
LA SUPERVISIÓN DESDE LA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVO-ORGANIZACIONAL 

 

DOCUMENTO DE TRABAJO N° 3 

“El Personal docente: Un recorrido desde su designación hasta que se pone en 

funciones dentro de la Institución Educativa” 

 

 

El presente documento está pensado para formar parte de una serie de entregas, 

en las que se buscará analizar problemáticas, delinear acciones y estrategias, para la 

resolución de diferentes tareas administrativo-organizacionales, llevadas a cabo dentro de 

la Secretaria de una Institución Educativa  (por  ejemplo, toma de posesión de un docente, 

confección y seguimiento del libro de firmas del personal, licencias del personal, la 

comunicación institucional  etc.) y que servirá de insumo para el asesoramiento pertinente 

desde el rol supervisivo. 

 

Fundamentación desde el Marco Normativo 

Cada docente, en cualquiera de los grados del escalafón, es un órgano de la 

administración a partir de su designación, y sus actos forman parte de la administración 

de la educación. Por lo que todo docente es un agente público que tiene asignadas 

tareas, competencias, derechos y obligaciones, que debe ejercer en nombre del Estado y 

en cumplimiento de la función pública. 

El principio de legalidad, en tanto rector de la actividad administrativa, conlleva 

actuar conforme al ordenamiento jurídico. 

Por lo tanto, el concepto de norma tiene un doble carácter: 

1. Prescribe, delimita las prohibiciones. 

2. Ofrece, simultáneamente, seguridad y protección, en tanto que confiere 

un marco en el cual actuar. En este sentido, y dado el doble carácter 



restrictivo y protector de la norma, se destaca su valor desde una 

connotación positiva vinculada a la noción de ley como principio 

estructurante de la sociedad y del Estado. 

Las Normativas que se encuentran en vigencia, se constituyen en herramientas 

de utilidad para la gestión supervisiva, por ello es importante tenerlas presentes, 

consultarlas, releerlas en su totalidad  y ante cada situación, a los fines de su encuadre. 

Desde el momento en que un docente es designado por la Secretaria de Asuntos 

Docentes en un cargo o módulos podemos decir que: 

 La Toma de Posesión es el momento en que el agente se hace cargo de la tarea 

docente para la que fue designado (Art 3 Ley 10.579). 

 Determina el inicio de la relación de empleo público. 

 Determina el inicio del conjunto de derecho y obligaciones. 

 Se efectiviza la relación contextuada del empleo público, con derechos y 

obligaciones. 

 Se establecen derechos y obligaciones contextuados del docente y la institución 

(Reglamento Gral. de Instituciones Educativas; Proyecto Institucional; Plan de 

Continuidad Pedagógica; Acuerdo Institucional de Convivencia; entre otros) y se 

acuerda la especificidad de la tarea. 

 

LA TOMA DE POSESIÓN 

Es el primer contacto del docente con una escuela. Por lo tanto debe llevarse a 

cabo ante alguna autoridad, miembro del equipo de Conducción (Secretario, 

Prosecretario, Regente Director o Vicedirector y eventualmente ante el Docente a Cargo 

del Servicio). 

Los docentes designados deberán tomar posesión el primer día en que deban 

atender efectivamente las actividades.  

 

 

 



¿Qué debe contener una toma de posesión? 

 Lugar y fecha. 

 Datos personales: Nombre y apellido-DNI-fecha de nacimiento. 

 Datos de la designación: Cargo/módulos situación de revista. 

 Constancia de haber tomado conocimiento de la normativa que regula la actividad 

y del PI (Proyecto Institucional) de la institución (Art 6 inciso - e de la Ley 10579 y 

Decretos Reglamentarios) y (Art 18 Decreto 2299/11 Reglamento de Instituciones 

Educativas). 

 Constancia de declaración de domicilio (Art 6 inciso i de la Ley 10.579 y Decretos 

Reglamentarios).  

 Constancia de Declaración Jurada de cargos y horarios (Art 6 inciso H de la Ley 

10579). 

 Conformidad del contenido, rúbrica y datos completos de los firmantes.  

 

Supuestos que se deben contemplar: 

 Si se hace efectiva la  toma de posesión, comienza el  inicio de la relación de 

Empleo Público/ingreso a la Institución Educativa. 

