
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2020. Año del General Manuel Belgrano"

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/Procedimiento para la toma de posesión efectiva de cargos de docentes titulares

A: Maria Lucia Feced Abal (SSCPEE), Fabian Capponi (DGEGE), Silvina Claudia VARELA (DGEGE),
Marcelo Jose Bruno (DGEGE), MARIA SUSANA BASUALDO (DGEGE), ILDA DOMINGUEZ
(DGEGE),

Con Copia A: Manuel Vidal (SSCDOC), Damasia Malbran (DGCDO), MUSTAFA YESICA
(DGPDYND), Silvia Lopez (DGPDYND), PARIENTE ROSARIO (DGPDYND), NAVARRO CECILIA
(DGPDYND), Karen Trepiccione (DGPDYND), KIOPRULIAN OSCAR (DGPDYND),

De mi mayor consideración:

 
Atento que mediante la Disposición N° 2/GCABA-DGCDO/2020 se estableció que la fecha de toma de
posesión de los docentes ganadores de los concursos de Traslado, Acumulación e Ingreso (Inscripción
2019) de ambos escalafones, del Área Curricular de Materias Especiales será el día miércoles 12 de Agosto
de 2020, se remite la presente a fin de que informe a los establecimientos educativos que le dependen que
el procedimiento para la toma de posesión efectiva de los cargos de los docentes titulares a los que refiere
la mencionada  Disposición deberá llevarse adelante de conformidad con lo establecido mediante el anexo
II (IF-2020-15423788-GCABA-DGCDO) de la Resolución N° 6953/GCABA-SSCDOC/2020 del cual se
adjunta copia, aún para los cargos en los que los docentes no cuenten con la constancia de código QR
expedida por la plataforma de Acto Público en Línea.

Por lo expuesto, cada docente ganador de concurso de Ingreso deberá remitir vía su correo electrónico
institucional (dominio @bue.edu.ar), la constancia que contiene el código QR otorgada por la plataforma
“Acto Público En Línea” al mail institucional (dominio @bue.edu.ar) del establecimiento en el cual deberá
realizar la toma de posesión virtual.

Asimismo, los docentes a los que refiere la mencionada Disposición y que no cuenten con la constancia de
código QR (ganadores de concurso de Traslado o Acumulación), deberán remitir un email desde su correo
electrónico institucional, (dominio @bue.edu.ar) al establecimiento educativo en el que deben tomar
posesión, y en el mismo deberán indicar la siguiente información:

 

APELLIDO Y NOMBRE



CUIL

CARGO EN EL QUE FUE DESIGNADO

TURNO

HORARIO

ESTABLECIMIENTO: TIPO DE ESCUELA, NRO, DISTRITO ESCOLAR Y NOMBRE

FECHA DE TOMA DE POSESIÓN

 

El establecimiento educativo, habiendo receptado el email, tanto de aquellos docentes que tengan código
QR como de los que no, deberá realizar un INFORME GEDO dejando constancia de la toma de posesión
de la persona y detallando el cargo y la fecha de toma de posesión.

Posteriormente, deberá proceder a efectuar el trámite administrativo de alta correspondiente, vinculando al /
a los expediente/s electrónico/s además de la documentación habitual: el mail remitido por el docente, junto
con la constancia QR emitida por la plataforma “Acto Público En Línea” para aquellos casos que la tengan,
como INFORME GRÁFICO (IFGRA) al Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE),
así como también vincular el Informe (IF) mediante el cual se deja constancia de la toma de posesión.

 

 

Sin otro particular saluda atte.
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