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Presentación 

 

La Secretaría de Asuntos Docentes, como órgano desconcentrado de la DGAD y de 

la DGCyE, constituye su agenda de trabajo en el distrito y en la Región a la que 

pertenece, sobre los siguientes cuatro ejes funcionales que hacen a la construcción 

de su Identidad Institucional: 

 

� La eficaz y clara construcción de la comunicación institucional. 

� El uso adecuado del tiempo institucional en función de sus objetivos y 

destinatarios. 

� El trabajo en equipo gestionador de la aplicación de las políticas educativas 

vigentes. 

� La planificación del trabajo institucional como expresión racional de la 

organización del trabajo y de la cultura institucional que desarrolla la función de 

servicio a la que está llamada. 

 

Estos cuatro ejes ayudarán a desarrollar la tarea diaria como una construcción 

socializada en el cumplimiento de los objetivos que define el art. 87° de la Ley 

13.688. 

 

 

1. El Inicio del día: La preparación y previsión de  acciones 

 

Comenzar la jornada con el cumplimiento de los horarios establecidos para el 

funcionamiento de la Secretaría, constituye una esencial norma de organización que 

conlleva el respeto hacia nuestros destinatarios: los niños, jóvenes y adultos que 

esperan a sus maestros y profesores, como así también, a los docentes, que 

concurren para la realización de los diversos trámites vinculados con los asuntos 

docentes personales o institucionales y los aspirantes que vienen en búsqueda de 

su puesto de trabajo. 

Los diferentes departamentos de atención de la Secretaría de Asuntos Docentes 

deben comenzar a funcionar sincronizadamente: 

� la mesa de entradas, 
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� la recepción de los correos electrónicos, 

� el teléfono y el fax  

 

Todos los actores del equipo institucional deben saber informar y orientar a 

quien los consulte, de las acciones estatutarias difundidas para este día. De allí la 

necesidad de la circulación de la información que asegure a la totalidad del personal 

de la Secretaría de Asuntos Docentes estar correctamente informado de todas ellas. 

 

Asimismo, los departamentos o áreas de personal encargado de recepcionar y 

realizar trámites, como por ejemplo: 

 

� la inscripción de listados in–fine y emergencia, etc. 

� los servicios provisorios,  

� las reincorporaciones y permutas, 

� los cambios transitorios de funciones, ART, 

� la solicitud de licencia Art. 114 i.2.1 del Decreto 688/93, 

� la notificación fehaciente, 

� la recepción de recursos, 

� la atención de expedientes, 

� la carga de CUPOF, Altas y Bajas docentes,  

�  las bases de datos de la SAD, etc. 

 

Todos ellos deberán participar sincrónicamente como un organismo en el 

desarrollo y cumplimiento de todas las acciones docentes. De allí la importancia en 

la construcción temporal de la agenda institucional y su difusión adecuada para 

mejorar el nivel y la eficacia del servicio otorgado.  

 

Análisis de Documentación 

 

El SAD, por su parte, deberá prever y planificar un tiempo previo a la apertura 

de la oficina para leer y estudiar correos electrónicos provenientes de la DGAD, o de 

otras instancias.  
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El estudio de: leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, circulares 

técnicas, comunicaciones, documentos de apoyo, etc. hacen a la construcción de la 

Cultura Institucional de las SAD. Es conveniente, por tanto, que el SAD se reúna con 

el equipo institucional (de docentes y de personal administrativo) previo a la apertura 

de la oficina, para leer y estudiar socializadamente ese material. Ese espacio 

enriquecerá la planificación del día, de la semana, del período del mes.  

Favorecerá el análisis reflexivo previo a las acciones a desarrollar de acuerdo 

a la situación y contexto institucional, buscando las mejores estrategias. 

 

La preparación de los Actos Públicos y sus Insumos 

 

En la preparación de los Actos Públicos del día, resulta importante:  

 

� el visado de los IGES cursados por las Instituciones Educativas y su pertinente 

confección,  

� la previsión de su correcta y amplia difusión en el marco del artículo 84° de la Ley 

10579 y sus normas reglamentarias,  

� la elaboración y redacción de los encabezados de las actas construidas en el 

marco del Decreto 300 y las reglamentaciones complementarias, 

�  la previsión del personal que estará a cargo del acto público en caso de que el 

SAD no pueda estar presidiéndolo. 

�  el lugar y los insumos materiales que se necesitarán para su desarrollo. 

