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ARTÍCULO 74°: (Texto según Ley 13.124 y observación del P.E. en dec. de promulgación) 

Los ascensos con carácter titular constituyen la promoción a un cargo superior con estabilidad 

y podrá realizarse sólo dentro del inciso escalafonario correspondiente, a excepción de los 

establecido en el inciso a) del artículo 80. 

 

ARTÍCULO 74 - Sin reglamentar. 

 

 

 

ARTÍCULO 75°: 

La asignación de funciones jerárquicas implica el desempeño de un cargo superior sin 

estabilidad. 

ARTÍCULO 75 DR- Texto según Decreto 441/95 

1. Se asignarán funciones Jerárquicas para los Items V a XIV del inciso a), I a III del inciso b) 

y I del inciso c) del escalafón, en caso de vacancia o ausencia del docente que desempeña el 

cargo por un lapso superior a treinta (30) días. 

2. Las asignaciones de funciones jerárquicas se realizarán a propuesta de: 

A. El Inspector Jefe convalidada por el Director de la Rama en el caso de los Items V y VI 

del inciso a) del escalafón. 

B. La Subsecretaría de Educación para los Items VII a IX del inciso a) del escalafón y para 

los cargos de los Centros de Investigación Educativa (CIE). 

C. El Inspector de Enseñanza convalidada por el Inspector Jefe para el resto de los cargos 

de los Items X a XIV del inciso a) I a III del inciso b) y I del inciso c) del escalafón. 

3. Las asignaciones de funciones jerárquicas tendrán carácter de provisional o suplente 

según corresponda y el mismo deberá constar en el acto administrativo respectivo. 

Dicho acto administrativo será efectivizado por: 

a)  El Director General de Cultura y Educación para los cargos de los Items I a IX del inciso 

a) del escalafón. 

b)El Secretario de Inspección para el resto de los cargos. 

4. La asignación de funciones jerárquicas implicará el relevo del cargo por el cual la 

normativa vigente habilita al docente para aspirar a dicha asignación. En el caso de docentes 

con horas cátedra se relevarán quince (15) horas-cátedra de nivel medio o doce (12) de nivel 

superior por las cuales la normativa vigente habilita al docente para aspirar a dicha asignación, 

si no alcanzare el número de horas establecido deberá relevar la cantidad que desempeñare. 

En el acto administrativo de asignación de funciones constará el cargo y/u horas-cátedra 

relevados dicho relevo se mantendrá sin excepción alguna mientras dure la asignación de 

funciones. 

5. El docente que tenga asignadas funciones jerárquicas mantiene el derecho a solicitar 

movimiento anual docente en el cargo u horas-cátedra titulares sobre cuya base se efectúa la 

asignación. Si resultare trasladado ejercerá el derecho a optar por continuar desempeñando la 

función asignada o hacerse cargo de su nuevo destino. Si el traslado se realizare a otra rama de 

la enseñanza, el docente cesará en la asignación de funciones jerárquicas. 

6. Para la asignación de funciones jerárquicas se establecen las siguientes prioridades. 



6.1. Cargos del Item V del inciso a) del escalafón: 

6.1.1. Personal titular disponible del mismo cargo del distrito o distritos que integran el 

área de supervisión, o en su defecto de otros distritos de la región, de regiones vecinas o de 

otras regiones en el orden mencionado. 

6.1.2. Personal docente que habiendo obtenido siete (7) o más puntos en un concurso 

para cargos titulares de igual Item e inciso escalafonario del distrito o distritos que integran el 

área de supervisión o en su defecto de otros distritos de la región, de regiones vecinas o de 

otras regiones en el orden mencionado que no hubiera sido promovido por falta de vacantes. 

La cobertura se realizará de acuerdo con el puntaje final obtenido en el concurso. 

6.1.3 Agotadas las instancias precedentes, la dirección docente respectiva, convocará a 

una selección en el siguiente orden: 

A. Personal titular del mismo inciso escalafonario del cargo a cubrir que cumpla con los 

requisitos de antigüedad exigidos por el cargo. 