 Si el docente designado no se presenta o renuncia, no efectiviza la toma de 

posesión. Esto trae aparejado la aplicación del Art 66 (para docentes titulares) y 

108 inc. VII (para el personal provisional y suplente) de la Ley 10.579 y Decreto 

Reglamentario (exclusión del listado vigente). 

 Si la toma de posesión es diferida puede ser motivada por: Causas de fuerza 

mayor, Art 66 y 67 de la Ley 10.579 y Decreto Reglamentario. Resolución 2781/95. 

Resolución 413/14 Artículo 143 Ley 10.579 (maternidad, etc.). 

 

¿Dónde quedan registradas las tomas de posesión del personal? 

Según  el Art. 236 del Reglamento de Instituciones Educativas (Decreto 2291/11) 

se deberá habilitar un Registro referido a los Docentes: (“Registro de Altas y Bajas, que es 

el estado administrativo que da cuenta de los ingresos, egresos y reingresos de los 

docentes del establecimiento…”). Este registro tiene  también entre otras funciones, dar 



cuenta de la trayectoria laboral de un docente y su historia en la institución, ayudar a la 

confección de una certificación de servicios etc. 

Realizada la correspondiente toma de posesión, se procederá a la conformación 

del LEGAJO DOCENTE, junto con toda la documentación correspondiente (temática a 

tratar en próximos documentos).  

En simultáneo,  el docente  que es puesto en funciones, será  incorporado a la 

nómina del personal de la institución, en el LIBRO O REGISTRO DE ASISTENCIA DEL 

PERSONAL.  

 

DECLARACIÓN JURADA DE HORARIOS 

Es la manifestación personal, donde se asegura la veracidad de esa misma 

declaración bajo juramento, ante la autoridad educativa. 

 

¿Qué se declara y cuándo? 

 Art. 6° inc. h) Ley 10579 “…Declarar bajo juramento los cargos y/o actividades 

oficiales o privadas computables para la jubilación que desempeñe o haya 

desempeñado”. 

 Art 30 inciso 6 Ley 10579 “El responsable del servicio educativo solicitará al 

docente, cualquiera sea su situación de revista, una declaración jurada en el 

momento de la toma de posesión. La misma contendrá: cargos/horas titulares, 

provisionales y suplentes en gestión pública y privada. 

 Art 6 inciso H, Ley 10.579: “…La declaración jurada deberá formularse por escrito 

en forma simultánea con el acta de toma de posesión del cargo respectivo y en 

cuanta oportunidad se le requiera…” 

 Todo otro desempeño laboral público o privado. 

 Domicilio de lugar/es de desempeño. 

 Distrito, cargo, horas cátedra, módulos, días y horarios de prestación de servicios. 

 IMPORTANTE: Es obligación del docente informar inmediatamente si se producen 

cambios en los servicios declarados. La FALSEDAD en los datos consignados se 

considera FALTA GRAVE. ( Art. 132 Ley 10579 Estatuto del Docente ) 



 

Contenido de la Declaración Jurada de horarios: 

 Fecha y lugar de confección. 

 Datos personales. 

 Firma original de declarante. 

 Cargos y/u horas cátedras titulares, provisionales y suplentes en la gestión pública 

y de gestión privada de todas las jurisdicciones. 

 

LIBRO O REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL 

“Es el estado administrativo que da cuenta del cumplimiento de la asistencia al 

cargo y carga horaria diaria y/o anual que le corresponde cumplir a cada docente y de las 

ausencias, justificadas o no, en las que incurra”.( Reglamento General de Instituciones 

Educativas Art. 236 Cap.2.3.1). 

La prestación de servicios del personal tendrá que quedar debidamente 

documentada porque de ella depende tanto el cobro de los haberes respectivos, como 

otros derechos y deberes propios del personal (artículo 125 de la Ley 10.579). La 

dirección del establecimiento dispondrá de dicho registro  y lo pondrá a disposición de los 

agentes para la firma de entrada y salida de los establecimientos. 

Teniendo en cuenta las diversas realidades de cada servicio educativo 

(funcionamiento de turnos, cantidad de personal, etc.), se sugieren para la confección de 

los mismos: 

 Un libro o registro por turno. 

 Un único libro o registro para todos los turnos. 

