“'2022 - Las Malvinas son argentinas ”

RESOLUCION N°

2300

C.G.E.

Provincia de Entre Rios

C0N6EJ0 GENERAL DE EDUCACION

v TO JUN 2022

PARANA,
VISTO:

Las modificaciones al Titulo IV DE EDUCACION SECUNDARIA Y SUS
MODALIDADES del Reglamento de Concursos aprobado por Resolucion N° 783/12 MX
y modificatorias, segun consta en el Acta de Comision de Condiciones Laborales
Docentes N° 03/2022 de fecha 19 de mayo de 2022; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Educacion Provincial N° 9.890 “establece el Sistema Educativo
Provincial y regula el ejercicio del derecho humano, personal y social de ensenar y
aprender consagrado constitucionalmente para todos los habitantes del territorio
entrerriano” y en su Articulo 130° que "Los docentes tienen los siguientes derechos, sin
perjuicio de los derechos laborales reconocidos por la normativa vigente y los que se
establezcan por legislacion especifica; ... c) A ingresar.y ascender en la carrera
docente mediante un regimen de concursos que garantice la idoneidady el respeto por
las incumbencias profesionales, conforme a la legislacion vigente o a dictarse ,
Que en funcion de la legislacion mencionada y de la Politica Educativa vigente
que pondera la profesionalizacion docente como una cuestion estrategica, es
imprescindible unificar criterios para todos los niveles de educacion obligatoria y sus
modalidades en materia de concursos docentes;
Que ante la necesidad de contar con un instrumento normativo que regule el
ingreso, reingreso, pase y traslado de cargos iniciales, boras catedra y/o cargos de
ascenso de los docentes de los niveles Inicial y Primario y sus modalidades y
Secundario y sus modalidades dependientes del Consejo General de Educacion de la
Provincia de Entre Rios, se ban ido homologando los acuerdos parciales respecto del
Reglamento de Concursos mediante Resoluciones N° 783/12 MX, N° 324/13 MX, N°
1128/18 MX y N° 1366/18 MX;
Que el Consejo General de Educacion y los gremios docentes de Entre Rios, en
el ambito de la Secretaria de Xrabajo y Seguridad Social, ban arribado a un nuevo
acuerdo respecto al Reglamento de Concursos de boras catedra y cargos de Educacion
Secundaria y sus modalidades, Educacion Xecnico Profesional y Educacion de J6venes
y Adultos. Este acuerdo historico, tras una decada de trabajo conjunto, foe alcanzado en
el marco de la paritaria de condiciones laborales que llevan adelante de manera
////
permanente el CGE junto a AGMER, AMEX, SADOP y UDA,
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Que el mencionado acuerdo comprende la aprobacion de las modificaciones al
Titulo IV DE EDUCACION SECUNDARIA Y SUS MODALIDADES del Reglamento de
Concursos aprobado por Resolucion N° 783/12 MX y modificatorias y establece
avances en los derechos de las y los trabajadoras/es de la educacion, garantizando la
profesionalizacion docente, transparencia de los concursos e instituyendo criterios de
igualdad para la docencia entrerriana;
Que asimismo, las partes ban convenido que la vigencia del nuevo acuerdo
respecto al Reglamento de Concursos sera a partir del dictado de la presente Resolucion
del Consejo General de Educacion;
Que la Secretada de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia, en el marco de
las facultades establecidas por la Ley N° 9.624 de Convencion Colectiva de Trabajo
Docente, ha homologado mediante Resolucion N° 0358/22 STySS el acuerdo alcanzado
y dispondra la publicacion en el Boletin Oficial;
Que corresponde al Consejo General de Educacion, como organo de
planeamiento, ejecucion y supervision de las politicas educativas, aprobar la
reglamentacion de los concursos docentes, conforme lo establecido en el Articulo 166°
Inciso g) de la Ley de Educacion Provincial N° 9.890;
Por ello;
EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar la puesta en vigencia -en los terminos de los Articulos 10° y
11° de la Ley N° 9.624- de las modificaciones al TITULO IV DE EDUCACION
SECUNDARIA Y SUS MODALIDADES del Reglamento de Concursos aprobado
mediante Resolucion N° 783/12 MT y modificatorias, conforme al acuerdo alcanzado en
el marco de la paritaria de condiciones laborales desarrollada entre el Consejo General
de Educacion y los gremios docentes, cuyo texto se incorpora como ANEXO de la
presente Resolucion.////
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ARTfriILO 2°,- Registrar, conumicar y remitir copia a: presidencia, Vocalfa,
Secretaria General, Jurado de Concursos, Tribunal de Calificaciones y Discxphna,
Direcciones de Edueacidn, Direccidn de Informdtica y Sistemas, Direccion de Recursos
Humanos, Direccion de Informacidn, Evaluacidn y Planeamiento, Direccidn de Asuntos
jurfdicos, Direcciones Departamentales de Escuelas, establecimientos educativos.
AGMER, AMEX, SADOP, UDA y oportunamente archivar
LEV.-