A.1. Del distrito o distritos que integran el área de supervisión. 

A.2. De la región. 

A.3. De regiones vecinas. 

B. Personal titular del mismo inciso escalafonario del cargo a cubrir, que no cumpla con los 

requisitos de antigüedad exigidos para el cargo, en el orden establecido en A1, A.2 .y A.3. 

6.2. Cargos del Item VI del inciso a) del escalafón. 

6.2.1. Personal titular disponible del mismo cargo de la región, o en su defecto de las 

regiones vecinas o de otras regiones, en el orden mencionado. 

6.2.2. Personal docente que habiendo obtenido siete (7) o más puntos en un concurso 

para cargos titulares de igual Ítem e inciso escalafonario de la región, o en su defecto de las 

regiones vecinas o de otras regiones, en el orden mencionado, que no hubiera sido promovido 

por falta de vacante. La cobertura se realizará de acuerdo con el puntaje final obtenido en el 

concurso. 

6.2.3. Agotadas las instancias precedentes, la dirección docente respectiva, convocará a 

una selección de acuerdo con las siguientes prioridades: 

A. Personal titular, del mismo inciso escalafonario del cargo a cubrir, que cumpla con los 

requisitos de antigüedad exigidos para el cargo. 

A.1. De la región. 

A.2. De las regiones vecinas 

B. Personal titular del mismo inciso escalafonario del cargo a cubrir, que no cumpla con los 

requisitos de antigüedad exigidos para el cargo, en el orden establecido en A. 1. y A. 2. 

6.3. Cargos de los Ítem VII a IX del inciso a), del escalafón. 

6.3.1. Personal titular disponible del mismo cargo del distrito, o en su defecto de otros 

distritos, en el orden mencionado. 

6.3.2. Personal docente que habiendo obtenido siete (7) o más puntos en un concurso de 

cargos titulares de igual Ítem e inciso escalafonario del distrito o en su defecto de otros 

distritos que no hubiera sido promovido por falta de vacantes. 

La cobertura se realizará de acuerdo con el puntaje final obtenido en el concurso. 

6.3.3 Agotadas las instancias precedentes, la Subsecretaría de Educación convocará a una 

selección de acuerdo con las siguientes prioridades: 

A. Personal titular del distrito del mismo inciso escalafonario del cargo a cubrir. 

B. Personal titular de distritos limítrofes del mismo inciso escalafonario del cargo a cubrir. 

C. Personal titular de la región del mismo inciso escalafonario del cargo a cubrir. 

En todos los casos el personal convocado deberá reunir los requisitos de antigüedad 

exigidos para el cargo a cubrir. 

6.4. Cargos de los Item X a XIV del inciso a), I a 3 del inciso b) y I del inciso c) del escalafón. 



6.4.1. Personal titular disponible del mismo cargo del distrito o en su defecto de otros 

distritos. 

En el caso de ausencia del director de un servicio educativo y no habiendo personal 

disponible para reubicar en dicho cargo, se asignarán funciones transitorias al vicedirector 

titular del servicio siempre que aceptare. 

6.4.2. Personal docente que habiendo obtenido siete (7) o más puntos en un concurso 

para cargos titulares de igual Ítem e inciso escalafonario del distrito, o en su defecto de otros 

distritos, que no hubiera sido promovido por falta de vacantes. La cobertura se realizará de 

acuerdo con el puntaje final obtenido en el concurso. 

6.4.3. Agotadas las instancias precedentes la dirección docente respectiva o la 

Subsecretaría de Educación, según corresponda, convocará a una selección que se efectuará 

en el siguiente orden de prioridad: 

A. Personal docente titular del mismo inciso escalafonario del cargo a cubrir, que cumpla 

con los requisitos de antigüedad exigidos para el cargo: 

A.1. Del establecimiento 

A.2. Del distrito 

A.3. De distritos limítrofe 

B. Personal docente titular del mismo inciso escalafonario del cargo a cubrir, que no 

cumpla los requisitos de antigüedad exigidos para el cargo, en el orden establecido en A.1., 

A.2. y A.3. 

