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COMUNICACIÓN Nº 01 – DFD – 2019 

  
Estimados colegas: 
 

   Nos comunicamos con Uds. para informarlos sobre los siguientes temas: 

Información para todos los niveles 3 
1. DGES. Bienvenida. 3 
2. DFD. Saludo de Graciela Uequin. 3 
3. Revista “La Educación Superior en la Ciudad”. 3 
4. Comunicación semanal. 3 
5. Mesa de Entradas DFD. 4 
6. Transferencias y comprobantes de baja en el sistema SIGAF WEB. 4 
7. Migración de Inventario. 5 
8. Sitio web del Ministerio de Educación e Innovación y llamados a Selección de 

Antecedentes. 5 
9. Agenda Educativa 2019. 5 
10. PRyRNE. Normas relevadas diciembre 2018 – enero 2019. 5 
11. Escuela de Maestros. Escuela Abierta. Cursos Semanales de Verano. 6 
12. Becas de investigación en España para docentes universitarios argentinos. 6 

Información para Nivel Inicial y Terciario. 6 
13. OMEP. Presentación de trabajos. 12° Encuentro Internacional de Educación Infantil. 

"Ambientes que habilitan la experiencia de aprender. ¿Cómo enseñar a las infancias 
hoy?” 6 

Información para Nivel Primario 6 
14. Supervisión de Nivel Primario. Saludos de Bienvenida 6 

Información para Nivel Secundario 7 
15. Supervisión de Nivel Secundario. Mensaje de bienvenida. 7 
16. Agenda Educativa. 1ra reunión con Directivos. 7 
17. FFyL. UBA. I Jornadas sobre Formación Docente “Enseñar en la secundaria”. 7 

Información para Nivel Terciario 7 
18. Selecciones de antecedentes. Modificatorias. Orden de mérito. 7 

Información para ampliar los límites de la escuela 8 
19. Verano en la Ciudad. 8 
20. Premio VivaLectura 2019. 8 
21. Taller “El ABC de las Plantas”. Verano en el Paseo Ambiental del Sur para conocer los 
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Información para todos los niveles 

 

1. DGES. Bienvenida. 
El comienzo de un año lectivo renueva nuestro entusiasmo y compromiso cotidiano con 
la tarea docente que, apoyada en el pasado, trabaja en el presente orientando sus 
acciones hacia y para el futuro, en consonancia con el otro. 
 
Quiero darles la bienvenida a los  directivos, docentes y a todos y cada uno de los 
miembros de nuestras instituciones  pertenecientes a las áreas de Formación Docente y 

Artística. 
 
Valoramos el compromiso, la entrega cotidiana, los proyectos, las nuevas ideas, para 
construir propuestas de enseñanza de calidad articulando todos los niveles y todas las 
instituciones dependientes de esta Dirección y seguimos en el camino de fortalecimiento 
de las acciones conjuntas que fuimos desarrollando.  
  
Nuestro compromiso es hacer posible en el devenir cotidiano de todas nuestras 
escuelas, acompañando a cada uno de los niños, jóvenes y adultos en sus recorridos 
educativos desde nivel Inicial al Superior. 
 
¡Bienvenidos! 
 

Marcela Pelanda. 
Directora General. Dirección General de Educación Superior 

 

2. DFD. Saludo de Graciela Uequin. 
Estimadas/os colegas: 
Les comunico que con fecha 01/01/2019 me he jubilado, por lo que ya no estaré a 
cargo de Dirección de Formación Docente.  

Agradezco enormemente el profesionalismo de cada una/o de ustedes con mi rol 
institucional y la deferencia en la dimensión personal. 
Saludos cordiales 
Graciela Uequin. 

 

3. Revista “La Educación Superior en la Ciudad”. 
Tenemos el agrado de adjuntar el Nº 5 de la Revista “La Educación Superior en la 

Ciudad”. Esperamos que este material colaborativo resulte de interés y utilidad. Pueden 
acceder a los números anteriores en este enlace.  

 
4. Comunicación semanal. 

A través de esta primera comunicación iniciamos el intercambio de 2019. Les damos la 

bienvenida, deseándoles un muy buen año de trabajo. 

