
Dirección General de Carrera Docente

Preguntas frecuentes    Modificación - Reglamentación del Estatuto del 
Docente (Decreto 179/2021) 

¿El puntaje se acumula como de costumbre?

Si, el puntaje se acumula como de costumbre. Lo que incorporamos es una bonificación 
extraordinaria por permanencia en el establecimiento educativo.
Esto quiere decir que:

   -  Si tenés un cargo de base cualquiera sea el área, se te bonificará con 0,25 por 
año. Se computará al hacerse efectivo al tercer año de permanencia. En el caso de 
permanecer 5 años, se te computará 1 punto. 

    - Si tenés un cargo de ascenso o de conducción, se te bonificará con 0,50 por año 
y se te computará al tercer año de permanencia. En el caso de permanecer 5 años, se 
te computarán 2 puntos. 

1.  ¿Desde cuándo entran en vigencia las nuevas modificaciones?

La entrada en vigencia del decreto rige para la inscripción 2021-2022

2.  ¿Cómo podés acumular puntaje a partir de las nuevas modificaciones?

a- Rubro: Antecedentes por antigüedad en la docencia 

b. ¿El tope total de acumulación se modifica?

No. El tope total del rubro Antecedentes por antiguedad continua siendo de 9 puntos.

3. En el rubro: Otros Títulos, ¿Cómo se puede acumular puntaje?

En este rubro, podrás acumular puntaje de dos maneras:

     a-  Postítulos, Posgrados, especializaciones, actualizaciones académicas, diplomaturas, 
      maestrías y doctorados otorgados por instituciones de nivel superior no universitarias 
      o universitarias oficiales o privadas, que podrán ser valorados en las categorías de 
      específicos y no específicos en función del cargo en el que te desempeñes.  

      Vas a poder acumular hasta 2 puntos por año y podrás acumular en toda tu carrera 
      hasta un total de 6 puntos.



b - Posgrados, maestrías y doctorados educativos. 

    Incorporamos los “posgrados educativos” con los que vas a poder acumular 1,5 
    puntos en aquellos que tengan desde 300 hs o más de formación.

    No tienen tope anual y podrás acumular en toda tu carrera hasta un total de 6 
    puntos.
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4.  ¿En el rubro Cursos, cómo se puede acumular puntaje?

En el caso de que realices cursos de capacitación docente, vas a poder acumular 
puntaje de acuerdo a la cantidad de horas de formación.

*Para las áreas de Inicial, Primaria, Especial, Adulto y el Adolescente a partir de 30 
 horas cátedra. 

*Para el resto de las áreas es a partir de 20 horas cátedra. 

5.  ¿Cómo se categorizan los cursos?

Los cursos podrán ser del siguiente modo:

    -  Específicos (Aquellos que brindan contenidos propios de la asignatura/área del 
       conocimiento/cargo y en un área/nivel/modalidad)

    -  No específicos 

    -  Prioritarios (Aquellos que el Ministerio de Eduación de la Ciudad considere 
       necesarios para mejorar la calidad educativa). 

    -  Dictados por Escuela de Maestros

    -  Dictados por organismos externos

6.   ¿Cómo queda conformado el nuevo puntaje en este rubro?

A. Cursos : Tope total de 6 puntos
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Específicos

No Específicos

Líneas 
Prioritarias 

Específicos, línea
prioritaria por 
Ministerio

No específicos, 
línea prioritaria 
por Ministerio

No específicos, 
línea prioritaria 
externos

Tope total

Tope anual

Vencimiento

0,003 por hora

0,004 Ministerio de Educación

0,0015 

0,002 Ministerio de Educación

0,002 por hora  

0,004 por hora  

0,002 por hora  

0,0015 por hora  

*6 puntos
1,5 no específicos y 4,5 específicos

0,85 por año 

8 años a partir de la aprobación del curso

Específicos No específicos

Prioritarios No prioritarios Prioritarios No prioritarios

0,008 0,004 0,004 0,002

0,005 0,003 0,003 0,0015

Escuela 
de Maestros

Externo

Podrás acumular hasta 0,85 puntos por año y hasta un tope total de 6 puntos en el rubro. 
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7.  Rubro: Antecedentes pedagógicos.

Ahora podrás acumular hasta 0,45 puntos por año en el rubro antecedentes pedagógicos
en las siguientes categorías y con los siguientes topes:

Tope total: hasta 6 puntos

La valoración de los puntos vencerá a los 8 años contados a partir de la fecha en que 
aprobaste el curso. 

