
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más  

información de este tema en www.secretariomike.com/1o2o-y-3o-llamados/ 

 

¿Qué debe cumplirse en 

la publicación para el 

llamado a concurso? 

*Haber sido publicado con 24hs de anticipación al concurso, en el 

portal educativo de la DGE (Res.1305-DGE-18) 

* La publicación debe contener la dirección de la escuela, día y 

hora del ofrecimiento, motivo de la suplencia, cargo o n° de hs., 

asignatura, curso, división, turno y n° de llamado. 

¿Cuántos llamados se 

pueden hacer en un solo 

día? 

Solo 3, y debe haber una diferencia de 15 minutos entra cada uno 

de ellos. (No se hace el 4° llamado en el mismo día) 

¿Quiénes pueden 

participar en los primeros 

tres llamados? 

Únicamente los que poseen Bonos de Puntaje de secundaria 

vigente: BONO DIGITAL 2018 SECUNDARIA 

 

¿Cuáles son los requisitos 

excluyentes en el 

llamado? 

• Bono de Puntaje 2018 (en soporte digital) 

• Psicofísico Original vigente, válido y especifico según 

resoluciones 29 y 172 –DGE- 17  

• Declaración Jurada (Res. 1107-DGE-19) 

¿Puedo mandar a una 

persona para que me 

represente en un 

llamado? 

Todo aspirante puede ser representado con autorización escrita 

por otra persona, con D.N.I. del autorizado, siempre y cuando la 

escuela no especifique la toma de posesión inmediata. 

 

¿Cómo se estable el 

orden de méritos en los 

CARGOS? 

1°) Titulo A SIN CARGO o menos de 15 hs. Cátedras 

2°) Titulo A CON CARGO o 15 hs. Cátedras 

3°) Titulo B SIN CARGO o menos de 15 hs. Cátedras 

4°) Titulo B CON CARGO o 15 hs. Cátedras 

5°) Titulo C SIN CARGO o menos de 15 hs. Cátedras 

6°) Titulo C CON CARGO o 15 hs. Cátedras 

 

En el momento del ofrecimiento, la Escuela ingresará el CUIL de cada postulante vía GEM y el 

orden quedará en una planilla que luego quedará impresa. En caso de que en ese momento no haya 

conectividad, se deberá registrar el acto según la Res.47/03 y luego se ratificará o rectificará el 

acto por sistema en un lapso no mayor a 48 horas 

 

¿Qué documentación se 

presenta una vez que 

acepto el cargo? 

Declaración Jurada (Res.1107-DGE-19), Fotocopia del Bono de 

Puntaje, Fotocopia del Certificado de Aptitud Psicofísica, 

Constancia del C. U .I.L y Fotocopia del D.N.I. 

 

SUPLENCIAS EN  

SECUNDARIA ORIENTADA 

CARGOS  
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