

 
 En cada planilla el docente deberá consignar si solicita traslado CON O SIN RAZONES, 

encuadre legal de las mismas y detalle de la documentación respaldatoria que acompaña. 

 En las Planillas de solicitud correspondientes a los Anexos respectivos de solicitud de cargos y 
de horas cátedra y/o módulos, se deberá tener presente que al completar el título “Traslado 1” y 
“Traslado 2” el docente deberá consignar el establecimiento desde el cual solicita cada pedido, 
no pudiendo formular más de un servicio educativo de origen en un solo pedido. 

 En el Anexo correspondiente a “Promoción a cargos jerárquicos del ítem X a XIII Directivos y 
Secretarios”, el docente podrá consignar los servicios educativos en los que desea promover. En 
caso de que no lo hiciere, o de hacerlo y no existieran vacantes en los servicios educativos 
consignados, la Dirección de Tribunales de Clasificación procederá a promover al mismo en 
alguna de las vacantes existentes en el distrito. Primeramente se analizarán las vacantes en los 
distritos solicitados al momento de la inscripción al Concurso. De no haber vacantes y en 
segundo término, se analizarán las vacantes de los distritos solicitados en la promoción. De no 
contar con ninguna vacante en los distritos, el docente continuará en situación de excedente. 

  Traslado Parcial: si el docente revistare en distintos establecimientos y aceptare traslado parcial 
deberá consignar en nota aclaratoria si desea trasladar parte de las horas cátedra o módulos 
que desempeña en cada establecimiento o bien la totalidad de horas cátedra o módulos en los 
que se desempeña en cada establecimiento, aunque no resultare viable el traslado de la carga 
horaria de todos los servicios por insuficiencia de vacantes. En todos los casos el traslado parcial 
procederá en el marco del Art. 54 de la Ley 10579 y su Reglamentación teniendo en cuenta la 
indivisibilidad de la carga horaria. Cuando la carga horaria a trasladar sea mayor a la que aspira, 
el docente podrá expresar su voluntad de renunciar a dicha diferencia. 

 

 
 
 
 

PAUTAS GENERALES PARA LA CONFECCIÓN DE  PLANILLAS 



 
 
 

 
                                 
 
 
                      
                         
  
ANULACION DE LA SOLICITUD DE MAD: 
 
- Incumplimiento, omisión, y/o error de alguno de los datos a consignar en la Planilla, 
siempre que los mismos no se hallen acreditados en documentación respaldatoria 
presentada. 
 
ANULACION DE RAZONES: 
 
- Falta de documentación probatoria y/o documentación incompleta. En estos casos se 
anularán las razones y se analizará el pedido sin razones por puntaje o antigüedad según 
corresponda. 
 
- En aquellos casos en que el docente no complete los datos solicitados en el cuadro bajo 
el Título” Indique si se encuentra en algunas de estas situaciones previstas en la Ley 
10579”, se considerará que el docente no se encuentra alcanzado por dichas situaciones, y 
en consecuencia no procederá la anulación. 
 
 
RENUNCIAS AL PEDIDO DE MOVIMIENTO ANUAL DOCENTE 
 

 La renuncia se deberá presentar solamente por escrito ante la Secretaría de Asuntos 
Docentes del distrito de origen por nota y en triplicado hasta un plazo de 72 horas 
antes del inicio del Movimiento Anual Docente. No se aceptarán las renuncias 
parciales. 

 La Secretaría de Asuntos Docentes remitirá dicha renuncia para su tratamiento y 
consideración al Tribunal de Clasificación Descentralizado o a la Dirección de 
Tribunales de Clasificación, según corresponda. 

 

 
RENUNCIAS AL MOVIMIENTO ANUAL DOCENTE CONCEDIDO 
 

 La renuncia se deberá presentar en los plazos previstos en el Cronograma Anual de 
acciones, ante la Secretaría de Asuntos Docentes del distrito de origen, quien la 
deberá remitir en forma inmediata al Tribunal de Clasificación Descentralizado o 
Dirección de Tribunales de Clasificación, según corresponda, para su tratamiento y 
consideración. 

 A los efectos de determinar la temporaneidad de la presentación de la renuncia, se 
tendrá en cuenta el sello fechador de ingreso en la Secretaría de Asuntos Docentes. 
En caso de ausencia del mismo, se tendrá en cuenta la fecha consignada por el 
docente en su renuncia. 

CAUSALES DE ANULACIÓN 



 
 

 En caso de aceptación de la renuncia, la Secretaría de Asuntos Docentes del distrito 
de origen deberá notificar a la Secretaría de Asuntos Docentes del distrito del 
destino concedido. Solamente serán aceptadas las renuncias en el caso de 
permanecer vacante el cargo en la escuela de origen desde el cual solicitó el 
traslado el docente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
UNIDAD FAMILIAR: 
 
1) Cuando por traslado del cónyuge en su tarea o profesión y su consecuente 
cambio de domicilio, se lesione la convivencia normal y habitual del núcleo familiar” 

- Nota explicativa del docente. 

- Certificado de matrimonio o constancia emanada de juez competente que certifique la 
convivencia. 

- Fotocopia de documento de identidad del cónyuge o conviviente donde conste el 
domicilio. 

- Constancia que avale el trabajo del cónyuge o conviviente. 

