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Ministerio de Educadén

RESOLUCIONN-1704
SANTA FE, "Cuna de la Constitución Nacionab6

NOV 2018

VISTO:
El Expediente N° 00401-0282105-1 del registro de este Ministerio,
mediante el cual la SecretarIa de Educación plantea la necesidad de ilamar a Concurso de
Ascenso por Antecedentes y Oposición para cubrir cargos de Supervisor, Director y ViceDirector, en Escuelas de EducaciOn Secundaria en sus tres modalidades: Educación
Secundaria Orientada (EE.S.O.), Educación Técnico Profesional (E.E.TP) y Ensenanza
Media para Adultos (E.E.M.PA) pertenecientes a ]as Direcciones Provinciales de
Educación Secundaria, de Educación Técnica, Produccián y Trabajo y de Educacián
Permanente de Jóvenes y Adultos, de conformidad con las normas establecidas en la Ley
N° 8927, en Ins Decretos Nros. 1339/08, 3029/12 y sus modificatorios Nros. 1158/13 y
2552/18; y
CONSIDERANDO:
Que garantizar el derecho a la .carrera docente es una decision
polItica prioritaria de esta gestión ministerial;
Que tal iniciativa ha sido recepcionada dentro del marco del acuerdo
paritario arribado por Acta Paritaria del 21 de diciembre de 2017 y por Acta Paritaria del
17 de abril de 2018, celebrado en el marco de la Ley N° 12958;
Que resulta necesario propiciar mediante el presente acto una acciOn
reparatoria que es pilar fundamental en La gestiOn de gobierno;
Que la fliente legal para formalizar el ascenso del personal docente
en todos Ins niveles y modalidades bajo el regimen concursal está consagrada en la Ley N°
8927, asj como el Decreto N° 3029/12 y modificatorios Nros. 1158/13 y 2552/18 que
aprueban el Sistema Unico de Reglamentacion de Ia Carrera Docente para el personal
docente dependiente de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Provincial,
a excepción de los establecimientos y organismos dependientes de la DirecciOn Provincial
de Educación Artistica del Ministerio de InnovaciOn y Cultura;
Que el Decreto N° 3029/12 y sus modificatorios reafirma lo previsto
en su similar N° 1339/08 que establece en su ArtIculo .10 y en su Anexo Unico -ArtIculos 10
- Inciso a) y 30 - Incisos a), b), c), e) y h)-, atribuciones a las Juntas de Escalafonamiento
Docente en materia de esçalafonamiento concursal como órganos competentes para
realizar la evaluacion de antecedentes del personal docente que aspira al ascenso en el
sistema educativo;
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Que cabe destacar que los agentes que posean un cargo dentro de las
Fuerzas de Seguridad (Policia y Servicio Penitenciario) no podrán acceder a la
titularizaciOn de aquellos cargos de ascenso pertenecientes a la Educacion en Contextos de
Privaciôn de la Libertad en un todo de acuerdo a lo que establece el Consejo Federal de
Educación en la Resolucion N° 127/10 al considerar que los docentes y los agentes de
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seguridad poseen roles dif'erentes y perfiles profesionales socialmente identificados corno
incompatibles, por ello no podrán aspirar a cargos docentes provinciales y de la CABA
quienes posean cualquier tipo de dependencia o fünciôn en instituciones de seguridad;
Que resulta pertinente subdelegar en la Secretaria de Educaciôn la
facultad para definir y resolver situaciones no previstas, y/o determinar los procedimientos
a seguir y Ia interpretación de la presente convocatoria conforme lo habilita el ArtIculo 5°
del Decreto No 3029/12, y modificatorio N° 1158/13y.N° 2552/18 y el ArtIculo 40 de la
Ley N' 13509;
Que ha tornado intervención de cornpetencia la Direccion General de
Recursos Humanos;
Que las Direcciones Provinciales de Educacion Secundaria, de
Educaciôn Técnica, Producciôn y Trabajo y de Educación Permanente de Jóvenes y
Adultos, otorgaron su aval a la presente gestión;
Que el Subsecretario de Recursos Hurnanos solicita la confeccion del
instrurnento legal;

