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LA SUPERVISIÓN DESDE LA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVO-ORGANIZACIONAL 

 

 

DOCUMENTO DE TRABAJO N° 6 

 

“Algunos aspectos a tener en cuenta desde la dimensión administrativo 

organizacional en las Trayectorias Docentes: 

Legajo del personal – Contralor – Licencias – Presentación de Documentación” 

 

 

 

El presente documento, tiene como propósito  dar continuidad y orientación a la tarea de 

los supervisores  dependientes de la Dirección de Educación Técnica, del sistema 

educativo provincial, en relación con la organización técnico-administrativa. 

El mismo, pretende ser una herramienta de acompañamiento, apoyo y consulta 

permanente al momento de una supervisión. Y, por otro lado, describe los procedimientos 

más usuales que se llevan a cabo en las instituciones educativas, que contemplan 

asuntos relativos a los docentes y a la institución en general. 

En la descripción de cada uno de los procedimientos institucionales, se incluyen algunas 

cuestiones relativas a la conceptualización  y la normativa que reglamentan cada una de 

estas acciones. Además, se señalan determinados pasos que resultan imprescindibles 

para su confección. 

 

 

Una vez que el docente es puesto en funciones dentro del servicio educativo, podemos 

destacar algunos estados administrativos relacionados con su trayectoria: 

1- LEGAJO DOCENTE 

La confección del legajo docente, se basa en el art. 128° de la Ley 10.579.y  lo 

establecido en el art. 239° del Reglamento General de Instituciones Educativas. Es 

imprescindible contar con toda la información posible del docente que ingresa al 

establecimiento.  
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¿Qué documentación debe contener y como debe confeccionarse un legajo 

docente? 

 Sección personal: 

 Ficha del personal 

 Toma de Posesión (Designación y/o asignación de funciones). 

 Fotocopia de Títulos. 

 Fotocopia de Certificados de capacitación cursados o dictados. 

 Certificado de aptitud psicofísica (si lo tuviere). 

 Declaración jurada (original). 

 Fotocopia del D.N.I. 

 

 Sección administrativa: 

 Planilla resumen de Asistencia Anual. 

 Licencias, constancias de asistencia a actos escolares u otras constancias. 

 

 Sección conceptual: 

 Concepto Anual (SET 4). 

 Actas de observación de clases. 

 Notas referidas al desempeño del docente. 

 

Supuestos que se deben contemplar: 

La conservación de los legajos es de carácter permanente. Según lo establecido en el 

ART. 53 del Reglamento General de Inst. Educativas, dentro de las tareas 

Administrativas, “el Director deberá mantener actualizado el legajo de actuación 

profesional de cada docente ….” Se indica que esta tarea sea llevada a cabo por el 

Secretario/Prosecretario de la Institución. 

 

 



3 

 

2- LICENCIAS DEL PERSONAL DOCENTE 

 

El Estatuto del Docente en el Capítulo XX, artículos del 114° y 115°, explicita las causales 

por las cuales un docente tiene derecho a usufructuar licencias.  

 

¿Qué debe contener un pedido de licencia? 

 

El personal docente que solicite licencia deberá elevar el formulario para su uso y cumplir 

con los recaudos reglamentarios establecidos indicando los siguientes datos. 

• Distrito. 

• Unidad educativa. 

• Cargo/carga horaria. 

• Situación  de revista. 

• Año/sección /turno en que la solicita. 

• Documentación que pruebe fehacientemente el motivo invocado. 

La documentación presentada, debe corresponder a originales o fotocopias debidamente 

autenticadas. 

 

 Al respecto, es necesario destacar: 

 

 Que el equipo de conducción promueva un trabajo coordinado de comunicación, 

entre todos los sectores y actores de la institución  (involucra líneas de acción que 

atiendan al asesoramiento del personal respecto al régimen de licencias y  la 

difusión de la normativa) y de recepción-egreso de licencias y/u otra 

documentación que se presente en el servicio educativo en tiempo y forma, que 

permitirá entre otras acciones la confección del contralor docente.  

 

A tal efecto, se indica la confección de un REGISTRO DE INGRESO Y EGRESO DE 

DOCUMENTACION.  
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3- REGISTRO DE INGRESO/EGRESO DE DOCUMENTACION 

 

Es un instrumento, aplicable a  todo el personal, tiene como objetivo, controlar y agilizar  

toda la documentación (licencias, constancias y notas varias) que se recepcione o 

despache de la institución. 

