








Ejemplos: El período de inscripción 2019  —  Interinatos y  Suplencias 2020

se encontró abierto desde el 01 de mayo 2018 al 30 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 

(porel contexto delimitado del ASPO).

Por lo tanto el período de inscripción 2021 - Interinatos y suplencias 2022 se encuen-

ttra abierto desde el 11 de mayo 2020 hasta el 30 de abril 2021 ( si es que no se extiende).

Se encuentra abierto el período de Inscripción 2022 - Interinatos y Suplencias 2023, toman-

do en cuenta las modicaciones del Decreto 179/21.

¿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 Clasicación se atienen a lo normado en el artículo 33 del Esta tuto del Docen-

te para administrar el destino de  las vacantes.

También debido a la falta de docentes puede declararse “Emergencia Educativa” y realizarse 

una inscripción extra en cualquier momento del año además de la Inscripción Anual Ordi-

naria. No confundir con Remanentes que es una condición que asume el cargo u horas cáte-

dras que han quedado sin tomar en un Acto Público y que está reglamentado por el art. 66L 

del Estatuto Docente.

Se accede a la plataforma a través de este link: https://clasicaciondocente.buenosaires.-

gob.ar











de este Estatuto, o cuando esas tareas sean cubiertas por personal titular que acceda por in-

greso, ascenso, 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 suplen-

te.

-Titular: Según el Artículo 65 del Estatuto del Docente es aquel que ha sido de signado

para desempeñar en forma denitiva, un cargo u horas de clase y que goza, no solo de esta-

bilidad, sino de todos los derechos inherentes a la carrera docente: ascenso, permuta, acu-

mulación.

Ficha Censal(Ex. cha municipal):

La obtención de la cha censal, debe ser tramitada por todos los que comienzan a trabajar 

en el Gobierno de la Ciudad.

Para mayor información sobre su solicitud ingresar a: http://sistemas1.buenosai-

res.edu.ar/wsad/cha_censal.php



-Apto físico

-Constancia de designación en el cargo y anexo

-Certicado de Reincidencia

-Libreta de casamiento o sentencia de divorcio

-Título o en su defecto, constancia de título en trámite y título secundario y certicado de

idoneidad expedido por la Junta de Clasicación correspondiente.

-Ultimo -Ultimo recibo de sueldo o constancia de prestación extendida por el establecimiento

-DNI y fotocopia.

En la virtualidad comunicarse por mail a cadentuescuela@bue.edu.ar

Cómo se compone el puntaje (Art. 17 del Estatuto Docente de CABA)

El  detalle de cómo se compone el puntaje docente se enuncia en el art 17 del Estatuto Do-

cente, versión 2021 que ya incluye la modicaciones del Decreto 179/21".



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 paSiglas que inhabilitan a participar de los concursos de Ascenso, Traslado y Acumula-

ción.

TP: El docente se encuentra en uso de Tareas pasivas. T/p: El docente no tiene el apto peda-

gógico.

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.


