


ANTECEDENTES POR ANTIGÜEDAD EN LA DOCENCIA

ART. 17 B)

1. En cualquier jurisdicción oficial o de institutos incorporados a la enseñanza oficial, en 
cualquier nivel o área de la educación, diez centésimos (0,10) de punto por cada año.

2. En jurisdicción del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, inclusive para el personal 
docente transferido por la Ley N° 24.049, se bonificará: - Por cada año de desempeño en el Nivel Inicial, 
tanto de Educación Inicial como de Educación Superior, con cuarenta y cinco (0,45) centésimos de pun-
to. - Por cada año de desempeño en el Nivel Primario, tanto de Educación Primaria como de Educación 
Superior con cuarenta y cinco (0,45) centésimos de punto. - Por cada año de desempeño en el Nivel Me-
dio, tanto de Educación Media y de Educación Técnica como de Educación Superior, Educación Artística 
y de Educación del Adulto y del Adolescente- Centros Educativos de Nivel Secundario-, con cuarenta y 
cinco (0,45) centésimos de punto. - Por cada año de desempeño en el Nivel Primario de Educación del 
Adulto y del Adolescente, con cuarenta y cinco (0,45) centésimos de punto. - Por cada año de desempeño 
en Educación Especial, con cuarenta y cinco (0,45) centésimos de puntos. - Por cada año de desempe-
ño como Maestro de materias Especiales, tanto en Educación Curricular de Materias Especiales como en 
Educación Superior, con cuarenta y cinco (0,45) centésimos de punto. - Por cada año de desempeño en 
Área de Programas Socioeducativos, con cuarenta y cinco (0,45) centésimos de punto. - Por cada año de 
desempeño en Área de Servicios Profesionales, con cuarenta y cinco (0,45) centésimos de punto. - Por 
aplicación de este punto se considerarán servicios prestados en las Áreas detalladas en el Artículo N° 9 de 
la Ordenanza N° 40.593 (Estatuto Docente). A los efectos de la aplicación de este punto se considerarán 
los servicios prestados en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, los desempeñados en la entonces Secretaría de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y los prestados a partir del 1° de octubre de 1978, con carácter docente, y los servicios transferido por la 
Ley N° 24.049. A los mismos fines indicados en el párrafo anterior, para Educación del Adulto y del ado-
lescente, se considerarán los servicios cumplidos a partir del 6 de abril de 1981. El puntaje por aplicación 
de este punto se acumulará al correspondiente por el punto 1 de la Reglamentación de este mismo artí-
culo, apartado y letra. Por servicios prestados en establecimientos transferidos por aplicación de la Ley N° 
24.049 se entenderá como “antigüedad en el área de la Educación a la que corresponda el cargo o asig-
natura concursada“ a la que se origine en servicios prestados en establecimientos o departamentos de 
aplicación de igual nivel al del 31 cargo a que se aspire. En el caso de la Modalidad de Educación Especial 
serán considerados de igual modo todos los servicios prestados en establecimientos de dicha modalidad.

¿Qué es la Plataforma de Clasificación Docente?
Es la plataforma virtual en la cual uno puede inscribirse para realizar su ingreso al Sistema Educa-
tivo en CABA. La carga de la documentación se realiza en formato digitalizado.
Si bien la plataforma acepta el ingreso de usuarios provisorios, se recomienda solicitar el alta de 
usuario y contraseña provisoria de la cuenta @bue.edu.ar  al siguiente mail: soporte.cadentues-
cuela@bue.edu.ar adjuntando el nombre y apellidos completos y número de DNI. 
La cuenta @bue suele quedar conformada por “nuestro nombre.apellido@bue.edu.ar” y es la vía 
de comunicación oficial tanto con el Ministerio, como con las escuelas públicas y otras entidades 
educativas de CABA.
Para poder participar de las convocatorias de los actos públicos, uno debe estar inscripto en el 
sistema de clasificación docente por esto hablamos del Inscripción en el  Sistema de Clasificación 
Docente.

¿A qué se le llama Ingreso al sistema Educativo? 
No hay que confundir el Ingreso al Sistema Educativo con el Ingreso a la Docencia (Titularización 
de Cargos u horas cátedra por primera vez). Uno puede ingresar al sistema como suplente o 
como interino.

