CARGO
OS DE SECRETTARIOS/AS – N
NIVELES
INICIA
AL ‐ Resolució
ón N° 2937/114 y N° 2939//14
PRIMARIO Y MO
ODALIDADES ‐ Resolución
n N° 2938/14 y N° 2940/14
4

Las reso
oluciones crean
c
el carrgo de secre
etario/a en las Institucciones de N
Nivel Inicial y en
Escuelass de Educacción Primariia sin especificar a qué Institución se refiere. A
Agrega segú
ún las
reglame
entaciones vigentes. Porr caso la Resolución 1713/97 (plantaa Funcional de Nivel Iniccial) y
la Resollución 518/1
13 dejando de lado loss Jardines M
Maternales y a los jardines de seggunda
categoríía, generand
do un princip
pio contrario
o a los argum
mentos teóricos que se d
dice alcanzaar con
esta deffinición. Paraa el caso de Educación Primaria
P
se hhace referen
ncia a la Ressolución N° 3
35/13
y las que
e reglamenttan a la Educcación de Ad
dultos sin meencionar a laa Modalidad
d Especial. Se cita
en demaasía a la Ley de Educació
ón, la participación, la deemocracia p
pero:
1) Estas
E
normaas no fueron
n acordadas con la UnnTER, ni todaas las otras en referencia al
cargo
c
de seccretario.
2) No
N define qué
q ocurriráá con los procedimienntos futuross, es decir al no anulaar las
Resolucione
R
s preexisten
ntes, tanto de
d denomin ación del caargo como eel procedim
miento
de
d Interinato
os y Suplenccias, coexisttirán ambas. ¿Una vez p
pasado el co
oncurso com
mo se
definirá
d
la de
esignación en
e el cargo, teniendo
t
enn cuenta la R
Resolución 3955/01?.
3) En
E el caso de Nivel Prim
mario al desaparecer la Resolución 1141/83 por definición de la
Resolución
R
35/13
3
tamb
bién se plan
ntea qué se aplicará al finalizar el concurso. ¿Esta
última?
ú
4) Se
S entiende que en am
mbos casos ya
y no, porquue de ahorra en más n
no se hablarrá de
función
f
de secretario,
s
sino directam
mente de Seccretario.
5) En
E consecue
encia debiero
on anularse las Resoluciiones 3955/01, 1713/97
7, 518/13 y 3
35/13
generando
g
una
u nueva normativa
n
so
obre plantaas funcionales, para que el principio de
igualdad antte la ley se cu
umpla.
6) En
E ese proceso interme
edio entre laa anulación y la nueva normativa d
de designaciones
debe
d
estable
ecerse mecaanismos pro
ovisorios hassta que se d
dé cumplimiento al concurso
convocado
c
y fijar el cóm
mo se resuelvven los inter inatos y sup
plencias postteriormente.
7) Se
S entiende que al ser fiijados como cargos ya eentrarían en las condicio
ones generales de
la Ley, es de
ecir proceso de inscripción ante la J unta, clasificcación, emissión de listados y
designacione
d
es por asambleas presen
nciales y púbblicas.
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8) Prepara
P
un terreno
t
falso
o al agregarr 80 puntos aal cargo basse de Maestrro de Secció
ón, de
grado,
g
prete
endiendo que
q
el mism
mo se denoomine posteeriormente como carggo de
ascenso.
a
Esto no sólo ess contrario a todo proce dimiento paaritario sino que de llevaarse a
cabo
c
generaaría una situaación conflicctiva con el EEstatuto Doccente. En el artículo 71 de la
Ley
L 391‐ DEL ESCALAFÓ
ÓN, para los Niveles primario e iniccial deja en claro como es el
proceso
p
del escalafón y en ningún momento
m
lo define com
mo de ascensso. Al contario lo
coloca
c
en situación de igualación al
a expresar qque el cargo
o será: Maeestro de Graado o
Maestro
M
Celador o Maesstro Secretario.
9) Es
E evidente y claro que
e no sólo ess contario aal estatuto d
desde el pu
unto de vistta del
escalafón,
e
siino que ade
emás preten
nde modificaar el Estatutto con una n
norma de m
menor
Jerarquía.
