
Glosario

COULI

El COULI es el Comprobante Único de 
Liquidaciones, es básicamente el recibo de sueldo 
de los docentes. En ese único recibo de haberes se 
unifican todas nuestras liquidaciones.

Estatuto Docente 

Es la Ley que reglamenta los derechos y obligaciones del 
docente y el estado. Es importante que conozcamos el 
Estatuto para defender nuestros derechos. 

Los docentes tenemos derecho a licencias por las 
siguientes causas (según  artículo nº 114 del Estatuto 
Docente):
?Por enfermedad o accidente de trabajo. 
?Por examen médico prematrimonial. 
?Por matrimonio. 
?Por maternidad o adopción. 
?Por nacimiento de hijo. 
?Por atención de familiar enfermo. 
?Por donación de sangre. 
?Por razones de profilaxis. 
?Por unidad familiar o cuidado de familiar a cargo. 
?Por duelo familiar. 
?Por pre-examen y examen. 
?Por citación de autoridad competente.
?Por vacación anual. 
?Por donación de órganos. 
?Por causa particular.

Licencia

También, según  artículo nº 115 del Estatuto Docente 
por:

?Estudio o perfeccionamiento docente. 

?Representación gremial de acuerdo con las normas 
vigentes en la materia. 

?Actividad de interés público o del Estado. 

?Desempeño de cargos de mayor jerarquía en el 
sistema educativo. 

?Desempeño de cargos electivos o representación 
política.

Listados

El nomenclador de Títulos docentes es un listado 
donde figuran todos los títulos que habilitan para 
trabajar en docencia, además dice para que áreas y 
con que puntaje habilitan.
El nomenclador de Cursos docentes también es un 
listado pero de cursos que bonifican (suman puntaje 
hasta un máximo de 10 puntos). 
Nomenclador de Títulos Bonificantes, es decir los 
títulos que además de habilitar suman puntaje. 

Nomenclador de Títulos y Cursos

Es la situación en que podemos estar trabajando los 
docentes:

?Titular

Son los decentes que consiguieron la estabilidad del 
cargo, el mismo no cesará ni podrá ser desplazado. En 
circunstancias extremas como cierres de cursos pasará 
a una reubicación.

?Provisional

Dura hasta que un titular tome ese lugar o se produzca 
un cierre de curso.

?Suplente

Dura la suplencia hasta que el titular o provisional a 
quien reemplaza retome su puesto de trabajo.

Situación de revista 

El puntaje de los Listados: Oficial, 108A, 108A in fine, 
108B y 108B in fine y Emergencia se usa como orden de 
mérito para acceder a un cargo u horas en el sistema 
estatal. La persona que posee mayor puntaje tiene 
prioridad para tomar el cargo u horas que se ofrece en 
los  Actos Públicos.
Según el Artítulo nº 60 del Estatuto del Docente se 
tiene en cuanta los siguientes incisos (se suma cada 
uno) para asignar el puntaje de un docente:
Valor de título
Año de egreso
Promedio de título
Antigüedad en la rama/Desfavorabilidad en la rama
Antigüedad en el cargo/Desfavorabilidad en el cargo
Calificaciones
Bonificantes

Puntaje 

Los listados tienen vigencia anual (se renuevan anualmente) 
Art. 108 del Estatuto del Docente.

?Listado Oficial

Es el Listado de aspirantes ordenado por PUNTAJE (de mayor a 
menor), organizado por Nivel de Enseñanza y Modalidad, en 
condiciones de TITULARIZAR en el sistema.

? Listado 108A

Es el listado aspirantes ordenada por puntaje (de mayor a 
menor), organizada por Nivel de Enseñanza y Modalidad. Para 
los que no pudieron inscribirse en el Listado Oficial 
(inscripción más tardía) y tiene los mismos requisitos que el 
Oficial.