- Constancia de horarios de medios de transporte público o semipúblicos, avalados por la 
empresa correspondiente, donde conste el tiempo de recorrido y frecuencia entre el lugar 
de desempeño sobre el cual solicita el traslado y el nuevo domicilio. Quedan exceptuados 
del cumplimiento de este requisito, cuando la distancia entre el domicilio del agente y el 
lugar de trabajo supere los cien (100) km. 

 

2) Cuando el docente tenga a su cargo uno o más miembros del núcleo familiar de 
derecho o de hecho, que sufran disminución o impedimento físico y/o psíquico que 
limite o anule su capacidad para obrar por sí mismo o si se tratare de hijos o 
hermanos menores de 16 años y constituya su necesaria compañía. 

- Nota explicativa del docente. 

- Fotocopia de los documentos de identidad del docente y de los familiares a cargo y/o de 
los menores, donde conste el domicilio. 

- Certificados que acrediten los vínculos y/o grado de parentesco. 

- Certificado médico expedido por organismo médico estatal que acredite la necesidad de 
especial del enfermo, en el que conste debidamente la causal que limita o anula la 
capacidad para obrar por sí mismo. No resulta exigible que los certificados médicos posean 
sello oval del 

 

CAUSALES PARA SOLICITAR MOVIMIENTO ANUAL DOCENTE DOCUMENTACIÓN 

QUE DEBE PRESENTAR EL SOLICITANTE 

 



 
 

Organismo médico, la ausencia de éste no produce invalidez del certificado. 

- Constancia de horarios de medios de transporte público o semipúblico avalados por la 
empresa correspondiente, donde conste el tiempo de recorrido y frecuencia entre el lugar 
de desempeño sobre el cual solicita el traslado y el nuevo domicilio. Quedan exceptuados 
del cumplimiento de este requisito, cuando la distancia entre el domicilio del agente y el 
lugar de trabajo supere los cien (100) km. 

 

3) Cuando por inexistencia de establecimientos educacionales donde se hallare el 
hogar común, los hijos y/o hermanos menores de dieciséis (16) años debieran 
trasladarse a otros distritos y no existan medios regulares de transportes. 

- Nota explicativa el docente. 

- Certificado que acrediten el vínculo y/o grado de parentesco que corresponda. 

- Fotocopia de documento de identidad del docente y del/los menores donde conste el 
domicilio. 

- Constancia del Secretario de Asuntos Docentes que acredite que en el lugar donde el 
docente es titular, no existen establecimientos educacionales en los cuales el menor pueda 
cursar sus estudios. 

- Constancia de alumno regular actualizada. 

- Constancia de inexistencia de medios regulares de transporte público o semipúblico para 
trasladarse al establecimiento educativo que concurren. 

 

4) Cuando el docente desempeñe cargos en lugares diferentes al de su domicilio y el 
traslado, dado la distancia o la insuficiente frecuencia de servicios regulares de 
transporte le demande un lapso que le haga permanecer ausente de su hogar 
durante seis (6) o más horas reloj. 

- Nota explicativa del docente. 

- Constancia de domicilio del docente y de los familiares acreditada con fotocopia de 
documento de identidad. 

- Constancia que acredite el vínculo y/o grado de parentesco. 

- Constancia de horarios de medios de transporte público y/o semipúblico avalada por la 
empresa correspondiente, donde conste el tiempo de recorrido y frecuencia. Quedan 
exceptuados del cumplimiento de este requisito, cuando la distancia entre el domicilio del 
agente y el lugar de trabajo supere los cien (100) km. 

- Declaración Jurada de cargos y/u horas cátedra y/o módulos certificada por la autoridad 
del establecimiento educativo. 

 

5) Cuando por fallecimiento de un familiar en primer grado o separación legal o de 
hecho, el docente manifieste su voluntad de trasladarse. 

- Nota explicativa del docente. 

- Certificado de defunción y certificado que acredite el grado de parentesco. 



 
 

- Testimonio y/o certificación de sentencia de divorcio o acreditación de separación de 
hecho ante juez competente y/u otro funcionario público. 

En ambos casos, deberá acreditarse el grado de afectación de las causales 
invocadas que justifican el traslado del docente a otro servicio educativo 
acompañando la documentación respaldatoria pertinente según corresponda y que 
será analizada por los Tribunales Descentralizados y/o Central conforme las 
competencias propias. 

 

SALUD DEL DOCENTE: 

1) Cuando las razones de salud del docente afecten y/o impidan el normal 
desempeño de su función en el destino donde revista como titular. 

- Certificado expedido por organismo médico estatal donde conste la enfermedad padecida, 
consignando en forma clara y precisa el motivo por el cual la misma afecta o impide el 
desempeño laboral. Dichos certificados no podrán exceder los 30 días de expedición al 
momento de su presentación. No resulta exigible que los certificados médicos posean sello 
oval del Organismo médico, la ausencia de éste no produce invalidez del certificado. 

 

CONCENTRACION DE TAREAS: 

1) Solamente podrá efectivizarse en establecimientos donde el docente se desempeñe 
como titular, teniendo en cuenta el régimen de incompatibilidades previsto en el Art. 29º de 
la Ley 10579. 

2) Deberá efectuarse sobre la totalidad de la situación de revista titular en el servicio 
educativo u organismo desde donde se efectuó el pedido. En caso de insuficiencia de 
vacantes, el traslado deberá ser encuadrado en el Art. 55º apartado I, inciso c) y d) de la 
Ley 10579 y su Reglamentación. 