Es importante saber que si tenés un puntaje total en el rubro cursos de entre 6 y 9 puntos 
no podrás seguir acumulando puntaje y deberás esperar al vencimiento de dicho puntaje 
para volver a presentar cursos de capacitación docente. 

Libros/ 
Publicación es 
educativas e 
investigaciones 
científicas

-  Se agrega libro electrónico
-  Se elimina cantidad de ejemplares por cantidad de páginas
-  Mínimo de 100 hojas 
-  Se elimina bonificación si recibe premio
-  Tope de 1 libro por año calendario con 0,20 de punto por libro
-  Tope de categoria: 2 puntos

Publicación en
diarios, revistas,
publicaciones 
electrónicas.

-  Se agrega publicaciones electrónicas
-  Tope de 1 publicación por año calendario con 0,10 de punto 
   por publicación
-  Tope de 1 punto

¿Hay alguna bonificación por realizar el curso en plataformas virtuales (de Escuela de 
 Maestros)?
No hay bonificación adicional por realizar los cursos en plataformas virtuales.

Participación 
en competencias 
y olímpiadas 
científicas, 
artísticas y 
deportivas

-  Auspiciado únicamente por el Ministerio de Educación
-  Tope total de 1 punto y 0,20 anual
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Becas

-  Tope de 2 puntos con 0,40 anual
-  Reconocidas por organismos nacionales/ provinciales / 
   Municipales/ Instituciones Privadas con auspicio del Ministerio
   de Educación
-  Se baja el puntaje en reconocimiento nacional/provincial/etc   
   y según tipo de duración.

-  Se mantiene

Investigaciones
o Proyectos 
especiales en el
nivel Superior
Universitario y 
No Universitario
referentes a 
Educación

El puntaje que obre en tu legajo en el rubro antecedentes pedagógicos y culturales
tendrá una duración de hasta tres años desde la entrada en vigencia de las
modificaciones. Finalizado ese plazo, se vencerá dicha valoración y podrás presentar
nuevamente la documentación que acredite los antecedentes del rubro y se ajuste a 
las nuevas categorias establecidas. 

como miembro del jurado de Concurso Docente. Será considerado hasta una designación 
por año calendario. Es decir, si sos jurado en más de una oportunidad en un mismo año 
sólo se computará una sola vez. El puntaje acumulado en esta categoría será computado 
en la inscripción del ciclo lectivo escolar subsiguiente.

Podrás acumular hasta un máximo de 3 puntos totales en esta categoría. 

8.  Rubro Otros antecedentes: Miembro de Jurado

¿Cómo se acumula el puntaje?

Se incorpora una nueva categoría: Desempeño como miembro de jurado de concursos 
docentes. Aquí vas a poder acumular 0,30 (treinta centésimas) de punto por desempeño 

9.  Permutas

a. ¿En qué momento del año puedo solicitar una Permuta?

Todos los docentes que soliciten permuta deberán hacerlo desde el 1° de noviembre 
al 30 de diciembre. 
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b. ¿Cuándo se produce la toma de posesión?

Una vez que el docente solicite la permuta dentro del período establecido, deberá tomar 
posesión al comienzo del ciclo lectivo inmediatamente posterior a la fecha de designación.

c. ¿Cómo se solicita si se trata de docentes de un mismo establecimiento?

Si se trata de docentes de un mismo establecimiento, el propio director del establecimiento 
educativo deberá expedirse sobre la solicitud y en caso de conformidad, elevará la solicitud 
a la Dirección General de Personal Docente y No Docente, previa intervención de la 
Dirección de Área correspondiente.

d ¿Cómo se solicita si se trata de docentes que revisten en dos o más establecimientos 
de la misma modalidad?

Si se trata de docentes que revisten en dos o más establecimientos de la misma modalidad,
la solicitud se presentará en uno de los establecimientos, suscripta por los permutantes, y 
el director de éste la elevará a la superioridad para la certificación de la situación de revista. 
Cumplido dicho trámite, las actuaciones serán remitidas a la Dirección General de Personal 
Docente y No Docente, previa intervención de la Dirección de Área correspondiente. 

