
LEY 9822

Que reforma algunos artículos del Estatuto 
Docente – Dcto Ley 214-E-63



INCREMENTO

• “Artículo 9º.- El ingreso a la docencia se 
hará en un cargo docente o en horas 
cátedra. Los profesores con título 
reglamentario y con menos de veinte (20) 
horas cátedra tendrán derecho a 
acrecentar de forma prioritaria en las 
vacantes que se produzcan, conforme al 
orden previsto en el artículo 20 de este 
Estatuto.”



ORDEN POR EL QUE SE CUBREN LAS VACANTES

• “Artículo 20.- Las vacantes publicadas se cubrirán en el 
siguiente orden:

• Reubicación de docentes en disponibilidad;
• Concentración de tareas;
• Acrecentamiento;
• Traslado por las causales del artículo 34 de este Estatuto;
• Cambio de cátedras;
• Reincorporación, y
• Ingreso a la docencia.
• En la cobertura de los cargos docentes no directivos, se 

dará prioridad al ascenso escalafonario teniendo en 
cuenta lo establecido por el artículo 24 del presente 
Estatuto.”



DE NULIDADES Y RESPONSABILIDADES

• “Artículo 23.- Todo nombramiento que se 
haga contraviniendo las disposiciones 
pertinentes o falseando el orden que les 
corresponda a los interesados en las listas 
de aspirantes será nulo y los funcionarios y 
empleados responsables, incursos en falta 
grave. Si el afectado fuere designado a 
raíz de su reclamo, percibirá sus haberes 
desde el día en que su nombramiento fue 
pospuesto.”



TRASLADOS
• “Artículo 34.- El régimen de traslados se aplicará en 

consideración a las siguientes causales, previa 
intervención de la Junta de Clasificación:

• Razones de salud;
• Necesidades del núcleo familiar;
• Estudios;
• Perfeccionamiento;
• Desempeño de tareas docentes o directivas durante tres 

(3) años en escuelas de ubicación desfavorable, y
• Otros motivos atendibles a juicio de los organismos 

competentes.”
• “Artículo 35.- Los traslados se efectuarán en cualquier 

época del año, conforme el orden prescripto en el 
artículo 20 de este Estatuto.”



CÓMO CUBRIR LAS VACANTES
• “Artículo 42.- Producida la vacante, los directores 

convocarán para su cobertura como titular, a 
aspirantes a las respectivas asignaturas o cargos 
inscriptos, debiendo para ello atenerse al orden 
establecido en el artículo 20 de este Estatuto.

• Para la cobertura de las suplencias e interinatos se 
convocará en primer término a los docentes que 
cumplan funciones en el establecimiento, cualquiera 
sea su situación de revista, considerando -en caso 
de existir más de un interesado- el puntaje asignado 
por la Junta de Clasificación.

• En caso de no poder concretar la cobertura 
conforme las pautas fijadas en el párrafo 
precedente, los directores convocarán al personal 
docente que corresponda de acuerdo con las Listas 
de Orden de Mérito.”



Y….SIGUE…EL FAMOSO

• “Artículo 43.- En caso de que no 
hubiese aspirantes para cubrir una 
determinada vacante, los directores 
podrán proponer interinos o 
suplentes, prescindiendo de las 
nóminas, pero ateniéndose en los 
otros aspectos a las normas 
estatutarias.”



SUPLENTES

• “Artículo 44.- La designación de suplentes se 
considerará efectuada no sólo por el término de 
la licencia que motiva el reemplazo sino también 
por el de las prórrogas de que fuera objeto 
aquélla.

• En el caso de sucesivas licencias en la misma 
asignatura y curso, o cargo, tendrá prioridad 
para ser designado dentro de un mismo ciclo 
lectivo quien se hubiese desempeñado en 
anteriores suplencias. En caso de que el cargo u 
horas cátedra en que se está desempeñando el 
suplente quedare vacante, éste tendrá prioridad 
para ser designado interino en aquél.”



CARGOS DIRECTIVOS
“Artículo 46.- El cargo directivo que quedare 

vacante será asumido automáticamente en 
carácter interino por el titular del cargo directivo 
inmediato en orden descendente. Cuando no lo 
hubiere, asumirá en forma precaria el docente 
de mayor antigüedad, al solo efecto de evitar la 
acefalía.

La dirección general respectiva deberá cubrir la 
función en forma inmediata -hasta que se 
resuelva el concurso- entre los tres (3) docentes 
del establecimiento que tuvieren mejor 
calificación. Para esto se tendrá en cuenta de 
modo especial la capacidad directiva.”



