
   
LEY N.° 3596.
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2010
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
 

 
Artículo 1°.- Modificase el Artículo 10, Apartado V “Miembros Titulares“, inc. 4, Capítulo
VI -de las Juntas de Clasificación Docente- del Estatuto del Docente del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires (ordenanza 40593) el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Articulo 10
V. MIEMBROS TITULARES
4 - “Los docentes que integren las Juntas de Clasificación no podrán presentarse a
concurso, ni inscribirse para desempeñar interinatos o suplencias, ni solicitar o aceptar
permutas, o solicitar traslados en cualquier Área de la Educación, mientras se
encuentren en ejercicio de sus funciones. Una vez concluidas las mismas pasarán a
integrar los listados vigentes, debiendo ser incluidos.“
Art. 2°.- Modificase el Artículo 43, Apartado IV “Miembros Titulares“, inc. 4, Capítulo
XIX -de la Junta de Disciplina- del Estatuto del Docente del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (ordenanza 40593) el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 43
IV. MIEMBROS TITULARES
4 - “Los docentes que integren las Juntas de Disciplina no podrán presentarse a
concurso, ni inscribirse para desempeñar interinatos o suplencias, ni solicitar o aceptar
permutas, o solicitar traslados en cualquier Área de la Educación, mientras se
encuentren en ejercicio de sus funciones. Una vez concluidas las mismas pasarán a
integrar los listados vigentes, debiendo ser incluidos.“
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Moscariello Pérez
 
DECRETO N.º 856/10.
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
 
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.596, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 21 de octubre de 2010. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese al Ministerio de



Educación.
El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Educación y por el Senor
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta
 
 


