
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: s/ Módulo de propuestas - Artículo 66 Inc. L) Estatuto del Docente.

A: ADA ROSA RISSETTO (DGENSYA), Sergio De Leon Alvarez (DGEGE), Valeria Ariana Casero
(DGENSYA), Bettina Viviana Diaz (DGPDYND),

Con Copia A: Fabian Capponi (DGEGE), Fernando Villa (DGENSYA), MATIAS RAUL SEGURA
(DGCDO), Agustin Alejandro Casarini (DGCDO), Maria Lucia Feced Abal (SSCPEE), Oscar Mauricio
Ghillione (SSCDOC),

De mi mayor consideración:

 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA Y EQUIDAD EDUCATIVA

DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS NORMALES, SUPERIORES Y ARTÍSTICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN ESTATAL

DIRECCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA, ARTÍSTICA Y ESCUELAS NORMALES

Por medio del presente comunicado, esta Dirección General remite para vuestro conocimiento el instructivo
del módulo de “Propuestas” en virtud de la reglamentación del Artículo 66 Inc. L) de la Ordenanza 40.593
(Estatuto del Docente).

Motiva esto último, el dictado del Decreto 179/2021 modificatorio del Estatuto del Docente en cuanto
dispone que 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 proponer a aspirantes no inscriptos a la fecha de vacancia para su
cobertura.

Estos últimos, serán incorporados al próximo listado vigente y la COREAP o en quien ella delegue la
función, evaluará la idoneidad del título o certificado de materias aprobadas del/los aspirantes.

El módulo de propuestas permite a los docentes y a aspirantes a la docencia de la ciudad de Buenos Aires o
cualquier jurisdicción a inscribirse en todas aquellas asignaturas/cargos de interés durante el desarrollo y
aún finalizado el plazo de postulaciones del acto público, posibilitando la evaluación del título por parte de
la Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales (COREAP)/ Junta de Clasificación en
simultáneo. 



Una vez aprobada la documentación por la Junta de Clasificación respectiva, el docente quedará inscripto
automáticamente en el listado de postulaciones de ese Cargo/Asignatura del área que corresponda, bajo los
criterios de título básico y fecha de postulación; El que será considerado en cada uno de los actos públicos,
luego del listado ordinario vigente y debidamente aprobado por la Subsecretaría de Carrera Docente.

Cabe destacar que el presente módulo se implementará a partir del día el Lunes 1° de Noviembre del 2021,
para las áreas de Educación Media, Artística y Escuelas Normales.

Se solicita a vuestra instancia tenga a bien remitir la presente información a todas las supervisiones
correspondientes. 

 

 

 

Sin otro particular saluda atte.
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