Recordamos que la comunicación semanal será enviada a las instituciones los días 

miércoles, por lo que toda información que se considere importante de incluir en la 

https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/estudiantes/formacion-docente/bolet%C3%ADn-la-educacion-superior-en-la-ciudad
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misma, deberá ser remitida al mail comunicacion.dfd@bue.edu.ar  hasta las 14hs del 

día martes previo a la salida de la Comunicación. Solicitamos tener en cuenta este 

punto muy especialmente a fin de evitar adicionales que no siempre pueden ser 

emitidos en tiempo y forma. 
 

5. Mesa de Entradas DFD. 

Junto con saludarlos, los integrantes de la Mesa de Entradas de la DFD recuerdan a los 

establecimientos pertenecientes a esta Dirección que el horario de atención al 

público será, como en el año 2018, los días lunes y jueves de 10 a 13hs y de 14 a 

16hs. Se solicita pasar por Bernardo de Irigoyen 272, 3er piso para la entrega de 

material que obra en poder de la misma. 
 

6. Transferencias y comprobantes de baja en el sistema SIGAF WEB. 
Esta Dirección,  observando que existen transferencias pendientes dentro del 
Sistema Sigaf Web,  solicita  realizar  las acciones pertinentes para su regularización. 
  
Asimismo  y teniendo en cuenta  la verificación realizada de los Comprobantes de 
Baja en el Sistema Sigaf Web,   se recuerda el circuito de bajas,  
  
1) Tramitación de bajas con Expedientes en curso: 
Se continuará tramitando la baja con el Expediente,  como es de práctica habitual, y 
una vez concluido el trámite de la gestión de la baja ante el Ministerio de Educación, y 
previo pase a esta Dirección General de Contaduría, el Organismo/establecimiento 

escolar  involucrado deberá confeccionar el "comprobante de baja"  en el Sigaf Web, en 
el que constarán las Fichas Estantes (FE) seleccionadas para dar de baja, el tipo de baja 
que trata (ej.: Bajas Específicas, Bajas Escasa Significatividad, Ley 2941), y los campos 
obligatorios a llenar según la baja involucrada (acto administrativo, acta 
clasificatoria). El “comprobante de baja” generado por la Repartición debe 
quedar en estado "CONFIRMADO”. 

  
Cuando esta DGC recepcione el Expediente, con el dato del nro. del 
comprobante cargado, procederemos a verificar su contenido, y de no mediar 
observaciones, lo AUTORIZAREMOS. Con la AUTORIZACION, las FE pasarán a 
tener el estado BAJA. 
   
2) Registro de bajas en Sigaf Web de bienes migrados cuya baja ya fue 
tramitada por Expediente (y que no se impactó en su oportunidad en el 
sistema) 
  
 Se deberá generar el "comprobante de baja" hasta el estado CONFIRMADO,  en el que 
constarán las Fichas Estantes (FE) seleccionadas para dar de baja, el tipo de baja que 
trata (ej.: Bajas Específicas, Bajas Escasa Significatividad, Ley 2941), y los campos 
obligatorios a llenar según la baja involucrada (acto administrativo, acta clasificatoria). 

  
Una vez creado el "comprobante de baja", deberá solicitar por mail la "Autorización" del 
mismo, a los correos: amancuso@buenosaires.gob.ar y cmartinez@buenosaires.gob.ar, 

mailto:comunicacion.dfd@bue.edu.ar
mailto:amancuso@buenosaires.gob.ar
mailto:cmartinez@buenosaires.gob.ar
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con copia a  monicacuello@buenosaires.gob.ar 
En dicho mail, se requiere informe: 
- N° de Comprobante de Baja 
- N° de actuado de tramitación de la baja 

- Acta del Ministerio de Educación, que autoriza dicha baja (en caso de existir bienes 
excluidos, incluir el Anexo que así lo indique. 
- Listado de bienes de bienes para la baja, indicando en el mismo el N° de Ficha 
Estante correspondiente a cada bien.  
-          Por último se aclara que los comprobantes generados por los organismos (que se 
encuentran vacíos) se deben anular. 