Atento a ello;
LA MIMSTRA DE EDUCACION
RE SUELVE:
10) -

Convocar a Concurso de Ascenso por Antecedentes y Oposición, para cubrir
cargos de Supervisor, Directory Vice-Director, en escuelas páblicas y de gestión estatal de
Educaciôn Secundaria en las siguientes modalidades: Educación Secundaria Orientada
(E.E.S.O.), Educacion Técnico Profesional (E.E.T.P) y Enseflanza Media para Adultos
(E.E.M.P.A); vacantes rernanentes del áltirno traslado, con dependencia de las Direcciones
Provinciales de Educacion Secundaria, de Educacion Técnica, Producción y Trabajo y de
Educación Perrnanente de Jóvenes y Adultos segñn corresponda, de conformidad con ]as
normas establecidas en Ia Ley N° 8927, en los Decretos Nros. 1339/08 y 3029/12, y sus
modificatorios Nros. 1158/13 y 2552/18, y conforme lo dispuesto en el Anexo Unico que
forrnan parte de la presente.
2°) - Determinar que el rernanente de los escalafones de concurso de ascenso para
cargos de Supervisor, Directory Vicedirector, resultantes de las listas de postulantes
escalafonados en el presente y que no hayan titularizado serán utilizados para la confeccion
de escalafones de suplencias segñn lo definido por el Decreto N° 3029/12 y modificatorios
Nros. 1158/13 y 2552/18, Anexo II, TItulo H.
*
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3°) - Establecer que Ia flinciOn de la valoración de antecedentes será desarrollada
por las Juntas de Escalafonamiento Docente de Educacion Secundaria -Zona Norte y Surconforme Ia constituciôn y flinciones consagradas en los Decretos Nros. 1339/08 y
3029/12 y modificatorios Nros. 1158/13 y 2552/18, y bajo Ia modalidad operativa
establecida en el Anexo Unico de Ia presente.
4°) - Establecer que Los agentes que posean un cargo dentro de las Fuerzas de
Seguridad (Policia y Servicio Penitenciario) no podrãn acceder a la tituLarizacián para los
cargos de ascenso pertenecientes a Ia Educación en Contextos de Privación de Ia Libertad
(cfr. Punto 25 Resolución Consejo Federal de Educacion N° 127/10), segün las
atribuciones conferidas por Articulo 5° del Decreto N° 3029/12 y modificatorios Nros.
1158/13 y 2552/18.
5°) - Instruir a Ia Secretaria de Educación que, en un plazo de treinta (30) dIas de
publicada esta ResoLucion, proceda a la integración del Jurado con representación del nivel
y modalidades, conforme lo establecido en el Anexo III - Reglamento General de
Concursos de Titularización y Ascenso para Cargos y bras Cátedra en el Sistema
Educativo Provincial, -Capitulo II -De los Jurados-, Articulo 3°, del Decreto N° 3029/12 y
modificatoriosNros. 1158/13y 2552/18.
6°) - Encomendar el diseflo del Ciclo de FormaciOn, para el presente concurso, al
Jurado de Oposición, segán consta en el Anexo Unico de Ia presente Convocatoria.
7°) - Afectar las vacantes que determine Ia Dirección General de Recursos
Humanos remanentes del ültimo movimiento de traslado las cuales serán publicadas con
antelacion al ofrecimiento en el caso que corresponda..
8°) - Facultar a Ia Secretaria de Educaciôn para entender en todas las situaciones o
casos no previstos en este decisorio.
9°) - Determinar el no cômputo deinasistencia a los aspirantes que concurran a Ia
instancia de oposiciôn presencial y a toda otra formaciOn presencial obligatoria que por
este acto se define. Esta franquicia se extiende para la oportunidad. del ofrecimiento de
cargos.
10°)
Hágase saber, publiquese en Boletin Oficial, en Ia Página Web de Ia
Provincia de Santa Fe y archivese.
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Convocatoria a concurso de ascenso por antecedentes y oposición para cubrir cargos
de Supervisor, Director-Vicedirector en la Educación Secundaria en las siguientes
Modalidades:
Escuela de Educación Secundaria Orientada y Escuela de Educación Técnico
Profesional (E.E.S.O. y E.E.T.P.).
Escuela de Enseflanza Media para Adultos (E.E.M.P.A.).