¿Qué es el Ingreso a la Docencia?
El Ingreso a la Docencia ocurre cuando el docente gana un cargo u horas de cátedra como titular, 
por primera vez.
No confundir el Ingreso a la Docencia con ingresar al sistema, ya que también se puede ingresar 
como Interino o Suplente.
Para el Ingreso a la docencia las respectivas Juntas de Clasificación organizan concursos   según   
lo    establecido    en    el    Estatuto    del    Docente. Existe una Junta por cada Área de Educación, 
según los niveles y modalidades en que se encuentra organizado el  sistema.  La  información  
sobre concursos de Ingreso a la Docencia se encuentra en los establecimientos (Es  cuelas) y en 
las Juntas. También se puede consultar en el Portal de Educación en las Juntas.

¿Dónde se debe realizar la inscripción?



Tanto para el Ingreso a la Docencia como para cubrir lnterinatos y Suplencias se debe realizar la 
inscripción via web excepto en la modalidad Educación Especial y materias curriculares, técnicas.
Si bien la modalidad de EE figura en la plataforma virtual, aún no hay confirmado la inscrip-
ción por este medio y podría continuar siendo por mail con lo hace la Junta de Socioeducati-
vos y Técnica 1.

¿Cuándo se debe realizar la inscripción?
Si te recibiste entre agosto y febrero debes realizar por única vez la inscripción complementaria para los do-
centes recién recibidos o que han obtenido un título referido a otra área (Título Secundario, Técnico Nivel 
medio, Técnico Superior o Univerisitario).. Y repetir esta inscripción en abril en la solapa de inscripción Anual 
Ordinaria. A partir de este año POR ÚNICA VEZ, y dado el contexto provocado por la pandemia de COVID 19, 
se habilita la inscripción complementaria para alumnos avanzados según la RESOL 2021-534-GCABA-SSC-
DOC  que cumplen con los requisitos enumerados en el Anexo I IF-2021-04802702-GCABA-UCSFD,
Los aspirantes a tomar cargos en Sistema Educativo de CABA que ya cuenten con el Título Do-
cente, Título Habilitante O Título Supletorio (denominación y características que se detallan en el 
art 15 y 17 del EDM), debe inscribirse durante el mes de abril en las justas ya mencionadas que 
aún no se encuentran dentro de la Plataforma de Clasificación Docente y tomar en cuenta que si 
la junta de interés si se encuentra dentro de dicha plataforma, el período de inscripción es desde 
el 01 de mayo del año anterior al 30 de abril del año en curso al cierre del listado del año siguiente.
Ejemplos: El período de inscripción 2019 – Interinatos y Suplencias 2020 
se encontró abierto desde el 01 de mayo 2018 al 31 de abril de 2019.
El período de inscripción 2020 – Interinatos y Suplencias 2021 se encontró abierto desde el 01 de mayo 2019 
al 30 de abril 2020 con su posterior extensión al 10 de mayo del 2020 (por el contexto delimitado del ASPO). 
Por lo tanto el período de inscripción 2021 – Interinatos y suplencias 2022 se encuen-
tra abierto desde el 11 de mayo 2020 hasta el 30 de abril 2021 ( si es que no se extiende). 

¿Cómo se  originan y  destinan  las vacantes?
Las vacantes se originan por renuncia, fallecimiento, jubilación o exoneración de docentes titulares     y     
por     creación     de     nuevos     cargos      u horas       cátedra.
Las Juntas de Clasificación se atienen a lo normado en el artículo 33 del Esta  tuto del Docente      para      
administrar      el      destino      de      las vacantes.
También debido a la falta de docentes puede declararse “Emergencia Educativa” y realizarse una inscrip-
ción extra en cualquier momento del año además de la Inscripción Anual Ordinaria. No confundir con 
Remanentes que es una condición que asume el cargo u horas cátedras que han quedado sin tomar en un 
Acto Público y que está reglamentado por el art. 66L  del Estatuto Docente.
Se realiza en forma online a través de este LINK: https://clasificaciondocente.buenosaires.gob.ar
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ÁREAS DE INSCRIPCIÓN
Inicial
Primaria
Especia l
Curriculares de materias Especiales
Adultos y adolescentes (Nivel Primario)
Adultos Media ( CENS-Centros Educativos de Nivel Secundario)
Media (Escuelas Medias, Nacionales, Liceos, comerciales)
Técnica
Artística
Normales ( Nivel inicial, Primaria , Media)
Servicios Profesionales 

Junta de Disciplina
La Junta de Disciplina es el lugar donde se evalúan y se aplica la reglamenta  ción vigente, sobre 
todas las denuncias realizadas por los docentes, ante actos de inconducta.