 
7. Migración de Inventario. 

Visto las NO-2019 emitidas por la D. G. Contaduría (SSGAE), se solicita a los 
establecimientos que a continuación se detallan, informen a la brevedad a esta 
Dirección el Número de EE por el cual se está gestionando la migración al SIGAF WEB 
del Patrimonio de los mismos: 
Escuela Normal Superior Nº 4 

Escuela Normal Superior Nº 5 
Escuela Normal Superior Nº 6 

Escuela Normal Superior Nº 7 
Escuela Normal Superior Nº 10 
Instituto de Enseñanza Superior Mariano Acosta 
Instituto Superior del Profesorado de Educación Especial 
Escuela Normal Superior en L. V. Sofìa B. de Spangenberg 

 
8. Sitio web del Ministerio de Educación e Innovación y llamados a Selección de 

Antecedentes. 
Se informa a los establecimientos que por pedido expreso del área que maneja el sitio 
web del Ministerio de Educación, todos los documentos que sean remitidos a esta 
Dirección para su publicación, como por ejemplo los documentos referidos a los 
llamados a selección de antecedentes para cobertura de cargos de terciario, 

deben estar, a partir de ahora, en formato PDF. Aquellos documentos que no sean 
remitidos en formato PDF no podrán ser publicados en la web. 
En caso de requerir asesoramiento técnico informático para cumplimentar este 
requisito, no duden en comunicarse. 
 

9. Agenda Educativa 2019. 
Se adjunta. 

 
10. PRyRNE. Normas relevadas diciembre 2018 – enero 2019. 

Se adjunta el cuadro de normas relevadas durante diciembre de 2018 y enero 
de 2019 por el Proyecto de Recopilación y Reformulación de Normativa Educativa. 
  
Para acceder al Aplicativo organizador de normas educativas, haga clic aquí. 
Este aplicativo permite acceder de manera sencilla al relevamiento sistemático de 

normas consideradas de interés para la gestión, conducción e información del 
sistema educativo, así como también aquellas relacionadas con temas de la agenda 

mailto:monicacuello@buenosaires.gob.ar
https://normativa-educacion.buenosaires.gob.ar/buscador.php


 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

De: Dirección de Formación Docente 
Para: Establecimientos 

Fecha: 13/02/2019 

 

institucional. 
 

11. Escuela de Maestros. Escuela Abierta. Cursos Semanales de Verano. 
Hasta el 15 de febrero de 2019 estará abierta la inscripción a los cursos que ofrece 

Escuela de Maestros para capacitarse de manera intensiva durante el verano. Hay 
propuestas con modalidad presencial y virtual para docentes de todas las áreas y 
niveles de Educación.  
Cursada del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019  
El primer encuentro de todos los cursos será virtual y en el Campus Escuela de 
Maestros. 
Informes e inscripción: en este enlace. 

 
12. Becas de investigación en España para docentes universitarios argentinos. 

La convocatoria está dirigida a docentes de universidades de la Argentina interesados 
en realizar estancias de investigación doctorales y posdoctorales en universidades y 
centros de investigación españoles por un período de tres meses. 
Se encuentra abierta la convocatoria a becas de investigación doctoral y posdoctoral en 
España financiadas por la Fundación Carolina y el Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología de la Nación (MECCyT). 
Quienes estén interesados en realizar la postulación deberán presentar una nota de 
auspicio original firmada por la oficina de relaciones internacionales de la universidad 
argentina donde se desempeñan como docentes (institución auspiciante). 
Cierre de la convocatoria: Jueves 21 de marzo de 2019 
Bases y condiciones: aquí. 

Más información: aquí. 
 

 
Información para Nivel Inicial y Terciario. 

13. OMEP. Presentación de trabajos. 12° Encuentro Internacional de Educación 
Infantil. "Ambientes que habilitan la experiencia de aprender. ¿Cómo enseñar 
a las infancias hoy?” 
Organiza: OMEP Argentina 
Fecha: del 3 al 5 de mayo de 2019 
Lugar: Colegio San José, Azcuénaga 158, CABA 
Inscripción: online 
Presentación de trabajos: hasta el 22 de marzo de 2019. Bases: en este enlace 

 

 

