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                     Según  calendario  de  actividades  docentes  entre  el  01/11  al  12/11/2012  deben  

ser calificados los docentes titulares, provisionales y suplentes .  La falta de calificación es 

pasible de sanción (Art. 127 Ley 10579).  

Para los titulares interinos se requerirá desempeño efectivo para el cual fue designado por lo 

menos durante tres meses corridos (Art. 65 Ley 10579) o en su defecto que la suma de sus 

desempeños resulte mayor del 50% de los días hábiles.  

Para el personal titular  (exceptuando titulares interinos) se requerirá desempeño de treinta días.  

Los  cambios  de  funciones  y  las  recalificaciones  por  ART  serán  calificados  en  el destino 

que les fue otorgado.  

Los equipos de conducción deben tomar recaudos a fin de que la totalidad del personal sea 

calificado en tiempo y forma y en el caso de titulares interinos, destinos definitivos y titulares 

efectuar  notificación  fehaciente  (Art.  161  Ley  10579)  esto  significa  que  si  no  se  pudo 

obtener la firma de puño y letra se recurra a los procedimientos que la ley indica y esto es: 

cédula,  telegrama,  carta  documento,  carta  certificada,  etc.                                                     

Lo  importante  aquí  es  que  el texto  contenga    la  motivación  y  el  texto  integro;  

 Si  mandamos  un  telegrama  en  el  que  decimos “Cito a usted a los fines de ser calificado el 

día….” No contiene el texto íntegro, 

 en cambio  si  colocamos:  “Queda  usted  debidamente notificado  que  fue calificado  en  el  

ciclo 2012 en su cargo de …….con ……. Pts. Plazo de presentación de recurso hasta el 

………”  la motivación se ha indicado y la sola recepción del telegrama o carta legalmente es 

válido como notificación.  

Nos detenemos aquí: un  telegrama, una carta documento, etc. si no es recibida por el  

interesado o una persona de la casa  no cumplió sus fines, a la vez que se requiere  no  solo  el  

informe  del  correo  de  la  recepción  sino  también  la  copia  del  texto enviado, es por esto 

que muchas veces la cédula de notificación es la vía más segura porque al ser  llevada al 

domicilio declarado por el docente contempla  las  tres situaciones posibles  (que esté el 

interesado, que atienda otra persona o bien que no atienda nadie).  

 En general  cada  servicio  ya  conoce  las  situaciones  particulares  de  sus  docentes  que  

hacen que no concurran a notificarse en el servicio. Legalmente  la  llamada  telefónica ante un 

testigo que acompaña a quien llama  no es notificación fehaciente, tampoco lo es un mensaje  de  



texto  de  celular  o  un  e mail  ,  es  importante  tenerlo  en  cuenta  para no excederse en los 

plazos.  

Una  vez  calificado  el  personal  se  inicia  el  plazo  de  posible  presentación  de  recursos  (el 

recurso  no  es más  que  la  disconformidad  del  interesado  con  la  calificación  asignada),  el 

docente tiene 10 días hábiles desde el día hábil siguiente de su notificación.  

Un equipo que recibe un recurso frente a la calificación DEBERÁ en el plazo de cinco días dar 

respuesta al  mismo en primera instancia –no debe elevar ni solicitar  al Inspector intervención, 

tampoco es necesario que el Inspector avale la decisión de un equipo directivo.     

La  respuesta  en  primera instancia  la  dará  el  agente  calificador  o  quien  lo  reemplace  con  

los  fundamentos  de  la decisión tomada oportunamente (si tomó la decisión de calificar con 

nota inferior a 10 sabe cuáles  fueron  sus  fundamentos)  procediendo  a  cumplimentar  el  

cuadro  de 

 REPOSICIÓN DE CALIFICACIÓN que obra en el SET 4   volviendo efectuar  la notificación  

fehaciente no solo  de  la  respuesta  que  se  le  dio  (la  que  debe  estar  por  escrito)  sino  del  

SET   

Si  la disconformidad persiste, entonces,   el equipo directivo deberá confeccionar un  legajo en 

el que constará: 

 1.-  La notificación fehaciente de la calificación (si fue personal el SET y si fue por otro  medio  

las  piezas  originales  o  copias  certificadas)  

2.- La  copia  de  la  planilla  resumen  de  calificación  del  servicio    

3.- El  recurso  presentado  por  el  interesado  (se  recuerda  que  un  

recurso  es  un  reclamo  y  no  importan  las  formas  en  que  el  interesado  lo  presente) 

4.-  La respuesta en primera  instancia dada por el equipo de conducción debidamente notificado  

5.- La  reposición  en  el mismo SET  en  el  que  fue  calificado  y  nuevamente  notificado  

6.-  Todas  las  probanzas del  seguimiento  efectuado al  docente a  lo  largo  del  ciclo  lectivo   

     a.- Los asesoramientos  y  toda  documentación  relacionada  al  tema  que  respalde  la  

decisión  del equipo directivo en  la calificación asignada  

RECORDAR: Todos  los  informes efectuados,  los asesoramientos,  etc.  debe  constar  la  

notificación  del  interesado  con  fecha.    