DE LOS CARGOS A CONCURSAR
1. Se concursan los cargos de ascenso: Supervisores y Directivos vacantes,
remanentes del áltimo Movimiento de Traslado, los cuales serán publicados con
antelaciOn al ofrecimiento, de acuerdo al siguiente detalle:
A - Tramo Supervision
Cargo
Al
A2

COdigos
Supervisor de E.E.S.O.
" 674
E.E.T.P.
1663
Supervisor de E.E.M.P.A.

W Tramo Directivo
B

Director - Vicedirector
E.E.S.O. yE.EJ.P.

B2

Director - Vice E.RM.P.A.

039-041-043-620-621-622676r677-678-808-.008-01 l
010-813
678

DE LAS JUNTAS
2. Los miembros integrantes de las Juntas de Escalafonamiento Docente de Educacion
Secundaria entenderán en admision de aspirantes, la carga de los antecedentes y
cualquier otra situaciOn no prevista en un todo de acuerdo con las facuttades establecidas
al efecto por el Decreto N° 1339/08 y Is presente convocatoria.
Ijn-,i1nnIc
3. Los miembros integrantes del Jurado que oportunamente sean designados segán lo
previsto en el Decreto N° 3029/12, Anexo II, CapItulo II, Articulos 2° y 3°, tendran la
fiinción de Jurado de Oposición y serán los responsabtes de evaluar a los concursantes
para desarroltar Ia fiinción segün lo establecido en el presente Anexo.
El Jurado estará conformado segün to previsto en et Decreto N° 3029/12 y deberá
acreditar una trayectoria reconocida en Escuelas de Enseflanza Secundaria Páblicas de
Gestiôn Estatal Oficial dependientes del Ministerio de Educación de Ia Provincia de
Santa Fe.
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Entre sus flinciones contemplarã: estabiecer ci cronograma del proceso concursal, los
tiempos para el ciclo formativo y los criterios para. la oposicion y su correspondiente
evaluación.
DE LOS ASPIRANTES
4. Los aspirantes a participar en el presente concurso deberán acreditar las condiciones
generales establecidas en el Decreto N° 3029/12 y Modificatorios N° 1158/13 y No
2552/18, Anexo Ill, ArtIculo 40, y además deberãn:
4.1 Para los cargos del Tramo de Supervision - CUADRO A.
Ser Director o Vicedirector titular en el nivel y modalidad en el cual se inscriben (E.E.S.O/
E.E.T.P. o E.E.M.P.A.), en establecimientos educativos de Gestión Estatal . Oficial
dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe a la fecha de la
Convocatoria. Poseer competencia de carácter docente otorgada por la "Unidad de
Incumbencias y Competencia de Titulos" de este Ministerio, en horas cátedras o en el
cargo de base en ci Nivel.
4.2. Para los cargos de tramo directivo poseer algunas, de las siguientes condiciones: CUADRO B.
4.2.1. Ser Director titular en el nivel y modalidad en el cual se inscriben (E.E.S.O. /
E.E.T.P. o E.E.M.P.A.), en una categoria inferior a la que aspira, en establecimientos
educativos de Gestión Estatal Oficial dependientes del Ministerio de Educacion de la
Provincia de Santa Fe a la fecha de la Convocatoria. Poseer competencia de carácter
docente otorgada por la Unidad de Incumbencias y Competencia de TItulos de este
Ministerio, en horas cátedra o en cargo de base en ci Nivel.
4.2.2. Ser Vicedirector titular en el nivel y modalidad en el cual se inscriben (E.E.S.O.
EE.T.P. o E.E.M.P.A.), en una categoria inferior a Ia que aspira, en establecimientos
educativos de Gestión Estatal Oficial dependientes del Ministerio de Educacion de la
Provincia de Santa Fe a la fecha de la Convocatoria. Poseer competencia de carãcter
docente otorgada por la Unidad de Incumbencias y Competencia de Titulos de este
Ministerio, en horas cátedra o en cargo de base en ci Nivel.
4.2.3. Ser docente titular en cargo de base, hora cãtcdra o cargo de ascenso no directivo
cuando corresponda, en el nivel y modalidad en el cual se inscriben (E.E.S.O. / E.E.T.P. o
E.E.M.P.A.), en establecimientos educativos de Gestión Estatal Oficial dependientes del
Ministerio de Educacian de la Provincia de Santa Fe a la fecha de la Convocatoria. Poseer
competencia de carácter docente otorgada por la Unidad de Incumbencias y Competencia
deTItulos de este Ministerio, en horas catedra o cargo debase en ci Nivel.
4.3. Contar con diez (10) afios de antiguedad como minimo, continua o discontinua a la
fecha de la convocatoria, en escuelas de carácter oficial y de gestiôn estatal de la Provincia
de Santa Fe, en la modalidad correspondiente (E.E.S.O. I E.E.T.P. o E.E.M.P.A.).
4.4. No podrán inscribirse aquellos que se desempeflen como personal auxiliar y
administrativo segñn Decreto N° 817/81 TItulo ifi Articulo 9°.
DE LA INSCRIPCION.

