
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Sr./a: Director/a 
Sr./a: Secretario/a 
   Secretaría de Asuntos Docentes  de La Matanza 2, solicita a los 
Servicios Educativos en forma urgente la carga de horarios de vacantes que se utilizaran 

en los próximos Actos Públicos de Destino Definitivo y Titularización Interina 
 
Se recuerda que los Servicios ya pueden retirar la información oficial de Entrados y Salidos 
por MAD y los ingresos por Acrecentamiento, en el Departamento de Educación Secundaria  
 
Para optimizar esta tarea, todos los movimientos de entrados y salidos por MAD y los 
ingresados por Acrecentamiento fueron cargados en la base de datos de la Secretaria, 
que se utilizara en las próximas Acciones Estatutarias. 

 

 A partir del día 26/11/2015 el sistema estará abierto para la carga y cerrara 
el día anterior a cada Acto Público  a las 15.00 hs 

 El servicio Educativo deberá ingresar: curso, año y horario de las 
vacantes  

 
Instructivo de carga:  
 

 La carga de vacantes se producirá a través de la página web de la Secretaria 
www.sadmatanza.com , luego al subdominio sad2. 

 Ingresar con la clave del Servicio Educativo, luego al link Vacantes,                              
Modificación de Vacantes   

 Hacer clic en el cuadrado que dice “Listar todas las vacantes”                                                      
de esta forma se actualizaran todas las vacantes. 

 Seleccionar el Numero de ID de la vacante  

 Cargar Orientación , Año , Asignatura, Curso y Horario 

 No olvidar seleccionar guardar cambio 
 
 
MUY IMPORTANTE: Es responsabilidad del Equipo Directivo de los Servicios 
Educativos, garantizar la publicación de los horarios 2016, para evitar generar 
situaciones de incompatibilidad horaria. Caso contrario la SAD designara sin 
horario. 
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Educación Secundaria (Ciclo Básico y Superior)         
Ed. Física (C.E.F y Educ. Secundaria) 
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Secretaría de Asuntos Docentes de La Matanza 2 
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Estatutarias 
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