Información para Nivel Primario 

14. Supervisión de Nivel Primario. Saludos de Bienvenida 
A los Equipos Directivos 
Al Equipo Docente de la ENS e IES 

El Equipo de Supervisión de Nivel Primario les da la bienvenida esperando que el tiempo 
de descanso haya sido satisfactorio. Les deseamos que el año escolar que comienza los 
encuentre unidos como una comunidad de trabajo con la mirada puesta en cada uno de 

http://www.buenosaires.gob.ar/node/oferta-abierta/cursos-de-verano-e-invierno
http://campusglobal.educacion.gob.ar/uploads/bases_y_condiciones_178508384.pdf
http://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/61
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdamJi7TDRivA9YCn4D2KR6SHCtBmOEOIkh_bb8e1IexhEJVw/viewform
https://docs.wixstatic.com/ugd/46ea21_a5246652fdb345509042be67851d6c5a.pdf
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los proyectos que, con el mismo afán de siempre, sean el camino para el crecimiento y 
desarrollo de nuestros alumnos y alumnas. 
Bienvenidos!!! 
Equipo de Supervisión de Nivel Primario 

Dirección de Formación Docente 
 

Información para Nivel Secundario 

 
15. Supervisión de Nivel Secundario. Mensaje de bienvenida. 

Estimadas autoridades, es un placer volver a reencontrarnos luego del merecido 
descanso.  
Desde el dia de hoy retomamos las actividades educativas que se avecinan intensas, 
pero no por eso menos interesantes. En breve les comenzarán a llegar requerimientos 
inminentes y otras cuestiones puntuales para agendar que iremos trabajando. 
En otro plano, reconocemos el compromiso con sus respuestas inmediatas a 
Supervisión durante las vacaciones, les agradecemos especialmente a todos y a cada 
uno de ustedes. 
Como es habitual, encontrarán al Equipo de Supervisores dispuestos a sostener y a 
fortalecer la gestión conjunta. 
Tengamos todos un buen inicio de ciclo 2019 

 
16. Agenda Educativa. 1ra reunión con Directivos. 

Se recuerda que, por Agenda Educativa, la primera reunión se llevará a cabo el viernes 

15 de febrero. 
Fecha: 15 de febrero 
Horario: 9.30 a 12 
Lugar: Defensa 185 
Temario: organización de la tarea anual, actividades planificadas para el 
acompañamiento, entre otros temas.  

Se otorgarán constancias de asistencia. 
 

17. FFyL. UBA. I Jornadas sobre Formación Docente “Enseñar en la secundaria”. 
Fecha de realización: 23 y 24 de abril de 2019 
Lugar: Puán 480. CABA 
Se trata de un encuentro dirigido a docentes, estudiantes y graduados/as en Ciencias 
Sociales y Humanidades y a interesados/as en la formación docente. 
Consultas: aifod@filo.uba.ar  
Actividad no arancelada. No requiere inscripción previa. Se otorgarán certificados de 
asistencia.  
  

Información para Nivel Terciario  

18. Selecciones de antecedentes. Modificatorias. Orden de mérito. 

 
ENS N° 1 
- La Regencia de la ENS Nº1 informa que la Prof. Patricia Maddonni no participará como 

mailto:aifod@filo.uba.ar
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evaluadora interna para el Llamado a Selección de Antecedentes de la Instancia 
Curricular Trabajo de Campo. En su lugar lo hará la Prof. Valeria Servente. 
 

- La Regencia de la ENS Nº1 informa que la Prof. Viviana Fidel no participará como 

evaluadora interna para el Llamado a Selección de Antecedentes de la Instancia 
Curricular Sujetos de la Educación Primaria. En su lugar lo hará la Prof. Ida Aguirre. 
 

- La Regencia de la ENS Nº1 informa que la Prof. Mónica Agrasar participará como 
evaluadora externa para el Llamado a Selección de Antecedentes de la Instancia Curricular 
Matemática en la Ed. Inicial. 

- La Regencia de Nivel Terciario de la Escuela Normal Superior Nº 1 “Pte. R. Sáenz 
Peña” informa que se encuentra finalizada la selección de antecedentes para la/s 
instancia/s: 
CFE - PEP 
Campo de Formación Específica 
Problemáticas de la Educación Primaria 

 
Para su notificación se establecen los días 18 y 19 de febrero de 2019  (de 10 a 12 
- 14 a 16  y  18.30 a 20 hs.) El pedido de reconsideración se recibirá el 
día 20/02/19. Presentarse en Av. Córdoba 1951- 1º Piso - Prosecretaría N. Terciario 

 
 

Información para ampliar los límites de la escuela 

 
19. Verano en la Ciudad. 

Hasta el 24 de febrero la Ciudad invita a los vecinos a 
disfrutar de más de 100 actividades gratuitas y al libre. 
Objetivo: invitar a los vecinos y transeúntes de la Ciudad a 
disfrutar un verano distinto en la Ciudad, con más de 100 

actividades gratuitas y al aire libre, especialmente diseñadas 
para ellos por el Gobierno de la Ciudad. Los conciertos de 
rock y folklore en parque Roca, las actividades para chicos, el 
autocine en el Rosedal son algunas de las propuestas. 

