
 

 

 
 
 

CIRCULAR Nº 04/2021 J.C. 

 

NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SUS MODALIDADES 

 

 

DESTINATARIOS: DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y SUPERVISORES 

DE ZONA DE NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SUS MODALIDADES.  

 

ASUNTO: EVALUACIÓN DE ASPIRANTES, INSCRIPTOS AL LISTADO 

COMPLEMENTARIO 2021 

 

FECHA: 17 DE FEBRERO DE 2021 

 

En el marco de la implementación del nuevo sistema informático para la 

confección del Listado Complementario 2021, a través de SAGE,  Jurado de Concursos 

de Nivel Inicial, Nivel Primario y sus modalidades indica los procedimientos para 

revaluar las competencias de títulos, de los aspirantes inscriptos en el Listado 

Complementario Ciclo Lectivo 2021. 

  

1) Las Direcciones Departamentales organizarán la tarea de evaluación y 

distribuirán a los Supervisores, la atención de los reclamos según nivel y modalidad.- 

2) Los Supervisores deberán verificar las competencias de el/los título/s de los 

docentes reclamantes, y en el caso de corresponder, efectuar la modificación respectiva 

procediendo como lo establece el instructivo que se anexa a la presente. 

 

OBSERVACIÓN: 

El Supervisor sólo podrá realizar dos acciones: 

 

a) Responder al docente cuando lo que solicita en su reclamo NO 

CORRESPONDE. 

b) Modificar la competencia de título, cuando al docente que reclama le 

corresponde. Ej: modificar carácter de título supletorio por habilitante o docente porque 

posee concurrencia de títulos. 

 

TENER EN CUENTA QUE SI MEJORA COMPETENCIAS (CARÁCTER) 

CON TÍTULO NUEVO EN CARGO PARA EL QUE YA SE ENCUENTRA EN 

LISTADO DE CONCURSO Nº 182 NO SE DEBE MODIFICAR (CIRCULAR 

Nº3/2021 J.C). 



 

 

 
 

 

1) Los Supervisores contarán para consulta, en el mismo sistema, con toda la 

normativa vigente  correspondiente a Competencias de Títulos. 

2) Todas las situaciones no previstas en los puntos precedentes deberán ser 

remitidas  a Jurado de Concursos para su intervención de competencia. 

3) Se deberá enviar, vía correo electrónico, a la dirección 

ipm.jurado.cge@entrerios.edu.ar: datos del docente, situación reclamada y 

documentación respaldatoria (archivo de imagen: título en ambas caras, DNI, etc.). 

 

 
JURADO DE CONCURSOS. 
PARANÁ, 17 DE FEBRERO DE 2021. 
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