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para nuevos docentes y/o aspirantes a la docencia

La Unión de Tra ba ja do res de la Edu ca ción (an tes
Unión de Maes tros Pri ma rios) fue crea da el 8 de
se tiem bre de 1957 y a par tir del 4 de mar zo de

1992, re for ma do su es ta tu to y con el in gre so del SU -
TEN (Sin di ca to Uni co de Tra ba ja do res de la Edu ca ción
Na cio na les) que agru pa ba a los do cen tes trans fe ri dos
de Na ción a la Mu ni ci pa li dad de Bue nos Ai res, re ci be la
ac tual de no mi na ción.

La UTE re pre sen ta al per so nal do cen te que se de sem -
pe ñe den tro del ám bi to de la CABA, es ta ta les o pri va -
dos de to das las áreas, ni ve les y mo da li da des, depen-
dientes del Ministerio de Educación o de la Secretaría
de Cultura del GCBA. También a los Colegios
Universitarios (UBA).

Des de 1973 es par te de la ConfederacióndeTrabaja-
dores de la Educación de la República Argentina

(CTERA) sien do el úni co sin di ca to de CTE RA en Ca pi -
tal. Des de 1992, en el mar co de la CTE RA, in te gra la
CentraldeTrabajadoresArgentinos(CTA), tras re ti -
rar se de la CGT.

Nuestro Presente
La actual Co mi sión Di rec ti va asu mió en el mes de mar -
zo del 2016, con man da to has ta mar zo del 2020. Co mo
a lo lar go de nues tra his to ria se gui mos to dos los días,
jun to a los do cen tes lu chan do por la De fen sa de la Es -
cue la Pú bli ca y los de re chos de los tra ba ja do res, des -
de to dos los ám bi tos de par ti ci pa ción: des de la CTE RA
con los maes tros y pro fe so res de to do el país, des de la
Cen tral de Tra ba ja do res Ar gen ti nos (CTA), jun to a to dos
los tra ba ja do res.

LaUTEreafirmacadadíasucompromisoineludible
conlaescuelapúblicayelderechosocialalaedu-
cación.

• Ins crip cio nes 2 • Pun ta je 4 • Designaciones 5 • Nues tro suel do 6 • Asig na cio nes fa mi lia res 8 • Fi cha de afi lia -
ción 11 • Pro por cio nal de va ca cio nes 13 • Bo ni fi ca ción por an ti güe dad 13 • Fi cha Cen sal 14 • Accidente de
Trabajo 15 • Licencias 16 • Ma pa de Ca pi tal Fe de ral con los Dis tri tos Es co la res 17 • Di rec cio nes y te lé fo nos úti les
18 • Miembros de Juntas de UTE 20 • Comisión Directiva 20.

¿A quiénes representa?

¿Qué es la UTE?
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AREAS A LAS QUE PO DRIA INS CRI BIR SE

Ini cial

Pri ma ria

Es pe cial

Cu rri cu lar de Ma te rias Es pe cia les (Mú si ca, Plás ti -
ca, Edu ca ción Fí si ca,  Tec no lo gía, Idio mas, Es cue -
las de Mú si ca, Plás ti ca e Idio mas).

Adul tos y Ado les cen tes (Nivel Pri ma rio)

Adul tos Me dia (CENS -Cen tros Edu ca ti vos de
Ni vel Se cun da rio-)

Me dia (Es cue las Medias, Na cio na les, 
Li ceos, Co mer cia les).

Téc ni ca 

Ar tís ti ca

Nor ma les (Ni vel Ini cial, Pri ma ria, Me dia)

Socioeducativa

Servicios Profesionales

Inscripciones,  Interinatos, Suplencias, Listados,[

La COREAP (ex Juntas de Clasificación) 

con fec cio na rá los lis ta dos 

que se rán exhi bi dos opor tu na men te.

¿Cuándo?¿Dónde?

Si te re ci bis te en tre agos to y fe bre ro, en MAR ZO. Re pe tir en
ABRIL. Lue go, só lo en ABRIL, to dos los años. Puede haber
inscripciones extraordinarias por falta de docentes en
cualquier época del año.

La inscripción es online para
todas las áreas, excepto Espe-
cial, Curriculares, Técnicas y
Socioeducativas.

•Estaratentoalasexhibicionesdeloslistadospa-
ranotificarte.

•LaUTEloinformaatravésdelaslistasporárea
(inicial, curriculares,medias,maestrosdegrado,
etc).sinorecibísinfo,solicitaloa:
gremiales@ute.org.ar

•situreclamoesporcursosotítulos,enlajunta
deClasificaciónquetecorresponda(vercuadro)

•Tenés3díasparareclamarportupuntaje.sólose
puede reclamar en el periodo de exhibición y
reconsideraciones.
Luego,nosEPUEDERECLAmAR.

• DNI (fo to co pia). 1era y 2da. pág.
• Tí tu lo (fo to co pia le ga li za da) con el que as pi ra a de sem pe -

ñar se en el car go.
• Otros tí tu los (fo to co pia le ga li za da)
• Cur sos.
• Otros an te ce den tes cul tu ra les o pe da gó gi cos.
• Las cons tan cias de cer ti fi ca do de tí tu lo en trá mi te tie nen

va li dez por 60 días.
• En la Pla ni lla de Ins crip ción se po drá ad jun tar Cer ti fi ca ción

de Ser vi cios de otras ju ris dic cio nes pa ra que la Di rec ción
Ad mi nis tra ti va Do cen te com pu te la an ti güe dad res pec ti va.

D o C U m E n TA C i ó n  q U E  D E b E  s E R  A D j U n TA D A

Que dar se con una co pia de la 
pla ni lla/constancia por cual quier re cla mo.

I M P O R T A N T E

Estudiantes de Profesorado ver info aquí:
http://ute.org.ar/asesoramiento/asesoramiento-terciarios/

Teléfonos y direcciones útiles en páginas 9 a 11
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LU GA RES DE INS CRIP CION

Online

Online
                                             
Su per vi sio nes 
(son 2, ele gir una)

En Dis tri tos Es co la res, 
(son 21 elegir uno)

Online

Online

Online

Zo na 4 y Zo na 5 
en una de las es cue las

Online

Online

Se establece en cada inscripción. 

Se establece en cada inscripción. 

EJEM PLOS DE CAR GOS PA RA LOS QUE PUE DE INS CRI BIR SE

• Maes tra de sec ción • Maes tra Ce la do ra. Pa ra ve ra no hay otra ins crip ción.

• Maes tro de gra do    • Maes tro bi blio te ca rio

• Es ca la fón “A”: Hos pi ta la ria y Do mi ci lia ria.• Es ca la fón “B”: Re cu pe ra ción (Es -
cue las y gra dos), CEN TES -Cen tro Edu ca ti vo pa ra Ni ños con Trans tor nos Emo -
cio na les Se ve ros- y Dis ca pa ci ta dos mo to res.

• Es ca la fón “C”: Men ta les, Vi sua les, Au di ti vos. (maes tro de gra do / gru po / sec ción
/ pre cep tor / maes tro ga bi ne tis ta / psi có lo go / asis ten te so cial / ree du ca dor vo -
cal / es pe cial / ac ti vi da des prác ti cas, etc). 

• Maes tra Ce la do ra pa ra Dis ca pa ci ta dos Mo to res.

• Maes tro de Edu ca ción Fí si ca - Plás ti ca - Mú si ca - Idio ma Ex tran je ro - Tec no lo -
gía • Pa ra Edu ca ción Es pe cial en Su per vi sio nes de Edu ca ción Es pe cial.

• Maes tro de ci clo es cue la / Maes tro de Cen tro Edu ca ti vo.
• Maes tro de Ma te rias Es pe cia les.