C. Personal docente provisional del mismo inciso escalafonario del cargo a cubrir, en el 

orden establecido en A.1., A.2. y A.3. 

D. Personal docente titular de otros incisos escalafonarios, en el orden establecido en A.1., 

A.2. y  A.3. 

E. Personal docente provisional de otros incisos escalafonarios, en el orden establecido en 

A.1; A.2. y A.3. 

Para la asignación de funciones jerárquicas en escuelas a habilitar por desdoblamientos o 

en anexos se seguirán las pautas fijadas precedentemente. 

En el caso de nuevas escuelas a habilitar y cargos de los Centros de Investigación 

Educativa, se omitirá el apartado A. 1. 

7. En caso de efectuarse selección, las pruebas que deberán evaluar las condiciones 

directamente vinculadas con la función del cargo a cubrir, serán las siguientes: 

7.1. Para los cargos del Ítem V del inciso a): 

7. 1.1. Un (1) informe escrito sobre visita a un establecimiento 

7. 1.2. Una (1) entrevista. 

7.1.3. Un (1) coloquio 

7. 2. Para los cargos de los Ítem VI al IX del inciso a): 

7.2.1. Una (1) prueba escrita; y 

7.2.2. Una (1) entrevista. 

7. 3. Para los cargos de los Ítem X al XIII del inciso a): 

7.3.1. Un (1) coloquio, que podrá complementarse con una (1) entrevista cuando así lo 

estime el jurado. 

Para el cargo de director del Centro de Investigación Educativa el coloquio será 

reemplazado por la presentación de un Proyecto de Actividades para el organismo, que 

responda a las necesidades del distrito. 

7.4. Para los cargos del Ítem XIV del inciso a), I a III del inciso b) y I del inciso c) no se 

realizarán pruebas de selección. La función se asignará por puntaje. 

8. (Texto según Decreto 252/06) A los efectos de la cobertura por más de treinta (30) días 

de los cargos de los ítems X a XIII del inciso a) del escalafón, excepcionalmente y fundado en 

las numerosas coberturas anuales del distrito, el órgano competente podrá efectuar una 



convocatoria para la conformación de una nómina de aspirantes aprobados. La 

implementación de esta alternativa no podrá extenderse más allá del treinta (30) de abril, y 

será utilizada para las necesidades de cobertura que se produjeran durante el ciclo lectivo 

hasta la realización de la convocatoria del año siguiente y la conformación de la nueva nómina 

de aspirantes aprobados. 

Las asignaciones se realizarán de acuerdo con las prioridades establecidas en el inciso 

6.4.3. del presente artículo, según orden de mérito. 

Los docentes con asignación de funciones jerárquicas del mismo nivel escalafonario que el 

que se selecciona, podrá presentarse al solo efecto de ocupar una nueva asignación, si cesare 

en la que detenta. 

El docente integrante de la nómina que renunciara a las funciones que le fueren 

asignadas, será excluido de la misma. 

9. Los aspirantes que fueren calificados con menos de cinco (5) puntos en cualquiera de 

las pruebas de selección serán eliminados. 

La nota final será el promedio de la sumatoria de cada una de la/s prueba/s más el puntaje 

docente convertido, de acuerdo con una escala de siete (7) a diez (10) confeccionada a tal 

efecto. Mientras dure su condición de interino, el titular participará de la selección con puntaje 

cero (0). 

Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito, el docente titular no acreditare 

asignación de puntaje, la Dirección General de Cultura y Educación arbitrará los medios para la 

cumplimentación y notificación del mismo. 

