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Autogestión del ingreso como 
personal de servicio.
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Todos aquellos agentes que ya se encuentren incorporados al listado podrán 
realizar su inscripción online con su usuario registrado a través del portal ABC, 
a través de los pasos que siguen.

Los nuevos postulantes deberán realizar la inscripción ante el Consejo Escolar 
correspondiente a su localidad en forma presencial. Luego, podrán observar y/o 
verificar su inscripción o posterior modificación ingresando al portal ABC.

Terminada la inscripción, en el mes de septiembre deberán entregar la 
documentación que respalde la declaración jurada realizada. En esa instancia 
se podrán realizar las correcciones necesarias ante errores de carga.

! Importante
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Realizá los siguientes pasos 
para acceder a la aplicación 
Auxiliares 2019. 

Ingresá

3

1 2Ingresar al Portal abc www.abc.gob.ar Acceder a la Plataforma educativa abc.

2

1

2
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3 Completar los datos de usuario 
(número de cuil o correo electrónico 
con la terminación @abc.gob.ar), 
ingresar la contraseña y presionar Entrar. 

3

usuario@abc.gob.ar
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4 Ingresar a Autogestión del ingreso 
como personal de servicio.

4
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I - Datos personalesInscripción

5 6En la pantalla se visualizarán los datos 
personales disponibles.

Seleccionar Sí o No Acepto ante la 
pregunta: ¿Está de acuerdo con los 
datos observados? Luego presionar 
Siguiente. En cualquier caso se podrá 
continuar con la autogestión. 

5

6

usuario@abc.gob.ar
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7 8La nueva imagen mostrará los datos 
disponibles acerca de la formación 
del postulante.

En la misma pantalla, la pestaña 
Servicios mostrará el detalle de los 
servicios prestados.

II – FormaciónInscripción

7

8

usuario@abc.gob.ar

usuario@abc.gob.ar
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9 Seleccionar Sí o No Acepto ante la 
pregunta: ¿Está de acuerdo con los 
datos observados? Luego presionar 
Siguiente. En cualquier caso se podrá 
continuar con la autogestión. 

9

usuario@abc.gob.ar
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10 11La nueva imagen mostrará los datos 
disponibles acerca de la capacitación 
del postulante

Seleccionar Sí o No Acepto ante la 
pregunta: ¿Está de acuerdo con los 
datos observados? Luego presionar 
Siguiente. En cualquier caso se podrá 
continuar con la autogestión. 

III- CapacitaciónInscripción

7

8

10

11

usuario@abc.gob.ar

usuario@abc.gob.ar
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12 13Seleccionar el distrito donde se 
encuentra el cargo a postularse, y 
luego el cargo. En ambos casos se 
podrá optar por más de uno. 
                                             

Seleccionar Sí o No Acepto ante la 
pregunta: ¿Está de acuerdo con los 
datos observados? Luego presionar 
Finalizar la Autogestión. 

IV- Distritos y cargos solicitadosInscripción

13

12

usuario@abc.gob.ar

usuario@abc.gob.ar
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14 15Luego de finalizar la autogestión, el 
sistema informará que la inscripción 
ha sido realizada con éxito. Al clickear 
sobre ese cuadro, se iniciará la 
descarga del comprobante.

El comprobante de inscripción se 
descargará a su equipo.

14

15

usuario@abc.gob.ar

usuario@abc.gob.ar
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En caso que los datos mostrados por el sistema en cada uno de los pasos 
no sean correctos, el postulante deberá señalar No acepto en la opción 
¿Está de acuerdo con los datos observados?  (Eso no impedirá continuar 
con la autogestión). Posteriormente, deberá concurrir al Consejo Escolar 
del distrito con la documentación que avale la modificación del dato a 
considerar. Esa instancia deberá realizarse durante el mes de septiembre, 
luego del período de inscripción.

Además, tener en cuenta que la autogestión puede realizarse en múltiples 
oportunidades, pero siempre se tomará como válida la última.

Mesa de ayuda 

Dirección de Recursos Humanos pone a disposición de los interesados una 
mesa de ayuda a fin de facilitar las gestiones a realizar en la inscripción. 

Vías de comunicación 
Correo electrónico: listadoauxiliares2019@abc.gob.ar 
Telefóno: 0221 – 4295269

! Importante


