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RESOLUCION N° C.G.E.
Expediente Grabado N° 2641418

Provincia de Entre Rios 
C0N6EJ0 GENERAL DE EDUCACION

parana, 13 ABR 2022
VISTO:

La Resolucion N° 0691 CGE de fecha 19 de marzo de 2021; y

CONSIDERANDO:

Que por el Articulo 1° de la la citada norma legal se dispone, hasta tanto se 
homologuen en ambito paritario los Artfculos 111° y concordantes, contenidos en el 
Reglamento de Concursos - Acuerdo Paritario Homologado por Resolucion N° 783/12 MT y 
sus modificatorias; la prioridad de la oposicion vigente especifica y no especlfica de los 
niveles inicial, primario y sus modalidades, en todos los ordenamientos generados en el marco 
del proceso de regularizacion establecido en las Resoluciones N° 0383/21 CGE y 0385/21 
CGE y en la Circular N° 7 JC;

Que mediante el Articulo 2° de la Resolucion N° 0691/21 CGE se aprueba el 
procedimiento para la aplicacidn de la prioridad de los listados de oposicion vigente 
especifica y no especifica de los niveles inicial, primario y sus modalidades que obra en el 
Anexo de la referida Resolucion;

Que Jurado de Concursos del Consejo General de Educacion eleva propuesta para 
ampliar el precitado Anexo, a los efectos de incorporar el Procedimiento para la cobertura de 
suplencias de cargos de Supervisor,

Que la Comision Negociadora de la Paritaria de Condiciones Laborales se ha reunido 
y convenido los terminos en que se dicta la presente, conforme Acta de fecha 12 de abril de 
2022;

Que tornado conocimiento, Vocalia del Organismo interesa el dictado de la presente
norma legal;

Por ello;

EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

RESUELVE:
////
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ARTICULO 1°.- Ampliar el Anexo aprobado por el Articulo 2° de la Resolucion N° 0691 
CGE de fecha 19 de marzo de 2021, incorporando el Procedimiento para la cobertura de 
suplencias de cargos de Supervisor que se desarrolla a continuacion y que se aplicara para 
cada convocatoria a concurso de suplencias de ascenso, a partir de la emision de la presente:

Procedimiento otorgando la prioridad que establece el Articulo 38° del Reglamento de 
Concursos homologado por Resolucion N° 783/12 MT con los aspirantes presentes en 
el acto concursal o inscriptos via correo electronico a la direccion indicada en la 
convocatoria publicada en la pdgina oficial de Consejo General de Educacion 
(www. entrerios.gov. ar/cge):

Se tendra en cuenta en primer lugar a los aspirantes inscriptos que cuenten 
con la Oposicion EspeciTica vigente para la titularidad. La nomina de los 
aspirantes se ordenara teniendo en cuenta el puntaje del listado para la titularidad.

Agotada la nomina de aspirantes inscriptos para los departamentos y/o 
zonas convocadas, se deberd ordenar a los aspirantes inscriptos de otras zonas y/o 
sedes con preferencia teniendo en cuenta el Orden de Merito del listado para la 
titularidad siempre que cuenten con la Oposicion especifica para el cargo.

Agotado este ordenamiento se tendra en cuenta a los aspirantes con 
Oposicion no Especifica Vigente -priorizando el orden jerdrquico- para el cargo 
del listado para la titularidad.

Agotada esta instancia se procedera a concursar con los aspirantes sin 
instancia de oposicion vigente, del listado oficial de aspirantes para suplencias de 
ascenso inscriptos para la convocatoria.

ARTICULO 2°.- Establecer que en cada convocatoria a concurso de suplencias de 
ascenso, debera generarse un nuevo ordenamiento con los aspirantes inscriptos teniendo 
en cuenta los incisos a), b), c) y d) desarrollados en el Articulo precedente.-

ARTICULO 3°.- Dejar aclarado que el/la docente que haya seleccionado Departamentos 
y/o zonas de preferencia podra hacer opcion en una nueva convocatoria dentro de los 
departamentos en los cuales se inscribio.-

a)

b)

. c)

d)
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ARTICULO 4°.’ Registrar, comunicar, remitir copia a: Presidencia, Vocalia, Secretaria 
General, Jurado de Concursos, Tribunal de Calificaciones y Disciplina, Direcciones de 
Educacion, Direccion de Informatica y Sistemas, Direccion de Recursos Humanos, Direccion 
General de Informacion, Evaluacion y Planeamiento, Direccion de Asuntos Juridicos, 
Direcciones Departamentales de Escuelas, A.G.M.E.R., A.M.E.T., establecimientos 
educativos y remitir las actuaciones a Jurado de Concursos a sus efectos 
LEV.-
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