 

La construcción de la agenda de trabajo del SAD par a el día y para la semana o 

período 

 

La previsión del Tiempo Institucional respecto de las funciones propias y de 

las funciones que el SAD deberá cumplir con los otros agentes educativos distritales 

y regionales, constituirá una práctica continua de coordinación:  

� Un tiempo reservado  para establecer acuerdos con el 

Inspector Jefe Distrital, con los Gremios, etc. 

� Un tiempo articulado  con los organismos de la Región 

(Tribunales Descentralizados, Inspectores Regionales, etc.) y 
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en el marco de la Resolución del Calendario de Actividades 

Docentes. 

� Un tiempo consensuado  para establecer una agenda de 

reuniones con la UEGD y todos sus miembros componentes, 

� Un tiempo destinado a la construcción de una Agenda  de 

Capacitación Institucional . 

�  Un tiempo plasmado en el cronograma  de acciones 

estatutarias de acuerdo al Calendario de Actividades Docentes. 

� Un tiempo previsto  a entrevistas con distintos agentes que así 

lo requieran. 

 

La construcción del Tiempo Institucional de las SAD debe ser una práctica 

socializada del SAD con todo su equipo institucional y con otros organismos 

territoriales, que deberá tener en cuenta siempre lo previsto por la norma y lo 

novedoso e imprevisto por diferentes conyunturas y situaciones. La construcción un 

de “Plan B” siempre es conveniente para evitar retrasos y conflictos. Hasta un día y 

una semana de trabajo bien planificada puede tener imprevistos y nosotros debemos 

dar siempre respuesta a ellos, pues en el final de la “cadena de servicio” están los 

alumnos esperando un docente.  

 

 

2. El Desarrollo del día: La SAD en funcionamiento 

 

a- La Mesa de Entradas y Salidas 

 

Entendemos por Mesa de Entradas y Salidas al Servicio que la SAD brinda a 

los distintos agentes de la Comunidad Educativa a los efectos de recibir y/o dar 

curso a los diferentes trámites técnicos-administrativos docentes establecidos en la 

Ley Provincial de Educación, en el Estatuto del Docente y toda otra normativa 

complementaria. 

La función de comunicación y asesoramiento del personal a cargo de la Mesa 

de Entradas y Salidas es esencial a este servicio. Dicho personal debe estar en 
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conocimiento de todas las acciones del día y de la modalidad de funcionamiento de 

la SAD y de los procedimientos en los trámites básicos docentes. 

La recepción de los IGES o pedidos de cobertura, de acuerdo a las 

características de la SAD, deberá ser cursado inmediatamente al departamento o 

área de la misma, que los analiza y expone y difunde por los medios habituales. Esta 

articulación es esencial para la eficacia y buen funcionamiento de la cobertura de 

cargos y módulos u horas cátedras docentes.  

En cuanto al resto de las acciones estatutarias (servicios provisorios, licencias 

por familiar a cargo, expedientes, etc.) el personal de Mesa de Entradas y Salidas 

deberá saber recepcionar el trámite y derivarlo al área o departamento de la SAD 

correspondiente.  

Estas acciones deben ser gestionadas en equipo de trabajo por el SAD 

durante las reuniones institucionales de planificación, capacitación y coordinación de 

trabajo de la SAD. 

 

b- El desarrollo de los actos públicos 

 

En el horario consensuado con las Entidades Gremiales y otras SAD, el SAD 

preside los actos públicos o en su defecto determinará un representante a cargo 

debidamente preparado y asesorado para asegurar el inicio y desarrollo en tiempo y 

forma.  

Atendiendo a la normativa vigente y en el marco del Estatuto del Docente, art. 

64° y de la normativa complementaria del Tribunal d e Clasificación Central, 

desarrollará el acto público cumpliendo el procedimiento pautado (véase el Módulo 1 

de Provisionalidades y Suplencias de la DGAD, 2009). 

La preparación del acto público (acciones previas), el procedimiento a aplicar 

y su conclusión como la elaboración del acta deben seguir las pautas del módulo 

anteriormente mencionado.  

 

c- La redacción de la Comunicación Institucional 
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Atendiendo a las diversas acciones diarias que el SAD debe realizar, es la 

comunicación Institucional un insumo esencial para el correcto desarrollo y difusión 

equitativa de las mismas. 

