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C.G.E.

Provincia de Entre Rfos 

CONSEJO GENERAL OR FDUCACI6N Parana, 17 NOV 2021
VISTO:

La Ley de Educacion Provincial N° 9595 y su modificatoria Ley N° 9605, de 
regulacibn de Concursos publicos para titularizacion, interinatos y suplencias y la Resolucion 
Ministerial N° 783 del 20 de diciembre de 2012 y sus modificatorias y ampliatorias que 
homologa el Acuerdo Paritario referido a las bases para el Reglamento de Concursos de Nivel 
Inicial, Primario y sus modalidades y Secundario y sus modalidades; y

CONSIDERANDO:

Que dicha Resolucion Ministerial aprueba el Reglamento de Ingreso, Reingreso, 
Pase y Traslado de cargos iniciales, boras catedra y cargos de Ascenso de los Niveles Inicial, 
Primario y sus modalidades y Secundario y sus modalidades dependientes del Consejo General 
de Educacion de la Provincia de Entre Rios;

Que el Ingreso, Reingreso, Pase, Traslado de cargos iniciales y de Ascenso hasta 
Director de Cuarta Categoria, del escalafon de los Establecimientos Educativos dependientes del 
Consejo General de Educacion, se efectuara mediante Concurs© de Antecedentes;

Que Jurado de Concursos es el Organo encargado de la organizacion y realizacion de 
los concursos de referenda en los terminos y formas establecidos en la presente Resolucion y de 
acuerdo a la convocatoria del Consejo General de Educacion;

Que por Resolucion N° 4425/18 CGE se convoco a la inscripcion para Concurso 
Ordinario de Ingreso, Reingreso, Pase, Traslado y Ascenso hasta Director de Cuarta categoria de 
Jornada Simple, Jornada Completa y Jornada Completa con Anexo Albergue teniendo en cuenta 
los Titulos I, II y III Nivel de Educacion Inicial y Primario y sus modalidades de la Resolucion 
Ministerial N° 783/12 M.T. y sus modificatorias y para Suplencias de Ingreso y de Ascenso hasta 
Director de Primera Categoria;

Que es voluntad de esta gestibn arbitrar los medios para que los aspirantes a la 
docencia en el Nivel Inicial y Primario y sus modalidades realicen la inscripcion y carga de 
Antecedentes de Formacion Docente Continua para proceder a la evaluacion de los mismos y 
actualizar los Listados de Ingreso, Reingreso, Pase, Traslado y Ascenso hasta Director de Cuarta 
categoria de Jornada Simple, Jornada Completa y Jornada Completa con Anexo Albergue y de 
Suplencias de Ingreso y de Ascenso hasta el cargo de Supervisor;

Que es necesario habilitar la inscripcion y carga de Antecedentes de Formacion 
Docente Continua a traves del sitio web del Consejo General de Educacion; segun Resolucion 
Ministerial N° 0783/12 M.T. y sus modificatorias, a efecto de proceder a la actualizacibn de 
titulos, competencias, antecedentes de formacion docente continua, conceptos y desempeno 
docente para el Nivel de Educacion Inicial y Primario y sus modalidades;

Que han tornado intervencibn de competencia Jurado de Concursos y las Direcciones 
de Educacion Inicial, Primario y sus modalidades;
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Que por lo expuesto, Vocalia del organismo requiere el dictado de la presente norma
legal;

Por ello;

EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

RESUELVE:

ARtIcULO 1°,- Convocar a inscripcion para el Concurso Ordinario de Ingreso, Reingreso, 
Pase, Traslado y Ascenso hasta Director de Cuarta Categoria de Jornada Simple, Jornada 
Completa y Jornada Completa con Anexo Albergue, teniendo en cuenta los Titulos I, II y III 
Nivel de Educacion Inicial y Primario y sus modalidades, de la Resolucion Ministerial N° 
0783/12 M.T. y sus modificatorias y para Suplencias de Ingreso y de Ascenso hasta el cargo de 
Supervisor.-

ARTICULO 2°.- Disponer que la inscripcion online se realizara desde el 01/03/2022 por 20 
(veinte) dias corridos, conforme a lo dispuesto en el Articulo 18° de la Resolucion Ministerial N° 
783/12 M.T. y sus modificatorias, en la pagina web del Consejo General de Educacion: 
www.entrerios.gov.ar/sied/cge/#/login.-

ARTICULO 3°.- Establecer que los Antecedentes de Formacion Docente Continua cargados en 
esta instancia, se valoraran en el marco de la Resolucion Ministerial N° 783/12 M.T. y sus 
modificatorias, Articulos 54° a 59°.-