• Pro fe sor • Maes tro de En se ñan za Prác ti ca • Ayu dan te de Tra ba jos Prác ti cos
• Pre cep tor • Bi blio te ca rio • Prose cre ta rio • Maes tro de Ta ller • Maes tro Es -
pe cial • Psi co pe da go go • Ase sor Pe da gó gi co 

• Psi có lo go, etc.

• Pro fe sor • Maes tro de Gra do • Pre cep tor • Maes tro de Sec ción (Ini cial)

Maes tro de Programa • Maes tra de Sec ción (Ini cial) • Educador de Adultos •
Orientador Pedagógico • Tallerista • Profesor • Docente Capacitador • Asistente
Socioeducativo.

• Miembro de EOE.

    Designaciones

Si te nés un car go ti -
tu lar en la misma
área, sa lís en el lis -
ta do de “con car -
go”. Si no, en el que
di ce “sin car go”. 

¿En
quélistadovoya

estar?
¿Cómosedesignaninterinatos

ysuplencias?

• En los ac tos pú bli cos de Ini cial, Pri ma ria, Es pe cial y Adul tos Pri ma ria se de sig nan
4 sin car go y uno con car go.

• En Cu rri cu la res, se de sig na 2 sin car go y uno con car go.
• En Me dia, 50% a los titulares, 50% a los no titulares.
• Si no aceptás al lle gar tu tur no, con ser vás tu lu gar pa ra un pos te rior lla ma do.
•Las au to ri da des co rres pon dien tes de ter mi nan días y ho ra rios de de sig na ción.
• El ac to pú bli co ter mi na cuan do se aca ban los car gos. Se vuelve a llamar todo el lis-

tado, res pe tan do la fre cuen cia que co rres pon de. (Ver tema en este Apuntes)
• Agotados los listados se puede designar sin estar inscripto ante la emergencia por

fata de docentes.

Atención! A partir del 2015, algunas áreas realizan inscripción online. Consultar a gremiales@ute.org.ar



4 Puntaje Docentes No T itulares
Cuan do lo in for me la Jun ta de Cla si fi ca ción, pre -

sen ta te a ve ri fi car si tu pun ta je es co rrec to, du ran te
los días de ex hi bi ción. 

Si el pun ta je fue ra in co rrec to por:
• An ti güe dad: el re cla mo se rea li za en Pa seo Co lón

255, en la Di rec ción Ad mi nis tra ti va Do cen te.
• Ru bros pe da gó gi cos: (cur sos, tí tu los, an te ce den -

tes cul tu ra les) el re cla mo se rea li za en Constitución
1137, en la Jun ta de Cla si fi ca ción que co rres pon da.

Si no es tás de acuer do con el pun ta je asig na do,
po drás re cur sar lo en los días si guien tes a la ex hi bi -
ción.

Es la úni ca ins tan cia anual pa ra rea li zar lo.

TUPUnTAjEEsTáConfoRmADoPoR:

AnTiGÜEDADToTAL

Es la an ti güe dad que se com pu ta por tu de sem pe -
ño do cen te en cual quier ju ris dic ción, es ta tal o pri va -
da re co no ci da: 0,10 por año.

EnELáREADEDEsEmPEÑo

Es la an ti güe dad que se com pu ta por tu de sem pe -
ño do cen te só lo en las es cue las ofi cia les de ges tión
pú bli ca del GCA BA: 0,45 por año.

seotorgahastauntopede9puntos

AnTiGÜEDADsóLoPARAELinGREso

En es te ru bro la bo ni fi ca ción se otor ga rá se gún la
si guien te es ca la con car gos su plen tes o in te ri nos, tra -
ba ja dos du ran te: 

• 2 años: 2 pun tos
• 3 años: 3 pun tos
• 4 años: 5 pun tos
por de sem pe ño en el MIS MO car go, ES CA LA FÓN

y ÁREA de las es cue las del Ministerio de Edu ca ción
del GCBA, por las que se con cur sa pa ra ti tu la ri zar
(real in gre so al Sis te ma).

Se to ma rán en cuen ta los úl ti mos cin co an te rio res
al 31 de mar zo del año del lla ma do a con cur so.

Cuan do se in gre sa co mo ti tu lar, es te pun ta je de -
sa pa re ce.

AnTECEDEnTEsPEDAGóGiCosYCULTURALEs

En es te ru bro se va lo ran aque llas pro duc cio nes de
los do cen tes (rea li za das en for ma per so nal o gru pal)s:
pu bli ca cio nes, pro yec tos edu ca ti vos es pe cia les, li -
bros, obras, con gre sos, con fe ren cias, sim po sios, fe -
rias, ex po si cio nes, jor na das, com pe ten cias y olim pía -
das cien tí fi cas, de por ti vas o ar tís ti cas, se mi na rios y
en cuen tros pe da gó gi cos con aus pi cio ofi cial, de sem -
pe ño co mo pro fe sor de cur sos (re co no ci dos por mi -

nis te rios o se cre ta rías de Edu ca ción de ju ris dic ción
na cio nal, pro vin cial o mu ni ci pal), be cas y tra ba jos
pre mia dos.

Se tie ne en cuen ta tam bién el ám bi to de di fu sión y
el pres ti gio del me dio don de se edi ta o di fun de.

No se va lo ran las ac cio nes pro pias del de sem pe ño
do cen te, si el pro yec to se ha ce den tro del au la o es -
cue la.

seotorgahastauntopede6puntos

CURsos

Se va lo ran só lo los cur sos que tie nen nú me ro de
Re so lu ción de la Se cre ta ría de Edu ca ción.

• Específicosdelárea:
0.0025por ho ra cá te dra
0.0030 por ho ra cá te dra, sin son del Ce PA.

•noespecíficosdelárea:
0,0015 por ho ra cá te dra
0,002 por ho ra cá te dra, sin son del Ce PA.

Se otor ga has ta un to tal anual de 1,80 pun tos. 

seotorgahastauntopede9puntos

TÍTULos

a- Do cen te: 9 pun tos
b- Ha bi li tan te: 6 pun tos
c- Su ple to rio: 3 pun tos

El tí tu lo de Pro fe sor pa ra la En se ñan za Pri ma ria y
EGB I y II es tí tu lo do cen te y se va lo ra con 9 (nue ve)
pun tos.

seotorgahastauntopede9puntos

oTRosTÍTULos

En es te ru bro se ca li fi can: otros pro fe so ra dos, li -
cen cia tu ras uni ver si ta rias o no, pos tí tu los, es pe cia li -
za cio nes, tec ni ca tu ras y otros.

• Por tí tu lo no in clui do en el Ane xo de Tí tu los Ge ne -
ral:

Uni ver si ta rio no in fe rior a 4 años: 2 pun tos
Uni ver si ta rio in fe rior a 4 años: 1 pun to
Ter cia rio no Uni ver si ta rio: 1 pun to

La va lo ra ción de los tí tu los in ter me dios se pier den
al al can zar el tí tu lo de fi ni ti vo.

[
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• Pos tí tu los, tec ni ca tu ras, doc to ra dos, maes trías,
es pe cia li za cio nes

Específicosparaelcargodedesempeño

De 360 a 539 hs. 1 pun to
De 520 a 719 hs. 1,50 pun tos
De 720 hs. en ade lan te 2 pun tos

noespecíficasparaelcargodedesempeño

De 360 a 539 hs. 0,5 Pun to
De 540 a 719 hs. 0,75 pun to
De 720 hs. en ade lan te 1 pun to

seotorgahastauntopede6puntos

Designación de docentes para cubrir
interinatos y suplencias

[

Las Areas: Inicial, Primaria, Especial, Adultos
Primaria, Curricular de Materias Especiales, Normales
Nivel Inicial y Primario realizan los actos públicos en
la sede de la Supervisión de D.E., Región ó Sector .

