
  

 

 
¡¿TERMINÉ EL PROFESORADO… Y AHORA?! 

¿Cómo me anoto para hacer suplencias? 

Para comenzar a trabajar en el sistema educativo, en las Escuelas Oficiales de Gestión Pública de la Provincia de Santa 
Fe es importante conocer las normas que lo regulan. Todo lo referido a la carrera docente está contenido en el Decreto 
Provincial 3029/12:“Sistema único de reglamentación de la Carrera Docente”. Este decreto es producto de un 
acuerdo paritario que en sus cuatro anexos contiene: 

• Sistema de Ponderación de Antecedentes Profesionales Docentes. 
• Reglamento General de Suplencias 
• Reglamento General de Concursos de Titularización y Ascenso para cargos y horas cátedra. 
• Reglamento General de Traslados y Permutas  

 
Este decreto regula en una misma norma a todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial: Nivel Inicial, 
Nivel Primario, Modalidad Especial, Nivel Secundario y Nivel Superior 
EN EL ANEXO 2, REGLAMENTO GENERAL DE SUPLENCIAS, SE INDICAN TODAS LAS CONDICIONES, 
REQUISITOS Y FORMAS DE INSCRIPCIÓN 

 ¿Dónde encontrar  esta norma? 

En el Portal de Santa Fe www.santafe.gov.ar, Sub-portal EDUCACIÓN  / En la página web de AMSAFE: 
www.amsafe.org.ar; www.amsafelacapital.org.ar 

 Como se realiza la inscripción a suplencias? 

La inscripción se realiza vía web ingresando al Portal de Santa Fe www.santafe.gov.ar, Sub-portal EDUCACIÓN, 
Interinatos y suplencias. Todos los años el Ministerio de Educación debe llamar a inscripción en los distintos niveles del 
sistema. Esto desde hace unos años ocurre en Inicial, primaria y modalidad especial y en forma discontinua en el Nivel 
Secundario y Superior 

 Qué sucede si dispongo del Título con posterioridad a la fecha de inscripción convocada por el ME?   

Aquellos docentes que acreditan haber obtenido el título, con posterioridad a la fecha de inscripción prevista por el 
ministerio de educación pueden realizar su inscripción a través de las INSCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS. Para 

realizar esta inscripción: 

1. El Instituto Superior, entrega una  constancia de finalización de estudios, hasta tanto llegue su título original. Esa 
constancia debe ser registrada  en la dependencia correspondiente al  Registro de Títulos del Ministerio de 
Educación. (sin ese registro no se puede inscribir para suplencias).Esta constancia tiene una validez de 365 días. 

2. El aspirante lee detenidamente la disposición y las instrucciones, luego completa el formulario de solicitud de 
inscripción  que tiene carácter de declaración Jurada existente en la WEB, y lo envía por mail a la junta de 
escalafonamiento correspondiente, según la dirección existente en la página del ministerio. 

3. Imprime el formulario que envió por mail y lo firma. 
4. En el caso de inscripción en Nivel Inicial, Primario y Modalidad Especial, el formulario de solicitud de inscripción 

de junto a una copia legalizada de su documento de identidad, 1ª , 2ª hoja y cambio de domicilio si los hubiere, y  
copia legalizada de su título o constancia de culminación  donde conste su Nº de REGISTRO, deben ser 
enviados a  la Junta de Escalafonamiento correspondiente, dentro de los  5 días de enviado el Mail. Actualmente 
el título se carga directamente en el sistema. 

5.  En el caso del Nivel Secundario, el formulario se imprime por triplicado y debe ser presentado junto al legajo 
dentro de las 48 hs hábiles posteriores a un Establecimiento de Nivel Secundario. En este nivel el legajo debe 
contener   además, todos los antecedentes profesionales, de acuerdo al anexo I del Dto 3029/12 

6. Recibida la documentación, la Junta evalúa e incorpora al final del escalafón correspondiente, al nuevo aspirante. 
Este escalafón es el que se exhibe en Web y cuya ubicación es de acceso público. 

 

http://www.amsafe.org.ar/
http://www.amsafelacapital.org.ar/


  

 

 
 En cuántas escuelas puedo inscribirme para reemplazar? 

