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Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Resolución Listado de aspirantes a interinatos y suplencias en cargos de base 2021, inscripción
2020 - Área de Educación Primaria.

 
VISTO: La Ordenanza N° 40593 (Estatuto del Docente) y sus modificatorias, el Decreto N° 611/86 y sus
modificatorias y el Expediente N° 7298661-GCABA-DGCDO-21 y

CONSIDERANDO:

Que el art. 12 de la Ordenanza 40.593 (Estatuto del Docente) y sus modificatorias establece que la
Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales (CoREAP) clasifique al personal por
orden de mérito y elabore las nóminas de aspirantes a traslado, acumulación de cargos, acrecentamiento de
clases semanales, ascenso de jerarquía, ingreso en la docencia e interinatos y suplencias;

Que la reglamentación de la citada Ordenanza aprobada por Decreto N° 611/86 y modificatorias indica que
a los fines de la elaboración del orden de mérito se evaluarán los antecedentes de los aspirantes a traslado,
acumulación, acrecentamiento, ascenso, ingreso e interinatos y suplencias al 31 de Marzo del año del
llamado a concurso;

Que la CoREAP ha elaborado el Listado Definitivo por orden de mérito de aspirantes a interinatos y
suplencias 2021 (inscripción 2020), del Área de Educación Primaria;

Que la CoREAP ha dado cumplimiento a lo estipulado en los Art. 50 y 51 de la Ordenanza 40.593 y sus
modificatorias;

Que la Dirección General de Carrera Docente ha tomado la intervención que le compete.

Por ello y en uso de las facultades conferidas,

EL SUBSECRETARIO DE CARRERA DOCENTE

RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébase el Listado Definitivo por orden de mérito de aspirantes a interinatos y suplencias
2021 (inscripción 2020), del Área de Educación Primaria, según el Anexo (IF-2021-7299374-
GCABADGCDO) que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.

Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General de Carrera Docente, (CoREAP y Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente), efectúense las Comunicaciones Oficiales correspondientes a la
Dirección General de Educación de Gestión Estatal, Dirección del Área de Educación Primaria. Cumplido,



gírese para su guarda temporal.
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