Si se opta por la primera opción, una manera de confeccionarlo es encabezarlo 

con la nómina del personal jerárquico, luego la nómina del personal que se desempeña 

por cargos exclusivamente y luego el personal que se desempeñe por módulos u horas 

cátedra (en orden alfabético).  La lista deberá incluir a todo el personal, inclusive aquel  

que se encuentre en uso de licencias estatutarias. 



Si se elige la segunda opción, se puede confeccionar colocando primero, el total 

del personal jerárquico, luego la nómina del personal que se desempeña por cargos 

exclusivamente y a continuación, el personal que se desempeñe por módulos u horas 

cátedra (en orden alfabético). En este caso puede ocurrir que un mismo docente, se 

desempeñe en dos turnos dentro del mismo establecimiento, entonces se deberá tener la 

precaución de que figure en dos renglones del libro: uno para cada turno. 

Hoy, las planillas de Excel son una potente y eficaz herramienta para sistematizar 

información. Pueden ser de gran ayuda para la confección del libro o registro de 

asistencia mediante estas planillas de cálculo. Una opción es realizarlo semanalmente y 

luego realizar el archivo correspondiente. 

 

Control del Ausentismo del Personal 

Se realiza mediante  el Libro de Asistencia del Personal, Parte Diario de Clase y 

el Libro de Aula. 

 

Acciones del  Directivo/Secretario: 

 Proporcionar diariamente al personal el Registro de Asistencia, para que todo el 

personal de la institución pueda registrarse.  

 Mantener actualizada la Planilla de Nómina del Personal 

 Intervenir la Planilla al menos dos veces por turno, cerrando los blancos y 

registrando TARDE o AUSENTE, según corresponda. 

 Se sugiere que esta intervención sea una o dos horas después del inicio de turno 

y/o a mitad del turno y/o dos horas antes de su finalización. 

 

Acciones del Docente: 

 Dejar constancia de su presencia firmando diariamente la Planilla de Registro de  

Asistencia al ingresar y al salir de su lugar de trabajo.  



 El personal que se desempeñe frente al curso por horas cátedra o módulos deberá 

obligatoriamente, además, firmar el parte diario del preceptor y el libro de temas 

del aula. 

 Dicha acción conlleva una responsabilidad. Para ello, es importante la gestión del 

Equipo de Conducción, en cuanto a un correcto asesoramiento previo al personal 

(sobre normativa vigente respecto a la Asistencia y Puntualidad, Responsabilidad 

Civil, A.R.T.)  

 En caso de retiro anticipado, deberá informarlo al directivo a cargo. 

 

Ficha Individual de Asistencia: 

Con los datos del Registro, se confeccionará la “Ficha o Planilla individual de 

Registro de asistencia Individual” para cada docente (que puede archivarse en una 

carpeta, por orden alfabético). En ella, se transcribirán (desde los libros de firma del 

personal), los ausentes – presentes de cada persona. 

 

Tareas del Secretario: 

Completar la planilla, consignando las particularidades de cada caso: 

 Donde figure FIRMA en la planilla papel se consignará una P (Presente). 

 Donde consten  ausencias justificadas y sus motivos se consignará el 

artículo o sigla que identifique la justificación.  

 Ausencias injustificadas en planilla  se consignará A (Ausente). 

 

La  “Ficha o Planilla individual de Registro de Asistencia Individual”  deberá ser 

una herramienta de consulta permanente, ya que permitirá al Equipo de Conducción, la 

obtención de datos. 

Datos que permitirán tomar decisiones para agilizar la gestión institucional en las 

diferentes áreas (evaluación de desempeños docentes, pedido de coberturas de módulos 

o cargos suplentes, detectar ausentismo reiterado, inasistencias injustificadas,  

interrupciones en la continuidad pedagógica del alumnado, etc.) 



Puede ser utilizada para la confección de la Planilla de Prestación de Servicios 

del Personal (Contralor). 

Es pertinente recordar que dentro de una Institución Educativa, hay cuestiones 

que están estipuladas en una normativa, por lo que no pueden ser consensuadas. Sí es 

plausible de ser consensuadas y/o definidas institucionalmente, las situaciones 

organizativas que ayuden a cumplir y facilitar la tarea. Para que eso suceda, debe haber 

un trabajo planificado, organizado desde el Equipo de Conducción, que conlleve también 

una buena y fluida comunicación entre sus miembros y con todo el  Equipo docente y no 

docente. 
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