COREAP (Ex Juntas de Clasificación)
Las juntas de clasificación son el lugar donde los representantes de los docen  tes, elegidos por 
votación directa, te representan y cuidan que se aplique co  rrectamente la reglamentación 
vigente sobre los puntajes que te corresponden por los rubros Cursos (aprobados, dictados), 
Títulos, Carreras, Concepto, An tecedentes Culturales y todo aquello que haga a las actividades 
pedagógicas, intelectuales, etc. del docente.



Inscripciones a Concursos,  lnterinatos y Suplencias:
Se puede realizar la inscripción en las siguientes áreas: Lugares para realizar dicha Inscripción:
• Área Inicial - Online y se debe elegir una y a su vez un (1) Distrito escolar.
• Área Primaria - Online y se debe elegir un distrito en capital hay 21 distritos
• Área Educación Especial - Por mail o por la plataforma según resuelva la Junta
• Área Adultos y Adolescentes (Nivel Primario) y CENS: Online
• Zona 1 Medias históricas. A confirmar..
• Media (Ex Media 2 y 3) Online.
• Técnicas (Ex junta 4 y 5) Online
• Área educación artística Online y superior Normales (Nivel Inicial Primaria Media) online
• Junta de Socioeducativos (por mail)

INSCRIPCIÓN VÍA MAIL:
Área Especial y de Servicios Profesionales 
Escalafones “A”, “B”, “C” y “E” (en caso de continúe siendo por mail)
La inscripción se llevará a cabo descargando los formularios que se encuentran disponibles en la página 
del Ministerio de Educación: -https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/clasificaciondocen-
te/listados-docentes. -http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/especial_y_servicios_profesiona-
les_-_for-mulario_01.pdf
Cabe destacar que los formularios deberán ser completados y enviados vía correo electrónico a la Jun-
ta de clasificación respectiva, adjuntando exclusivamente aquella documentación incorporada para la 
presente inscripción. Los docentes pertenecientes al área de Especial y Servicios Profesionales deberán 
enviar la documentación al correo electrónico a: junta.especial@bue.edu.ar. 

Área Socioeducativa:
Formularios, instructivos y códigos de asignaturas en:-https://sites.google.com/site/informaciondocen-
te/-
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/actos-publicos-e-información-de-las- juntas/pro-
gramas-socioeducativos
La inscripción se llevará a cabo descargando los formularios que se encuentran disponibles en la página 
del Ministerio de Educación a través de los siguientes links: -
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/clasificaciondocente/listados-docentes
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/formulario_inscripcion_2020.pdf
Cabe destacar que los formularios deberán ser completados y enviados vía correo electrónico a la Jun-
ta de clasificación respectiva, adjuntando exclusivamente aquella documentación incorporada para la 
presente inscripción. Los docentes pertenecientes al área de Programas Socioeducativos deberán enviar 
la documentación al correo electrónico :jcprogramas.socioeducativos@bue.edu.ar(Título del correo: “Ins-
cripción – Nombre Apellido y DNI del Docente).
La Junta de Disciplina es el lugar donde se evalúan y se aplica la reglamenta  ción vigente, sobre todas las 
denuncias realizadas por los docentes, ante actos de inconducta.
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En la Primera  Inscripción se debe acompañar  la siguiente documentación:

• DNI (fotocopia de 1° y 2° página)
• Título secundario (fotocopia legalizada)
• Titulo terciario (Fotocopia legalizada)
• Otros Títulos (fotocopia legalizada)
• Cursos (específicos y no específicos del área)
• Otros antecedentes Culturales o pedagógicos: publicación de libros, obras, publicaciones, 
proyectos, investigaciones, adscripciones, participación en con  gresos, conferencias, exposicio-
nes, seminarios,

IMPORTANTE

• En la planilla de inscripción se podrá adjuntar prestaciones de servicios de otras jurisdic-
ciones a fin que la DAD realice el respectivo cómputo de antigüe dad docente.
• En las inscripciones de los años siguientes, se agrega solamente la nueva documentación, 
ya que se agrega a la carpeta anterior.
• Es importante conservar la copia de la planilla de inscripción por cual  quier reclamo que 
se deba efectuar.