5. Los aspirantes a cualquiera de los cargos que se concursan en ci presente podran
inscribirse en solo una (1) DelegaciOn Regional de Educación, debiendo contar al
momento de la inscripciOn con su titulo informatizado por este Ministerio. Los aspirantes
deberan:
5.1. Compietar la solicitud de inscripción que se reaiizarâ de manera virtual a través del
formuiario especifico disponible en ci portal oficial del Gobierno de Santa Fe/Subportai de
EducaciOn httus://www.santafe.Qob.ar/Qestioncducativa se accedera mediante usuario y
dave personal. Los datos aili consignados tendrân carãcter de deciaraciOn jurada y
responderán a los requisitos definidos en ci Decreto 3029/12 y Modif. 1158/13 y 2552/18,
Anexo III Regiamento General de Concurso de TituiarizaciOn y Ascenso para cargos y
horas cátedras del Sistema Educativo Provincial, Capituio III, de losaspirantes, Art 5.
5.2. Imprimir ci Formulario de InscripciOn por triplicado, que se constituira en
comprobante válido para reclamos posteriores, adjuntando ci original en ci legajo tal como
se explIcita en ci Apartado 5.3 del presente Anexo.
5.3. Conformar una carpeta de antecedentes profesionales e incorporar la documentaciOn
debidamente autenticada por autoridad judicial, notarial o escolar, quc acrcditc la
FormaciOn continua y Otros antecedentes.segün Punto 3 y 4 del Sistema de Ponder.aciOn dc
Anteccdcntcs Profcsionaies Docentes, Anexo 1, Decreto 3029/12 y Modif. 1158/13 y
2552/18, que será foiiada correlativamente y ordenada segim Ia ficha de inscripciOn virtual
con ci indice correspondientc, la cual scrá entregada personalmente o por apoderado, en Ia
scdc Regional a .partir del momento de la inscripciOn y hasta treinta (30) dIas conidos de
iniciada la misma.
5.4. Al recibir la inscripción, segün Apartado 5.3, cI personal que designe cada DciegaciOn
Regional, devoiverâ al interesado ci triplicado de la solicitud con: firma, seilo de la
Regional y fecha, quedando ci duplicado en la Regional y el original se remitirá a la Junta
de Escalafonamiento Nivci Sccundario rcspectiva. Dicho triplicado se constituirâ en
comprobante váiido para cuaiquicr reciamo por estc acto.
5.5. Cada Regional receptora recibira la documentaciOn mencionada en el apartado
5.3hasta ci ültimo dIa habil del plazo establccido, a la hora de finaiización dc atenciOn al
pábiico determinado por ésta, ci cual debera ser previamente comunicado. En La
oportunidad se iabrará un acta por duplicado con la cantidad de inscriptos por cargo.
5.6. En casos de situaciones de fiierza mayor (catástrofe natural, corte de energIa,
faliecimiento de algün personal del estabiccimiento y otras reiativas al personal dc planta
de la Regional, etc.) la autoridad superior competeñte debera prorrogar los plazos en
aquellos casos que la Junta de Escalafonamiento correspondiente asj lo autoricc. Cada
Regional receptora, y por un pla.zo de cinco (5) dias hãbiles a partir del cierre de
inscripción, confcccionara la correspondiente Acta de Inscripciones, alojada a esos efectos
en la pãgina web oficial, dondc figura ci detalle de las .inscripciones recibidas (nombre,
apdlido y nümero de documento de identidad del aspirante y :cantidad de folios
presentados). Las actas serán imprcsas por duplicado y firmadas por el/la Delegado/da
Regional.
5.7. Cada Regional recéptora debera :remitir las solicitudes de inscripciOn, la
documcntaciôn cxigida en el Apartado 5.3 del prcsente y las copias de las actas labradas at