 

VIOLENCIA FAMILIAR o VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: 

Cuando el docente alegue razones de violencia familiar que pongan en riesgo la 
integridad psicofísica del mismo o de los hijos u otro familiar a cargo. 

- Nota explicativa del docente. 

Se considerará causal para la solicitud de MAD la presentación de documentación 
que acredite denuncia por violencia contra la mujer, conforme lo establecido en el 
marco de las Leyes N° 12569 y N° 26485 constituyendo documental suficiente a los 
efectos de la probanza de la causal invocada. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Se recuerda que, en aquellos casos que las razones que se anulen y no puedan ser tenidas en 
cuenta por no encuadrar con lo pautado en la norma, deberán ser clasificados y tratados en el 
inciso y orden fijados para el traslado sin razones.  
 Agotadas las condiciones de admisibilidad de la solicitud, se procederá a su anulación. Tener 
en cuenta cuáles pueden ser las causales de anulación:  

 
 Artículo 54: la indivisibilidad de la carga horaria  
 Artículo 80 b: no encontrarse en situación de revista activa. El Artículo 4 del Estatuto del 

Docente. establece que la situación de revista del personal docente será pasiva cuando 
el mismo se encuentre:  
 

- En uso de licencia por causas particulares (Artículo 114 o, E.D. Decreto 688/93) NO 

CONFUNDIR CON OTRAS LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO COMO LAS DE LOS ART. 114 d.1.11, 
115d.1, etc.).  
 

- En disponibilidad sin goce de sueldo (Art. 22)  
- Suspendido por sanción recaída en sumario administrativo o proceso judicial.  

 
 Artículo 80 c: calificación menor a 8 (ocho) en los dos últimos años que hubiere sido 

calificado ( Previo a la anulación deberá verificarse que el mismo no esté recurrido; en 
caso de estar en curso la vía recursiva, no resuelta o sin notificación deberán 
comunicarse con la Dirección de Tribunales de Clasificación para su resolución)  

 Artículo 80 e: Haber estado con Cambio de Funciones Artículo 121 del Estatuto del 
Docente. (Ex tareas pasivas) y no haber transcurrido 1 año (365 días) desde su 
reingreso a la función al momento de la solicitud del SET.  

 Artículo 89 I: quienes solicitan desde un cargo de una Dirección Docente el movimiento 
a módulos y/u horas cátedras de otra Dirección Docente y viceversa.  

 Artículo 89 III: no haber transcurrido 12 meses desde la toma de posesión del nuevo 
destino por permutas.  

 Artículo 89 IV: cuando no coincide la carga horaria que pretende trasladar con la que 
solicita y no manifiesta renunciar a la diferencia de carga horaria.  

 Artículo 91: no haber transcurrido 2 (dos) años desde el último traslado del docente en 
el mismo cargo y/o módulos u h/c. que quiera trasladar. Verificar cuando el docente 
posee más de un cargo que el que desee trasladar cumpla con ese requisito ya que se 
lo considera en forma independiente por cargo no por docente.  

 
No haber transcurrido tres (3) años desde su nombramiento como titular interino, salvo que 
presentara razones posteriores a su Toma de Posesión.  
 

 Artículo 91.1: No poseer título habilitante para el cargo y/u horas cátedra que aspira.  
 Artículo 91.2: quienes solicitan Descenso de Jerarquía y no hubiera aprobado el 

concurso en su oportunidad para el cargo que aspira.  
 Artículo 91 Infine: aquellos docentes han renunciado al M.A.D. concedido en los últimos 

dos movimientos, ya que los mismos no podrán solicitar movimiento 
 Cargos, asignaturas, espacios curriculares y/u áreas que se encuentren excluidos del 

M.A.D por las Disposiciones vigentes.  
 

IMPORTANTE



 
 
 
 

Es importante recordar que en algunos casos pueden existir anulaciones 
parciales de determinados órdenes preferenciales que no cumplen con los 
requisitos, pudiendo dar curso a los restantes que se encuentren en 
condiciones normativas.  

 
Durante los análisis detallados es conveniente indicar en lápiz en el borde superior de la 
solicitud a qué Apartado e Inciso del Art. 55 corresponde, para facilitar su clasificación, la cual 
según la organización del equipo y la cantidad de solicitudes del distrito podrá efectuarse en 
forma simultánea. Podrán utilizarse otros recursos que dan cuenta de las identidades distritales 
para el mismo fin.  

 
 
 

  de acuerdo a lo indicado en el Art. 55 del 

Estatuto del Docente, a saber:  
 
Vacantes de cargos de base y horas cátedras:  

- 55 a. Traslados del mismo cargo y la misma rama, dentro del distrito, con razones de 
salud, unidad familiar, violencia familiar o violencia contra la mujer 

- 55 b. Traslado del mismo cargo y misma rama por concentración, dentro del distrito, 
teniendo en cuenta que concentración de refiere a la indicado en el art. 89.2  

El movimiento por concentración de tareas deberá efectuarse por la totalidad de la situación 
de revista titular, en el servicio educativo u organismo desde donde se efectuó el pedido.  

- 55 c. Traslado del mismo cargo y misma rama, dentro del distrito.  

- 55 d. Traslado del mismo cargo y misma rama a otro distrito en el orden fijado en a, b y c: 
comunicando por e-mail a la S.A.D del distrito solicitado Nombre y apellido, DNI, Dirección 
Docente, Establecimiento, cargo de base actual y destinos solicitados en orden preferencial.  