En el Nivel Medio, el acto público se realiza por Junta: 
•junta1(Raggio,Hicken,
Politécnicam.belgrano);
•juntamedia
• Junta 4 y 5 ( Técnicas);
• Artística; 
• CENS (Secundarios para adultos);
• Normales.

•inicial-Primaria-Especial-AdultosPrimaria
1º  Se designan titulares de JS que aspiran a JC (en
los casos que existan).

2º  Se designan cuatro (4) aspirantes sin cargo y a
continuación un (1) con cargo titular (en el área y/o
escalafón). 

•AreaCurriculardemateriasEspeciales
Se designan 2 sin cargo y 1 con cargo.

En ambos casos, agotado el listado de Titulares o
docentes con cargo se utilizará el listado de su-
plentes sin cargo que aspiren a un segundo cargo. 

• Escuelas medias (EEm, Cbo, nacionales y
Liceos,Comerciales,Técnicas,CEns,normales,
Artística)

Se ofrecen el 50% de las vacantes a titulares. 
El otro 50% a los no titulares.
Límite Anual: 16 hs. cátedra + 1 cargo

El docente que no aceptara cargo u horas en el
momento que le es ofrecido, NO PASA AL FINAL
DE LA LISTA. En el llamado siguiente se debe
volver a llamar a todos por orden de mérito.

CómosELLAmAPARACUbRiRLosCARGos
(artículo 66º del Estatuto del Docente).

LAS DESIGNACIONES SE REALIZAN EN ACTO PÚBLICO
Ante falta de docentes, puede haber otras formas de designación

Si luego de los actos públicos quedaran
vacantes sin cubrir por falta de docentes, si no
figurás aún en los listados, podés presentarte
el lunes en la escuela y proponerte. La direc-
ción seleccionará entre las distintas propues-
tas que reciba.

Si nunca te inscribiste, deberás acercarte con
tu DNI y fotocopia y original de tus títulos. En
la escuela te indicarán el procedimiento.

Para recibir esta informaciómn escribir a:

gremiales@ute.org.ar



6 Nuestro Sueldo
¿ C ó m o  s e  c o m p o n e ?

[

REFERENCIA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CONCEPTO

Sueldo Básico Unificado Docente

Antigüedad sobre sueldo básico

Adicional salarial (presentismo) 

Suma remunerativa y bonificable Decreto 483/05

Antigüedad suma Decreto 483/05

FO.NA.IN.DO (Fondo Nacional de Incentivo Docente)

Salario Familiar

Complemento mínimo garantizado

Material didáctico

BONIFICABLE
POR ANTIGÜEDAD

sí

-

no

sí

-

no

-

-

no

REMUNERATIVO
(con descuento)

sí

sí

sí

sí

sí

no

-

no*

no

As iGnAC ionEs

REFERENCIA

10

11

12

13

14

ConCEPTo

Aporte jubilatorio

Aporte Ley 24.016 (Jubilación Docente)

Obra Social

Fondo Compensador. Decreto 1721/97

Caja Complementaria

OBSERVACIONES

11% sobre sumas remunerativas

2% sobre sumas remunerativas

6% ObSBA - 3% OSPLAD

0,3 % sobre sumas remunerativas

4,5% sobre sumas remunerativas

DEsCUEnTos

AcercateaUTE

deLunesaViernesde11a19hs

aver a loscompañerosdesalar ios

ensedeCentral ,

bartolomémitre1984

* Se cobra SAC



7ReferenciasdelRecibodesueldo

A s i g n A c i o n e s

01.sUELDobásiCo: va ría se gún el car go. Bo ni fi ca -
ble por an ti güe dad. Re mu ne ra ti vo (con des cuen to).

02. AnTiGÜEDAD: Por cen ta je se gún can ti dad de
años de ser vi cio. Re mu ne ra ti vo (con des cuen to). Es -
ca la:

AÑos  % AÑos%
  1                  30 %              14                   80 %

   4                  40 %              16                   90 %
    7                  50 %              18                 100 %
  10                  60 %              20                 110 %
  12                  70 %              22                 120 %

03.AdicionAlsAlAriAl(Pre sen tis mo).
10 % de Suel do Bá si co. Se co bra a mes ven ci do. Es
re mu ne ra ti vo y no bo ni fi ca ble. No se des cuen ta en
caso de:

• Ac ci den te de tra ba jo
• Maternidad
• Adopción
• Li cen cia Anual Or di na ria
• Fa lle ci mien to de fa mi liar
• Casamiento
• Donación de sangre
• Ra zo nes de fuer za ma yor o fe nó me nos me teo ro ló gi -
cos.
• Ci ta ción de Or ga nis mos ofi cia les, mu ni ci pa les

o ju di cia les.
• In te gra ción de Me sas Exa mi na do ras (has ta 10

días por año)

04.sUMAreMUnerAtivAbonificAble
decreto483/05
sUMA fijA, se AbonA HAstA 2 cArgos Ó 38
HorAscátedrA

05.AntigÜedAd  sUMA  decreto  483/05
Por cen ta je se gún can ti dad de años de ser vi cio. Ver
es ca la en 02.

06.incentivodocente
$ 1.210 +121 por cargo hasta 2 cargos. 

07. AsignAciones fAMiliAres (Ver en este
Apuntes). Su mas fi jas, por cón yu ge, hi jo, ma tri mo nio,
na ci mien to, etc.

08. gArAntÍA sAlAriAl (VER TEMA EN ESTE
APUNTES)

09. MAteriAl didActico MensUAl: su ma No
remunerativa y No bonificable marzo $ 990 por cargo
hasta dos cargos, ó 38 hc. 

d e s c U e n t o s

10.AportejUbilAtorio
Des cuen to del 11% so bre su mas re mu ne ra ti vas
Asig na ción por Car go + An ti güe dad + Adi cio nal Sa la -
rial + Es tí mu lo Re mu ne ra ti vo Bo ni fi ca ble De cre to
483/05 + An ti güe dad Es tí mu lo.

11.leydejUbilAciondocente24016
2% so bre las su mas re mu ne ra ti vas.

12.obrAsociAl:
o.s.p.l.A.d. 3% so bre Su mas Re mu ne ra ti vas.
obsbA  3% so bre Su mas Re mu ne ra ti vas. Ley 472
Artículo 17 Inc. a). 3% so bre Su mas Re mu ne ra ti vas.

13.fondocoMpensAdor
Obli ga to rio: 0,3%, De cre to 1721/97  

14.cAjAcoMpleMentAriAdeprevisiÓnpA-
rAlAActividAddocente.
4,5% so bre su mas re mu ne ra ti vas.

Recibosporinternet
www.mibuenosairesweb.gob.ar

Si tenés dudas o problemas con tu

salario acercate a UTE: 

delunesaviernes
de11a19hs

Consultasa

salarios@ute.org.a
r
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TIEM PO

Mes que 
acredite

9 me nsua-
lidades

Mes que 
acredite

Mes que 
acredite

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Anual
Sueldo
marzo

Sueldo
enero

RE QUI SI TOS

An ti güe dad mí ni ma y con ti nua da de
6 me ses.

Acreditar estado de embarazo con
certificado del obstetra tratante.

An ti güe dad mí ni ma y con ti nua da de
6 me ses

An ti güe dad mí ni ma y con ti nua da de
6 me ses

Acre di tar que el otro cón yu ge o con -
vi vien te no co bra el be ne fi cio

Acre di tar que el otro cón yu ge o con -
vi vien te no co bra el be ne fi cio

Acre di tar dis ca pa ci dad (cer ti fi ca do
mé di co ex pe di do por Hos pi tal Na cio -
nal, Pro vin cial o Mu ni ci pal). 

