
21 de febrero del 2013 

SECRETARIAS DE ASUNTOS DOCENTES EN LUCHA/2013.  

AL SR. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

A LA SRA. DIRECTORA DE CULTURA Y EDUCACION DRA. NORA DE LUCIA,  

A LA SRA. DIRECTORA DE GESTIÓN DE ASUNTOS DOCENTES MARIA PALERMO 

 

                        Las Secretarías de Asuntos Docentes distritales son unidades orgánicas 

territoriales desconcentradas de funcionamiento en cada distrito de la provincia y ejercen la 

conducción técnico-administrativa de los asuntos docentes en el marco de sus competencias. 

Ley 13688. Art 87, texto modificado por Ley 14362. Art 6. 

                         Que los Secretarios de Asuntos Docentes distritales desarrollamos la 

inspección del sistema educativo  como función de supervisión junto a los inspectores Jefes 

Regionales de Gestión Estatal y de Gestión Privada, Distritales, de Infraestructura, los 

Presumariantes y los Inspectores de Enseñanza.  

                         Dicha función constituye un factor fundamental para asegurar el derecho a la 

educación, teniendo como fin la atención de los aspectos pedagógicos y administrativos que 

inciden en la calidad de los procesos escolares. 

                      Que los Secretarios de Asuntos Docentes distritales  supervisamos los 

aspectos técnico administrativos de las Instituciones Educativas, conforme su materia.  Sobre 

esta competencia los lineamientos de acción, se planifican e implementan en la gestión diaria de 

las SAD de acuerdo a los ejes y plan de operativo de cada Secretaría. Decreto 2299/ 11. Art 280 

                     Los Secretarios de Asuntos Docentes distritales  estamos encuadrados en el Item 

IV del Escalafón Docente (Decreto 1301/05) que nos equipara con el cargo de Inspector Jefe 

Distrital, conformando con estos un equipo de conducción distrital, integrando la supervisión 

técnico administrativa con la pedagógica. Asimismo y a los efectos de unificar conceptos respecto 

de los antecedentes existentes relacionados con las prescripciones de los Decretos Nº 256/05 y 

1301/05; la Dirección General de Cultura y Educación a través de la Resolución N ° 2450/07 

determina la homologación a partir del 19 de julio de 2007, del cargo y función del Secretario de 

Asuntos Docentes Distrital con el cargo y función del Inspector Jefe Técnico Administrativo Distrital, 

en las mismas condiciones y con los mismos efectos de la homologación al Secretario de 

Inspección establecida por el artículo 3º del Decreto Nº 1301/05. 

                   A lo largo de estos últimos cinco años (gestión de las Directoras Nora Estrada y Ana 

María Giordano) las Secretarías de Asuntos Docentes distritales además de las competencias 

normadas hemos realizado las siguientes acciones: 

• Capacitación permanente implementada a nivel provincial, regional, interregional, 

interdistrital y distrital, con las temáticas más apropiadas para fortalecer la identidad 

institucional, distrital y regional en beneficio de cada una de las competencias  y la gestión 



diaria  de los Secretarios de Asuntos Docentes, Secretarios de Jefatura  y  Equipos 

institucionales de las SAD.  

(Desde 2008 y hasta la fecha  se han llevado a cabo  937 jornadas de capacitación) 

• Redacción del Manual de Procedimientos de las Secretarías de Asuntos Docentes 

(hoy en etapa de revisión en el Consejo General de Cultura y Educación), elaborado por el 

Equipo Provincial Generador de Insumos de Capacitación integrado por 25 Secretarios de 

Asuntos Docentes. 

• Fortalecimiento de la supervisión técnico administrativa del equipo de conducción 

escolar  mediante la capacitación y asistencia técnica a los Secretarios de escuela. 

Decreto 2299/ 11 Artículo 280. 

• Consolidación  del trabajo en equipo con el Jefe distrital - en la gestión cotidiana de 

la supervisión - conformando un equipo de trabajo distrital con enfoque integrado 

técnico administrativo y técnico pedagógico, con líneas de trabajo definidas en la política 

educativa y en los fundamentos de la Ley de Educación 13688, con el objetivo optimizar la 

administración eficiente de las capacidades y recursos docentes en relación con  la oferta y 

las necesidades educativas. 

• Favorecimiento de la mejora continua del proyecto Servicio de valoración de 

antecedentes y desempeño docente – SERVADO- (implementado por Resolución N° 

4185/11) para los procesos y productos –puntajes- de Ingreso a la docencia y Puntaje 

Anual Docente. 