- 55 e. Cambio de cargo de base dentro de la misma rama, respetando la prioridad de los 
docentes del distrito y en el orden fijado en a,b y c: separando las solicitudes a otro distrito, 
las comunicadas por e-mail a la SAD correspondiente. (Recordar que en estas solicitudes es 
indispensable que obre el título habilitante a las mismas)  

- 55 f. Cambio de escalafón, respetando las prioridades fijadas anteriormente: separando 
las que solicitan otro distrito, comunicando por e-mail a la SAD correspondiente (Recordar 
que en este caso también es imprescindible la presentación del título habilitante para el cargo 
que solicita)  

- 55 g. Reincorporaciones.  

 

Vacantes en cargos Jerárquicos:  

1.- Personal jerárquico en el orden establecido en los incisos a), b), c), d) y g) del punto 
anterior.  

a) Descenso de Jerarquía 

b) Ascenso de quienes la obtuvieron por concurso 



 
 
c) Ascensos del personal docente que habiendo aprobado el concurso correspondiente no 
hubiera sido ubicado por falta de vacantes  

 

 

Reorganización del material,  
 
Con la documentación se armarán en carpetas, 
sobres y/o biblioratos dos juegos con idéntico orden, 
uno para las S.A.D y otro para ser remitido al 
Tribunal Descentralizado o Central según 
corresponda:  

Las solicitudes para igual cargo, espacio curricular 
y/o área se ordenará por incisos según corresponda, 
55 a), 55b), 55c) y en orden decreciente de puntaje. 
De igual manera para los de los incisos 55 d) a f), 
pero teniendo en cuenta que se deberán subdividir 
en el orden establecido: a)con razones, b)por 

concentración y c) sin razones y dentro de cada uno en orden decreciente de puntaje.  

Tener en cuenta que cuando se ordenan solicitudes por razones de Unidad Familiar, 
Salud o Violencia familiar o contra la mujer  Art. 55 a) y en las prioridades del Art.55 
d),e),f) no tienen preferencia una sobre otra; una vez considerada la razón se deben 
intercalar estrictamente por orden de puntaje. De igual manera las razones de 
Concentración previstas en el art. 55 b) y en la segunda prioridad correspondiente a los 
art. 55 d), e) y f).  

Solicitudes anuladas.  

 

Remisión de la documentación a los Tribunales Descentralizados y Central.  

Una vez finalizada la clasificación y el ordenamiento de las planillas resumen, solicitudes y 
documentación adjunta, remitirán el juego correspondiente  al:  

 TRIBUNAL CENTRAL: las correspondientes al inciso a) Items V a IX del Escalafón 
Docente, Artículo 11 y 13 del Estatuto del Docente.   

 TRIBUNAL DESCENTRALIZADO: las correspondientes a los incisos a) Items X a XIV, 
b) Items I a IV y c) Items I y II del Escalafón Docente, Artículo 11 y 13 del Estatuto del 
Docente.  

 

 

 
 

        TRATAMIENTO DE SOLICITUDES DE MAD  
 
Las acciones referidas a los traslados – Movimiento Anual Docente- se llevan a cabo en dos 
momentos programados por el cronograma de acciones que fije la Dirección de Tribunales de 
Clasificación a través del acto dispositivo anual: PRIMERA VUELTA y SEGUNDA VUELTA, de 
las cuales surge el anteproyecto del acto resolutivo del Movimiento Anual Docente.  
 



 
 
Primera vuelta 
.  
a) Para la primera vuelta se tratarán las solicitudes de MAD comprendidos en los incisos a, b y 
c del Art. 55 apartado I y II del Estatuto Docente y Decretos Reglamentarios.  

b) También en la misma instancia (Primera vuelta) el Tribunal de Clasificación Descentralizado 
pertinente tratará las solicitudes de traslado de los docentes comprendidos en incisos d, e, f y g 
del artículo citado precedentemente.  

 
Segunda vuelta  
 
Las funciones de esta instancia han sido delegadas a los representantes de los Tribunales de 
Clasificación Descentralizados. A manera de resumen, en este paso se vuelven a analizar cada 
una de las solicitudes tratados los incisos del ART 55 desde el artículo a hasta el g.  
En este momento se pueden ajustar todas las situaciones omitidas.  
 

 
ACCIONES POSTERIORES 
 

* Notificación del MAD: La Secretaría de Asuntos Docentes a través de las funciones que le 
competen por la Ley 13688 es responsable de la notificación poniendo en práctica los mejores 
circuitos de comunicación para su concreción. La planificación y previsión de ese período hará 
que el proceso y competencia se cumpla satisfactoriamente de manera de poder ingresar a la 
próxima acción estatutaria con los pasos de notificación y recurso cumplidos correctamente.  

* Recepción  de reclamos y renuncias al MAD concedido, las mismas deberán ser remitas al 
Tribunal Descentralizado, quien deberá responder en primera instancia 

* Por otra parte cada servicio educativo y cada docente debe estar en conocimiento de todo el 
cronograma de MAD a los efectos de que la comunicación y los plazos sean efectivos.  

El trabajo en equipo distrital con los Secretarios de los Servicios Educativos y Directivos en su 
defecto se verá plasmado en el logro de los objetivos propuestos a la hora de planificar la 
presente acción estatutaria desde el área de competencia.  