finalizar la inscripción a las Juntas de Escalafonamiento Docente de Educación Secundaria
correspondiente, dentro de los cinco (5) dias de efectivizada la clausura.
5.8. Con posterioridad al periodo de inscripción no podrán agregarse otros antecedentes.
En caso de duda fundada sobre La legitimidad de los antecedentes presentados, la Junta de
Escalafonamiento de Nivel Secundario, correspondiente debera intimar al aspirante por el
término de cinco dias hábiles para que presente ci original de la documentacion observada,
bajo apercibimiento de ser excluido sino puede probar so autenticidad.
5.9. Las Juntas de Escalafonamiento de Nivel Secundario correspondiente recibirán las
inscripciones y ]as carpetas de antecedentes profesionales. Luego realizarâ el
procesamiento de las mismas, conforme a los requisitos de esta Convocatoria, resolviendo
en primera instancia acerca de la pertinencia de la admisión como concursante de cada uno
de los inscriptos.
5.10. Serán causales de exclusion de este concurso de ascenso las establecidas en el
Decreto N° 3029/12 y Modificatorios N° 1158/13 y N° 2552/18, Anexo ifi Reglamento
General de concursos de TitularizaciOn y . Ascenso pta cargos y horas catedras en el
sistema Educativo Provincial, Capitulo III, Art.7°.

DEL CICLOFOR.MAT1VO V LA OPOSICION

6. Los aspirantes admitidos deben cursar y aprobar el Ciclo de FormaciOn ofrecido por
este Ministerio a sus efectos cuyas evaluaciones se convertirãn en la nota de oposiciOn
del concurso.
6.1. La nota de oposición seth hasta 300 puntos.
6.2. Dicho ciclo, de no más de un aflo de,duracion de cursado, se desarrolla en Plataforma
Educativa y Jomadas Presenciales. Está compuesto por tres modulos teOrico-práctico
virtuales y presenciales; uno de ellos versará sobre formaciOn general (politico pedagOgico), el segundo comprenderá cuestiones especificas para cada modalidad (teórico
- práctico) y el tercero sera de integración y sintesis
6.3. El Jurado de OposiciOn definira los contenidos modulates con el fin de coordinar y
evaluar los procesos de formacion; susténtado en el perfil acorde al rol de Supervisor/
Director pta la EducaciOn Secundaria, modalidades E.E. 5.0/ E.E.TP. o E.E.M.P.A.
6.4. El diseflo del Ciclo de FormaciOn, se ajustará en un todo de acuerdo al Decreto No
3029/12 y Modificatorios N° 1158/13 y N° 2552/18 Anexo I Titulo 3 Formación Continua,
Apartado 3. 1. Cursos y 3.1. 1 Cursos Asistidos.
6.5. Se realizarãn tres instancias de evaluaciOn que deberán respetar el criterio de
anonimato, dos instancias virtuales de caracter individual y/o grupal y una presencial de
caracter individual.
6.6. Cada instancia de evaluaciOn tendrá un valor de cien (100) puntos, la sumatoria
obtenida en las dos instancias virtuales correspondientes al ler y 2do MOdulo del Ciclo
Formativo deberá ser igual o mayor a! 60% pta poder acreditar y acceder a la 3ra
a

instancia de Oposicion presencial de caracter individual. El puntajc obtenido en la 3ra
instancia dcberá ser igual o mayor a! 60%.
6.7. Las evaivacioncs mcncionadas en ci items 6.5. y 6.6. tendran la represcntación que a
continuación se sintctiza en la sigucinte Tabia de Ponderaciôn:

