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Disposición

Número: 

Referencia: EX-2022-22530786-GDEBA-SDCADDGCYE, Procedimiento Difícil Cobertura en el Nivel
Secundario

 

VISTO el EX-2022-22530786-GDEBA-SDCADDGCYE; y,

 

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nacional de Educación N°26.206 establece que la Educación Secundaria es obligatoria y
constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada a los/as adolescentes y jóvenes que hayan
cumplido con el nivel de Educación Primaria.

Que la Ley Provincial de Educación N° 13.688 establece la responsabilidad indelegable de proveer, garantizar
y supervisar una educación integral, inclusiva, permanente y de calidad para todos sus habitantes,
garantizando la igualdad, gratuidad y la justicia social en el ejercicio de este derecho, con la participación del
conjunto de la comunidad educativa, a través de la Dirección General de Cultura y Educación.

Que el Artículo 108, incisos A y B de la Ley N° 10.579 Estatuto del Docente, y Decretos Reglamentarios
establece la confección de los Listados Ampliatorios y Complementarios y sus respectivos listados in fine, para
la designación del personal docente provisional o suplente de todos los Niveles y/o Modalidades del Sistema
Educativo de la Provincia de Buenos Aires.

Que la Disposición 67/2017 de la Dirección Provincial de Educación Secundaria determina que agotados los
listados 108 A, 108 A in fine, 108 B y 108 B in fine se procederá a utilizar el Listado de Emergencia del Nivel
Secundario y determina el ordenamiento de los ítems para la confección de dicho Listado.

Que en algunos distritos de la Provincia de Buenos Aires la nómina de aspirantes en Listados Oficiales: 108 A,
108 A in fine, 108 B, 108 B in fine  y en Listados de Emergencia  es insuficiente para atender la demanda de
cobertura de módulos y cargos del Nivel Secundario.

Que el principio de continuidad pedagógica refiere a la necesidad de que los actores del sistema educativo
provincial, en sus distintos niveles de responsabilidad, establezcan en forma consensuada los mecanismos que



van a implementar para garantizar el aprendizaje de las y los estudiantes.

Que la Dirección Provincial de Educación Secundaria asumió la responsabilidad y el compromiso de
profundizar capacidades institucionales que permitan generar condiciones apropiadas para la escolarización.

Que corresponde asegurar el óptimo perfil de los Recursos Humanos disponibles garantizando la designación
de docentes en la totalidad de las aulas del Nivel Secundario de la Provincia de Buenos Aires a fin de
fortalecer la calidad educativa.

Que resulta necesario normar sobre el procedimiento de Difícil Cobertura  para posibilitar la cobertura de
cargos y módulos, en tiempo y forma, tendiente a garantizar la continuidad de los procesos de enseñanza y
aprendizaje en los Establecimientos de Nivel Secundario.

Que la presente Disposición se dicta en el uso de las facultades conferidas por la Ley N° 13.688, sus normas
complementarias y modificatorias.

Por ello,

 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

DISPONE

 

ARTÍCULO 1°: Determinar que agotados los Listados de Emergencia se procederá al mecanismo de Difícil
Cobertura, de aplicación en establecimientos de Educación Secundaria.

ARTÍCULO 2°: Aprobar las Pautas para la Implementación del Procedimiento de Difícil Cobertura en el Nivel
Secundario incluidas en el Anexo I, que como IF-2022-23350060-GDEBA-DGCESDGCYE forma parte de la
presente Disposición.

ARTÍCULO 3°: Aprobar el Modelo de Convocatoria para el Procedimiento de Difícil Cobertura en el Nivel
Secundario que obra en el Anexo II, que como IF-2022-23350051-GDEBA-DGCESDGCYE forma parte de la
presente.

ARTÍCULO 4°: Aprobar los Criterios para la presentación de Propuestas Pedagógicas para el Procedimiento
de Difícil Cobertura en el Nivel Secundario establecidos en el Anexo III, que como IF-2022-23350044-
GDEBA-DGCESDGCYE forma parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 5°: Aprobar los Criterios de Evaluación para el Procedimiento de Difícil Cobertura en el Nivel
Secundario establecidos en el Anexo IV, que como IF-2022-23350040-GDEBA-DGCESDGCYE forma parte
de la presente medida.

ARTÍCULO 6°: Aprobar la Planilla de Orden de Mérito Final para el Procedimiento de Difícil Cobertura en el
Nivel Secundario que obra en Anexo V, que como IF-2022-23350036-GDEBA-DGCESDGCYE forma parte de
la presente Disposición.

ARTÍCULO 7°: Registrar la presente Disposición en el Departamento Administrativo de la Dirección Provincial
de Educación Secundaria y en la Subsecretaría de Educación; comunicar a la Dirección de Gestión de Asuntos
Docentes, a la Dirección de Inspección General y por su intermedio a quien corresponda. Cumplido, archivar.




	fecha: Miércoles 27 de Julio de 2022
	numero_documento: DISPO-2022-109-GDEBA-DPESECDGCYE
	localidad: LA PLATA, BUENOS AIRES
		2022-07-27T10:52:59-0300
	Provincia de Buenos Aires


	usuario_0: Gustavo Galli
	cargo_0: Director Provincial
	reparticion_0: Dirección Provincial de Educación Secundaria
Dirección General de Cultura y Educación
		2022-07-27T10:53:32-0300
	GDE BUENOS AIRES