En caso que la selección deba realizarse entre el personal provisional, el jurado valorará 

los antecedentes de los postulantes de acuerdo con las pautas del artículo 60 del Estatuto del 

Docente y su Reglamentación; este puntaje reemplazará al puntaje docente para la obtención 

del promedio final de la selección. 

El orden de mérito estará dado por el promedio final de los aspirantes que obtuvieran un 

mínimo de siete (7). 

10. En los casos de disconformidad, los docentes podrán interponer recurso de 

revocatoria ante la instancia actuante y jerárquico en subsidio ante el Director General de 

Cultura y Educación, quien resolverá en definitiva. 

Dicha interposición no tendrá efecto suspensivo y deberá efectuarse en la forma y plazos 

previstos en el capítulo XXIV del Estatuto del Docente. 

11. A los efectos de la asignación de funciones jerárquicas en todas las ramas de la 

educación, solamente serán exigibles los requisitos establecidos en el presente artículo. 

12. Los jurados para los casos de selección serán designados por las Direcciones docentes 

respectivas o por la Subsecretaría de Educación, según corresponda. En ocasión de constituirse 

el jurado deberá tenerse presente lo preceptuado en el artículo 9°, inciso b) de la presente 

reglamentación. 

Son causales de excusación o recusación para integrar dichas comisiones las previstas en 

los artículos 131 y 151 del Estatuto del Docente. 

13. La asignación de funciones jerárquicas cesará: 

13.1. En carácter de provisional: por cobertura del cargo por un docente titular en los 

términos previstos en el Estatuto del Docente y su Reglamentación. 

13.2. En carácter de suplente: 

13.2.1. Por reintegro al cargo del docente al cual reemplaza. 

13.2.2. Por reubicación de un titular de acuerdo a lo contemplado en el artículo 110 inciso 

b) del Estatuto del Docente. 

13.3. En carácter de provisional o suplente: 

13.3.1. Cuando fuere calificado con menos de ocho (8) puntos. 



13.3.2. Por licencia en su desempeño, de más de treinta (30) días, continuos o 

discontinuos, en cada ciclo lectivo, con excepción de las que correspondan por maternidad, 

adopción, enfermedad, accidente de trabajo, cargos electivos y cargos gremiales. 

13.3.3. Por supresión del cargo jerárquico. 

13.3.4. Por cese en el cargo y/u horas-cátedra provisionales relevadas en ocasión de la 

asignación de funciones jerárquicas. 

13.3.5. Cuando se disponga relevo transitorio o suspensión preventiva en ambos casos, 

por causas sumariales. 

13.3.6. Cuando se incurra en más de cinco (5) inasistencias injustificadas en el ciclo lectivo 

ya sean continuas o discontinuas. 

13.3.7. Por una nueva asignación de funciones jerárquicas de mayor nivel escalafonario a 

las que acceda por el mismo cargo y/u horas-cátedra relevados. 

13.3.8. A criterio del director de la rama, avalado por la Subsecretaría de Educación, por 

razones de servicio debidamente fundamentadas en un seguimiento previo y documentado. 

Cuando debiera cesar un docente con asignación de funciones jerárquicas en carácter de 

provisional y existiere más de uno en dicha situación para igual cargo, corresponderá el cese al 

que hubiera tomado posesión en último término. 

Los ceses del presente inciso serán indicados por el Inspector actuante, a la Secretaría 

Inspección del distrito, la que efectivizará el acto administrativo correspondiente en los casos 

de los Item X a XIV del inciso a), I a III del inciso b) y I del inciso c). 

Los Secretarios de Inspección, previo al dictado de los actos administrativos de asignación 

y cese de funciones jerárquicas, verificarán en su totalidad el cumplimiento de la normativa 

vigente y de los procedimientos pautados en el presente inciso. 

14. Para aspirar a la asignación de funciones jerárquicas, los interesados no deberán 

encontrarse bajo investigación sumarial o presumarial; en el caso de los provisionales, además, 

deberán poseer los títulos exigidos para el ingreso a la docencia. 