Por lo me nos 3 hi jos me no res de 21
ó ma yo res disca pa ci ta dos

Acre di tar uno de los si guien tes su -
pues tos: am bos cón yu ges tra ba jan o,
agen te viu do/a o, ma dre sol te ra o, di -
vor cia do/a o, se pa ra do de he cho o,
dis ca pa ci dad del otro pro ge ni tor.

Con cu rrir a es ta ble ci mien to 
edu ca ti vo.
Acre di tar den tro de los 60 días de ini -
cia ción y fi na li za ción del ci clo lec ti vo.

Acre di tar den tro de los 60 días de ini -
cia ción y fi na li za ción del ci clo lec ti vo

QUIÉN 
CO BRA

Uno de
los dos

La o el
agen te
del 
GCBA

Ma dre 
o pa dre

Ma dre 
o pa dre 
adop ti vo

Uno de
los dos

Uno de
los dos

Uno de
los dos

Uno de
los dos

Uno de
los dos

Uno de
los dos

Uno de
los dos

Uno de
los dos

OB SER VA CIO NES

Pla zo 90 días. Acreditar que el otro no la
percibe.

Lo co bra el agen te o su cón yu ge /con vi vien te.
Se co bra aún cuan do no hu bie ra per ci bi do sa -
la rio. Ce sa el be ne fi cio por: par to, abor to o ex -
tin ción de la re la ción de em pleo. Se abo nan
has ta 9 men sua li da des. Se pierde si no se
tramita antes del parto.

Na ci mien to múl ti ple se abo na por ca da hijo. 
Pla zo 90 días. Triplica en caso de hijo discapac.

Acre di tar la adop ción con la cons tan cia de la
ins crip ción de la sen ten cia en el Re gis tro Ci -
vil. Pla zo 90 días. Triplica en caso de
niño discapacitado.

El con vi vien te de be rá te ner 5 años con ti nuos
de unión de he cho.

Por ca da hi jo, hi jo adop ti vo, hi jo del cón yu ge o
con vi vien te a su car go, me no res con guar da. A
par tir de los 15 años só lo se abo na has ta los
21 si con cu rren a la es cue la.

Sin lí mi te de tiem po. Con va li dar la cer ti fi ca -
ción ca da 2 años si la dis ca pa ci dad no es de -
fi ni ti va.

Por c/ hi jo a par tir del 3º hi jo in clu si ve aún
cuan do el 3º se en cuen tre en ges ta ción. 

In com pa ti ble con asig na ción por pre-es co la -
ri dad o edu ca ción ini cial obligatoria.
Triplica en caso de hijo discapacitado.

Ni ños de 4 y 5 años.
In clu ye 8º y 9º gra do de la EGB.
Se triplica en ca so de hi jo in ca pa ci ta do.

Se triplica en ca so de hi jo in ca pa ci ta do

Para todos los que perciban salario familiar.

Asignaciones Familiares 2017 Ley4.110/11

ASIGNACIÓN

MATRIMONIO
UNION CIVIL

PRENATAL 

NACIMIENTO

ADOPCIÓN
O GUARDA

CÓNYUGE/ CONVIVIENTE-
UNION CIVIL

HIJO

HIJO 
DISCAPACITADO

FAMILIA  
NUMEROSA

HIJO 
MENOR 

DE 5 AÑOS

ESCOLARIDAD 
INICIAL 

OBLIGATORIA
PRIMARIA

MEDIA 
Y SUPERIOR

AYUDA ESCOLAR 
INICIAL PRIMARIA

MEDIA Y SUPERIOR

ASIG. ANUAL 
COMPLEMENTARIA 
POR VACACIONES

[
MONTO

$ 1.000.-

$ 270.-

$ 1.000.-

$3.600.-

$ 100.-

$ 270.-

$ 1.080.-

$ 100.-

$ 150.-

$ 100.-

$ 300.-

$ 100.- 
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POR CÓN YU GE 
O CON VI VIEN TE:
• For mu la rio de Asig na ción Fa mi liar.
• Fo to co pia del Ac ta de Ma tri mo nio o
Certificado de Convivencia.

• Presentar constancia del ANSES
(SUAF) del cónyuge o conviviente.

POR MA TRI MO NIO: 
AC TA o Partida de Casamiento expe-
dido por el Registro Civil.

POR UNION CIVIL:
Inscripción en el Registro Público de
Uniones Civiles (Ley 1.004)

POR NA CI MIEN TO: 
Fo to co pia del AC TA de NA CI MIEN -
TO de ca da hi jo.

POR ADOP CION: 
Fo to co pia de sen ten cia de adop ción
(tes ti mo nio), y la ins crip ción an te el
Re gis tro Ci vil.

POR HI JOS:

Si el agen te es ca sa da/o: 
• For mu la rio de Asig na ción Fa mi liar.
• Fo to co pia del Ac ta de Ma tri mo nio.
• Fo to co pia de par ti da/s de na ci mien to
de hi jo/s.

• Re ci bo de suel do del cón yu ge
• Constancia del ANSES (SUAF) del
cónyuge en relción de dependencia
ó certificación negativa si es
autónomo o desocupado.

Si el agen te es di vor cia do/a:
• For mu la rio de Asig na ción Fa mi liar.
• Sen ten cia de di vor cio don de acre di te
la te nen cia de los hi jos

• Fo to co pia de par ti da/s de na ci mien to
de hi jo/s.

Si el agen te es se pa ra do/a de he cho:
• For mu la rio de Asig na ción Fa mi liar.
• In for ma ción su ma ria con dos tes ti -
gos don de cons te la se pa ra ción de
he cho y que tie ne a car go los hi jos

• Fo to co pia de par ti da/s de na ci mien to
de hi jo/s.

POR GUAR DA, 
TE NEN CIA O TU TE LA: 
Cer ti fi ca ción ex pe di da por au to ri dad
ad mi nis tra ti va o ju di cial com pe ten te
(no in for ma ción su ma ria).

POR PRE NA TAL: 
Cer ti fi ca do de em ba ra zo acre di te tiem -
po de ges ta ción y fe cha pro ba ble de
par to.

POR HI JO IM PE DI DO
O DIS CA PA CI TA DO:
Cer ti fi ca do mé di co in di can do si es
tem po ra rio o per ma nen te, ex pe di do
por Hos pi tal Mu ni ci pal, Pro vin cial o
Na cio nal.

POR ES CO LA RI DAD:
Los Cer ti fi ca dos de Es co la ri dad se
pre sen tan al ini cio y al fi nal de ca da
ci clo lec ti vo. La in te rrup ción de los
es tu dios pro du cen au to má ti ca men te la
ca du ci dad del be ne fi cio.

LAPERCEPCiónDELAsAsiGnACionEsPUEDEREALizARsE
EnfoRmAoPTATiVAPoRELAGEnTEHombREomUjER

A C L A R A C i o n E s  i m P o R T A n T E s

1.Lascondicionesylosmontosdeestasasignaciones,sondis-
tintosalasdeotrasjurisdicciones(Pcia.buenosAires,etc)ylas
asignacionesdelAnsEs.

2.EnlaCAbAlasasignacionesfamiliaressonigualesparatodos
lostrabajadores.nohaytopesalarialparaelcobro.

3.sitenésmenosde18horas,cobrásel50%detodas.
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¡Af i l ia te  a  UTE!
Porque UTE siempre defiende tus derechos individuales y colectivos

Porque al afiliarte a UTE, te afiliás a la CTERA, aportando económicamente 
a su sostenimiento y a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)

Porque UTE es el único sindicato adherido a CTERA en Capital

Porque UTE te brinda los mejores servicios para vos y tu familia

Porque UTE en las elecciones de Juntas demuestra ser representativo

Porque somos independientes de los partidos políticos 
y de las gestiones de gobierno de turno. 