Los docentes que soliciten permutas deberán informar a las respectivas direcciones de los 
establecimientos donde prestan servicio que han iniciado dicho trámite indicando el 
establecimiento que recibió la solicitud.

e. ¿Las permutas deben ser autorizadas por el Ministerio?

Sí. En todos los casos, las solicitudes de permuta deberán ser autorizadas por la Dirección 
General de Personal Docente y No Docente, la que verificará el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por el Estatuto del docente (Ordenanza 40.593).

10.  Artículo 66

a. ¿Cómo y dónde debo inscribirme para la cobertura de interinatos y suplencias?

Los aspirantes a cargos y/o asignaturas se inscribirán utilizando el sistema informático 
desarrollado para tal fin.  Esta inscripción le será válida para cada una de  las Áreas de la 
Educación Inicial, Primaria, Curricular, Especial, del Adulto y del Adolescente, Media, 
Técnica, Artística, Superior y de Servicios Profesionales, y para cada uno de los cargos
 a los que aspire.
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b.   ¿Puedo inscribirme en el distrito que desee desempeñarme?

Si, los aspirantes podrán inscribirse en jurisdicción de todas las Áreas de Educación 
donde deseen desempeñarse, como distrito único, sin ninguna limitación. A tal fin, el 
sistema contemplará las asignaturas en las que se inscriba y/o habilite su título.

c.  ¿Cuáles son los períodos de inscripción?

Los docentes van a poder inscribirse durante todo el año  y su clasificación anual se
tomará considerando las siguientes fechas tope:

Para la confección de los Listados Anuales Ordinarios, la fecha tope será el 30 de abril de 
cada año y la fecha tope para el cómputo de la documentación será el 31 de Marzo del 
año de la inscripción.

Luego de la fecha tope del 30 de Abril de cada año los aspirantes a tomar un cargo en el
que no se encuentren inscriptos, podrán solicitar su incorporación al listado del 
correspondiente a través de la plataforma de acto público en línea.
. 

d. ¿Cómo valido la documentación que presente en la inscripción?

La documentación que acompañe la inscripción deberá ser validada por la COREAP a 
través del módulo correspondiente y tendrá carácter de declaración jurada.

e. Una vez que me inscribí en tiempo y forma ¿Cuáles son las fechas de exhibición 
y reconsideración de listados?

La COREAP confeccionará los listados provisorios que serán exhibidos en la página web 
oficial, para que los docentes puedan consultarlos y realizar las observaciones 
correspondientes. Los docentes serán informados por medios fehacientes y por vía 
jerárquica. Finalizado el período de exhibición, los docentes podrán realizar las solicitudes 
de reconsideración de puntaje que correspondan a través de la plataforma que determine 
la COREAP. 

f.  En caso de detectar errores en mi puntaje ¿Cuántos días tengo para reconsiderar 
dicho puntaje? 

El período de exhibición y reconsideración para cada listado será de cinco (5) días 
hábiles. Los resultados de su solicitud van a ser comunicados por la COREAP en un 
plazo máximo de diez (10) días.



11.  ¿Los actos públicos continúan siendo virtuales?

Si, los actos públicos se realizarán de forma virtual, a través de la plataforma de Acto 
Público en Línea. Los actos públicos serán únicos, con cuartos intermedios, se respetará
la frecuencia en la designación y servirán para la cobertura de cargos interinos y suplentes 
de todas las áreas, niveles y modalidades de la educación. Los días y horarios para cada 
uno de los actos públicos serán determinados por la COREAP.

a. ¿Qué sucede si un cargo continúa vacante y no existen inscriptos que estén
   interesados?

En caso de necesidad de cobertura de cargos interinos o suplentes y ante la falta de 
docentes inscriptos o cuando se agotare el listado en un acto público, el Ministerio de 
Educación, a  través de la Subsecretaría de Carrera Docente, podrá autorizar alguna de las 
siguientes medidas: 

 1. Proponer a efectos de su posterior designación, a aspirantes no inscriptos a la fecha 
    de vacancia en el listado para la cobertura de cargos interinos y suplentes los que
    luego serán incorporados al próximo listado vigente.
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2.  Convocar a estudiantes de profesorados de educación, o estudiantes de carreras cuyos
     títulos generan incumbencias para asignaturas vacantes. 

     En estos casos, la Junta de Clasificación correspondiente deberá evaluar la idoneidad 
     del título del postulante. 

 3.  Instrumentar una prueba de idoneidad. 