CAEN LOS INTERINATOS
• “Artículo 48.- El personal interino designado en 

horas cátedra y cargos iniciales del escalafón en 
los términos de los artículos 43 y 44 del 
presente Estatuto, cesará en sus funciones el 
último día hábil del mes de febrero de cada año. 
El personal suplente cesará automáticamente al 
hacerse cargo de sus funciones el titular. La 
reglamentación establecerá en qué casos y en 
qué porcentajes tendrá derecho a percibir los 
haberes correspondientes al período de 
vacaciones reglamentarias.”



SE VIENEN…LAS 36

“Artículo 86.- El máximo de horas cátedra que 
podrá desempeñar un docente, sin perjuicio de 
las restricciones reglamentarias resultante del 
desempeño de otras actividades, será de treinta 
(30) horas.

Dicho máximo podrá ser elevado a treinta y seis 
(36) horas semanales por vía reglamentaria, con 
la participación de la entidad sindical más 
representativa, teniendo en cuenta la carencia 
de aspirantes, el régimen de incompatibilidad, la 
jornada de trabajo, la calidad educativa y las 
remuneraciones del resto de la escala jerárquica 
del escalafón docente.”



DECRETO 1325 
(QUE DEROGA EL 577)

• Junta de Clasificación elaborará una L.O.M. 
por escuela y una L.O.M. Unica Provincial 
(Provisoria)

• Se publica en la web www.cba,gov.ar por 10 
días. En ese período deben realizar los 
reclamos en la escuela base.

• Ratificados o rectificados los puntajes se 
publicará Listas Definitivas que se publicarán 
en la web por 5 días.
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Convocatoria Anual           3 Establecimientos
                                                       5 Asignaturas y/o cargos

Junta clasifica y emite L.O.M. Provisoria

L.O.M. por escuela

Lista Unica Pcial.

Se publica 10 días 
hábiles en la Pág. WebDurante este período se 

realizan los reclamos en la 
Escuela Base

Junta revisa reclamos y 
emite

L.O.M. Definitiva

Se publica por 5 días 
hábiles en la Pág. Web RECURSOS



• RECURSOS (LEY 5330-ORDENADA POR LEY 6658)

R. JERÁRQUICO

RECONSIDERACIÓN HACE LUGAR

RECHAZA

RECHAZO PARCIAL

HACE LUGAR

QUEJA – ALZADA - REVISIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO



RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

 Debe interponerse por escrito y fundadamente 
dentro del plazo de cinco (5) días siguientes al de la 
notificación, por ante la autoridad administrativa de 
la que emanó el acto. 

 Lo resuelve la autoridad de la que emanó el acto
 
 La decisión es impugnable por vía de recurso 

jerárquico o de alzada.  

 Plazo para responderlo: 30 días



RECURSO JERÁRQUICO 

 Se interpone por escrito y fundadamente.
 
 Ante la autoridad administrativa de la que emanó el acto 

impugnado.

 En forma subsidiaria con el de reconsideración o dentro 
de los diez (10) días siguientes al de la notificación 

 Requiere firma de Abogado

 Resuelve autoridad superior en jerarquía 

 Plazo para resolver: 30 días

                                                                                                     
                                                                                             . 



RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
A los Sres. Vocales de la Junta de Clasificación 
de la D.G.E.Sec.
Su despacho:
                         ………………………………………., D.N.I.Nº ………………, con domicilio real en calle 

…………………………………….. Nº …….., Bº …………………..de la ciudad de ………………… y 
constituyéndolo a todos los efectos legales en el mismo sitio, respetuosamente, ante esa 
autoridad administrativa, comparezco y digo:

                         Que vengo en tiempo y forma a interponer recurso de Reconsideración, en contra 
de la L.O.M. 2013  por las consideraciones de hecho y derecho que seguidamente expongo. 

                         Que en tiempo y forma me inscribí como aspirante para cubrir vacantes en 
…………………………………….. en ……………………………………… “... 
……………………………….” y para aspirar a ……………………………………………….

                         Que Formulé reclamo, y se me explicó ….
……………………………………………………………...