Por su constante compromiso gremial
Porque estamos construyendo un Sindicato unido y solidario.

Porque estamos dando respuestas a todos los problemas 
de los maestros y profesores de Capital. 

Porque ofrecemos más y mejores servicios. 

Para RECUPERAR la DIGNIDAD de los Trabajadores 
de la Educación, acercate y construyamos juntos 

nuestro Sindicato

¿Por qué es importante afiliarse a la UTE?

Apostá a un Sindicato en serio
¡Afiliate a UTE!

Consultá los beneficios de UTE en www.ute.org.ar
Solicitá información a prensa@ute.org.ar



UUninniónión niónnión dnión denión de nión de Tnión de Trnión de Tranión de Trabnión de Trabanión de Trabajnión de Trabajanión de Trabajadnión de Trabajadonión de Trabajadornión de Trabajador@nión de Trabajador@snión de Trabajador@s nión de Trabajador@s dnión de Trabajador@s denión de Trabajador@s de nión de Trabajador@s de lnión de Trabajador@s de lanión de Trabajador@s de la nión de Trabajador@s de la Enión de Trabajador@s de la Ednión de Trabajador@s de la Educnión de Trabajador@s de la Edunión de Trabajador@s de la Educanión de Trabajador@s de la Educacnión de Trabajador@s de la Educacinión de Trabajador@s de la Educaciónión de Trabajador@s de la Educaciónnión de Trabajador@s de la Educación  
C.T.E.R.A. Capital 

Personería Gremial 1611 Inscripción Gremial 1348 
 

 
 

                                         

 

FICHA DE AFILIACIÓN 

Sr./a Secretario/a General de Unión de Trabajadores de la Educación: 

El / la que suscribe, solicita su afiliación a la entidad que Ud. preside. 
Autorizo a su  vez, que se retenga mensualmente la cuota sindical en el sueldo correspondiente y/o en 
el recibo de jubilado/a. 
(Por favor no omita datos. Escriba con letra de imprenta) 
 

Activo/a  Jubilada/o  

Apellido (de soltera):............................................................... Nombres:.......................................................................................... 

Fecha de nacimiento:.......................... Nacionalidad.................................... .Ficha Censal (sólo activos).......................................  

DNI-LC-LE(el que figura en recibo de sueldo):..........................................  

CUIL (figura en el recibo de sueldo): ..............................................................Celular: ................................... 

Domicilio Calle:.......................................................................................... Localidad:...................................... 

Correo electrónico (sólo si no recibís INFO de UTE): …………………………..………………………….. 

 DATOS DEL ESTABLECIMIENTO   ESTATAL         PRIVADA  
 

Nombre de la escuela:.................................................................................................................................... 
D.E.:...........  Nº Escuela:......  Característica (sólo privada) ……..………………..  

 DATOS DEL CARGO: 
  Inicial  Primaria         Especial             Media                    Técnica         M     
 
Adultos N.P     CENS       Terciaria      Artística (Cultura)           Artística (Educación)           
    

Deportes     Salud      CePA        Prog. Socioeducativos.       Curricular        

 

Nombre del cargo: ................................................................................................................Turno:.............................. 

Situación de revista: suplente     interino       titular     contratado       
 

 
 
 
Lugar y fecha:....................................................................................... Firma:................................................................ 

11
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13Proporcional de vacaciones docentes 
interinos o suplentes

• Tie nen de re cho a la per cep ción de pro por ción de
va ca cio nes, só lo aque llos do cen tes que ha yan ce sa do
de fi ni ti va men te, ya sea por pre sen ta ción del ti tu lar, re -
nun cia o ju bi la ción, siempre que hayan trabajado más
de 15 días.

• La Escuela en la que realizaste la última suplencia
del año, es la que debe gestionar el proporcional de
vacaciones.

• En ca so de do cen tes ce sa dos que con ti núen per ci -
bien do ha be res por Ar tí cu lo 73º, la pro por ción de va ca -
cio nes se so li ci ta rá una vez fi na li za do el be ne fi cio, con si -
de ran do pa ra su cál cu lo la fe cha efec ti va de ce se (que es
al ini ciar el ar tí cu lo 73º).

Ta bla de pro por ción de vac acio nes

Días trabajados             Días co rri dos 
                                           a co brar
 Des de  has ta

     16        45                     2
     46        75                     7
     76       105                    9
    106      135                   14
    136      165                   16
    166      195                   21
    196      225                   23
    226      255                   28
    256      285                   30
    286      315                   35
    316      345                   37
    346      365                   42

[

Continuidad de Cobro
Artículo73
En caso de cesar estando en uso de
licenciaporArtículo70a),b),c),ch)ód),
corresponde seguir cobrando por
Artículo73hastaterminarlalicencia.

[

i m P o R T A n T E

Ca da vez que se to me
po se sión de un car go,
pre sen tar fo to co pia del
úl ti mo re ci bo de suel do
don de fi gu re la an ti güe -
dad co rrec ta.

• El cam bio de por cen ta jes de
an ti güe dad a los fi nes del co bro
es au to má ti co. 

• Es muy im por tan te re cor dar
(agen dar se) la fe cha de cam bio
de por cen ta je de an ti güe dad,
pa ra re cla mar en ca so de que
no se la ac tua li cen.

• So la men te de be rán ges tio -
nar vía es cue la el re co no ci -
mien to de la an ti güe dad a los
fi nes del co bro, quie nes ha yan
de ja do de tra ba jar en el Mi nis -
te rio de Edu ca ción del G.C .B.A.
por un año.

DoCEnTEsTiTULAREs,sUPLEnTEsoinTERinos

[ Bonificación por antigüedad



Ficha Censal[ RECOMENDACIONES PARA REALIZAR EL TRAMITE

1- Presentarse en la Dirección Administrativa
Docente (DAD.): Paseo Colón 255 PB. oficina Servicio
de Orientación al Docente de lunes a viernes de 10 a
15.30 hs con:

• constancia del lugar de trabajo (indicando la
situación de revista actual del docente y la fecha de
alta)

• DNI original y 2 fotocopias de la 1° y 2° hoja

• constancia del N° de CUIL.

Allí le darán un turno para asistir a la Dirección de
Medicina del Trabajo, (Amancio Alcorta 1502 Hospital
Rawson) a las 7:00 hs con: DNI y formulario expedido
por el Servicio de Orientación al Docente cumpliendo
con los requisitos indicados, a efectos de someterse
al reconocimiento médico. El resultado se remitirá al
Distrito Escolar o lugar al cual pertenecía cuando ini-
ció el trámite. No tiene que ir a buscarlo a la DAD.

Recomendación: antes de retirarse de la DAD veri-
ficar que la documentación recibida no tenga errores
de fecha, firmas, etc. Solicitar el formulario para la
obtención del Certificado de Reincidencia. (Ver punto
2). Solicitar la Constancia de designación en el cargo
y su anexo (en caso de no tenerla), en Mesa de
entradas, sector trámites.

¡ATEnCión!

La capacidad psicofísica deberá acreditarse
con el certificado respectivo extendido por el
servicio médico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dentro de los
sesenta (60) días corridos desde la notificación
de la designación. (DECRETO N° 1.908/06 BO
Nº2565). De no finalizar el trámite, el mismo
caduca a los 6 meses.

2- Luego de obtenido el psicofísico, deberá tramitar
el Certificado de Reincidencia solicitando turno en el 
0800-666-0055,delunesaviernesde8a19hs
o a través de la página web, 
www.dnrec.jus.gov.ar,Tucumán1353.

Para dicho trámite, el Servicio de Orientación al
Docente le otorga un formulario con el cual abona un
monto inferior. Al cabo de una semana le entregarán
el certificado.