El diseño e implementación del SERVADO mediante una plataforma tecnológica y 

aplicativos, permitió la convergencia de la información de antecedentes profesionales, de 

formación y capacitación docente, calificaciones, desempeño y situación de revista; para 

evitar la superposición y reduplicación de circuitos y acciones que relevan la misma 

información en una síntesis procedimental intervenida en dos fases: Ingreso a la Docencia 

y Puntaje Anual Docente. 

En 2012 el 81% de los aspirantes se inscribió en el listado oficial de Ingreso a la 

Docencia por autogestión vía WEB.  

Este proceso de apoyo, sustentado en los principios de participación y acceso a la 

información por autogestión se inscribe en la modalidad de gobierno electrónico, favorece 

las políticas públicas de inclusión y calidad educativa,  y coadyuva con el plan de 

continuidad pedagógica, evitando que los docentes abandonen  el aula para realizar 

trámites presenciales en las SAD. 

• Parte de las Secretarías de Asuntos Docentes se sumaron al proyecto de 

Desconcentración de cargas de novedades (Altas y Bajas en el sistema de RRHH 

(Host) iniciado en el año 2010. Mediante este proyecto se favoreció la captura en territorio 

de una  amplia mayoría de novedades que proporciona un registro de información de 



prestación de servicios docentes en tiempos reales en beneficio de la agilización de la 

percepción de haberes docentes con impacto positivo en las partidas presupuestarias de 

personal. 

• Eliminación de listados y formularios en soporte papel de Ingreso a la docencia y 

Puntaje anual Docente mediante su reemplazo por listados web on line. 

• Implementación definitiva de los listados oficiales digitales en los actos públicos de 

designaciones. 

• Fortalecimiento de la descentralización operada del Puntaje Anual Docente (PAD) 

mediante el  Proyecto SERVADO.  

Este proceso de descentralización masivo (1.400.000 puntajes) por el cual de efectivizó en 

las SAD la producción, notificación y respuesta local en cada distrito de los reclamos en 

primera instancia del puntaje anual docente, así como la facilitación y mayor celeridad de 

las necesidades inherentes al mismo a los distintos organismos territoriales para 

acompañar las acciones estatutarias: MAD, acrecentamiento, pruebas de selección, cierre 

de cursos, servicios provisorios, etc.  que requieren el PAD como insumo. 

• Difusión y habilitación de docentes en el programa Jubilaciones ejecutivas. 

     En razón de lo expuesto, consideramos que hemos acompañado con nuestro compromiso 

diario todas las propuestas innovadoras del Nivel Central, sin generar ningún tipo de resistencia, a 

pesar que estas se sumaron a la enorme cantidad de tareas que por competencia propia 

desarrollamos.  

     Nos consideraban “la puerta de ingreso de los docentes al sistema educativo”. Hoy somos en la 

práctica: “mini ministerios” en  cada distrito de la Provincia de Buenos Aires, dando respuesta a 

cada colega que se acerca a nuestras oficinas. 

     Creemos que la magnitud del aporte de quienes suscriben y de nuestros Equipos Institucionales 

no fue siquiera considerado por las sucesivas autoridades de la DGCyE. Hoy nos encontramos 

unidos y organizados en cada rincón de nuestra Provincia. Expectantes ante el nuevo rumbo en la 

conducción de la DGCyE.  

    Es por ello que queremos hacer llegar por su intermedio a la Dra. Nora de Lucia y al Sr. 

Gobernador de la Provincia de Buenos Aires nuestra agenda de prioridades a tener en cuenta en lo 

inmediato: 

1)  Reclamo de las 7 hs. de desempeño efectivo.  Los Secretarios de Asuntos 

Docentes distritales cumplimos una carga horaria de siete horas pero percibimos 

haberes por cuatro o cuatro y media horas. A pesar de ostentar el máximo cargo del 

escalafón docente al que se accede por Concurso o Prueba de Selección, un Director 

de Jornada Completa (8 horas) de Secundaria nos supera ampliamente en salario. Un 

Inspector al que se le otorgó el llamado “fortalecimiento por función exclusiva” también 

nos supera, desequilibrando la escala salarial.  Nuestros reclamos constan en los 



Expedientes: 5802-1962333/12 (con providencia favorable del 7/8/12 por la DPGE); 