6.8. Al momento de informarse la fecha de comienzo del Ciclo de Formaciôn el Jurado
deberã dar a conocer a los aspirantcs ci diseflo, forma dc cursado, de aprobacion y de
evaluación del mismo.
6.9. A partir de las fechas de realización y finaIización de las evaluaciones parciales
corrcspondientes al Módulo 1 y 2 del Ciclo Fonnativo, ci Jurado oportunamente emitirá
por escrito recomendaciones gencrales a tener en cuenta en ci proccso del çiclo de
Formación, previo a la evaivacion del Mádulo 3 presencial, individual y escrita,
6.10. El Jurado garantizará la sciccción de una metodologla de cvaluaciôn que garantice
transparencia y cquidad El Jurado deberá dccidir por mayoria y en todos Ins .casos ci
rcsultado del acto de evaluacion deberã constar por escrito, scgán lo estipulado en ci
Dccreto N° 3029/12 y Modificatorios N° 1158/13 y N° 2552/18, Ancxo Ill Reglamento
General dc Concursos de Titularización y Ascenso para cargos y horas cãtedras en ci
Sistema Educativo Provincial, CapItulo II, Art 3° Inciso :e).
6.11. Las instancias de Oposiciôn serân pubtuadas por ci Jurado de Oposición dc acuerdo
a los parámetros dc ponderacion cstablecidos por ci Decreto N° 3029/12 y Modificatorios
N° 1158/13 y N° 2552/18en su Anexo I Sistema de Ponderacion de Antecedentes
Profcsionales Doccntcs, ArtIculo 5° y segán los critcrios que por su expertcz considere
oportuno.
6.12. Finalizadas las instancias de evaluacion, ci Jurado realizará la carga de los •puntajcs
en ci sistema informatico a esos fines desarroilado, para su posterior comunicación a las
Juntas de Escaiafonamicnto Docentc dc Educacion Secundario correspondicnte.
6.13. En caso dc ser ncccsario, en base al diseno del Ciclo de Formación y por razoncs
debidamente justificadas, ci Jurado dc Opsicion podra delegar facultades en Tribunales
Evaluadorcs a los efectQs dc concluir el proccso de Oposición dc acuerdo a los
cronogramas prcvistos.
6.14. Los integrantes de los Tribunales Evaluadores debcrán reunir las mismas
condicioncs previstas en ci Ai-ticulo 30 b) y c) del Anexo III del Decreto N° 029/12 y
ModificatoriosN° 1158/13 yN° 2552/18.
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DL LA VALOJLACION DE LOS ANTECEDENTES.
7. Se valoraran los antecedentes presentados por los aspirantes al ascenso previstos en el
Anexo 11 "Sistema de Ponderacion de Antecedentes Profesionales Docentes" del Decreto
N° 3029/12 y su Modificatorios N° 1158/13 y N° 2552/18.
8. Se otorgarâ un puntaje adicional de 10 puntos
de 6 meses para:

POE

aflo de antigUedad o fraccion mayor

8.1. Aspirantes a cargos directivos como titular en un cargo de ascenso directivo de
categoria inferior al que aspira en establecimientos educativos de Gestion Estatal Oficial
dependientes del Ministeriode Educación dc la Provincia de Santa Fe.
8.2. Aspirantes a cargos directivos que se hayan desempeflado como suplentes en el cargo
para el que aspiran o en un cargo superior en establecimientos educativos de Gestión
Estatal Oficial dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.
8.3. Aspirantes a cargos de supervision que se hayan desempeñado como suplentes en el
cargo para el que aspiran en establecimientos educativos de GestiOn Estatal Oficial
dependientes del Ministerio de EducaciOn de la Provincia de Santa Fe.
9. No se deberá computar este plus a quienes tengan desempeflo en esos cargos como
organizadores o .reorganizadores en establecimientos educativos dependientes del
Ministerio de EducaciOn de la Provincia de Santa Fe.
DL LOS ESCALAFONIES
10. Se deberãn confeccionar los siguientes escalafones segñn lo establecido a tales fines en
el Decreto N° 3029/12 y Modificatorios N° 1158/13 y N° 2552/18 - Anexo I "Sistema de
PonderaciOn de Antecedentes Profesionales Docentes "segUn los items 2.1, 2.3, 3, 4 y 5;
más el item 8 de la presente Convocatoria:
10.& Un Escalafon por Regional, por modalidad (E.E.S.OI E.E.IP. o E.E.M.P.A.) y por
Cargo (Supervisor de E.E.S.O. y E.E.T.P., Supervisor E.E.M.P.A., Director / Vicedirector
de E.E.S.O. y E.E.T.P. y Director/Vicedirector E.E.M.P.A.)
10.b. Para el cargo de Supervisor dos escalafones Zonales correspondiente a cada Junta
de Escalafonamiento Docente de EducaciOn Secundaria segCin Regionales intervinientes a
saber: un escalafOn por Junta Escalafonamiento Zona Norte (Regiones I, II, III, IV, IX) y el
otro escalafOn por Junta de Escalafonamiento Zona Sur Regiones V, VI, VII y VIII).
10. c. Los escalafones se confeccionaran independientemente de la categoria, tomando el
criterio del Decreto N° 3029/12, Anexo II, TItulo 11/ Disposiciones Generales, Articulo 610
y de acuerdo a lo previsto en el ArtIculo 10 del Anexo Unico de esta Convocatoria.
10.1. Para el cargo de Supervisor, Director, Vicedirector, de Secundaria Modalidad Escuela
de EducaciOn Técnico Profesional (E.E.TP.); sin perjuicio de lo establecido en el punto
anterior, se seflalará en el escalafon correspondiente en concordancia con el ArtIculo 11.6,
Capitulo V, Anexo ifi, Decreto N° 3029/12 y Modificatorios N° 1158/13 y N o 2552/18:

Ni

10.1.1. El docente que posea formacion técnica de base especIfica de 6 (seis) afios de
duracion como minimo, segün laJs terminalidad/es de laJs institución/es.
10.1.2. El docente que posea Capacitación docente aprobadalprof'esorado técnico, de
acuerdo con la competencia otorgada por la Unidad de Incumbencia y Competencia de
Titulos.
10.2. Sin perjuicio de lo establecido en puntos anteriores para el caso E.E.S.O se seflalara
momento de la convocatoria:
10.2. a. Para SupervisiOn: Directores o Vicedirectores titulares de E.E.S.O. y a!
Vicedirector ánico titular de E.E.IIP segñn Art. 11.6), Cap. V, Anexo III del Decreto
3029/12 y sus Modificatorias..
10.2. b. Pan Director/Vicedirector: Aspirantes titulares en E.E.S.O. o Vicedirector
ünico titular de E.E.T.P segán Art. 11.6), Cap. V, Anexo Ill del Decreto 3029/12 y sus
Mo d ifIc ato rias
10.3. En orden a la sumatoria de los puntajes finales obtenidos por cada concursante, la
Junta de Escalafonamiento Docente del Nivel Secundario respectiva confeccidnarâ un
EscalafOn pot Regional y por Cargo, segirn lo establecido a tales fines en el Decreto N°
3029/12 y Modiflcatorios N° 1158/13 y N° 2552/18- Anexo I - Sistema de PonderaciOn de
Antecedentes Profesionales Docentes- y la presente Convocatoria.
BE LA I4ECUSACJON E II%IPUGNACION
11. Tanto La recusaciOn a los miembros del Jurado como las decisiones de éste o de la Junta
de Escalafonamiento Docente deberan interponerse segán lo establecido en el Decreto N°
3029/12 y Modificatorios N° 1158/13 y N° 2552/18.

BE LOS OFRECIMIENTOS
12. Aprobados definitivamente los escalafones, el Ministerio de Educacion por intermedio
de la DirecciOn General de Recursos Humanos:
12.1. Dispondrá dos (2) ofrecimientos -separados por no menos de dos aflos entre S
primero y el segundo ofrecimiento- pot RegiOn, por Modalidad y por Cargo hasta agotar
las vacantes del respectivo escalafOn, en lugar y fecha a comunicar. El segundo
ofrecimiento se realizara por estricto ordenescalafonario a los aspirantes que hayan o no
aceptado vacante en el primer ofrecimiento y de acuerdo a to pautado en el apartado 12.4 y
125.

12.2. Para el cargo de Supervisor de acuerdo a lo plasmado en el Apartado 5, se realizara
un escalafOn por cada Regional, segün apartado ba; y dos escalafones Zonales segün
apartado 10 b. Se ofrecera el cargo de Supervisor por cada Regional (segün apartado 10 a)
y una vez agotados los escalafones Regionales y si hubiere remanente de vacantes, se
dispondrá del ofrecimiento por el EscalafOn correspondiente (segün apartado lOb).