3- Obtenido el certificado del punto 2, solicitar turno
por mail para la oficina de apertura de legajos  
tramiteficha@buenosaires.gov.ar.

Concurrir a martín García 346, Tel 5030-9100 -
PalacioLezama, el día y horario en que fue citado/a
con la siguiente documentación original y fotocopia
sin excepción:

• Apto psico-físico

• Constancia de designación en el cargo y su anexo.

• Certificado de Reincidencia

• Libreta de Casamiento o sentencia de divorcio.

• Título o en su defecto, constancia de título en
trámite más título secundario. De no poseer título,
con el título secundario y certificado de idoneidad
expedido por la Junta de Clasificación respectiva.

• Ultimo recibo de sueldo o constancia de prestación
de servicios extendida por el establecimiento.

• DNI y fotocopia de 1° y 2° hoja del mismo.

4-Una vez obtenido el N° de Ficha Censal, deberá
informar el mismo al Servicio de Orientación al
Docente, a los teléfonos 4339- 7608/ 7630/7631/
7881, con el fin de que sea incorporado a la base de
datos o por mail a 
orientacionaldocente@buenosaires.gov.ar

14



15Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales

[

Se consideran enfermedades profesionales, como
modo de diferenciarlas de las comunes, aquellas que
son producidas o provocadas en el ámbito laboral o a
causa del trabajo. La Ley 24557 reconoce previamente
como profesionales a una lista de enfermedades en
donde además se identifica el agente de riesgo,
cuadros clínicos, exposición y actividades en las que
suelen producirse estas enfermedades.

Las enfermedades profesionales docentes que figu-
ran en el listado anexo de dicha Ley, desde el año 1995,
son dos: hepatitis A y disfonía. Es necesario tener en
cuenta que EL LISTADO NO ES INMÓVIL y que es por medio
de la lucha y del reclamo que otros riesgos y dolencias
(várices, problemas visuales, auditivos, lumbares, cervi-
cales, estrés, afecciones psiquiátricas) NOS SEAN
RECONOCIDOS COMO ENFERMEDADES PROFESIONALES. El
reconocimiento de estas y otras afecciones son funda-
mentales para el tratamiento y la prevención de las mis-
mas y como parte de NUESTROS DERECHOS COMO TRABA-
JADORES DE LA EDUCACIÓN.

Recordarqueanteunaccidentedetrabajose
debeComunicarinmediatamentealaART.La
denunciaeslapiezaclaveparaqueeltraba-
jadorpuedarealizarlosreclamospertinentes,
tantoasuempleadorcomoa laART.sin la
denunciael trabajadorsequedasinunahe-
rramienta clave para que el accidente o la
enfermedad sufrida en el trabajo sean
reconocidos.

No olvidar que la licencia que corresponde a un acci-
dente de trabajo, según nuestro Estatuto del Docente,
es el Artículo 70 C que corresponde a “accidentes de
trabajo”. Ya no se tramita más en la Dirección de
Reconocimientos Médicos (Rawson), es la ART, quien
determina el diagnóstico, el tratamiento, las altas y las
bajas y la comunicación al agente y al establecimiento
educativo o repartición en que éste trabaja.

ACLARACionEsDEimPoRTAnCiA

a) En caso que la ART rechace el siniestro (accidente),
la Unidad Coordinación ART del GCbA, Diagonal
norte570-RoquesaénzPeña-3ºpisooficina301
de10a16hs.Tel 4331-8000 int 5802ó4331-6295,
está encargada de confeccionar el Memo de Rechazo
para que el agente sea derivado al Rawson (DRM).

b) En caso de no estar de acuerdo con el diagnóstico,
tratamiento, prestaciones médicas y  dinerarias, fecha
de alta, etc. se puede recurrir a las Comisiones Médicas
(Junta Médica) de la superintendenciadeRiesgosdel
Trabajo,moreno401,informes0-800-666-6778, que
es el Ente Regulador.

Además de las prestaciones dinerarias la ART está
obligada de acuerdo al artículo 20 de la Ley de Riesgos
de Trabajo a otorgar: a) Asistencia médica y farmacéu-
tica, b) Prótesis y ortopedia, c) Recalificación del per-
sonal, d) traslado del paciente.

Este punto es importante porque a través de la
desinformación o prácticas desgastantes para el traba-
jador, como: esperas, malos tratos, etc., la ART pre-
tende que el agente accidentado recurra a la Obra
Social, Hospital Público o a su médico particular. Si
bien cada agente tiene derecho a elegir el lugar donde
quiere ser atendido NUNCA HAY QUE DISVINCULARSE DE LA
ART.

Es importante que el Sindicato y los trabajadores se
apoyen para la instrumentación de todas las vías de
reclamos que existen, y que no sólo se realicen las
denuncias por accidentes o enfermedades profesion-
ales indispensables para cualquier tipo de reclamo, sino
para que desde el colectivo podamos mejorar las
Condiciones del Medio Ambiente Laboral.

Apartirdeseptiembrede2006,porResoluciónnº1.587elGCbAterciarizólacobertura
porAccidentedeTrabajo.LoquerealizabalaDireccióndemedicinadelTrabajo

(HospitalRawson)quedóacargoprimero,delaARTmAPfRE,ahoradeProvinciaART.

Se con si de ra ac ci den te de tra ba jo a to do
ac ci den te ocu rri do en el ho ra rio es co lar (den -
tro o fue ra del es ta ble ci mien to) y en el tra -
yec to de ida o vuel ta del tra ba jo.

Anteunaccidentedetrabajo:
•Informar a la Conducción Escolar.
• Co mu ni car in me dia ta men te a la ART, la

que in for ma rá a la es cue la los pa sos a se guir.

tenerencuenta:

• La ART es la que com ple ta la do cu men ta ción.
• La aten ción mé di ca de be rea li zar se en el lu gar

que de sig ne la ART.
• Es im pres cin di ble lle var siem pre la cre den cial.
• Pa ra rein te grar se al tra ba jo se de be te ner el al ta

mé di ca de la ART.



16 [ Licencias

En el Sistema Educativo del GCBA, los/as interi-
nos/as y suplentes, gozan de los mismos deberes y
derechos que los titulares.

En relación a las licencias, LAS UNICAS LICENCIAS
QUE NO PUEDEN UTILIZAR LOS/AS INTERINOS/AS O
SUPLENTES son la LICENCIA POR ARTICULO 70 J –
licencia sin goce de haberes y por Art. 71 -por Cargo de
Mayor Jerarquía Presupuestaria o Escalafonaria.

Para solicitar LICENCIA POR ART. 70 INC. a – por
enfermedad común-, b – por largo tratamiento-, y e –
por cuidado de familiar enfermo-, deberás haber traba-
jado al menos 30 días hábiles en el sistema.

Para justificar la licencia médica debés tener Ficha
Censal. Caso contrario quedará pendiente.

Para solicitar LICENCIA POR ART. 70 INC. k – por
estudios- y  t – por razones particulares-, deberás haber
trabajado al menos 90 días en el sistema.

En ambos casos, para acreditar 30 días y 90 días tra-
bajados, podrán ser continuos o discontinuos en
cualquier cargo en el año de requerir licencia o en el
inmediato anterior, de acuerdo con el ESTATUTO DEL
DOCENTE .

• 69º Licencia Anual Ordinaria ( Vacaciones) 30 días
hábiles por año.

• 70º a) enfermedad  común, 45 días corridos en el año.
• 70º b) enfermedad largo tratamiento, hasta 2 años en

la carrera.
• 70º c) accidente de trabajo hasta 2 años.
• 70º ch) maternidad, 165 días. 120 más sin goce.*
• 70º ch) parto niño muerto, 90 días.
• 70º ch) interrupción embarazo por aborto, 20 días.
• Leyes 360 y 465:  Licencia Especial por Maternidad

y/o Paternidad hasta 180 días más  de los 120
posparto.

