S.U.N.A.
nuevo Decreto N°258/05
D i r e c c i ó n de G e s t i ó n de A s u n t o s D o c e n t e s

se actualizó la novedad de Decreto N° 258/05
En este nuevo circuito se incorporaron validaciones en la carga de la
información.
• El período a designar debe ser de 3 o 4 días hábiles.
• Validará que los cargos de base son los permitidos.
• Se incorpora información del listado utilizado para facilitar la convalidación
de las SAD.
Con esta mejora se simplifica el uso de SUNA, reduciendo los pasos
administrativos y agilizando los procesos de control y carga.

1.
se procesa una licencia médica o administrativa, lo que dará origen a la posibilidad de aplicar
la cobertura por Decreto.

2.
se selecciona como tipo de cobertura la opción “Decreto N° 258/05”, se ingresa el CUIL del
docente designado, click en el botón “BUSCAR DATOS” para corroborar la información y
luego click en el botón “GENERAR NOVEDAD”.

3.
se ingresa la fecha de designación (cuando se hizo el ofrecimiento y aceptó el aspirante), la
toma de posesión, el puntaje y el orden. Finalizado se apreta el botón “GUARDAR” y luego
“DESIGNAR DOCENTE”. Listo!

La designación debe estar dentro del período a designar.
La toma de posesión debe estar dentro del período a designar,
no puede ser anterior a la fecha de designación ni posterior al
momento de cargar la novedad en SUNA.

Utilizando el listado disponible en la página de ABC:
http://servicios.abc.gov.ar/servaddo/cobertura.cargos/
se vuelca la información del puntaje y orden de mérito.

4.
podemos comprobar que ahora la novedad está con estado “En Proceso” en bandeja de la
SAD del Distrito, a la espera de la convalidación de la correcta utilización del Decreto.

5.
una vez que SAD toma la designación por Decreto simplemente debe convalidar la correcta
utilización del listado disponible para el Establecimiento. Para ello se incorporó, además del
CUIL del docente designado, el puntaje y orden para agilizar el proceso.

Utilizando el listado disponible en la página de ABC:
http://servicios.abc.gov.ar/servaddo/cobertura.cargos/
se corrobora la correcta utilización del Decreto.

6.
CONVALIDAR
en caso de convalidar el Decreto, ha finalizado el nuevo circuito. Ya no es necesario realizar
ninguna otra acción.

NO CONVALIDAR
en caso de no convalidar el Decreto, en SAD se debe incorporar un comentario aclarando por
qué no se ha convalidad. Realizado esto, devuelve a la Escuela la novedad para su
corrección, eliminación o prosecución del trámite.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE DECRETO 258
¿SI SE EXTIENDE LA LICENCIA POR OTROS 3-4 DÍAS HÁBILES, QUÉ HAGO?
se procesa esta nueva licencia y se hace una designación por Decreto como se explica en
este manual; pudiendo volver a designar al mismo docente dando continuidad al suplente.
¿SI SE EXTIENDE LA LICENCIA MÁS DE 4 DÍAS HÁBILES, QUÉ HAGO?
se procesa esta nueva licencia y se debe hacer una solicitud de cobertura para que SAD
haga el acto público correspondiente.
AGOTÉ EL LISTADO DE MI ESCUELA Y NO TENGO ASPIRANTES PARA CUBRIR POR
DECRETO ¿QUÉ HAGO?
se debe hacer una solicitud de cobertura para que SAD haga el acto público correspondiente,
ya que el Director no podrá designar por fuera de dicho listado.