 

 

 
 

 
 
 

 
2.1. ¿Cómo asesorarías a un docente con Cambio de Funciones que solicita MAD 

a- Con cambio de funciones hasta 28 de junio 2018 
b- Con cambio de funciones hasta el 30 de mayo 2017 
c- Actualmente se encuentra con cambio de funciones 

2.2 ¿Un docente puede solicitar MAD desde un cargo de artística a módulos de APV? 
2.3. ¿Puede un docente solicitar MAD desde un cargo de MPB  a módulos de artística 
primaria MPP? 
 



 
 

 
 
 

  TRABAJO PRÁCTICO 
 

Detalla a grandes rasgos, que tendrías en cuenta para armar una base digitalizada de 
MAD  
 

 
 
 

        CLASE 3       
                             
 

 
Es la instancia estatutaria que le permita al docente incrementar las 

horas y/o módulos de su base titular 
 
 
MARCO LEGAL REGULATORIO: 
 
Capítulo XIII de la Ley 10579 y su 
Reglamentación y concordantes. 
 
 
AUTORIDADES E INSTANCIAS INTERVINIENTES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACRECENTAMIENTOACRECENTAMIENTO

 
SECRETARIAS DE ASUNTOS DOCENTES: 

 
- Difundir y notificar la normativa legal de aplicación a los directivos de los servicios 
educativos y por intermedio de éstos a la totalidad de los docentes titulares con 
constancia escrita de notificación bajo acta. 
- Recepcionar, controlar, organizar y clasificar la documentación. 
- Remitir la documentación a los Tribunales de Clasificación Descentralizados que 
correspondan. 
- Notificar a los interesados el resultado del acrecentamiento. Exhibir durante el 
plazo de 5 (cinco) días los listados con el resultado del 
Acrecentamiento. La sola exhibición de los Listados dará por cumplida la 
notificación. 
- Notificar a los interesados las respuestas otorgadas por las autoridades 
competentes a los recursos administrativos formulados. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

               A TENER EN CUENTA 
 

 La solicitud de Acrecentamiento reviste carácter de Declaración Jurada. En 
consecuencia, la omisión, y/o error de los datos consignados por el docente 
podrá dar lugar a la anulación de la solicitud. 

 El docente que reviste en horas cátedra y/o módulos titulares podrá solicitar 
acrecentamiento en el área de incumbencia en la que realizó ingreso como titular, 
debiendo asimismo cumplir con los requisitos exigidos en el Artículo 69º de la Ley 
10579 y su Reglamentación. Ello implica que, de reunir todos los requisitos 
previstos, un docente puede solicitar acrecentamiento en una materia y/o espacio 
curricular diferente al que se desempeña como titular. 

 Área de incumbencia de título, a los efectos de la aplicación del artículo 69 deberá 
tenerse en cuenta solamente en aquellos casos en los que el docente solicite 
acrecentar en una signatura o espacio curricular diferente a la que se está 
desempeñando y desde cuya base solicita el acrecentamiento. 

 Podrá solicitarse acrecentamiento en el mismo año en que se solicitó el 

 Movimiento Anual Docente sobre la base del traslado concedido. 

 No se otorgará acrecentamiento a quien con su solicitud excediera lo establecido en 
el Art. 28 de la Ley 10579 y su Reglamentación. 

 
DIRECCIÓN DE TRIBUNALES DE CLASIFICACIÓN 

 
- Resolver los recursos en instancia jerárquica contra decisiones emanadas 

de los Tribunales de Clasificación Descentralizados. Dicha decisión reviste 

carácter final y en consecuencia da por agotada la vía administrativa 

 
TRIBUNALES DE CLASIFICACIÓN DESCENTRALIZADOS: 

 
- Analizar y clasificar las solicitudes en tres grupos, teniendo en cuenta para ello la 
distribución del porcentaje de vacantes establecido en el Art. 70º de la Ley 10579 y 
su Reglamentación. 
- Expedirse sobre el otorgamiento o denegatoria de los pedidos. 
- Resolver los recursos interpuestos en instancia de revocatoria. 
- Elevar la documentación a la Dirección de Tribunales de Clasificación para la 

resolución en instancia jerárquica de los recursos formulados 



 
 

 Si el docente revista como titular en dos o más establecimientos con igual carga 
horaria y no consignara preferencia se otorgará en el establecimiento consignado en 
el anexo 9.1 

 Se destinará para el acrecentamiento, el 25% integrado por las vacantes restantes 
del Movimiento Anual Docente más las que quedaren sin cubrir del porcentaje 
establecido destinado a ser considerado mediante el orden preferencial indicado en 
los incisos a) a g) del Art. 69º. 