• 70º d) Adopción  120 días  con goce 120 sin goce.*
• 70º e) Cuidado de familiar 30 días hábiles por año con

goce. Idem sin goce.
• 70º f) Fallecimiento cónyuye con hijos menores de 6

años, 15 días.
• 70ºg) Por cargo público electivo sin goce.
• 70º h)  Licencia gremial sin goce.
• 70º i ) Cónyuge con misión fuera de la jurisdicción sin

goce.

• 70º  j) Asuntos particulares, 1 año se puede fraccionar.
El 2 º año completo. No los interinos y suplentes. 

• 70º k ) Estudio 28 días por año, tomando hasta 5 por
vez

• 70º l) Estudio de perfeccionamiento. Año sabático. No
reglamentado.

• 70º m) Matrimonio, 10 días hábiles.
• 70º n) Matrimonio hijos 2 días hábiles, continuos o dis-

continuos.
• 70º o) Actividades deportivas, educativas, científicas o

culturales.
• 70º q) Nacimiento o adopción de hijo (docente varón)

10 días corridos.
• 70º r) Fallecimiento de familiar, 6 ó 3 días según pa-

rentesco.
• 70 y) Licencia por Violencia de Género.
• 71º Cargo de mayor jerarquía presupuestaria o escala-

fonaria. No los interinos y suplentes.
• 7º) Tareas pasivas, sin límite. Requisito: tener 10 años

de antigüedad en el GCBA.

* Se puede tomar en todos o en alguno de los cargos/ horas cátedra.
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Mapa de Capital Federal[

D i s t r i t o s  E s c o l a r e s

DisTRiTobARRios
EsCoLARqUEAbARCA

    1º            Centro - Retiro - Congreso
   2º            Once - Caballito - Palermo
   3º            Monserrat - Constitución - San Cristóbal
   4º            Barracas - La Boca - San Telmo
   5º            Parque Patricios - Barracas
   6º            Once - Almagro - Boedo
   7º            Caballito (Norte) - V. Crespo
   8º            Caballito (Sur) - Almagro - P. Chacabuco
   9º            Palermo - Belgrano
   10º          Belgrano - Núñez - Saavedra

DisTRiTobARRios
EsCoLARqUEAbARCA

   11º        Flores (Sur) - Floresta (Sur)
   12º        Flores (Norte)
   13º        Mataderos - Parque Avellaneda
   14º        Paternal - Chacarita - Agronomía
   15º        V. Urquiza - Saavedra
   16º        Villa Devoto - Villa Pueyrredón
   17º        Villa Devoto - Villa del Parque
   18º        Liniers (Norte) - Floresta
   19º        Pompeya - Soldati
   20º        Liniers (Sur) - Mataderos - Villa Luro (Sur)
   21º        Lugano
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MinisteriodeedUcAciÓn
Paseo Colón 255                                                         
Conmutador                                            4339-7600/9

direcciónAdministrativaadocented.A.d.
Paseo Colón 255 - 2º piso                 4339-7629 / 30

DiRECCionEsDEAREAsDEEDUCACión
Paseo Colón 255

Conmutador 4339-1700

GeneraldeEducación                      4339-7598
mesadeEntradas 4339-1828
Primaria                                             4340-8157/7412
Especial                                             4340-8158
inicial                                                  4340-8156
AdultosyAdolescentes4339-1851/2
media                                                 4340-8150/8152
Técnica43408153/54/55

jUnTADEDisCiPLinA
Bernardo de Irigoyen 272

Tel: 4323 9300 - Interno 8120

CoREAP(ExjUnTAsDECLAsifiCACión)
Constitución 1137

Tel: 4348 9091

Interno
Junta de ClasificaciónPrimariazonaiyii 1009
Junta de ClasificaciónEspecial 1008
Junta de Clasificacióninicial 1002
Junta de ClasificaciónCurricular1004
Junta de Clasif.AdultosyAdolesc. 1007
Junta de Clasif.mediazonai1006
Junta de Clasif.mediazonaii1006
Junta de Clasif.mediazonaiii 1005
Junta de Clasif.mediazonaiV 1013
Junta de Clasif.mediazonaV 1010
Junta de Artística                                             1003
Junta de CEns 1005
Junta de normales                                         1003

jUnTAsDoCEnTEs
Paseo Colón 255. 10º piso contrafrente

Junta de Progr.socioeducativos           4339-7697

direccióndeeducacióngestiónprivada
Santa Fé 4358 1º piso                          4773-8839

direccióndeeducaciónsuperior  4772-7014 / 16
Santa Fé 4358

escueladeMaestros
Santa Fé 4358  4772-4028/4039/3768

comisióndetítulos
Por email: comision.titulos@bue.edu.ar
Nota por Mesa de Entradas del Ministerio de
Educación, Paseo Colón 255

registrodetítulosg.cbA
Bolívar 199 PB de  10 a 16 hs.

serviciodereconocimientoMédico
(Rawson) 8 a 15 hs.                                   4305-2563

centrodeformaciónprofesionaldeUte
Bmé. Mitre 1984- L. a V. 18 a 21hs.                            

institutodeformaciónTécnicasuperiornº28
(de UTE)                                                 4862-9041
Bmé. Mitre 3540- L .a V. de 18 a 21hs.                       

Ministeriodelinterior
25 de Mayo  155 PB de 9.30 a 17.30

direcciónnacionaldereincidencia 
Tucumán 1353
yestadísticacriminal.turnosalTel 0800-666 0055

orientaciónalDocenteGCbA
Paseo Colón 255 P.B.                 Tel 4339-7600/30/31

supervisión dirección tel

1º                  Libertad 581                     4382-0808
2 º                 Cabrera 3430 
3º                  Humberto 1° 1573            4981-3871
4º                  Manuel Gálvez 156           4361-8327
5º                  M. de Oca 455                  4362-8307
6º                  Boedo 650        4932-6757/ 4956-
7º0235          Díaz Vélez 4659                4981-3871
8º                  Lautaro 752                       4633-2702
9º                  Moldes 1220                     4780-3619
10º                V. de Obligado 3553   4519-0276/0334
11º                Lautaro 752                       4633-2702
12º                Caracas 48                        4611-5316
13º                Manuel Artigas 5951         4635-6257
14º                Olleros 3621                      4552-4093
15º                Galván 3710                      4552-4093
                                                               4551-4622
16º                José Cubas 3440
17º                S. M. Del Carril 4935        4504-6084
18º                Gualeguaychú 550            4674-6670
19º                Cnel. Pagola 4181            4923-7352
20º                L. de la Torre 2288            4686-4985
21º                Cnel. Chilavert  6090        4605-1723

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE SUPERVISIONES

i n i C i A L

supervisiónDirección Tel

Escalafones A y B   San Blas 2238     4581-1194/8523
Escalafón C            Giribone  1961    4555-4875

E s P E C i A L

Teléfonos y Direcciones Útiles
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de.dirección tel

1º       Av. Presidente Quintana 35       4812-6588
2 º      Av. Pueyrredón 630                    4961-9567/8996
3º       Constitución 1839                      4304-9750
4º       Suárez  1131                              4302-2823 / 4301-3558
5º       M. de Oca 455                           4307-6753/4687
6º       Humberto Primo  3187              4957-1563 / 4932-5497
7º       Cnel. Apolinario Figueroa  651  4581-0301
8º       Avda. La Plata 623                     4922-9043
9º       Güemes 4615                            4773-5284/7453
10º     Moldes 1854                              4781-4240/0099
11º     Avda. Carabobo  253                 4632-1081
12º     Caracas 48                                 4611-3191/1471
13º     Manuel Artigas  5951                 4682-9849/0566
14º     Bolivia  2571                              4581-0614 / 4582-1741
15º     Carbajal 4019 - 1º piso              4554-5138
16º     José Cubas  3789                      4502-0182/6664
17º     Bahía Blanca 4025                     4501-3170/0105
18º     Segurola  1104                           4567-6139/2914
19º     Cnel. Pagola 4181                     4921-5045
20º     Fonrouge  346                            4641-7247/1796
21º     Cnel. Chilavert  6090                 4605-1597/5860