Los aspirantes podrán inscribirse HASTA EN 6 (SEIS) ESCUELAS POR NIVEL ( Inicial, Primaria, Modalidad Especial y 
Nivel Secundario) Ingresando al portal de Santa Fe, Subportal Educación, en la columna de la izquierda e ingresando a  
“Niveles y modalidades” encontrarán las escuelas y su  localización   

 Me llamaron  para reemplazar… ¿Qué debo hacer en la escuela? ..Algunas recomendaciones útiles: 

- Presentarse ante el equipo directivo o encargado de turno, solicitar los horarios del grupo que tendrá a cargo y el 
temario  que pudiere haber dejado el docente a reemplazar. 

- Firmar el libro de ASISTENCIAS DOCENTES. 
- Solicitar una constancia de desempeño de el/los días de reemplazos realizados que sirve como comprobante y 

para dar inicio además del trámite de la CARPETA MÉDICA (más información en el subportal de Educación) La 
misma es necesaria para poder hacer uso de licencias o por algún accidente de trabajo que pudiere ocurrir.  

- Iniciar el trámite de la CARPETA MÉDICA 
- Llevar un registro personal de las suplencias realizada, como control particular de los días  que tendrá que cobrar. 
- Resulta de utilidad leer, “los deberes y atribuciones de los docentes” Decreto 4720/61  - Art. 390º (aunque tiene 

algún ítem desactualizado, es interesante y ese tema no supera las dos páginas) 
- Recordar que la antigüedad en escuelas de gestión privada vale la mitad que la de pública para el escalafón de 

concursos y suplencias 

 Otros datos de interés: 

- El cobro de los primeros reemplazos se realiza previo trámite de alta. El director completa un formulario de alta 
docente, que también deberá completar el aspirante con sus datos personales, firmar y adjuntar la fotocopia del 
DNI para ingresar sus datos al sistema. Luego con la presentación de los recibos de sueldo y el DNI, en la 
ventanilla de la sucursal bancaria correspondiente a la escuela en que se realizó la primera suplencia o en su 
defecto en la casa central del Nuevo Banco de Santa Fe. Luego el banco le abrirá una cuenta donde depositará los 
importes liquidados y le enviará una tarjeta de débito para el cobro. 

- Para definir el cuándo, se debe tener en cuenta que la escuela informa las suplencias a mes vencido de su 
realización, por lo tanto la liquidación y pago se efectiviza durante los 5 primeros días hábiles del mes siguiente. 
(Ej. Trabajo en marzo, informan los primeros días de abril y cobro los primeros días de mayo). 

- Los recibos de sueldo se pueden descargar para su impresión desde https://www.santafe.gov.ar/intranet/#.  Es 
muy importante conservarlos. ES EL COMPROBANTE NECESARIO PARA UTILIZAR LA OBRA SOCIAL  
“IAPOS”, junto a una constancia de desempeño expedida por la escuela. (Esta Constancia es necesaria cuando 
los reemplazos son de corta duración. (Días Sueltos) 

 Algunas preguntas que generalmente  hacen los docentes en el inicio laboral: 

-Si me llaman para un reemplazo y no puedo porque estoy haciendo otro reemplazo, ¿tengo que ir a firmar que lo 
rechazo?, ¿es obligatorio firmar la renuncia al reemplazo?  - De acuerdo al Decreto 3029,si se justifica estar trabajando se 
respeta el turno en el escalafón para una próxima suplencia. 

-Supongamos que un reemplazante está a la mañana y a la tarde por unos días en diferentes escuelas, y le surge una 
plenaria en una de esas escuelas, ¿qué tiene que hacer? - El art. 30 de actividades simultáneas del Dto Pcial 4597/83, 
puede ser utilizado por los reemplazantes, sin antigüedad previa… pero no pueden ser más de uno por mes. 

 

POR CUALQUIER DUDA O CONSULTA PODES ACERCARTE A LA DELEGACIÓN DE AMSAFE DE TU LOCALIDAD. 
EN SANTA FE: AMSAFE PROVINCIAL-RIVADAVIA 3279- TEL 0342-4555436 – www.amsafe.org.ar o AMSAFE LA 
CAPITAL- BOULEVARD GÁLVEZ 950- TEL 0342-4551517 

http://www.amsafe.org.ar/