 La distribución de las vacantes será de acuerdo a los porcentajes establecidos en el 
Art. 70º del estatuto del Docente y su Reglamentación, debiendo conformar en 
consecuencia los tres grupos conforme se detalla: 

 

 
 
 

GRUPO EDUCACION 
SECUNDARIA 

EDUCACION 
PRIMARIA 

EDUCACION 
ARTISTICA 

EDUCACION 
FISICA 

A 60% Menos de 12 
horas 
Menos de 8 
módulos 
 

Menos de 12 
horas 
Menos de 10 
módulos 
 

Menos de 12 
horas 
Menos de 8 
módulos 
(secundaria) 
Menos de 10 
módulos 
(Primaria) 
 

Menos de 12 
horas 
Menos de 8 
módulos 
(secundaria) 
Menos de 10 
módulos 
(Primaria) 
 

B 20% Menos de 18 
horas 
Menos de 12 
módulos 
 

Menos de 18 
horas 
Menos de 14 
módulos 
 

Menos de 18 
horas 
Menos de 12 
módulos 
(secundaria) 
Menos de 14 
módulos 
(Primaria) 
 

Menos de 18 
horas 
Menos de 12 
módulos 
(secundaria) 
Menos de 14 
módulos 
(Primaria) 
 

C 20% 18 horas o 
más 
12 módulos o 
mas 

18 horas o 
más 
14 módulos o 
mas 
 

18 horas o 
más 
12 módulos 
o más 
(Secundaria) 
14 módulos 
o más 
(Primaria) 

18 horas o 
más 
12 módulos 
o más 
(Secundaria) 
14 módulos 
o más 
(Primaria) 

 

 
- En caso de que los porcentajes asignados a cada grupo excedan las necesidades de las 

vacantes, se distribuirán proporcionalmente entre los grupos restantes. Ejemplo: 

Grupo A (60 %) utiliza 40 % restan 20% (ese 20% se distribuye 10% al grupo B y 10% al grupo C). 

Grupo B (20%) se le suma 10% provenientes del Grupo A, total 30%. Utiliza 20%, el 10 % restante 
se destinará al Grupo C. 



 
 
Grupo C (20%) más 10 % proveniente del Grupo A más 10% proveniente del Grupo B. 

- En aquellos casos donde el cupo resultante arroje un número con decimales, la aproximación será 

por exceso (ejemplo: si el cupo es 3,5 se considerará 4, si es 5,5 se considera 6 etc.). 

- En aquellos casos en que no se utilizara el porcentaje del 60 % establecido para el Grupo A por 

ausencia de solicitudes, se distribuirá proporcionalmente según el criterio general de la siguiente 
forma: 30% para el Grupo B y 30 % para el Grupo C. 

- En aquellos casos en que no se utilizara el porcentaje del Grupo B por ausencia de solicitudes, se 
destinará la totalidad del porcentaje al Grupo C. 

- Una vez finalizado el tratamiento del Grupo C, se da por concluido el acrecentamiento ya que no 

admite Segunda vuelta. 

- El acrecentamiento se otorgará considerando los siguientes mínimos y máximos: 

Horas cátedra: entre cinco (5) y diez (10). 

Módulos: entre cuatro (4) y ocho (8). 

Módulos 2º ciclo Inglés: entre seis (6) y diez (10). 

- El acrecentamiento se otorgará por orden de puntaje y en el mismo distrito donde el docente se 

desempeña como titular. En caso de igualdad de puntaje se tendrá en cuenta lo establecido en el 
Art. 70º de la Ley 10579 y su Reglamentación. 

- El orden de prioridad para el otorgamiento es el siguiente: 

1) En el/los establecimientos donde el docente revista como titular. 

2) En otros establecimientos dentro del mismo distrito. 

- Al momento de analizar las solicitudes, se deberá en primer lugar considerar para 
su otorgamiento, el servicio educativo donde el docente revista como titular sin 
importar el orden en el que lo hubiera solicitado y sin perjuicio de que el docente no 
lo haya consignado expresamente entre sus pedidos. En caso de no contar con 
vacante en el mismo establecimiento, recién entonces se analizará de acuerdo al 
orden de prioridades consignado por el docente. 

- El docente deberá solicitar en la Planilla primeramente acrecentamiento en/los 
servicio/s educativo/s donde revista como titular a los fines del cómputo de los 
pedidos máximos permitidos. Si no lo hiciere se tendrán en cuenta igualmente para 
dicho cómputo: si es titular de una escuela se computará como 1 pedido y así 
sucesivamente. 

- A los efectos de la aplicación del Artículo 91º de la Ley 10579 y su Reglamentación, el 
acrecentamiento no constituye una designación. 

- El docente que renuncie a un acrecentamiento solicitado y otorgado, no podrá aspirar a 
un nuevo acrecentamiento en el siguiente movimiento, conforme lo previsto en el Art.73º de 
la Ley 10579. 

Modalidades Educación Física y Educación Artística 

Si un docente solicita acrecentamiento desde la Modalidad de un Nivel a otro 

Nivel, en primer término se otorgará en la misma institución donde se desempeña (de 
contar con vacantes). En caso de no contar con vacantes se analizará el pedido respetando 
el orden de preferencia consignado por el docente independientemente del nivel desde el 
cual solicita acrecentar, siempre que posea título habilitante para el nivel que aspira. 



 
 

 

Dentro de los Derechos del personal docente titular, establecidos en el Artículo 7 del 
Estatuto del Docente en sus incisos d y f se encuentra el de acrecentar horas cátedras y/o 
módulos en forma progresiva y hasta el máximo compatible.  

El acrecentamiento se encuentra pautado en el Estatuto del Docente Capítulo XIII, del 
Acrecentamiento, Artículos 69 a 73.  

Si bien por Calendario de Actividades Docentes y en las respectivas Disposiciones se difunden 
ambas acciones simultáneamente, son acciones estatutarias diferentes que se concadenan 
una después de otra.  