15. En caso de ausencia, por un lapso de hasta treinta (30) días o mientras se realice la 

cobertura por asignación de funciones, del responsable del servicio educativo - o de otra 

función jerárquica cuando razones de servicio así lo justifiquen-, desempeñará la función el 

docente de grado jerárquico inmediato inferior del establecimiento, conforme el orden 

escalafonario correspondiente. 

En su defecto: 

1) Personal titular del establecimiento del mismo inciso escalafonario. 

2) Personal provisional del establecimiento del mismo inciso escalafonarios. 

3) Personal titular del establecimiento de los restantes incisos escalafonarios. 

4) Personal provisional del establecimiento de los restantes incisos escalafonarios. 

En todos los casos, el orden de mérito será: a) para el personal titular, puntaje docente; y 

b) para el personal provisional, mayor antigüedad en el establecimiento. 

En caso que el docente afectado estuviere directamente a cargo de grado, sección o 

división y su desempeño funcional excediere el lapso de cinco (5) días, se designará el 

respectivo suplente. 

El reemplazo del Jefe de Medios de Apoyo Técnico-Pedagógico del Centro de Investigación 

Educativa, se realizará siguiendo el orden de prioridades indicado para las coberturas mayores 

de treinta (30) días, entre los docentes titulares o provisionales del distrito. 

16. Cuando el desempeño previsto en el inciso anterior se extendiere por más de treinta 

(30) días deberá ser remunerado en lo que excediere de ese lapso, percibiendo el docente la 

bonificación por diferencia de función jerárquica. 

En este caso el Inspector del área deberá promover, ante la Secretaría de Inspección, el 

dictado del acto administrativo de "reconocimiento de desempeño de las funciones 

jerárquicas". 



 

CONCURSOS. 

ARTÍCULO 76°: Los ascensos se realizarán para los cargos establecidos en el artículo 11°: 

a) Por concurso de títulos, antecedentes y oposición, para los cargos de los siguientes 

ítems: V, VI. VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del inciso a). 

b) (Texto según Ley 10.614) Por concurso de títulos y antecedentes para los cargos de los 

ítems XIV del inciso a), I, II y III del b) y I del c). 

ARTÍCULO 76 DR - 

A. Por concurso de títulos, antecedentes y oposición. 

A.1. De la convocatoria. 

A.1.1. (Texto según Decreto 441/95) El Tribunal de Clasificación respectivo o el plenario de 

los mismos, éste último para el caso de los cargos de los Ítem VII a IX del inciso a) del escalafón 

y los cargos de los Centros de Investigación Educativa, propiciará el dictado del acto resolutivo 

llamando a concurso de títulos, antecedentes y oposición. 

En estas convocatorias deberá consignarse: 

I- La nómina total de vacantes y cantidad a cubrir. 

II- La nómina de integrantes del o los jurados constituidos y la de suplentes de cada uno 

de sus miembros. 

III- Las condiciones generales para los ascensos y específicas para cada nivel y modalidad 

establecidos en los artículos 80 y concordantes del Estatuto del Docente y su Reglamentación. 

IV- El temario de cada una de las pruebas de oposición. 

V- La bibliografía correspondiente a cada uno de los temas. 

VI- El modelo de las planillas de inscripción. 

VII- La escala de conversión para el puntaje docente. 

A.1.2. El llamado se hará efectivo con una anticipación no menor de veinte (20) días 

hábiles al de la apertura de la inscripción, la que durará diez (10) días hábiles, asegurando la 

respectiva notificación fehaciente por parte del personal docente. 

A.1.3. Las instancias jerárquicas superiores deberán adoptar las medidas conducentes a 

asegurar en toda la Provincia la información y asesoramiento de los docentes sobre el 

concurso. 

A.1.4.(Texto según Decreto 441/95) A cada servicio educativo dependiente de la Dirección 

Docente del respectivo llamado a concurso, o a todos los servicios educativos dependientes de 

la Dirección General de Cultura y Educación cuando el concurso sea propiciado por el plenario 

de los Tribunales de Clasificación, se remitirá un (1) ejemplar de la Resolución de convocatoria 

con sus correspondientes anexos. 