J
10) Además
A
inte
enta modificcar el Estatutto en los proocedimiento
os de Concurso en el arttículo
16°
1 de la leyy 391, toda vez
v que no sólo convocca mediantee la Resoluciión N° 2939//14 y
N°
N 2940/14 a concurso de ascenso que no existe legalmen
nte, sino quee además deeja de
lado el concepto del con
ncurso de asscenso que debe ser po
or anteceden
ntes y oposición,
fijado
f
en el mismo
m
texto
o del artículo
o 16 del Esta tuto.
11) Si
S se crean cargos
c
y se convoca a concursos,
c
eel mismo deebe ser abieerto y no cerrado
como
c
se fijaan en las normativas cittadas ya quee se trata dee cargos y aal ser clasificcados
por
p junta da
d la posib
bilidad de que
q
todos/aas puedan concursar en igualdad de
posibilidade
p
s.
12) Las
L condicio
ones que se fijan para el concursoo de acuerdo
o a las Reso
oluciones 29
939 y
2940/14
2
son
n contrarias a la ley y fuera de cualqquier lógica ya que no se trata de cargos
de
d ascenso.
13) Por
P otra partte hay que tener
t
en cue
enta que cuaando se habla de creacio
ones, más en
n este
caso
c
que se hace en form
ma masiva, es necesarioo tener presente que paara la distribución
de
d las Vacan
ntes a Traslaados y Reinccorporacionees, el Conseejo Provinciaal de Educacción y
las Juntas de
e clasificació
ón deben prroceder de aacuerdo a laa Resolución
n Nº 333/67
7 que
reglamenta
r
el Art. 38º de la Ley 391 (Estatutoo del Docen
nte) otorgando el 50% d
de las
mismas
m
y te
ener en cuenta ademáás que poor Resolució
ón Nº 3456//99 corresp
ponde
otorgar
o
por Acumulació
ón el 10% de
el total de laas Vacantes;; también deebe consideerarse
la Resolució
ón Nº 956/65
5 mediante la cual se esstablecen loss criterios paara determin
nar el
orden
o
de priioridades paara la asignacción de los TTraslados, reeglamentand
do el Art. 33
3º Ley
391
3 (Estatutto del Doce
ente) y que las restanttes vacantess deben co
onsiderarse para
concursos
c
de
e ingreso.
14) A todas luce
es queda cllaro que co
on estas Reesoluciones el presiden
nte renunciaado y
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dónde
d
mágicamente de
espués de su renuncia aparecen eeste paquetee de normativas,
tiene
t
un solo
o objetivo, decir:
d
“yo lo hice”, demoostrando un
na actitud eggoísta y conttraria
a todos loss principios que no só
ólo pregonóó sino que citó como
o biblia en cada
o de Resoluciones.
considerand
c
15) No
N sólo hay que parecerr, sino que hay que ser democráticco y participaativo para que se
respete
r
a lass personas y a las Instituciones.
16) Este
E
juego de
d normativaas que apare
ecen contra riando los p
principios dee funcionamiento
de
d las Institu
uciones instan a que to
odos los/as ddocentes inccumplan las normas por una
antojadiza
a
postura de qu
uien fuera cllaramente eexpulsado deel sindicato.
17) Esto
E
no quie
ere decir que los Trabajadores de laa Educación
n no estemo
os de acuerd
do, ya
que
q siempre
e se pidió desde la UnTER, que: 1) see crean cargos de Secrettario/a en TO
ODAS
las Instituciones Escolaares; 2) se convoque a concurso
o aplicando
o las normaativas
vigentes
v
que deben accordarse en
n los ámbitoos paritario
os correspon
ndientes con los
respectivos
r
procedimien
p
ntos y plazoss.
18) Para
P
ello deberán anulaarse estas no
ormativas (een forma directa las Reesoluciones 2
2939,
2940)
2
y acorrdar nuevos textos que se
s ajusten a las normas vvigentes.
19) También
T
deberá revisarrse las Resolluciones 29337 y 2938/114 en lo refeerido al agreegado
de
d puntos y a la clarificcación que dichos
d
cargoos no son dee ascenso y que si se q
quiere
considerarlo
c
o de esa manera deberáá modificarsse el estatuto por una Ley, a sabieendas
que
q al ser cargo
c
de ascenso indeffectiblementte deberá ttener otra d
diferenciació
ón de
escalafón
e
co
omo ocurre en
e el Nivel Secundario
S
ppara estos caargos, con lo
o cual se cierra la
carrera
c
doce
ente de ascenso en el cargo de secreetario.
