
Buenos Aires, 8/02/2021 

 

Sres Supervisores/as y Equipos de Conducción: 
 

El motivo del presente mail es informar a los Equipos de Supervisión y 

Conducción respecto de las tomas de posesión y actos públicos con el objetivo 

de evitar inconvenientes en el inicio del ciclo lectivo. 

  

Con fecha 6/02/2021 se firmó la Resolución 517/GCABA-SSCDOC (la que 

se adjunta) que modifica los criterios de la toma de posesión de los docentes 

que podrían ser desplazados por los ganadores de concurso 2020. 

 

A los efectos de informar fehacientemente a todo el personal docente respecto 

de las tomas de posesión de la próxima semana, se hace necesario considerar 

los siguientes criterios: 
 

 

1- Todos los docentes deben estar informados de las fechas de 

presentación y toma de posesión en cargos de permutas, traslados, 

ingresos y/o ascensos. 

 

2-  Los docentes titulares, ganadores de concurso, que tienen otorgado y 

vigente por la DGAMT los permisos de ausencia extraordinaria por 

grupo de riesgo deberán realizar la toma de posesión de  manera 

remota, enviando la documentación pertinente vía mail (IF-2021-

05561159-GCABA-DGPDYND) a la dependencia que corresponda el 

mismo día de la toma de posesión. Están a disposición los Auxiliares 

Administrativos Itinerantes y las mesas de ayuda de DGPDyND para 

asesorar a los Equipos de Supervisión y Conducción. 

 

3-  Todos aquellos docentes que solicitaron y obtuvieron la 

excepcionalidad en el año 2020 por DMT, continúan con el permiso 

otorgado. Dichos  cargos deben ser enviados para la cobertura de 

interinatos y suplencias. Los docentes exceptuados no podrán participar 

de actos públicos de ascenso,  ni de cargos de base por hallarse esa 

situación considerada incompatible según artículo 7 de la Resol 

571/SSCDOC/21 

 

4- Recordar  que  los permisos extraordinarios de ausencia están normados 

por Decreto 147/20 y sus modificatorios y Resol 622-SSGRH/2020 y 

sus modificatorias. Es importante señalar  que  el conjunto de medidas 

que se establecen a nivel nacional y jurisdiccional sólo resultarán 

eficaces y tendrán impacto positivo, si la población las acompaña 

respetando y aplicando las indicaciones establecidas por las autoridades 

sanitarias. 



 

5- Para los docentes encuadrados en el punto 2 SE 

SOLICITARÁ SUPLENTE, (CARGOS DE SUPERVISIÓN, 

CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN) 

 

 El personal exceptuado cumplirá las funciones remotas que le sean asignadas 

(pedagógicas, administrativas)   por la Supervisión o Equipo de Conducción. 

 

6.-  Los docentes interinos o suplentes que fueran desplazados en virtud de la 

toma de posesión de un/una docente ganador/a de concurso 2020, que no 

tengan al día de la toma de posesión referida otro cargo docente en el ámbito 

de gestión estatal del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, continuarán perteneciendo a  la planta funcional y prestando 

servicios según las necesidades institucionales determinadas por la 

Conducción del establecimiento. 

  

7.- Aquellos docentes que deseen  participar  en  actos públicos, en cargos de 

interinatos y suplencias (en cargos de base o conducción y/o supervisión)  

deberán suscribir  y entregar una declaración jurada donde surja que no se 

encuentra incluido en los grupos de riesgo de manera preexistente en alguna 

de las causales que otorga la excepcionalidad determinada por DGAMT. 

(Anexo III de la Resolución 517/GCABA-SSCDOC) 

 

8.- Los/as ganadores/as de los diferentes concursos docentes 2020 que se 

encuentren designados/as para la toma de posesión al comienzo del ciclo 

lectivo 2021, y que manifiesten encontrarse con el permiso de ausencia 

extraordinario COVID-19 por ser contacto estrecho de un caso positivo de 

COVID-19/ caso sospechoso o aquellos/as que hubieran ingresado al país 

hace 10 días o menos, previos a la fecha de toma de posesión, habiendo 

transitado por alguna de las áreas de alto riesgo epidemiológico determinadas 

por la autoridad competente, deberán solicitar a través de su correo electrónico 

institucional (dominio @bue.edu.ar) la prórroga excepcional de la toma de 

posesión por manifestar encontrarse alcanzados por el permiso de ausencia 

extraordinario COVID-19, remitiendo antes o en su defecto en el día y horario 

en el que debiera efectuar la toma de posesión del cargo conforme la Agenda 

Educativa 2021, un correo electrónico hacia el mail institucional 

(dominio@bue.edu.ar) del establecimiento adjuntando la  documentación 

señalada en la respectiva CCOO (Se adjunta) 

 

 

 

9- SE SOLICITA LA COLABORACIÓN DE TODO EL PERSONAL 

DOCENTE EN LA BREVEDAD DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO.  

RECORDAR: 

 



-CARGA DE FORMULARIOS T WEB DE MANERA CORRECTA  (NO 

HABRÁ LISTADO DE CORRECCIÓN COMO SE REALIZABA EL AÑO 

PASADO).  

 

DE SURGIR DUDAS POR FAVOR COMUNICARSE CON URGENCIA 

CON LAS MESAS DE AYUDA DE FORMULARIO T WEB. 

De lunes a viernes de 8:00 a 18:30 horas 

Teléfonos: 6076-6000 int 4035/4040/4041/4046 

correo electrónico: consultatweb@bue.edu.ar 

 

 

 -Revisar la carga de Formularios T WEB, al día de hoy existen cargos 

subidos en el ciclo lectivo 2020 que deben ser retirados por el Equipo de 

Conducción o Supervisión porque podrían ser ofrecidos ocasionando 

inconvenientes. 

 

 -Solicitar a todo el personal docente que  comuniquen en forma inmediata,  

cualquier  novedad que genere o no presentación de cargos para interinatos y 

suplencias. 

 

Se agradece a todos por su colaboración y comprensión. 

 

A continuación se agregan todos los teléfonos de las Mesas de Ayuda de 

DGPDyN para asesorar a los Equipos de Supervisión y Conducción.  

 



 