12.3. Los aspirantes que hayan aceptado cargo de SUPERVISION por el escaiafon
REGIONAL no podran aceptar cargo de SUPERVISION por ci escaiafon ZONAL.
12.4. Para ci cargo de Supervisor, Directory Vicedirector de Secundaria Modalidad
Escuela de EducaciOn Técnico Profesional (EETP); sin perjuicio de lo establecido en el
punto anterior, se tendrán en cuenta los mismos criterios que se utilizan para suplencias, en
concordancia con ci ArtIculo 52°, Capitulo II, Decreto NO 3029/12 y Modificatorios NO
1158/13 y NO 2552/18; y se reaiizara en el siguiente orden:
12.4.1. 10 OFRECIMIENTO E.E.T.P.: El ofrecimiento y aceptaciOn de los cargos de
Supervision de Modalidad E.E.T.P. y Director y Vicedirector (de escuelas con más de un
cargo de 'VicedirecciOn) correspondientes a cada terminalidad de Escuela E.T.P., estarâ
condicionado al cumplimiento de las previsiones de los artIculos 10.1.1 y 10.1.2 de la
presente convocatoria.
12.4.2. 20 OFRECIMIENTO E.E.T.P.: Finalizado ci ofrecimientô bajo las condiciones
del artIculo precedente, se procederâ a realizar el ofrecimiento de los cargos de
SupervisiOn de Modaiidad E.E.T.P. y Directory Vicedirector (de escuelas con más de un
cargo de VicedirecciOn) correspondientes a cada terminalidad de Escuela E.T.P.,
condicionado al cumplimiento de las previsiones del articulo 10.1.2 de la presente
convocatoria.
12.5. OFRECLMIEENTO GENERAL: Finalizado ci ofrecimiento bajo las condiciones de
los articulos precedentes, se procederá a realizar los ofrecimientos por estricto orden
escalafonario condicionado al cumplimiento de las previsiones del articulo 10.2.a. y
10.2.b. de La presente convocatoria.

DISPOSICIONES GENERALES:

13. Cuando un aspirante se encuentre desempeflando como titular en un espacio/cargo al
cual ingresó por escalafOn y que por cambios normativos, no posea actualmente La
competencia de carácter docente, se tendrá en cuenta su competencia al momento del
ingreso a solicitud del aspirante ante la Junta de Escaiafonamiento respectiva.
14. Los legajos docentes, conformados sobre la base de las copias autenticadas de Ins
titulos y antecedentes presentados al momento de la inscripciOn, luego de ser evaluados y
cargados en ci sistema de informaciOn desarroilado por ci Ministerio, serán devueltos en
fecha a establecer. Si ci aspirante no retirase su legajo oportunamente, ci mismo sera
destruido segün lo establecido en el Decreto N O 1339/08.
15. En las E.E.T.P. donde existan más de una terminalidad, el cargo de Director será
cubierto por un aspirante cuyo titulo sea afin a una de las terminalidades.
16. En el caso de que Ia E.E.T.P. cuente con más de un cargo de Vicedirector se establecera
como criterio pan la cobertura de vacante, poseer los mismos requisitos que para ci cargo
de Director Es decfr, el segundo cargo de Vicedirector seth ofrecido segün punto 12.4. de
la presente Convocatoria.
17. En ci caso de las Escuelas Mixtas (E.E.T.P. / .E.E.S.O.) ci cargo de Director deberá
cumplir con 10 que establece ci item 12.4. Segán La presente convocatoria.

18. En la presente Convocatoria el item 12.5. (OFRECIMIENTO GENERAL) seri de
aplicaciOn en la cobertura de vacantes de Supervisor, Directory Viccdirector de E.E.S.O. y
Vicedirector ünico de las E.E.T.P. y en el ofrecimiento previsto por el mismo item de
E.E.S.O. se realizará atendiendo al cumplimiento del Item 10.2. a y 10.2.b
19. En relacion a la publicacion de los escalafones, en ci caso de E.E.T.P., ci seflalamiento
de Ins aspirantes se realizará indicando la/las terminalidad/es a las que podrá acceder en un
todo de acuerdo al Articulo 52°, Capitulo II, Decretd N° 3029/12 y Modif. 1158/13 y
2552/18.
20. Los aspirantes podrán aceptar solo un cargo por cada uno de los dos ofrecimientos
previstos en el apartado 12.1 de la presente Convocatoria.
21. La DirecciOn General de Recursos Humanos informará al momento de Ia inscripciOn:
21.a. Los cargos existentes en cada RegiOn para Supervisor en las tres modalidades
E.E.S.O., E.E.TP. y E.E.M.P.Apreviamente reajustado a su modalidad.
21 Ii La fbnciOn de Vicedirector ünico de cada cargo del tramo directivo de E.E.T.P. segán
Art. 11.6), Cap. V, Anew III del Decreto 3029/12 y sus Modificatorias.