20) En
E consecue
encia las cre
eaciones deben ser carrgos, los missmos deben
n ser clasificcados
por
p las junta
as, deben em
mitirse listados de inte rinatos y su
uplencias y d
de concurso
os, los
mismos
m
deb
ben ser abierrtos y de inggreso y adem
más tener en
n cuenta el ccumplimiento de
las
l normativvas que definen el procceso de adju
udicación dee las vacanttes, Capítulo
os VI,
VII,
V XII, XIII y XIV de la Ley
L 391.
En
E función de los acu
uerdos que se realicen
n, en encueentros con la Organizaación
Gremial,
G
se podrán estaablecer cond
diciones, que el conjuntto defina, paara acceder a los
cargos
c
de se
ecretario/a, respetando las normas generales.
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CARGO
OS DE SECRETTARIOS/AS – NIVELES
SECUN
NDARIA
COMÚN Y TÉCNICAS ‐ Resolución N
N°2941/14

Ante la emisió
ón de la reso
olución de referencia, siin acuerdo ccon la UnTEER al tratarsee una cuestió
ón
e en todas las normativvas se cita een demasía a la Ley de Educación, la
laaboral y a pesar de que
paarticipación,, la democraacia:
1) Se deb
be remarcar que esta no
orma no fue acordada coon la UnTER.
2) Que laa misma deffinición de co
onvocatoria de concurs o atenta con
ntra el princcipio de buena
fe de la
l negociació
ón paritaria al tratarse de
d una cuesttión estrictam
mente laborral‐ al referirrse
de la estabilidad
e
de
d los cargoss‐, y por tantto debe trataarse en el ám
mbito paritaario.
3) Que laa Resolución
n fue emitid
da como tan
ntas otras sóólo en el caarácter de presidencia d
del
CPE, mecanismo
m
por
p el cual se
e supone que lo habilitaa para definirr cuestioness de urgenciaa y
de neccesidad paraa resolver co
onsideracion
nes de rapideez. Este no ees el caso.
4) La Ressolución en cuestión de
efine condiciiones mayorres que las que estableece el Estatu
uto
del Do
ocente, por caso en el artículo 109
9 del Estatu
uto –Ley 3911‐ se define: “El cargo de
Maesttro de Enseñ
ñanza Prácticca Jefe de Se
ección, en laas Escuelas TTécnicas, serrá provisto p
por
concurso de títulos y antece
edentes enttre los mae stros de en
nseñanza práctica con no
2) años en ejercicio efectivo del cargo y 3 en la doceencia.”. En la
menos de dos (2
ución 2941//14 se estaablece com
mo condiciónn “…5 año
os de antiggüedad en la
Resolu
docen
ncia”, contraariando princcipios básico
os de las leggislaciones que no puede exigirse m
más
de lo que
q la Ley esstablece.
5) Además los artícu
ulos 109 y 110 del Esttatuto defin en el ascen
nso para un cargo y ottro
clarificcando la líne
ea conceptu
ual de escalaafón y por e llo los difereencia en la aantigüedad en
el ejerrcicio del carrgo precedente y en la docencia.
d
6) En la Resolución
R
cuestionada
c
se juntan ambos cargoss en un solo
o punto y po
or ello se pone
un antigüedad media entre 3, 4 y 6 año
os de antigüüedad, es d
decir se defiine en 5. Essto
genera una postura arbitraria y contraria para lo que en cada casso define el eestatuto.
7) Tambiién se defin
ne arbitrariamente en laa Resoluciónn 2941/14, que para eel concurso de
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ascensso de jefe de
e preceptore
es se pone como
c
condicción “dos añ
ños en el ejeercicio efectivo
del cargo”, cuando
o el Estatuto
o en el artícu
ulo 111° no eexpresa eso afirmativam
mente.
e caso de jefe de laboratorio que no se espeecifica en el Estatuto co
on un artícu
ulo
8) Para el
puntual, se podrría pensar en
e las mism
mas consideeraciones deel punto prrecedente, en
funció
ón de lo que define por igual en la Re
esolución cuuestionada.
9) En el mismo
m
sentido y relacionado con los puntos 8) y 7) será para el caso deel concurso de
Secrettarios.
10) La con
nvocatoria planteada
p
no
o puede ser en el nivel exclusivameente cerradaa, ya que si se
preten
nde que loss cargos se estabilicen con cargos titulares, puede ocurrrir que al sser
cerrad
da haya carggos que no se
e cubran y por
p ende queeden vacantes.