SITUACIÓN DE REVISTA: (Artículo 65 del Estatuto del Docente)
• Interino: Es aquel docente que ha sido designado para desempeñar transito  riamente 
un cargo u horas de clase vacantes y cuya función termina por supre  sión del cargo u horas de 
cátedra en virtud de alguna de las causales estableci  das en el artículo 22, primer párrafo, de este 
Estatuto, o cuando esas tareas sean cubiertas por personal titular que acceda por ingreso, ascen-
so, traslado, readmisión   o   reubicación   por   disponibilidad.
• Suplente: es el docente que momentáneamente se desempeña en el cargo u horas de 
cátedra durante la licencia del docente titular del mismo, de uno interi  no o de otro suplente.
• Titular: Según el Artículo 65 del Estatuto del Docente es aquel que ha sido de  signado 
para desempeñar en forma definitiva, un cargo u horas de clase y que goza, no solo de estabili-
dad, sino de todos los derechos inherentes a la carrera docente: ascenso, permuta, acumulación 



Siglas que pueden aparecer en el Listado en los concursos

NT: No traslada por causal d) causas particulares. Inhibe a trasladar a un cargo de Jornada completa. 
Se podrá trasladar a un cargo de Jornada simple
CS o Reubicación: Que el docente esta en comisión de servicios
NA: No puede acumular por no tener 2 años en el último cargo titular.

Siglas que inhabilitan a participar de los concursos de Ascenso, Traslado y Acumulación.

TP: El docente se encuentra en uso de Tareas pasivas. T/p: El docente no tiene el apto pedagógico.
SP: El docente se encuentra en uso de licencia sin goce de haberes. IN: Inca  pacitado para trabajar
85: El docente se desempeña en un cargo fuera del escalafón docente. 27: El docente tiene una 
sanción disciplinaria según el art. 36 del estatuto.
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Ficha Censal(Ex. ficha municipal):
La obtención de la ficha censal, debe ser tramitada por todos los que comien zan a trabajar en el 
Gobierno de la Ciudad.
1- Presentarse en la Dirección Administrativa Docente (DAD) para iniciar el trá  mite de lunes 
a viernes de10 a 15.30 con: Constancia del lugar de trabajo, DNI original y fotocopia, Constancia 
de CUIL y allí le darán un turno para concurrir a la Dirección de Reconocimiento Médico, (Medici-
na del Trabajo) para realizar los exámenes correspondientes.
2- Luego de obtenido el psicofísico se deberá tramitar el Certificado de reinci  dencia (se ob-
tiene en la calle Tucumán 1355. Dirección Nacional de reinciden  cia y estadística criminal) solici-
tando el turno en el 0800-666-0055, de lunes a viernes de 8 a 19.
3- Luego de obtenido este certificada debe solicitar tuno por mail para apertura de legajos: 
tramiteficha@buenosaires.gov.ar deberá concurrir al lugar que se le indique con la siguiente 
documentación:
• Apto físico
• Constancia de designación en el cargo y anexo
• Certificado de Reincidencia
• Libreta de casamiento o sentencia de divorcio
• Titulo o en su defecto, constancia de título en trámite y título secundario y cer  tificado de 
idoneidad expedido por la Junta de Clasificación correspondiente.
• Ultimo recibo de sueldo o constancia de prestación extendida por el estableci  miento
• DNI y fotocopia.

Cómo se compone el puntaje
Para poder saber si se está correctamente clasificado
Antecedentes por antigüedad en la docencia
- En cualquier jurisdicción oficial, en cualquier nivel o área (O,1O) de punto por cada año.
- En jurisdicción  de Secretaría de Educación en área o nivel al que corresponde  el cargo 
asignatura concursadas (0,45) de punto por año. 



Antecedentes  Pedagógicos y Culturales 
Cursos
Títulos
Otros Títulos

¿Cuántos Cursos Específicos podés hacer?
La cantidad de cursos específicos que podes realizar es ilimitada.

¿Cuántos puntos puedo acumular por cursos no-específicos?
Podrás acumular hasta 3 puntos por cursos no-específicos con un tope de 1,8 por año.

Si ya tengo 6 puntos ¿Qué cursos puedo hacer?
Si ya tenés 6 puntos y querés completar los 9, debes hacerlo a través de cursos específicos y/o prio-
ritarios.

¿Cuál es el máximo puntaje que puedo lograr en la Carrera con Antecedentes Pedagógicos y 
Culturales?
El máximo puntaje que puedo lograr en la Carrera con Antecedentes Pedagógicos y Culturales es 
de 6 puntos. Estos puntos pueden ser completados en su totalidad por Antecedentes Pedagógicos 
o con un máximo de 1,5 puntos de Antecedentes Culturales.

¿Cuál es el máximo puntaje por año que puedo lograr con Antecedentes Pedagógicos y Cul-
turales?
El máximo puntaje que puedo lograr por año con Antecedentes Pedagógicos y Culturales es de 
0,45.