El director responsable del servicio educativo notificará por escrito a la totalidad del 

personal docente del mismo y archivará dicha documentación. En el caso de las Direcciones 

docentes cuyo personal se desempeña en servicios educativos de otras ramas, la notificación 

estará a cargo de la Secretaría de Inspección del distrito. 

A.2. De las vacantes. 

A.2.1. La determinación de la cantidad de vacantes a cubrir será facultad del Tribunal de 

Clasificación respectivo o del plenario de los mismos, según corresponda. 

A.2.2. La nómina de vacantes se ordenará por región y deberá contener, en la 

convocatoria, el siguiente detalle: 

I.- Item V y VI: distrito sede de los cargos. 

II.- Item VII al IX: cargos por distrito. 

III.- Item X al XIII: cargos por distrito, establecimientos y categoría. 

A.3. De la inscripción. 



A.3.1. (Texto según Decreto 441/95) Los aspirantes formularán su inscripción de la 

siguiente manera: 

A.3.1.1. Para el Ítem V del inciso a) del escalafón podrán inscribirse hasta en diez (10) 

distritos que correspondan a un mismo jurado; 

A.3.1.2. Para los ítem VI a XIII del inciso a) del escalafón podrán inscribirse hasta en cinco 

(5) distritos que correspondan a un mismo jurado. 

La inscripción sólo será válida en aquellas vacantes previstas en la convocatoria 

A.3.2. Los docentes bajo sumario podrán inscribirse en las condiciones establecidas en el 

artículo 143 del Estatuto del Docente. 

A.3.3. (Texto según Decreto 441/95) Los docentes realizarán su inscripción en una (1) de 

las Secretarías de Inspección de la Provincia de Buenos Aires, a su elección, ajustando su 

pedido a lo pautado en el punto A.3.1. del presente artículo. Toda notificación deberá 

efectuarse al último domicilio constituido por el docente, conforme al artículo 161 de la 

presente reglamentación. 

A.3.4. (Texto según Decreto 441/95) Dentro de los cinco (5) días posteriores al cierre de la 

inscripción, las Secretarías de Inspección elevarán a la Dirección de Tribunales de Clasificación 

las solicitudes de inscripción de los aspirantes y dos (2) ejemplares de la planilla resumen de 

los inscriptos, confeccionada por triplicado y ordenada alfabéticamente." 

A.4. Del concurso. 

A.4.1. (Texto según Decreto 441/95) La Dirección de Tribunales de Clasificación, en un 

plazo no mayor de treinta (30) días hábiles de recibida la documentación de inscripción giradas 

por las Secretarlas de Inspección, efectuará la selección de los aspirantes de acuerdo con los 

requisitos generales y específicos exigidos para concursar. 

Efectuada la selección, se confeccionarán dos (2) listados: 

I. Aspirantes en condiciones de concursar, especificando en cada caso situación de revista 

y condiciones requeridas en los artículos 80 y 82 del Estatuto del Docente y su reglamentación; 

y 

II. Aspirantes que no reúnan las condiciones para concursar, con aclaración de la causa. 

Ambas nóminas se remitirán a las Secretarías de Inspección para conocimiento de los 

aspirantes en su sede por el término de cinco (5) días hábiles, pudiendo interponerse los 

recursos o las recusaciones de los miembros del jurado, dentro de los plazos previstos. 

Vencido el término, sin que se hubieren presentado recursos o resueltos los que se 

hubieren interpuesto con notificación a los interesados, la Dirección de Tribunales de 

Clasificación dará a las nóminas carácter definitivo y remitirá al jurado la de los aspirantes en 

condiciones de concursar en un plazo máximo de dos (2) días. En esta instancia y dentro de las 

veinticuatro (24) horas, los miembros del jurado podrán excusarse con causa fundada. En caso 

de que el jurado advirtiere un error de hecho en las nóminas recibidas, está facultado para 

propiciar su enmienda ante la Dirección de Tribunales de Clasificación. 