5802-2077047/12; 5800-1469857/11 y 5800-1752897/12.  Solicitamos la resolución 

de los mismos en forma inmediata.  Désele al presente punto el carácter de 

PRONTO DESPACHO 

2) Condiciones para Concursos y Pruebas de Selección del cargo de SAD.  Al día de 

la fecha, las pruebas de selección realizadas y las previstas para los próximos meses 

son convocadas sin sustento legal.  Se están tomando pruebas para un ítem que no 

las prevee en el marco del art. 75 del Estatuto Docente y su reglamentación.  Se 

requiere normar las condiciones para un llamado a concurso de títulos, antecedentes y 

oposición así como de las Pruebas de Selección.  Las mismas deberían exigir 

condiciones superiores a las pautadas para el cargo de Inspector en virtud que nuestro 

Item escalafonario es el IV.  Solicitamos participar en la mesa provincial, siendo 

representados por pares.   

3) POF y POFA de las Secretarías de Asuntos Docentes. Nuestra Dirección efectuó 

una propuesta de Planta Funcional para nuestros organismos, según la cantidad de 

docentes por distrito. Sabemos que la misma cuenta con el dictamen favorable del 

Consejo General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires que consta 

en el Expte. 5802-1565357/11.  Solicitamos la aprobación del expediente 

respectivo en forma inmediata, sin perjuicio de una aplicación gradual y 

progresiva en cada distrito. 

4) Bonificación remunerativa no bonificable por dedicación exclusiva 

(fortalecimiento de la supervisión). El Decreto 1176/11 en su artículo 8º estableció la 

exclusión de los Secretarios de Asuntos Docentes (índice escalafonario IV) en la 

percepción de una bonificación por dedicación exclusiva que se calculará como el cien 

por ciento del básico de Preceptor (índice escalafonario 1). Perciben la misma los 

Inspectores (índice escalafonario 5) y los Inspectores Jefes (índice escalafonario IV). 

Solicitamos una bonificación remunerativa no bonificable por dedicación 

exclusiva a la supervisión técnico administrativa distrital (de las instituciones 

educativas) que se calcule como el cien por ciento del básico de Preceptor, 

asimilable a la otorgada por el Decreto 1176/11 a los Inspectores Jefes Distritales 

– nuestros pares en el distrito-. 

5) Recepción de la caja chica.  Como es de su conocimiento, desde el mes de 

diciembre de 2011 las Secretarías de Asuntos Docentes no hemos recibido por parte 

de la DGCyE las partidas para “cajas chicas”.  Atento al tiempo transcurrido y los 

gastos asumidos y a enfrentar para el normal desarrollo de las tareas han sido 

absorbidos por los Secretarios de Asuntos Docentes y la colaboración de nuestros 

Equipos Institucionales. Solicitamos la inmediata resolución del Expediente 5802-



1922072/11 y alcance a fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades 

de cada Secretaría de Asuntos Docentes.  

 

               Sabido es que nos hemos diferenciado hasta el momento de otras formas de reclamar 

legítimamente lo que nos corresponde.  Vemos a lo largo de este tiempo que son otros quienes 

logran de las autoridades de la DGCyE  las respuestas a sus petitorios.   

              Apelamos una vez más a obtener las respuestas por la vía que consideramos correcta, 

pero esta vez exigimos una respuesta inmediata.  

             Agotados los plazos iniciaremos acciones de difusión en nuestras regiones y 

respectivos  distritos, apelando a la intervención y comunicación a las autoridades 

municipales, distritales de la D.G.C.y E., de los Representantes Gremiales y de los Equipos de 

Conducción Institucionales   y en los Medios de Comunicación a nuestro alcance.  

           Una vez más afirmamos que estamos trabajando y lo seguimos haciendo con el 

compromiso que compete a nuestro cargo y a favor de la actual Gestión Educativa. Pero este 

es un llamado a nuestras Autoridades pues hemos alcanzado el límite material para poder 

desarrollar con eficacia las acciones que por normativa y legislación nos competen. 

         Con  el compromiso de siempre y buscando el mejor cumplimiento de la legislación y 

normativa que fundamenta nuestros cargos y funciones solicitamos con carácter de urgencia 

consideraren la presente solicitud, pues queremos continuar cumpliendo, como lo hemos venido 

haciendo hasta ahora, nuestras competencias en el respeto y marco normativo que nos compete 

Esta es la presentación de todos los Secretarios de Asuntos Docentes de la Provincia de Buenos 

Aires.  

     

SECRETARIOS DE ASUNTOS DOCENTES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

     

 

 

 

 

 