Toda la información: en este enlace 
 
 

20. Premio VivaLectura 2019. 
El Premio VIVALECTURA fue creado por medio de la Resolución Ministerial Nº 649 del 
Ministerio de Educación de la Nación, cuyo objeto es estimular y fomentar la lectura y el 
papel que esta desempeña en la educación, así como rendir homenaje a buenas 
prácticas lectoras. Tiene carácter exclusivamente cultural y educacional, es de alcance 
nacional; la experiencia debe desarrollarse en Escuelas de gestión estatal y de gestión 

privada, organizaciones civiles, en entornos digitales.  
Inscripción: hasta el 15 de marzo de 2019 
Informes: en este enlace. 

http://www.buenosaires.gob.ar/verano-en-la-ciudad
https://www.premiovivalectura.org.ar/reglamento/
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21. Taller “El ABC de las Plantas”. Verano en el Paseo Ambiental del Sur para 

conocer los secretos de la agricultura urbana. 
Organiza: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Fechas: 20 de febrero y 6 y 20 de marzo de 2019 
Lugar: Villa Soldati CABA 
Inscripción: a paseoambientaldelsur@buenosaires.gob.ar  
Actividad gratuita 
 
 

 
Datos útiles 

 

Pedido de nuevas cuentas de SADE (para todos los niveles): Enviar solicitud a 
dfd@bue.edu.ar 
Pedido de soporte por cuentas @bue.edu.ar: Escribir a soporte.cuentasbue@bue.edu.ar 
Relevamiento estadístico anual (RA): Para la carga anual (RA web) entrar en el sitio 
http://relevamientoanual.net El usuario es el CUE de 9 dígitos del establecimiento y la clave la 
tienen las autoridades institucionales 
Mesa de ayuda de estadística: ayuda.estadisticaedu@bue.edu.ar o a los teléfonos 4320-
5778 y 4320-5753 de 9 a 19  
Por soporte técnico a escuelas: Comunicarse al 0800 333 3382 opción 1, 2, 4, o por mail a 
soporte.escuelas@bue.edu.ar 

Pedido de soporte técnico para el Plan Sarmiento: por mail: 
soporte.sarmientoba@bue.edu.ar. Por TE: 0800 122 7722 
Nueva conectividad: La nueva instalación de conectividad de los establecimientos, agrega a 
la red cableada, 3 redes de wi-fi: Sarmiento BA Conducción, Sarmiento BA Educación y 
Sarmiento BA Comunidad. 
Sólo “Sarmiento BA Conducción” tiene clave de acceso. 
Sólo “Sarmiento BA Comunidad” acepta que se conecten celulares. 
Estas 3 redes son inalámbricas. 
En caso en que el establecimiento hubiese contado previamente con una red cableada, la 
misma es ahora alimentada por el nuevo enlace a Internet.  

 
Agradecemos la difusión de esta Comunicación en todos los niveles de su establecimiento y 
nos complacemos en saludarlos muy cordialmente. 
 

 
 

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DOCENTE 

DGES | SSCPyEE 

Ministerio de Educación e Innovación. GCABA 
Bernardo de Irigoyen 272. Pisos 3 y 4. CABA 

mailto:paseoambientaldelsur@buenosaires.gob.ar
mailto:dfd@bue.edu.ar
http://bue.edu.ar/
mailto:soporte.cuentasbue@bue.edu.ar
http://relevamientoanual.net/
mailto:ayuda.estadisticaedu@bue.edu.ar
mailto:soporte.escuelas@bue.edu.ar
mailto:soporte.sarmientoba@bue.edu.ar
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4320-0400 (int 1160/61) 
 
 

 