Dicho  legajo deberá entregarse en SAD dentro de los CINCO DIAS HABILES  siguientes de la 

reposición de la  nota,  siempre  que  ésta  vuelva  a  ser  en  disconformidad.  Vale  decir  un  

recurso  por calificación debe  ingresar en SAD en no más de 25 días de  la  fecha  límite de 

calificación según calendario, la fecha límite para la entrega de un recurso de calificación 2012 

es el 17 de  diciembre. 

 Se  reitera  que NO DEBE DARSE  INTERVENCIÓN AL  INSPECTOR  salvo que se trate de 

PROVISIONALES O SUPLENTES a quienes se los calificó con menos de 6 puntos (casos en 



los que el Inspector interviene a fin de avalar el cese, luego de lo cual en  forma urgente debe 

ser  ingresado en SAD el  trámite completo). 

 Los equipos directivos deben ajustarse a este procedimiento ya que su no cumplimiento es 

considerado falta grave (Art. 127 Ley 10579) además de resultar un perjuicio para el  interesado 

dado que una vez vencidos  los plazos el sistema  informático no  tomará  la calificación 

asignada bajo ningún concepto,  viéndose  la  falta  de  la  calificación  reflejada  luego  en  el  

PAD  cuestión  que inhabilita y resta derechos a un docente.  

Cuando un docente considera que no es justa una calificación asignada, considera que se lesiona 

su derecho o interés (Art. 156 Ley 10579) y por ello recusa ante la autoridad que lo calificó, es 

esta misma autoridad quien debe dar la  respuesta en primera instancia (Art. 157 Ley 10579) 

con  relación de hechos y fundamentos de derecho. 

 Si ante esta respuesta sigue  la disconformidad entonces continúa el jerárquico en  subsidio  y  

consecuentemente  deberá  elevarse  inmediatamente  a  SECRETARIA DE ASUNTOS 

DOCENTES para que se dé el trámite que corresponde 

 Si esto se cumple los derechos de todas las partes son resguardados (del interesado y del equipo 

de conducción).-  

 

LAS PLANILLAS RESUMEN Y SET 4: 

Se deberá confeccionar un SET 4 por cada espacio que dicta el profesor o por cada cargo que 

detente en el servicio solamente para los titulares interinos.  

 

  Respecto de las Planillas Resumen se utilizarán  exclusivamente  el  formato  de  planilla  

que  esta  SAD  indica.(  Ya  que  la planilla  está  en  proceso  de  rediseño  para  ajustarse  a  

las  necesidades  del SERVADDO  ,  una  vez  que  esté  lista  será  publicada  por  todos  los  

medios  de costumbre se ruega estar atentos). 

CONSIDERACIONES GENERALES A TENER EN CUENTA EN PLANILLAS RESUMEN 

Y SET 4 

  Volcarán al docente con  la calificación asignada según su situación de  revista, por cupof y 

secuencia (por cada cargo, módulos u horas cátedra)  

  El Director  o  quien  lo  reemplace  deberá  firmar  y  sellar  cada  hoja  de  las  planillas 

resumen que entregue.  

  Presentarán en SAD el original y una copia de  las planillas  resumen  (la copia será devuelta 

al servicio) y adjuntando SOLAMENTE el SET 4 en original de la calificación del Director 

firmado por su superior jerárquico.  

  La  fecha de entrega de  las planillas  resumen en SAD será entre el 19 y el 20 de noviembre.   



   El período a calificar es del 29/02/2012 al 30/11/2012. La cantidad de días del ciclo     

calificable  (hábiles/inhábiles)  es  de  277  días,  cada  servicio  ajustará  sus  días  de  acuerdo a 

sus situaciones particulares.  

  Los  Cargos  jerárquicos  transitorios  serán  calificados  en  el  cargo  que  están 

desempeñando pero deberán  informar  la calificación asignada al servicio donde se encuentra  

su  cargo  de  base  titular,  quienes  a  su  vez  deberán  consignar  dicha calificación en su 

planilla resumen (estarán en planillas de provisionales o suplentes donde cumplen cargo 

jerárquico y estarán como titulares del cargo en su escuela de origen).   

 

  Los  cambios  de  funciones  o  los  recalificados  por  ART  serán  calificados  por  el 

servicio donde se  les otorgó destino y deberán  informar; en aquellos casos en  los que  las  

funciones de cumplen en otro destino  que no es  la escuela de origen  ,  la calificación  asignada  

a  la  escuela  donde  se  encuentra  el  cargo  titular  quienes deberán volcarla en la planilla 

resumen.  

 

  SE  RECUERDA  LA  NECESIDAD  DEL  CUMPLIMIENTO  DE  LOS  PLAZOS  EN  

TANTO EL SISTEMA SERVADDO TIENE PERIODOS ESPECIFICOS DE CARGA  

DE DATOS, VENCIDOS DICHOS PLAZOS EL SISTEMA NO PERMITE MAS EL  

INGRESO DE DATOS.  

  

  

SECRETARIAS DE ASUNTOS DOCENTES DE  

TIGRE, SAN FERNANDO, SAN ISIDRO Y VICENTE LOPEZ  

24 de octubre de 2012. 


