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CRONOGRMA
Difusión e inscripción

31 de Julio  al 09 de Agosto

Fecha de inicio del tratamiento de MAD 23 de 
Agosto



VACANTES

¿Qué se consideran VACANTES EN EL 
DISTRITO sujetas a acciones 
estatutarias?

 .Los cargos, horas y módulos no ocupados por un 
titular 

 .Los cargos, horas y módulos ocupados por 
reubicaciones transitorias y titulares interinos

 .Los cargos, horas y módulos ocupados por 
servicios provisorios.



Fecha de corte de vacantes

las resultantes del Control de POF y las 
producidas hasta el corte 11/08.

Las vacantes producidas por consecuencia en 
el Movimiento Anual Docente, se tendrán en 
cuenta al solo efecto de ampliar la oferta 
pero no modifican cupo.  



VACANTES

 Serán informadas a la Secretaria de 
Asuntos Docentes, por el Director de 
cada servicio con firma y sello del mismo 
y ratificadas por el Tribunal 
Descentralizado.

 Vacantes tentativas se expondran a 
partir del 01/08 en: 

 http://secretariaquilmes.com.ar/mad-
2017/2018



DOCUMENTACION

-Solicitud y/o Formularios x 6 (MINIMO)

1 juego de :

- Oblea de PAD 2017

- Oblea de Ingreso a la Docencia 2017(PID)

-Oblea de Calificación y Desempeño 2017(PDD)

- Copia de Declaración Jurada de cargos e 
incompatibilidades.



PUNTAJE RECURRIDO 

Si el docente indica puntaje recurrido 
deberá presentar el formulario de 

reclamo de PAD 2017.



Las calificaciones :
Se tendrán en cuenta las dos últimas 
calificaciones ( independientemente 
del año de las mismas) 
Para los docentes que solicitan MAD y 
Acrecentamiento el mismo año las 
calificaciones serán consideradas las 
del cargo de base sobre el cual pidió 
movimiento



Movimiento con Razones :

En aquellos casos que se 
requiera certificado médico oficial el 

mismo deberá estar firmado por 
profesional de la salud de dicho 

organismo ( no basta con el sello del 
organismo)



CAUSALES DE ANULACIÓN DE MAD

Anulación de la solicitud
Anulación de las razones

Causales:
NO completar PAD

NO completar fecha de Toma de 
Posesión. 

Falsedad de datos e información.



Presentación de Solicitudes:

UNICAMENTE A TRAVES DE 
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.

SAD Quilmes- Planta Alta
Salón de Actos Públicos.



MAYOR INFORMACION A

TRAVES DEL COMUNICADO 
Nº 228

DE  SAD QUILMES