11) Los caargos convoccados para el Nivel de Maestro dee Enseñanza Práctica Jeffe de Secció
ón;
Jefe General
G
de Enseñanza Prráctica; Jefe de Laboratoorio; Jefe dee Preceptorees y Secretarrio
son co
onsideradoss de ascenso
o y por end
de Clasificaddos por la JJunta de Clasificación de
Enseñanza Secund
daria, por Escuela para la situaciónn de reemp
plazo transitorio, toda vvez
que se
ea necesario
o cubrir la vaacante corresspondiente, es decir cuaando se neceesita cubrir un
interin
nato o una suplencia.
12) Se acctúa de essta manera para los cargos se ñalados al igual quee para cub
brir
transittoriamente los cargos de Vicedirecttor y Directoor realizando
o el listado d
de titulares de
vicedirectores parra el segundo caso y del personal tittular para am
mbos cargoss a reemplazzar
como interinato o suplencia.
e caso del nivel secund
dario como cualquier nnivel no estaablece que los concurssos
13) Para el
sean cerrados
c
porr Establecim
miento. Por ende
e
en estaa instancia laa definición debe ser claara
los concursos de titularidad
t
so
on abiertos.
14) Debe quedar claro
o que cuand
do se convocca a concursso el mismo se abre parra todos en llas
nes.
mismaas condicion
15) Por en
nde la convo
ocatoria debe ser tal com
mo fija los arrtículos 109°°, 110° y 111
1°, artículos en
los cuaales no exprresa que sean por Establlecimiento.
16) Si se observa
o
la re
edacción dell Estatuto en
n el Capítuloo XXVII allí sii se habla dee interinatoss y
suplen
ncias.
17) Se sup
pone que en el detalle de las vacantes que seránn emitidas p
para el concu
urso
corresspondiente los organism
mos del CPE, Departamennto de Vacan
ntes, Junta d
de
Clasificación y el propio
p
Cuerp
po Colegiado
o observará n las prescriipciones quee fijan las
Resolu
uciones: Nº 333/67
3
que reglamenta el Art. 38º de la Ley 3991 (Estatuto del Docentee);
Nº 345
56/99 corressponde otorrgar por Acumulación el 10% del tottal de las Vaacantes;Nº
956/65 mediante la cual se esstablecen loss criterios paara determin
nar el orden de
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priorid
dades para la asignación
n de los Traslados, reglam
mentando eel Art. 33º Leey 391
(Estatuto del Doce
ente) y que las
l restantess vacantes ddeben consid
derarse paraa concursos
de inggreso.
18) A todaas luces que
eda claro que con estas Resolucionnes el presid
dente renuncciado y dónde
mágicamente después de su renuncia
r
apaarecen este paquete de normativas, tiene un so
olo
objetivvo: “yo lo hice”, demosstrando una actitud egooísta y contraaria a todoss los principiios
que no
o sólo prego
onó sino que
e citó como biblia
b
en cadda consideraando de Reso
oluciones.
19) No sólo hay que parecer, sin
no que hay que ser dem
mocrático y participativvo para que se
respette a las perso
onas y a las Institucione
es.
20) Este ju
uego de norrmativas que
e aparecen contrariando
c
o los princip
pios de funcionamiento de
las Insstituciones in
nstan a que todos los do
ocentes incuumplan las n
normas por u
una antojadiiza
posturra de quien fuera
f
claram
mente expulssado del sinddicato.
21) Esto no
n quiere decir que los Trabajadores
T
s de la Educ ación no esttemos de accuerdo, ya que
siemp
pre se pidió desde la UnTER, que: 1) se creann cargos de Secretario en TODAS llas
Institu
uciones Esco
olares; 2) se convoque a concurso aaplicando lass normativass vigentes que
deben
n acordarse en
e procedim
mientos y plaazos.
22) Para ello
e deberá anularse essta normativva (en form
ma directa laa Resolució
ón N° 2941)) y
acordaar nuevos te
extos que se ajusten a las normas viggentes.
23) En con
nsecuencia los cargos a concursar son de asceenso estatutariamente para el nivel,
los mismos
m
debe
en ser clasificados porr las juntass, deben em
mitirse listados tanto d
de
interin
natos y suplencias com
mo de concu
ursos, estoss últimos deeben ser abiertos y ten
ner
cuenta
a el cumplim
miento de laas normativaas que defin
nen el proceeso de adjud
dicación de llas
vacantes, Capítulo
os VII, XI,XIII, XIV, XXV y XXVI de laa Ley 391.
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