La comunicación Institucional es un eje transversal que se constituye en un 

instrumento de acción de los SAD y de todo su Equipo Institucional. En este sentido, 

resulta conveniente tener en cuenta la serie de documentos elaborados por la DGAD 

durante el período 2009-2010, respecto de esta importante función. Estos archivos 

están publicados en la página web de Asuntos Docentes, dentro del Portal abc: 

www.abc.gov.ar 

La función del SAD al respecto constituye una de las temáticas fundamentales 

de Capacitación a los efectos de realizar correctas y precisas difusiones, 

comunicaciones, informaciones, etc.  

Se aconseja como aporte para el desarrollo de esta práctica, la consulta de la 

bibliografía propuesta hacia el final de este documento. 

 

d- La atención de las demás acciones estatutarias 

 

La DGAD durante el año 2009-2010 ha promovido una acción de continua 

capacitación a los SAD a través de los módulos que desarrollan un Manual de los 

Procedimientos actualizados en cuanto al cumplimiento de las diversas acciones 

estatutarias:  

� Módulo 1: Provisionalidades y Suplencias. 

� Módulo 2: Movimiento Anual Docente. 

� Módulo 3: Acrecentamiento. 

� Módulo 4: Destinos Definitivos y Titulares Interinos. 

� Módulo apéndice de los módulos 2 y 3: sobre MAD y Acrecentamiento. 

 

Todos ellos encierran la fundamentación legal y técnica para que los SAD puedan 

desarrollar las acciones anteriormente mencionadas. Son insumos de capacitación 

personal y de su equipo, los cuales resultan ser instrumentos de referencia y, por lo 

tanto, es básica y fundamental su difusión y conocimiento. 
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Todas las acciones previstas por el Estatuto del Docente, desarrolladas por el 

SAD y su Equipo, requieren su conocimiento pleno, la difusión y la correcta 

comunicación a todo el colectivo docente, el cumplimiento del procedimiento 

administrativo pertinente y correspondiente, como de los tiempos y espacios, 

constituyendo ello, el objeto de la mirada del SAD y su Equipo Institucional para 

realizar un trabajo responsable y pertinente.   

 

e- Las reuniones Institucionales e Interinstitucion ales 

 

Las acciones previas a la reunión institucional deben desarrollar la 

socialización de la información que acaba de llegar a la SAD, su socialización en 

cuanto a su contenido, tiempos, espacios y procedimiento. 

La dinámica institucional que lidera el SAD debe tener como principio 

fundamental la construcción socializada del conocimiento técnico administrativo 

docente, su desarrollo y correcta aplicación.  

La construcción de una agenda de reuniones institucionales:  

� diaria,  

� semanal  

� mensual  

deberán constituir una práctica de todo el equipo de la SAD a los efectos de que 

todos estén consustanciados de lo que está sucediendo en la SAD en el día de la 

fecha, en lo que ocurrirá en esta semana, en lo que se está desarrollando a lo largo 

de este mes o de este período del ciclo lectivo. Por ello es tan importante la Gestión 

del Tiempo en nuestro trabajo. 

El principio de capacitación institucional que venimos trabajando los SAD 

desde hace ya tiempo, cruza esencialmente todas nuestras reuniones de trabajo a 

nivel Institucional.  

La preparación de las reuniones, en el marco de las acciones estatutarias, de 

las acciones pautadas por la Resolución del Calendario de Actividades Docentes, de 

las reuniones consensuadas a nivel distrital por diferentes motivos deben ser motivo 

de capacitación, información y práctica de procedimientos que ayuden al desarrollo 

de todas las acciones propuestas. La función de capacitación es inherente a la 

identidad del SAD. 
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3. Hacia el final del día de una SAD 

 

Hemos hablado de las acciones de trabajo de un Secretario de Asuntos 

Docentes en un día de trabajo, resumiendo podemos decir que siguen las líneas 

expuestas:  

 

a-  El conocimiento y supervisión del ingreso de la información. 

b-  La lectura y estudio de la misma con el equipo institucional. 

c-  El desarrollo de los actos públicos. 

c-  La redacción de la Comunicación Institucional. 

d-  El cumplimiento  de las diversas acciones estatutarias. 

e-  Las reuniones Institucionales e Interinstitucionales. 

 

Uno de los ejes transversales más importantes que hacen a la Identidad del 

SAD, es la capacitación en el desempeño de su rol. El SAD es un comunicador y un 

capacitador en su rol de funcionario público, que de manera conjunta con los otros 

representantes distritales y regionales, llevan adelante las políticas educativas 

vigentes como representantes de la DGCyE. 
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