
               PERMUTAS 
(Art. 30 del Estatuto docente)

¿Quiénes pueden permutar?
Los docentes titulares en situación activa 
o pasiva (excepto los que están en disponibilidad). 
Se realiza en cargo de igual jerarquía escalafonaria, 
presupuestaria, denominación y especialidad.

¿Cuándo se puede solicitar?
Desde el 1º de Noviembre al 30 de Diciembre

¿Qué tipos de permutas existen?
1-Dentro del mismo establecimiento: el propio director 
del establecimiento deberá expedirse sobre la solicitud 
y en caso de  conformidad elevará la solicitud a la 
DGPDYND, previa intervención de la Dirección del  Área 
correspondiente.
2-Entre distintos establecimientos: la solicitud se 
presentará en uno ellos, suscripta por los permutantes. 
El director la elevará a la  superioridad para la certi�cación 
de la situación de revista. Luego, se remitirá a la DGPDYND, 
previa intervención de la Dirección del Área 
correspondiente. Los permutantes deberán informar a las 
respectivas direcciones que han iniciado el trámite 
indicando el establecimiento que recibió la solicitud.
3-Entre personal directivo: se presentarán ante el superior  
jerárquico y seguirá el procedimiento del punto 2
4-Entre personal de supervisión: serán resueltas por 
el M. de Educación, siguiendo el procedimiento del punto 2.
El pedido podrá dejarse sin efecto si los interesados prestan 
su conformidad  y no tomaron posesión.
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            ACUMULACIÓN 
(Art.19 del Estatuto docente)

MODIFICACIONES DEL ESTATUTO DOCENTE SEGÚN EL DECRETO 179/21.

Es la posibilidad que tiene el docente titular de cargo no 
directivo de aspirar a otro cargo de igual denominación.

Requisitos

-Concepto no inferior a BUENO en el último ciclo 
en que fue cali�cado.
-Antigüedad mínima de 2 años como titular en el 
cargo de esa área o materia (contados desde la 
toma de posesión).
-Poseer situación activa.

La inscripción es automática.
No podrán ACUMULAR quienes aparezcan 
inhibidos en los listados con la sigla 
N/A (NO ACUMULA).

                  TRASLADOS 
(Art. 31 del Estatuto docente)

¿Quiénes pueden trasladar?
El personal docente titular en situación activa que haya
realizado la solicitud de traslado en la inscripción 
ordinaria al 30/04 del año del concurso y cuya causal 
se vea re�ejada en el listado de titulares.

¿Cuáles son las causales?
A- Por razones de salud propia o del grupo 
familiar.
B-Por integración del grupo familiar o distancia.
C-Para concentrar áreas.
D-Por otras razones. Para esta causal se requiere 
una antigüedad de 2 años desde la toma de 
posesión del cargo. Para trasladar de Jornada 
simple a Jornada Completa se debe solicitar 
dicha causal.

-Los traslados se efectuarán en vacantes de igual 
escalafón, denominación y especialidad.
-Los docentes del Área  Curricular de Materias Especiales 
podrán trasladar a un cargo de mayor, igual o menor 
cantidad de horas.
-Para trasladar de Jornada Completa a Jornada Simple 
o a un cargo de menor carga horaria se deberá realizar 
la renuncia a la diferencia presupuestaria.
-Se requiere situación activa.
-No podrán trasladar los docentes que aparezcan en 
el listado con la sigla inhibitoria N/T (No Traslada)

                  READMISIÓN
(Art. 32 del Estatuto docente)

Condiciones
-Haber ejercido como titular en escuelas del GCABA 
y tener una antigüedad de 3 años al momento del 
cese (este lapso puede ser como titular, interino 
o suplente)
-Acreditar concepto no inferior a BUENO durante 
dicho período.
La READMISIÓN se cumplirá en la misma área, 
jerarquía y especialidad en que revistaba como titular.

¿Cómo se tramita?
Se podrá solicitar una vez transcurrido al menos 2 años desde 
el cese y no más de 5 años de la renuncia al cargo.
La solicitud se debe presentar ante el Ministerio de Educación 
entre el 1º y 30 de Abril.
Se requiere reconocimiento médico de la autoridad sanitaria 
o�cial.
Producida la Readmisión, las Juntas de Clasi�cación 
procederán a la ubicación del docente según lo establecido 
en el Art. 33 del Estatuto Docente.
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