Cuando proceda sustanciar recursos jerárquicos, la Dirección General de Cultura y 

Educación dispondrá de un plazo máximo de diez (10) días hábiles para resolverlo. La 

resolución se girará a la Secretaría de Inspección del distrito donde se formalizó la inscripción, 

a efectos de que en el término de dos (2) días hábiles se notifique al recurrente. 

A.4.2. (Texto según Decreto 441/95) Al finalizar las pruebas de oposición, el jurado 

confeccionará un acta general en la que constará la nómina de todos los concursantes con 

indicación de la nota obtenida en cada una de las pruebas o la aclaración de "ausente" o 

"eliminado" según corresponda. 

El jurado requerirá de la Dirección de Tribunales de Clasificación los puntajes de los 

docentes aprobados, el que será convertido de acuerdo con una escala de siete (7) a diez (10) 

puntos confeccionada a tal efecto. 



La calificación final del concurso será el promedio de la sumatoria de las pruebas de 

oposición y el puntaje convertido. Mientras dure su condición de interino, el titular participará 

del concurso con puntaje cero (0). Serán eliminados aquellos concursantes que no obtuvieren 

como mínimo un promedio final de siete (7) puntos. 

En los casos de igualdad de puntaje, a los fines de la determinación del orden de mérito, 

se establecen las siguientes prioridades: 

I- Mayor promedio en las pruebas de oposición. 

II- Mayor puntaje docente. 

III- Mayor antigüedad en el ejercicio del cargo de igual jerarquía al que se concursa, en la 

docencia de gestión pública de la Provincia de Buenos Aires. 

IV- Mayor antigüedad en la docencia de gestión pública de la Provincia de Buenos Aires. 

V- Si subsistiera la paridad, el jurado efectuará un sorteo en acto público. 

A.4.3 (Texto según Decreto 441/95) El jurado remitirá a la Dirección de Tribunales de 

Clasificación: 

I. La nómina de aspirantes que cumplieren las pruebas del concurso, consignando la 

calificación obtenida en cada una, el puntaje docente de cada aspirante y el promedio final de 

los aprobados; y 

II. La nómina de aspirantes que hubieren aprobado el concurso, ordenados según el 

puntaje final, en orden decreciente. 

La Dirección de Tribunales de Clasificación remitirá copia a las Secretarías de Inspección 

para conocimiento y notificación de los interesados, los que podrán en el plazo de diez (10) 

días hábiles, solicitar aclaratoria y/o rectificación si se comprobare error material, debiendo 

intervenir para la resolución, el jurado actuante. 

A.5. De la elección de vacantes. 

A.5.1. (Texto según Decreto 441/95) La Dirección de Tribunales de Clasificación procederá 

a citar a los aspirantes comprendidos en la nómina consignada en el punto A.4.3.II., de acuerdo 

con el orden que ocupan en la misma. 

Estos aspirantes elegirán las vacantes de su preferencia según lo solicitado en la planilla de 

inscripción. El aspirante que no efectuare elección alguna, perderá su derecho y deberá volver 

a concursar. Cumplidos los trámites de los concursos, la Dirección de Tribunales de 

Clasificación propiciará las promociones correspondientes. 

A.5.2. Podrán cubrirse con los aspirantes inscriptos en los listados de ingreso en la 

docencia y respetando el orden de mérito los cargos vacantes de Direcciones de Tercera 

Categoría que hayan sido incluidos en convocatorias y se hubiere comprobado la falta de 

postulantes durante dos (2) concursos de antecedentes y oposición. 