El mismo deberá estar habilitado por el director del servicio. El responsable de llevar a 

cabo su supervisión, será el Secretario/Prosecretario. 

 La documentación recepcionada/elevada debe corresponder a originales o copias 

debidamente autenticadas. 

Las licencias/constancias, se informarán en la PLANILLA INDIVIDUAL DE ASISTENCIA y 

en el CONTRALOR. Luego se archivarán en el legajo del docente. 

 

Supuestos que se deben contemplar: 

Lo establecido en los artículos 116° a 119° del Estatuto del Docente (Ley 10.579), 

prescripciones sobre formas, tiempo, modalidades, condiciones de otorgamiento y 

presentación  de las mismas, según la situación de revista del docente. 

 

 

4- CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CONTRALOR) 

 

El objetivo de la confección de estas planillas, es informar mensualmente acerca de los 

servicios y demás situaciones especiales de los agentes docentes y no docentes que 

trabajan en el establecimiento. 

Estos servicios se consignarán en formularios separados y se elevarán en las fechas 

estipuladas por el Consejo Escolar. 

Se informan tres tipos de situaciones: servicios del mes (personal que revistaba en el 

mes inmediato anterior al que se está certificando), altas (servicios nuevos) y adicionales 

(servicios que no corresponden al mes de elevación, como por ejemplo correcciones, 

omisiones, etcétera). 

Los servicios informados deberán coincidir con los autorizados por la planta orgánico-

funcional (POF), y serán cumplimentados con todas las novedades que se produzcan en 

el establecimiento, referidas a: inasistencias y licencias de todo tipo, relevos por cargos de 
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mayor jerarquía, disponibilidades, órdenes técnicos, ceses con indicación de causas 

(motivos particulares, jubilación, entre otros). 

 

 

¿Qué situaciones deben ser informadas en la planilla de certificación de servicios? 

 

 Altas 

Se informarán en planilla aparte, siendo incluidas en la planilla normalmente a partir del 

siguiente período. 

En todos los casos deberá adjuntarse el original de la designación extendida por la 

Secretaría de Asuntos Docentes o copia autenticada por la misma. 

Cuando la designación corresponda a horas cátedra o módulos, deberá cumplimentarse 

en tantos renglones como año/s o sección/es tomara posesión. 

A modo de ejemplo: 
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 Ceses 

Se indicarán en el período en que se hace efectivo el cese consignando. Se colocará el 

código correspondiente a las causas de cese y fecha del mismo, dejando de incluir al 

agente a partir de la certificación del período siguiente. 

Se debe tener en cuenta la situación de revista del docente que cesa y las diferentes 

causales que lo producen. Se enuncian las más comunes: 

 

TITULAR: Cese por Jubilación o Renuncia por causas particulares. 

PROVISIONAL: Cese por Ingreso, por reubicación transitoria o servicios provisorios de un 

docente titular (Art. 109°, Ley 10.579) 

SUPLENTE: Cese por reintegro del provisional o titular ausente, por reubicación 

transitoria o servicios provisorios de un docente titular (Art. 110°, Ley 10.579). Cabe 

aclarar la vigencia de la Ley 13.170 /04 que estableció la continuidad de los suplentes y 

provisionales a través de la modificación del inciso c) de los artículos 109° y 110° de la 

Ley 10.579, Estatuto del Docente. 

 

Una situación que se puede presentar en un servicio educativo, es el “PRESUNTO 

ABANDONO DE CARGO”. Para intervenir ante esta situación por inasistencias 
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injustificadas, es pertinente citar  los Artículos 123° y 125° del Estatuto del Docente. En 

ellos se indican los procedimientos a seguir, según el docente sea titular, provisional o 

suplente.  

 

Nota: Todos los actuados referidos al cese del personal, además de informarse en 

la planilla de contralor, deben archivarse en el legajo del docente.  

 

Ejemplo de ceses de módulos y cargos 

 

 

 

 

 Movimientos 

 

La información de movimientos docentes, son contempladas en el Estatuto del docente, y 

conllevan cambios de establecimiento (unidad familiar, cambio de funciones, traslado por 

actuaciones presumariales, funciones de mayor jerarquía, orden técnico, entre otras). 

Deberán ser observadas en el mismo período a partir de la efectivización del cambio. 