INFORMACION ADICIONAL
- Los respectivos listados serán realizados por la COREAP (ex juntas de Clasi  ficación) y 

su exhibición se comunica vía escuela y/o mail.
- Los Docentes Titulares, no realizan inscripción para los concursos de Ascen  so ni acu-
mulación, ya que se utiliza el listado de titulares. Si deben inscribirse para los concursos de 

traslado.
- Los listados se exhiben por 3 (tres) días hábiles consecutivos, en fechas a de  signar 
por la junta. Es muy importante que al momento de la exhibición de los listados el docente 

se notifique del puntaje, pues en caso de haber algún error, hay 3 (tres) días hábiles siguien-
tes para reclamar la corrección. En caso de no hacerlo, luego no se podrá reclamar.

- Si el reclamo es por puntaje en títulos, cursos, antecedentes culturales se debe ir a la 
junta de clasificación respectiva.

- Si el reclamo es por Antigüedad se debe ir directamente a la DAD.



ANTECEDENTES POR ANTIGÜEDAD EN LA DOCENCIA

ART. 17 B)

1. En cualquier jurisdicción oficial o de institutos incorporados a la enseñanza oficial, en 
cualquier nivel o área de la educación, diez centésimos (0,10) de punto por cada año.

2. En jurisdicción del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, inclusive para el personal 
docente transferido por la Ley N° 24.049, se bonificará: - Por cada año de desempeño en el Nivel Inicial, 
tanto de Educación Inicial como de Educación Superior, con cuarenta y cinco (0,45) centésimos de pun-
to. - Por cada año de desempeño en el Nivel Primario, tanto de Educación Primaria como de Educación 
Superior con cuarenta y cinco (0,45) centésimos de punto. - Por cada año de desempeño en el Nivel Me-
dio, tanto de Educación Media y de Educación Técnica como de Educación Superior, Educación Artística 
y de Educación del Adulto y del Adolescente- Centros Educativos de Nivel Secundario-, con cuarenta y 
cinco (0,45) centésimos de punto. - Por cada año de desempeño en el Nivel Primario de Educación del 
Adulto y del Adolescente, con cuarenta y cinco (0,45) centésimos de punto. - Por cada año de desempeño 
en Educación Especial, con cuarenta y cinco (0,45) centésimos de puntos. - Por cada año de desempe-
ño como Maestro de materias Especiales, tanto en Educación Curricular de Materias Especiales como en 
Educación Superior, con cuarenta y cinco (0,45) centésimos de punto. - Por cada año de desempeño en 
Área de Programas Socioeducativos, con cuarenta y cinco (0,45) centésimos de punto. - Por cada año de 
desempeño en Área de Servicios Profesionales, con cuarenta y cinco (0,45) centésimos de punto. - Por 
aplicación de este punto se considerarán servicios prestados en las Áreas detalladas en el Artículo N° 9 de 
la Ordenanza N° 40.593 (Estatuto Docente). A los efectos de la aplicación de este punto se considerarán 
los servicios prestados en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, los desempeñados en la entonces Secretaría de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y los prestados a partir del 1° de octubre de 1978, con carácter docente, y los servicios transferido por la 
Ley N° 24.049. A los mismos fines indicados en el párrafo anterior, para Educación del Adulto y del ado-
lescente, se considerarán los servicios cumplidos a partir del 6 de abril de 1981. El puntaje por aplicación 
de este punto se acumulará al correspondiente por el punto 1 de la Reglamentación de este mismo artí-
culo, apartado y letra. Por servicios prestados en establecimientos transferidos por aplicación de la Ley N° 
24.049 se entenderá como “antigüedad en el área de la Educación a la que corresponda el cargo o asig-
natura concursada“ a la que se origine en servicios prestados en establecimientos o departamentos de 
aplicación de igual nivel al del 31 cargo a que se aspire. En el caso de la Modalidad de Educación Especial 
serán considerados de igual modo todos los servicios prestados en establecimientos de dicha modalidad.

ANTE CUALQUIER CONSULTA QUE TENGAS, O SI NECESITÁS 
ASESORAMIENTO SOBRE CÓMO REALIZAR EL INGRESO A LA 

DOCENCIA, CONTACTATE CON NOSOTROS POR NUESTROS 
CANALES DE ATENCIÓN:

4308-6046 (Tel.)
115977-6147 (Whatsapp)

info@seduca.org.ar


