
   Qué debemos saber acerca de
Antigüedad Docente

La Dirección Recursos Humanos Docentes (ex DAD) es el organismo que tiene la información sobre la antigüedad de cada 
docente y la envía a la sección informática que es quién la vuelca en los listados.
Los componentes del puntaje se consideran al 31 de marzo del año en concurso.

LA ANTIGÜEDAD SE DIVIDE EN :  
Antigüedad total: Es la antigüedad que se computa por tu desempeño docente en cualquier área de cualquier jurisdicción, 
estatal o privada reconocida o�cialmente: 0,10 por año (365 días). 

En el área de desempeño: Es la antigüedad que se computa por tu desempeño docente sólo en las escuelas o�ciales de gestión 
pública de GCBA: 0,45 por año y en la enseñanza privada incorporada a la o�cial. (Art. 17 bis)

LA SUMA DE AMBAS SE COMPUTAN HASTA LOS 9 PUNTOS (TOPE)
Si bien en los listados se sigue sumando la antigüedad, no se computa cuando excede los 9 puntos.

Antigüedad para el ingreso:
En este rubro la boni�cación se otorgará según la siguiente escala por desempeño en el MISMO cargo y ESCALAFÓN de 
las escuelas del GCBA (cargos suplentes o interinos):

2 años (730 días):        2 puntos.
3 años (1.095 días):     3 puntos.
4 años (1.460 días):     5 puntos.

Se tendrán en cuenta los años completos (de 365 días) continuos o discontinuos trabajados dentro de los últimos 5 anteriores y 
correlativos al 31 de marzo del año del concurso.
Este puntaje adicional es válido únicamente para el concurso de ingreso, tené en cuenta que al ingresar este puntaje se suprime.

Antigüedad cali�cada: Es la que se otorga por desempeño en cargo de conducción.
Cuando se asciende, al cambiar el listado generalmente cambia el puntaje por antigüedad cali�cada. Solo se mantendrá 
0,25 por año en el cargo titular y 0,50 por el desempeño en cargos superiores (Como suplente o interino).

Se boni�carán los servicios prestados como: Titular, Interino o Suplente (Sólo en el ámbito de las escuelas de gestión 
pública del GCBA)

TOPE DE ESTE RUBRO: 6 PUNTOS .
(e jemplo:  fuiste  4  años maestra  secretar ia  t i tular,  te  computaron 1 punto (0 ,25 por  año)de ant igüedad cal i�cada,  ese 
año tomaste cargo de vicedirec tora suplente en febrero y  a  f ín  de ese año ganaste el  concurso,  tu  ant igüedad 
cal i�cada va a  ser  de 0 ,25.  ya  que el  puntaje  acumulado de los  cargos infer iores  a l  t i tular  se  pierden.

Si tenes dudas sobre tu antigüedad podes solicitar información en la DRHD, los días martes y jueves de 9 a 12 hs. y de 13 
a 16 hs.

RECLAMO POR PAGO DE ANTIGÜEDAD

Se realiza únicamente mediante vía jerárquica (Se realiza en la escuela donde el docente desempeña su función). 
 Nota del docente elevada a la autoridad del Establecimiento colocando:
 Motivo: cómputo de antigüedad
 Datos del docente: nombre, apellido, nº de C.U.I.L.

Adjuntar en caso de corresponder:
 Fotocopia del último recibo de haberes.
 Constancia de prestación de servicios actualizada.
 Fotocopia constancia de escuelas privadas (legalizada por la DGEGP).
 Fotocopia constancia de escuelas de otras provincias (legalizas por el Ministerio del Interior).
 Fotocopia constancia de prestación de servicios previos a transferencias (extendida por Ministerio de   
             Educación de la Nación).
 Fotocopia constancia de prestación de servicio de facultades.
 Si se reincorpora como docente, debe adjuntar fotocopia del último recibo de haberes que percibió antes                
             de retirarse y el actual.

El reclamo se realiza mediante expediente electrónico y en cada fotocopia adjunta, debe �gurar la leyenda 
 “es copia �el del original que obra ante mi vista”.

NOTA:  en caso de corresponder el retroactivo será abonado a la fecha de emisión de la nota de reclamo.
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