?Listado 108 A In fine

Es el listado de aspirantes organizada según orden de 
Inscripción (Para los que no pudieron inscribirse el año 
anterior y desean trabajar en el año curso). Se abre de 
acuerdo con las necesidades del Distrito.

?Listado 108 B

Es el listado de aspirantes que no reúnen las condiciones 
establecidas para el Listado Oficial (condiciones del Art. 57), 
organizado por ítem (Comenzando con los aspirantes que 
reúnen mayores condiciones a los que reúnen menores 
condiciones).

?Listado 108 B In fine

Lista de aspirantes organizada por ítem y por orden de 
inscripción (Para los que no pudieron inscribirse el año 
anterior y desean trabajar en el año curso)  Se abre de 
acuerdo con las necesidades del Distrito.

Listado de Emergencia

Lista de aspirantes organizada por ítem para aspirar a un 
cargo, módulos u horas determinado.  Se abre con 
comunicación previa. Cuando no hay postulantes interesados 
de los listados anteriores (Para trabajar en el año curso).

?Fin de listado 

Cuando un docente, provisional o suplente, renuncia a un 
cargo accedido desde algunos de los listados A o B(en 
vigencia), pierde el lugar asignado originalmente y se lo 
coloca al final de los aspirantes incluidos en el listado 108 A in 
fine o 108 B in fine según corresponda, lugar denominado “Fin 
de Listado A o B”.

?

?



Glosario y 
Direcciones Útiles

Ingreso a la Docencia

lafraguafpds.wordpress.comlafraguafpds.wordpress.com

Direcciones Útiles

Consejo Escolar – Berisso
Dirección: Montevideo nº653 e/7 y 8  

Teléfono: (0221) 4612830

Consejo Escolar – Ensenada 
Dirección: Juan B. Alberdi nº 329 
Teléfono: (0221) 4691714/0002

Consejo Escolar - La Plata 
Dirección: Calle 2 y 42     

Teléfono: (0221) 4234940/4959

Secretaría de Asuntos Docentes  
Berisso

www.sadberisso.blogspot.com

Dirección: Calle 158 n° 639 e/8 y 9 
Teléfono: (0221) 461-4309 / 464-3854.

Secretaria de Asuntos Docentes  
Ensenada

Dirección: Almafuerte e Italia nº 1925 
Teléfono: (0221) 469-0062 
sadensenada@gmail.com

www.sadensenada.blogspot.com

Secretaria de Asuntos Docentes (SAD) - La Plata
Dirección: Calle 44 Nº 482 - La Plata

Teléfono: SAD I (0221) 482-2440  /  SAD II (0221) 482-1474
www.secretariadeasuntosdocentes1laplata.blogspot.com
www.secretariadeasuntosdocentes2laplata.blogspot.com

Contralor - La Plata  
Dirección: Calle 60 e/ 10 y 11      

Teléfono: (0221) 422 1819

DGCyE Liquidaciones - La Plata   
Dirección: Calle13 e/ 56 y 57 

Teléfono: 0800 222 6588

Reconocimientos Médicos - La Plata     
Dirección: Calle 49 e/ 10 y 11      

Teléfono: (0221) 425 6127

Tribunal de Clasificación Descentralizado Nº 1 
Distritos: La Plata - Berisso - Ensenada -

 Magdalena - Punta Indio - Cnel. Brandsen
Dirección: 59 Nº 760 e/ 10 y 11 - La Plata

Telefono: (0221) 421-6123
Correo electrónico: td0101@ed.gba.gov.ar

CIE - Berisso  
Dirección: Calle Montevideo y 11 

(Esc. de Arte de Bsso.)  
Teléfono: (0221) 461 2830/4893

CIE - Ensenada    
Dirección: Calle Italia nº 28    
Teléfono: (0221) 460 0507

CIE - La Plata       
Dirección: Calle 56 nº 616 e/ 8 y 9  

Teléfono: (0221) 489 5082
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