 

 

 

 

 

 
 

 Posibilitar el incremento de la carga horaria de los docentes titulares que revistan en 
horas cátedras y/o módulos posibilitando el ejercicio de los derechos estatutarios de 
los docentes titulares al incremento de su carga horaria. 
 
 

 

OBJETIVO



 
 

 
 
 
 
 

           CONSIDERACIONES GENERALES 
 

 
Acciones Previas   
Recepción de la/s Disposiciones de Acrecentamiento:  
 
Cada Secretaría de Asuntos Docentes recibe de la Dirección de Gestión de Asuntos Docentes 
conjuntamente con la Disposición de M.A.D, las pautas y cronograma del Acrecentamiento 
debiendo proceder a su análisis, difusión y notificación conjuntamente con las de M.A.D, 
teniendo en cuenta las especificaciones de esta acción estatutaria. Es dable destacar que el 
acrecentamiento sólo puede realizarse sobre la base de horas cátedras y módulos, por lo cual 
no todos los niveles y modalidades pueden acceder a su solicitud. Ejemplo: En los servicios de 
Educación Especial todo el personal propio de esa Dirección Docente tanto el de Educación 
Física y Artística se desempeña en cargos. Por lo expuesto ninguno puede solicitar 
acrecentamiento. Si tomamos como ejemplo Educación Primaria pueden solicitar 
acrecentamiento los Maestros de Inglés (AI), y el personal que se desempeña en ese nivel de 
Educación Física y Artística, siempre y cuando revisten en módulos. En estos dos últimos 
casos, de revistar en cargos deberán solicitar la modularización de los mismos  

 

Reunión con los Secretarios/ Directores:  

El/la Secretario/a de Asuntos Docentes llevará a cabo la/las reunión/reuniones de difusión, 
análisis, capacitación e información de ACRECENTAMIENTO conjuntamente con la de M.A.D, 



 
 
con los Secretarios/Directivos respetando las fechas incluidas en el cronograma de la 
convocatoria efectuada, tomando las previsiones y recomendaciones detalladas.  

 Informar, además, que las vacantes que se utilizan para el acrecentamiento son las 
resultantes del M.A.D, manteniéndose las exclusiones, en los porcentajes establecidos en el 
Artículo 70 del Estatuto del Docente. Así mismo es conveniente sugerir a los docentes que 
revistan en cargas horarias mixtas (titular/ provisional), solicitar en acrecentamiento para 
completar en condición de titular su situación de revista (aclarando dicha situación en nota 
adjunta a la solicitud), siempre y cuando no se excedan de lo previsto en el Artículo 28.  

De las vacantes expuestas para M.A.D, siendo que para el acrecentamiento se utilizan las 
resultantes del mismo una vez finalizado.  

 

 Análisis y clasificación de solicitudes  

 Se organizarán las solicitudes por nivel y/ o modalidad, y dentro de las mismas por 
espacio curricular, área o asignatura solicitada teniendo en cuenta en cada una el área de 
incumbencia de ingreso.  

 Analizar exhaustivamente cada solicitud verificando la correcta confección y 
admisibilidad de las mismas, citando al docente con colaboración de los secretarios/ directivos 
de los servicios educativos en caso de ser necesario para su corrección.  

 Se verificarán las condiciones de admisibilidad de la solicitud establecida en el Estatuto 
del Docente, a saber:  

 

Artículo 69: El personal docente que reviste como titular en horas- cátedras / módulos 
podrá solicitar acrecentamiento en el área de incumbencia de títulos en el que realizó 
ingreso como titular siempre que:  

Inciso a): Reviste en servicio Activo total o parcialmente en las horas cátedras/ Módulos sobre 
cuya base solicita acrecentamiento. La solicitud deberá ser presentada por el o los 
establecimientos donde el docente reviste como titular activo.  

Inciso b): Calificación promedio no inferior a seis (6) en cada uno de los dos (2) últimos años.  

Inciso c): No encontrarse en incompatibilidad según lo previsto en el Artículo 28º (tener en 
cuenta la convertibilidad de módulos a horas cátedras y viceversa según el nivel y/o 
modalidad). Dicha situación deberá corroborarse teniendo en cuenta la suma total de cargos, 
horas cátedras y/o módulos declarados en la solicitud de acrecentamiento (SITUACIÓN DE 
REVISTA).  

Inciso d): Cumpla con los requisitos de título y aptitud psico-física exigidos para el ingreso a la 
docencia. Tener en cuenta que por la reglamentación vigente el requisito de título es el que 
para cada caso quedó establecido por las normas que en su momento dieron lugar a la 
titularización del docente.  

Inciso e): Haber transcurrido dos (2) movimientos, desde el último acrecentamiento otorgado.  

 

 

IMPORTANTE                        Artículo 73:  

El docente que renuncie a un acrecentamiento solicitado y otorgado, no podrá aspirar a nuevo 
acrecentamiento en el siguiente movimiento.  

 



 
 
 

 

Tanto para lo previsto en los artículos 69 e) y 73, la S.A.D deberá corroborar dichas 
situaciones con la documentación y/o bases estadísticas que cada una cuente o elabore 
para tal fin. Tener en cuenta que el acrecentamiento se toma en cuenta por docente, no 
por situación de revista; Ejemplo: si un docente acrecentó el año anterior en Matemática 
con toma de posesión durante el presente año y ahora solicita acrecentar matemática 
desde otro establecimiento distinto al que lo solicitó el año anterior o desde otra espacio 
curricular/ asignatura y/o área del nivel y /o modalidad o desde otro nivel y/o modalidad 
deberá anularse dicha solicitud toda vez que podrá solicitarlo transcurrido 2 ( dos) 
Movimientos.  