A modo de ejemplo: 
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 Asignación de funciones jerárquicas transitorias 

 

La certificación del cargo jerárquico se efectuará sobre el cargo de base relevado (titular o 

provisional) mientras dure dicha función, para ello se debe adjuntar copia del acto 

administrativo (Disposición o Resolución) por el cual se efectuó la referida asignación. 

 

Nota: En la carga horaria que el acto administrativo indica relevado, no debe 

certificarse como licencia por Art. 115 D. Dicho artículo solo se utilizará para el 

cargo u horas/módulos que el docente decida no trabajar. 

 

A modo de ejemplo: 
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 Inasistencias 

 

Deberán cumplimentarse la totalidad de los casilleros previstos a tal fin: 

 período inasistido:  desde / hasta;( podrán ser suministradas de la Ficha Individual 

de Asistencia) 

 horas y/o módulos inasistidos, semanales y mensuales; 

 encuadre correspondiente, conforme a lo establecido en el Estatuto del Docente, y 

Decretos reglamentarios, artículo, inciso, apartado, puntual, caso contrario se 

consideraran injustificadas; 

 en caso de inasistencias no contempladas en el Decreto 688/93, deberá indicarse 

el número de la norma legal en que se hallan encuadradas; 

 Cuando se produzcan inasistencias por accidente de trabajo o enfermedad 

profesional encuadradas en el Art. 7º de la Ley 24557, deberá adjuntarse al 

contralor documentación extendida por ART Provincia y se informarán con la sigla 

ART o ley 24557. 
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 Disponibilidad 

 

Es un derecho que alcanza únicamente al docente que revista con carácter titular (Art. 21 

Ley 10.579).  Deberá ser informado con el código de cambio correspondiente (DI) y fecha. 

Esta situación se seguirá informando en la planilla hasta tanto no se produzca su 

reubicación; por el término máximo de cinco años. El cese correspondiente será 

consignado cuando se reciba el acto administrativo respectivo. 

Al momento de producirse la reubicación transitoria o definitiva, deberá certificarse el 

movimiento correspondiente (código RD), fecha y demás datos requeridos en la parte 

central de la planilla, junto con la documentación que avale dicha reubicación. 

A modo de ejemplo: 

 

 

 

 Adicionales 

 

Se elevarán únicamente cuando correspondan a rectificaciones u omisiones del 

establecimiento, indicando textualmente el motivo de la remisión. 
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Se deberá tener en cuenta que la no percepción de haberes no es causal automática para 

la remisión de un adicional. La situación se planteará por nota dirigida al Departamento de 

Contralor, a efectos de verificar los motivos de la falta de percepción de haberes, luego si 

amerita, se enviará el correspondiente adicional. 

Supuestos que se deben contemplar: 

La conservación de las Planillas de Certificación de Prestación de servicios (Contralor) 

legajos es de carácter permanente.   

Es para destacar, lo estipulado en el  Art. 53 del Reglamento General de Inst. Educativas, 

que indica, dentro de las tareas Administrativas, “el Director suscribirá en forma conjunta 

con el Secretario, las planillas de Contralor Docente y administrativo.” 

 

A modo de cierre: 

 

Es necesario revalorizar la mirada en los diversos procedimientos que se llevan a cabo en 

la dimensión administrativo-organizacional, para que todos los responsables de la cadena 

de confección, asesoramiento y supervisión  de los diferentes estados administrativos de 

una Institución Educativa, trabajen con compromiso y dedicación, con el propósito de 

alcanzar la máxima eficacia en su correcta realización. 

Las prácticas de los supervisores en los diferentes ámbitos en los que les corresponde 

intervenir, entre los cuales está el de las instituciones educativas, constituye el de mayor 

centralidad.   

Las mismas, deben permitirle obtener un mayor  conocimiento de la situación institucional 

dentro de esta dimensión, para poder tomar decisiones: si se sabe dónde se está, es 

posible decidir cuál es la dirección correcta para avanzar, para la mejorar la gestión 

institucional y por ende, las prácticas pedagógicas. Prácticas que,  permitan volver a 

pensar y revisar lo realizado, y lo que se  podría llegar a hacer, en cada una de las 

escuelas teniendo en cuenta sus  diversas realidades. 

 

Dirección de Educación Técnica 

Francisco López 

La Plata,  diciembre de 2016 