ARTICULO 4°.- Dejar aclarado que podran realizar su inscripcion a este Concurso Ordinario, 
los aspirantes que reunan los requisites establecidos en los Articulos 6°, 7° y 12° de la 
Resolucion Ministerial N° 783/12 M.T. y sus modificatorias.-

ARTICULO 5°.- Determinar que los aspirantes seran evaluados, en todos los cargos para los 
que reiinen requisites.-

ARTICULO 6°.- Establecer que para la evaluacion de cada una de las dimensiones de la carrera 
docente se debe tener en cuenta:

a) Concepto Anual Profesional: se evaluara y bonificara hasta el concept© correspondiente al 
ano 2020, registrado en el legajo personal de cada docente, obrante en el sistema SAGE, al cierre 
de inscripcion de la convocatoria (Articulo 59° inc, c) de la Resolucion Ministerial N° 783/12 
M.T. y sus modificatorias).

b) Jerarquia v Zona: se bonificara hasta el ano 2020.
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c) Servicios: Hasta el 31/12/21 y a efectos de reunir requisites antigtiedad, desempeno y caracter 
de titulo, al cierre de inscripcion.

d) Para suplencias de ascenso, se evaluara la ultima titularidad que ostente el docente a la 
emision de listado provisorio de Suplencia de Ascenso, en el marco de la Resolucion N° 0691/21 
CGE.

e) Acciones de Formacion Docente Continua: desde el 19/11/18 y hasta el cierre de 
inscripcion. Los antecedentes registrados en inscripciones anteriores de Nivel Inicial y 
Primario y sus modalidades, NO deberan cargarse nuevamente.

ARTICULO 7°.- Determinar que las Acciones de Formacion Docente Continua realizadas como 
participantes o responsables seran evaluadas hasta los 5 (cinco) anos posteriores a la emision de 
las certificaciones de las mismas, con excepcion de la primera inscripcion, en la que podra 
cargar la totalidad de antecedentes que posee. (Articulo 54°, Resolucion Ministerial N° 783/12 
M.T. y sus modificatorias).-

ARTICULO 8°.- Establecer que se confeccionara un Listado de Orden de Merito Prioritario con 
los aspirantes comprendidos en los Articulos 71°, 72°, 73° y 74° de la Resolucion Ministerial N° 
783/12 M.T. y sus modificatorias.-

ARTICULO 9°.- Disponer que quienes obtengan y registren titulos del Nivel Inicial y Primario 
y sus modalidades, despues del cierre de inscripcion ordinaria, "...scan, considerados para su 
incorporacion hasta el momento de emision de los Listados Provisorios del Concurso 
Ordinario de Ingreso, Reingreso, Pase, Traslado, de Suplencias de Ascenso de jerarquias en 
todos los cargos del escalafon general docente hasta Director de cuarta (4) categoria.-

Dicha inscripcion se realizara solamente en los listados del departamento en el cual registra 
domicilio al momento de inscripcion de dicho titulo ante Recursos Humanos del Consejo 
General de Educacion..." (Articulo 87° de la Resolucion Ministerial N° 783/12 M.T. y sus 
modificatorias).-

ARTICULO 10°.- Disponer que las modificaciones que se realicen al Reglamento de 
Concursos, Resolucion Ministerial N° 783/12 M.T. y sus modificatorias acordadas en el marco 
de Acuerdos Paritarios, seran aplicadas en la evaluacion de la presente convocatoria, siempre y 
cuando scan anteriores a la emision del Listado Provisorio.-

ARTICULO 11°- Determinar que las modificatorias que se realicen a las Resoluciones referidas 
a competencias de titulos vigentes al momento de la emision de la presente norma, seran 
aplicadas en la evaluacion siempre y cuando scan anteriores a la emision del Listado Provisorio 
de Ingreso, Reingreso, Pase, Traslado y Ascenso hasta Director de Cuarta Categoria de Jornada 
Simple, Jornada Completa y Jornada Completa con Anexo Albergue.-
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ARTICULO 12°.- Dejar estabiecido que los casos no previstos en la presente Resolucion seran 
dictaminados por Jurado de Concursos y resueltos por el Consejo General de Educacidn.-

ARTiCULO 13°.- Registrar, comunicar, publicar en el Boletin Oficial y remitir copia a: 
Presidencia, Vocalia, Secretaria General, Jurado de Concursos, Tribunal de Calificaciones y 
DiscipHna, Direcciones de Educacidn, Direccidn de Planeamiento Educative, Direccidn de 
Recursos Humanos, Direccidn de Informdtica y Sistemas, Direccidn de Finanzas, Direcciones 
Departamentales de Escuelas, Coordinacidn de Informdtica de Concursos y Evaluacidn de 
Tftulos, Departamento Auditoria Interna y pasar las actuaciones a Jurado de Concursos para la 
prosecucion del tramite.- 
/Pmt.-
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