  

Artículo 143: El personal docente bajo sumario podrá postularse para acrecentamiento y 
ascenso de jerarquía, pero en caso de que le correspondieran quedarán pendientes hasta la 
resolución definitiva del sumario, dado que podrían recaer la sanción prevista en el Art. 132 del 
apartado II incisos e) y f).  

Se le reservará la vacante y en caso de que las sanciones no fueran  las mencionadas en el 
párrafo precedente el acto administrativo de acrecentamiento o  promoción tendrá efecto 
retroactivo, exceptuada la remuneración.  

Agotadas las condiciones de admisibilidad de la solicitud, se procederá a su anulación, 
completando el formulario específico que para tal fin elabore cada S.A.D, el cual será remitido 
conjuntamente con la solicitud al Tribunal Descentralizado quien será el encargado de 
convalidar o rectificar lo actuado  

 

 

 

Reorganización del material,  
 

 
 Finalizado el análisis de admisibilidad de las 

solicitudes se terminará de clasificar el material de la 
siguiente manera:  
 
Con la documentación se armarán en carpetas, sobres 
y/o biblioratos dos juegos con idéntico orden, uno para 
las S.A.D y otro para ser remitido al Tribunal 
Descentralizado  
 
1.- Se clasificarán las Solicitudes por Nivel y/o 
Modalidad  

2.-Dentro de cada Nivel y/o Modalidad se dividirán espacio curricular, asignatura y/o área 
solicitada.  
3.- Las solicitudes de cada espacio curricular, asignatura y/o área solicitada se ordenarán 
conforme a lo establecido en el Artículo 70:  
 

a) Las correspondientes a docentes con menos de 12 horas-cátedra o su equivalente en 
módulos.  



 
 
b) Las correspondientes a docentes que poseen entre 12 y 17 horas cátedra inclusive o su 
equivalente en módulos.  

c) Las correspondientes a docentes que poseen 18 o más horas cátedra inclusive o su 
equivalente en módulos.  
4.- Una vez clasificadas en los grupos a), b) y c) del Artículo 70 dentro de cada uno se 
ordenarán en forma decreciente de puntaje.  
 
Remisión de la documentación a los Tribunales Descentralizados  
Una vez finalizada la clasificación y el ordenamiento de las planillas resumen, solicitudes y 
documentación adjunta, conforme a lo detallada en el punto anterior remitirán el juego 
correspondiente más las actas de anulación total o parcial, al TRIBUNAL 
DESCENTRALIZADO  
 

 
 
 

        TRATAMIENTO DE SOLICITUDES DE ACRECENTAMIENTO 
 
El tratamiento y resolución de las solicitudes de Acrecentamiento se realizan en los 
Tribunales Descentralizados. Al sólo efecto del conocimiento de las Secretarías de Asuntos 
Docentes, y para aclarar algunas cuestiones que pueden ser consultadas por los docentes 
se especifica como se llevará a cabo el tratamiento:  

 

EL docente acrecienta en el Área de incumbencia de título en la que realizó 
ingreso como titular, siempre y cuando reúna los requisitos exigidos (Artículo 69) 

 

 Las solicitudes de los incisos a), b) y c) son tratadas por puntaje en forma simultánea. Los 
cupos no utilizados dentro de alguno de los incisos por falta de aspirantes se distribuirán en 
forma proporcional en los restantes.  

Se debe tener en cuenta para esta acción la indivisibilidad de la carga horaria curricular 
cuando se hace la distribución de la cantidad de hs. cátedras y/o módulos a distribuir en 
cada inciso del ARTÍCULO 70.  

  Se aclara que el acrecentamiento otorgado para completar la carga horaria de los 
docentes con situación de revista compartida, titular/ provisional, en un espacio curricular, 
asignatura y/o área, no afectan el cupo.  

  Finalizado el acrecentamiento, en el momento de la notificación, los docentes suelen 
presentar dudas toda vez que existiendo vacantes no se les otorga el acrecentamiento. 
Esta situación se genera cuando no se comprende el manejo de los cupos establecidos en 
la norma; por eso es importante saber que:  

   Cuando el cupo correspondiente a lo pautado en el Artículo 70, se cubre en su totalidad 
por los acrecentamientos otorgados, el resto de las vacantes quedan para ser utilizados en 
las demás acciones estatutarias en los porcentajes establecidos en la norma para cada una 
de ellas. 

 
 



 
 

 

 
 

 
3.1. Indique dos condiciones fundamentales para solicitar ACRECENTAMIENTO 

3.2. Indique dos causales de anulación del ACRECENTAMIENTO 

3.3. ¿Qué se observa para clasificar por grupos las solicitudes del acrecentamiento? 

3.4. ¿Puede un docente con un cargo de artística en el nivel inicial solicitar 
acrecentamiento a módulos de secundaria? 

 

 
 
 

TRABAJO PRÁCTICO 
 

 

¿Cuál sería la vía que corresponde si hay un docente que recurre su 
acrecentamiento? ¿A dónde eleva el recurso? ¿Quién contesta la primera instancia? 
¿Dónde se remite el recurso si el docente vuelve a reclamar? 

 
 

  

 