A.6 (Texto según Decreto 252/06) En todos los concursos de títulos, antecedentes y 

oposición para cubrir cargos jerárquicos titulares, al promedio final del mismo se adicionará el 

siguiente puntaje suplementario, el que pasará a integrar dicho promedio: 

0,20 puntos por año lectivo o fracción no menor de seis meses, por el desempeño de 

funciones jerárquicas sin estabilidad y de igual nivel y cargo al que se concursa. 

En caso de desempeño de funciones sin estabilidad en forma simultánea, solo podrá 

hacerse valer una (1) de ellas, a opción del aspirante. 

En los casos de desempeños sucesivos, sin simultaneidad, los puntajes resultantes serán 

acumulables. 

El promedio final, una vez incorporado el puntaje suplementario, no podrá exceder de 10 

puntos. 

El promedio final, una vez incorporado el puntaje suplementario, es el que se tendrá en 

cuenta a los fines de la eliminación del concursante. 

B: Por concurso de títulos y antecedentes. 



B.1: Para cubrir los cargos de los ítem XIV del inciso A: I, II y III del inciso B y I del inciso C. 

del escalafón, la Dirección General de Cultura y Educación llamará a concurso de títulos y 

antecedentes. 

Los concursos de títulos y antecedentes estarán a cargo de los Tribunales de Clasificación, 

los que propiciarán el dictado del acto resolutivo, donde se consigne: 

B.1.1: La nómina total de vacantes y cantidad a cubrir, ésta última establecida por el 

Tribunal de Clasificación. 

B.1.2: Las condiciones generales para los ascensos y específicas para cada nivel y 

modalidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos 80 y 82 del Estatuto del Docente y su 

reglamentación. 

B.1.3: La nómina de los integrantes del Tribunal de Clasificación de la rama a que 

corresponde el llamado a concurso o del plenario de los mismos, según corresponda. 

B.1.4: El modelo de las planillas de inscripción. 

B.2: En lo atinente a la publicidad del llamado a concurso, selección, listados y recursos se 

aplicará el procedimiento indicado en el inciso A de la reglamentación de este artículo. 

B.3: El aspirante podrá efectuar inscripción por la totalidad de vacantes de hasta cinco (5) 

distritos. 

B.4: El concurso se dirimirá teniendo en cuenta el puntaje docente correspondiente al año 

inmediato anterior en el cargo u horas-cátedra sobre cuya base concursa cada aspirante. En 

caso de igualdad de puntaje tendrá prioridad quien acredite: 

I: (Texto según Decreto 441/95) Mayor antigüedad en el desempeño del cargo de igual 

jerarquía para el que concursa y siempre que los servicios prestados hayan sido en la docencia 

de gestión pública de la Provincia de Buenos Aires. 

II. Mayor antigüedad en el desempeño del cargo u horas-cátedra sobre cuya base se 

concursa. 

III: (Texto según Decreto 441/95) Mayor antigüedad en la docencia de gestión pública de 

la Provincia de Buenos Aires. 

Para todos los casos de los incisos A y B la toma de posesión del nuevo destino se 

efectuará dentro de los siguientes plazos, a partir de la notificación del acto resolutivo 

pertinente: 

1. En el mismo distrito: tres (3) días hábiles. 

2. En otro distrito: siete (7) días hábiles. 

C: (Incorporado según Decreto 441/95) Disposiciones comunes a los incisos A y B: 

C.1.- El ascenso implicará el cese en el cargo por el cual la normativa vigente habilita al 

docente para concursar. En el caso de docentes con horas-cátedra, éstos cesarán en quince 

(15) horas-cátedra de nivel medio o doce (12) de nivel terciario, titulares, por las cuales la 

normativa vigente habilita al docente para concursar; si no alcanzare el número de horas 

establecidos, deberá cesar en la cantidad de horas que desempeñare. 

C.2.- En todos los casos, la toma de posesión del nuevo destino se efectuará dentro de los 

siguientes plazos, a partir de la notificación del acto resolutivo pertinente: 

1- En el mismo distrito: tres (3) días hábiles; y 

2- En otro distrito: siete (7) días hábiles. 