                         Que al revisar  la L.O.M. definitiva, encuentro que el puntaje otorgado , no es el 
que corresponde  porque no se tuvo en cuenta ………………………………………...-

                         Que ofrezco como prueba documental el Legajo que posee Junta de Clasificación 
sobre mis antecedentes

                         Por lo expuesto, y lo dispuesto en lo pertinente, por el Dcto Ley 214-E-63 y su 
modificatoria Ley 9822, Dcto 1325/10, Dcto. 7385/68 y Ley Pcial. Nº 6658, solicito:

1)   Tengan por interpuesto el presente recurso de Reconsideración, en tiempo y forma.
2)   Se tenga en cuenta la documental mencionada.
1) Previo los trámites de ley, haga lugar a lo solicitado, revisando y otorgando el puntaje que 

corresponda a los antecedentes que poseo.

PROVEER DE CONFORMIDAD ES JUSTICIA



VACANTE

Se publica por 3 días 
hábiles

En la Escuela

En la pág. Web
Durante la publicación 
y hasta la 1ra. Hora 
hábil del cuarto día

La Dirección recepta 
inscripción de 
Docentes que 
solicitaron:

Reubicación para levantar 
disponibilidad

Concentración de tareas

Acrecentamiento

Traslados

Cambios de Cátedra

Reingreso

O que figuren en la L.O.M. de la 
Escuela

PRIMERA

CONVOCATORIA



VACANTE

Se publica por 3 días 
hábiles

En la Escuela

En la pág. Web
Durante la publicación 
y hasta la 1ra. Hora 
hábil del cuarto día

La Dirección recepta 
inscripción de todos 
los aspirantes:  SE UTILIZA LISTA ÚNICA PROVINCIAL

SEGUNDA

CONVOCATORIA

•Inscripción personal

•O por Tercero autorizado Cubierta la vacante, en el plazo de tres 
días posteriores a la toma de posesión, 
la Dirección General solicitará el 
instrumento legal de designación.



VACANTE

Se publica por 3 días 
hábiles

En la Escuela

En la pág. Web
Durante la publicación 
y hasta la 1ra. Hora 
hábil del cuarto día

La Dirección recepta 
inscripción de todos 
los aspirantes: DOCENTES DE LA ESCUELA

DOCENTES INSCRIPTOS EN LA L.O.M. 
DE LA ESCUELA 

SE UTILIZA LISTA ÚNICA PROVINCIAL

SUPLENCIAS

•Inscripción personal

•O por Tercero 
autorizado



IMPORTANTE

HAY QUE ESTAR MUY ATENTO A LA PUBLICACIÓN DE 
VACANTES.

EXIGIR UNA CONSTANCIA DE LA INSCRIPCIÓN

CONTROLAR EL PUNTAJE ASIGNADO Y NOTIFICARME 
DE LA L.O.M.

EFECTUAR LOS RECLAMOS SI SE PRODUCEN 
IRREGULARIDADES (TENER EN CUENTA LOS PLAZOS: 
5 DÍAS HÁBILES PARA PRESENTA EL RECURSO DE 
RECONSIDERACIÓN)



DEBERES  DE LOS PROFESORES
 Desempeñar con eficiencia y lealtad la función docente
 Poseer una conducta pública y privada acorde a la función 

educativa.
 Cooperar con las autoridades en la tarea de rectificar hábitos 

y tendencias impropias de los alumnos
 Mantener estrecha relación con los otros profesores para 

asegurar la correlación temática de las materias en su 
desarrollo.

 Colaborar con las autoridades en el mantenimiento del orden 
y de la disciplina, imponiéndolos en la clase bajo su única 
responsabilidad.

 Aplicar o solicitar a la dirección  medidas disciplinarias.
 Firmar el libro de temas 
 Asistir a las reuniones que convoque la dirección de la 

escuela.
 Llevar una libreta sellada y firmada por la dirección en la que 

se anotarán las calificaciones y las inasistencias de los 
alumnos.

 Entregar las calificaciones de las lecciones escritas dentro 
de los tres días siguientes al de su realización.



PROHIBICIONES PARA LOS PROFESORES

 Dar lecciones particulares a los alumnos del establecimiento 
o presentar en él alumnos para rendir exámenes libres. 

 Ausentarse del aula o dar por terminada la clase antes de la 
hora correspondiente, si no es por causa de enfermedad u 
otra que la dirección considere justificable. En este caso 
deberá entregar la clase al director de curso o preceptor o 
jefe de preceptores.

 Dejar la clase a cargo de los ayudantes respectivos aunque 
se trate de trabajos prácticos o clases de repaso.

 Interpone quejas o reclamos a la superioridad sin haberlos 
formulados previamente a la dirección.

 Censurar públicamente las disposiciones de la superioridad 
o adoptar actitudes personales que afecten la disciplina del 
profesorado o el prestigio del establecimiento. 
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