P R i m A R i A  C o m U n

Región        DE                         Dirección                             Tel

1    1º y 3º            Superv. Callao 628                           4813-9790
                           Delegación Administrativa              4374-3018/
                           Callao 450                                        /2463

2    4º y  5º           Los Patos 3080                                4912-3615/3237
                           Deleg. Administrativa B. Q.              4303-0634
                           Martín 1649                                     4301-7626

3    2º y 6º            Superv. Rivadavia 3577                   4865-8107
                           Delegación Administrativa              

4    8º, 7º y          Superv. Gaona 1502                        15-40821443
     14º                 Delegación Administrativa              4901-6358
                           Rivadavia 5161                                4903-8390

5    13º, 19º,         Superv. Murguiondo 1568               4687-2400
     20º Y 21º       Delegación Administrativa              4674-0387
                           Lacarra 621

6    11º, 12º,         Superv. Caracas 48                         4637-4516 fax
     18º                 Delegación Administrativa               4633-6746
                           Carabobo 286                                  

7    15º 16º          Superv. Salvador M. del Carril 4120          4504-8361
     17º                 Delegación Administrativa                        4523-6887
                           Triunvirato 4992

8    9º y 10º          Superv. Humbolt 1750                     4773-1531
                           Delegación Administrativa              4771-7198
                           Cabildo 40                                        4777-6108

m E D i A 

Sectores  de direccióntel
                
1           1º,2º,3º    Constitución 1839     4304-1865

2           6º,7º,       Humberto Iº 3187      4932-5497
                8º,9º

3           10º,14º,   Moldes 1854             4783-0099
                15º,16º,
                17º

4           11º,12º,   Fonrouge 346            4641-1796
                13º,18º,
                20º

5           4º,5º,       Suárez  1131             4301-2503
                19º,21º

Supervisión             Talcahuano 680         4372-7201
Cursos
Especiales

Supervisión             San Nicolás 588        4672-2684
Centros
Educativos

PRimARiAADULT o s

T E C n i C A  -  R e g i o n e s

I - Paseo Colón 650 - Tel 4342-6886/ int. 128

II ESTE - Pedro de Mendoza 1777 Tel. 4302-1433

II OESTE - Av. Francisco Rabanal 1507 - Tel. 4919-7742/4339

III - Salguero 970 Tel. 4861-9395

IV - Teodoro García 3899 Tel. 4551-9166 / 5115

V - Lacarra 535 Te. 4671-4814

VI - Caracas 48 Tels. 4637-4516

VIII - Loyola 1500 - Tels. 4854-4136 

A R T I S T I C A
Supervisión     
B. de Yrigoyen 272              - Tel.: 4323-9300

N O R M A L E S
Supervisión     
ENS Nº 1 - Córdoba 1951. Tel 4815-9908                   

C E N S
Supervisión Sector 1 y 3: 
Saavedra 15, 2º piso, de 8 a 19 hs. 
Tel: 4952-2372

Supervisión Sector 2 y 4: 
Entre Ríos 757, 1º piso, de 14 a 21 hs. 
Tel: 4384-0736

Supervisión Sector 5: 
Moldes 1854, 1º piso, de 14 a 21 hs. 
Tel: 4783-0099
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¡Afiliate y participá!

ComisionDiRECTiVADEUTE(marzo2016-2020)

• Eduardo López, Secretario General • Guillermo Parodi, Secretario Adjunto • Verónica Pisetta,  Secretaria Gremial • Felix Adrián
Montero Biot, Secretario de Actas y Administrativo • Esteban Sueyro, Secretario de Organización • Graciela Cingolani, Secretaria
de Finanzas • Gustavo Chizzolini, Secretario de Relaciones Institucionales • Mariano Denegris, Secretario de Comunicación,
Prensa y Difusión • Angélica Graciano, Secretaria de Educación y Estadísticas • Mango Mariano, Secretario de Gestión Privada
• Roxana Rogalski, Secretaria de Acción Social y Salud • Matías Zalduendo , Secretario de Derechos Humanos  • Carlos Guerrero,
Secretario de Cultura • Carolina Brandariz, Secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género • Alejandra Bonato, Secretaria de
Salud Laboral y Medio Ambiente de Trabajo • Alicia Tantardini, Secretaria de Jubilados y Seguridad Social • Rubén Berguier,
Prosecretario Gremial • José Scarano, Prosecretario de Organización • Claudia Mario,  Prosecretaria de Comunicación, Prensa y
Difusión • Carlos Ruiz,  Prosecretario de Educación y Estadísticas  • María Alejandra Gómez, Prosecretaria de Acción Social y
Salud • María José Gutierrez, Secretaria de Nivel Inicial • Irina Garbus, Secretaria Nivel Primario • Jorge Godoy, Secretario
Educación Especial • Marcelo Parra, Secretario de Nivel Secundario • Cristina Rubio, Secretaria de Educación Técnica • Esteban
Sotile, Secretario de Formación Docente • Rubén Buzzano, Secretario de Educación de Jóvenes y Adultos • Graciela Soiza,
Secretaria de Educación Curricular • Marcelo Creta, Secretario de políticas Universitarias • Ariel Sánchez,  Secretario del Area
Socioeducativa • Alejandro Brecciaroli, Vocal titular • Pablo Francisco, Vocal titular • Sebastián Zinna, Vocal suplente • Mabel
Sampaolo, Vocal suplente 

• Por que tu afi lia ción apor ta a la lu cha ju ris dic cio nal y na cio -
nal

• Por que es ne ce sa rio for ta le cer nues tra or ga ni za ción pa ra de fen -
der los de re chos in di vi dua les y co lec ti vos de los Tra ba ja do res de
la Edu ca ción y a la Edu ca ción Pú bli ca.

¿Por qué?

U T E : b a r t o l o m é  m i t r e  1 9 8 4  -  C P  C 1 0 3 9 A A D  -  C A b A
T e l :  5 5 5 2 - 9 1 0 0  -  E m a i l :  g r e m i a l e s @ u t e . o r g . a r

W E b :  w w w . u t e . o r g . a r

Antecualquier
duda,consultá
atusindicato
UTE

Para recibir información
por vía mail:

gremiales@ute.org.ar

DISCIPLINA
Fernando De Acha
Viviana Blum
Alicia García Tuñón
Fernando Durán

INICIAL
Marisa Vassallo

PRIMARIAS
ZONA 1
Pablo Grau
Liliana Gómez

ZONA 2
Fabio Velázquez

CURRICULAR DE MATERIAS
ESPECIALES
Carlos Beviglia 

EDUCACIÓN ESPECIAL
Susana Salerno 

ADULTOS Y ADOLESCENTES
NIVEL PRIMARIO
Rubén Manzi
Patricia Eiris

MEDIA ZONA I
Mario Franchi
Hugo Froy

MEDIA ZONA II
Pablo Fernández
Gustavo Gabucci

MEDIA ZONA III
Silvina Zarlenga

CENS
Erica Milin
Guillermo Aparicio

ARTÍSTICA
Mario Hernández
Alejandra Gondar

NORMALES
Gabriela Luisi

SOCIOEDUCATIVA
Eliana Tiesi
Francisco Reido

Nuestros Miembros de Juntas de Clasificación y Disciplina[


