
DE LA CARRERA DOCENTE - INGRESO

ART. 14

El ingreso en la carrera docente se efectúa en cada área de la Educación por el cargo de menor jerarquía 
de los escalafones respectivos. En el caso de establecimientos de nivel medio de todas las modalidades se 
ingresa con las normas establecidas por la ley 2.905. En caso de no poder accederse por cargo se ingresara 
con no menos de 16 dieciséis horas de clases semanales, salvo tratándose de asignaturas especificas que 
contaren con un número menor en el respectivo curriculum.

a) Ser argentino nativo, por opción, naturalizado o extranjero. En todos los casos, dominar el idioma 
castellano. En el caso de que el aspirante sea ciudadano extranjero, debe acreditar: 1. La existencia de 
titulo suficiente que lo habilite para el ejercicio de la actividad de que se trate; 2. El cumplimiento de los 
requisitos previstos por la Ley Nacional de Migraciones para su residencia en el país; y 3. A los efectos de 
esta ley, podrán ser equiparados a los argentinos nativos los hijos de por lo menos un progenitor argen-
tino nativo, que circunstancialmente hubieran nacido en el exterior con motivo del exilio o radicación 
temporaria de su familia, y tuvieran pendiente la tramitación para la obtención de la ciudadanía.

b) Poseer el titulo docente que corresponda en cada área para el cargo o asignatura, o en su defecto, 
y solo universitario, o certificado de capacitación afín con la especialidad respectiva.

c) Adecuarse en sus inscripciones a las prescripciones de este Estatuto.

d) Sustentar los principios establecidos por la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciu-
dad de Buenos Aires.

e) No tendrá derecho al ingreso el personal que goce de  una jubilación ordinaria en su máximo por-
centaje.

f ) En el Área de la Educación Inicial, el titulo II, capítulo I, fijara la edad máxima de ingreso a la moda-
lidad. (6)

g) Poseer capacidad psicofísica. (Conforme art. 1 de la Ordenanza N· 40.750, modificada por el art. 3 
de la Ordenanza N· 50.224 y los arts. 1 y 2 de la Ley N· 668 y el art. 12 de la Ley 4109).