SUSAWTcOGN0

Prof. HUMBERTO
' CONSEJO

Martin C. mOLLER

Presidente
Consejo General de Educacidn
Entre Rios
CONSEJO GENERAL Ie EDUCACIlfo)

general oe educaci6n

ENTRE Rios

ENTRE fl(0S
Prof. GRISHKA M. 01 LEltO
VOCAL
CONSEJO GENERAL OE E0UCACI0N
ENTRE RIOS
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ANEXO
TITULO IV DE EDUCACION SECUNDARIA Y SUS MODALIDADES
Capitulo I.- Ingres© a cargos iniciales y/u horas c^tedra
ARTICULO 118°.- el ingreso a la docencia como titular, interino o suplente en los
establecimientos de Nivel Secundario dependientes de la Direccion de Educacion Secundaria,
la Direccion de Educacion Tecnico Profesional y la Direccion de Educacion de Jdvenes y
Adultos se efectuara por credencial de puntaje segun normativa de competencia de titulo
vigente en los siguientes cargos iniciales y/u horas catedra:
• Preceptor
• Bibliotecario
• Preceptor de residencia estudiantil
• Maestro de 1° ano
• Maestro de Ensenanza General para el ciclo de adolescentes de formacion
profesional
• Maestro de Ensenanza Practica (MEP) de Educacion Tecnico Profesional o
equivalentes [profesor de Taller Modular/ profesor de Taller de Vinculacion con el
Mundo del Trabajo y la Produccion (VMTyP)/Sectores de Tecnologia Especifica
"en..." (STE)]
• Instructor de Centro de Formacion Profesional
• Instructor de Escuela Agrotecnica (sectores Vegetal/Animal/Industrial)
• Auxiliar Docente de Laboratorio de
• Auxiliar Docente de Trabajos Practices (ADTP) de “... ”
• Auxiliar de la Accion no Formal de escuela agrotecnica
• Profesor de horas catedra
• Tutor Domiciliario Hospitalario
• Orientador Educacional con perfil pedagogico.
• Orientador Educacional con perfil psicologico.
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ARTICULO 119°.- para la cobertura como titular, interino o suplente del cargo Preceptor
de Residencia Estudiantil en la modalidad Tecnico Profesional, se debera garantizar la
presencia del mismo sexo que los alumnos o alumnas residentes.
ARTICULO 120°.- para el ingreso como titular en los cargos de Maestro de Ensenanza
Practica (MEP) en talleres de
Profesor de Taller Modular, Profesor de Taller de
Vinculacion con el Mundo del Trabajo y la Produccion (VMTyP), Sectores de Tecnologia
Especifica en “(•••)” Instructor de Centro de Formacion Profesional en “(•••)”> Instructor de
Escuela Agrotecnica en “(■■•)” de la modalidad Tecnico Profesional, el aspirante debera
acreditar titulo segun competencia establecida en resolucion especifica y ademas, desempeno
durante un periodo no menor a dos (2) anos, continuos o discontinuos, en el taller o sector
productive a concursar de las escuelas oficiales.
Para el ingreso a los cargos mencionados precedentemente como interino o suplente, se
priorizara al personal que tenga los requisites mencionados y a quienes se' hayan
desempenado en el taller especifico o sector productive a concursar. Quienes no reunan los
requisitos seran designados por Articulo 80° del Estatuto del Docente Entrerriano.
ARTICULO 121°.- para el ingreso como titular en el cargo Profesor de Proyecto de
Practicas Profesionalizantes de escuelas tecnicas, agrotecnicas y centres de Formacion
Profesional, el aspirante debera acreditar titulo segun competencia establecida en resolucidn
especifica y:
• Desempeno en espacios especificos de la especialidad a concursar durante cinco
anos (5) continuos o discontinuos de los cuales dos (2) deberan ser en talleres de
escuelas tecnicas, agrotecnicas y centres de Formacion Profesional oficiales, o
• Cinco (5) anos de desempeno continuos o discontinuos en espacios especificos de
la especialidad a concursar, de los cuales dos (2) deberan ser en practicas
profesionalizantes de escuelas oficiales o
• Cinco (5) anos de desempeno continuos o discontinuos en Proyecto de Practicas
Profesionalizantes de escuelas tecnicas, agrotecnicas y/o centres de Formacion
Profesional oficiales.
• Para el ingreso como interino o suplente en el cargo Profesor de Proyecto de
Practicas Profesionalizantes de escuelas tecnicas, agrotecnicas y centres de
Formacion Profesional, se priorizara al personal que tenga los requisitos
mencionados precedentemente.
• Para la cobertura de suplencias en dichos cargos, de acuerdo a las fimeiones que
desarrollan, se considera mayor jerarquia funcional con respecto del profesor de
bora catedra.
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• Quienes no reunan los requisites seran designados por Articulo 80° del Estatuto
del Docente Entrerriano.
ARTICULO 122°.- para el ingreso como titular al cargo de Auxiliar de la Accion No
Formal de escuela agrotecnica, debera tener tres (3) anos de desempeno en la especialidad
Agrotecnica, continuos o discontinuos, o cinco (5) periodos no inferiores a siete (7) meses en
el nivel secundario continuos o discontinuos.
Para el ingreso al cargo como interino o suplente se priorizara al personal que tenga los
requisites mencionados precedentemente.
Quienes no reunan los requisites seran designados por Articulo 80° del Estatuto del Docente
Entrerriano.
Para acceder como interino o suplente debera tener dos (2) anos de antiguedad en la
docencia, como rninimo, continuos o discontinuos. Solo en el caso de no existir aspirantes que
acrediten este requisite, se podra eximir del mismo a las y los docentes que aspiren al cargo.
ARTICULO 123°.- el ingreso como titular a las modalidades de Educacion de Jovenes y
Adultos y de Educacion en Contextos de Privacion de Libertad se regird con los mismos
criterios y requisites que para la Educacion Secundaria, debiendo cumplimentar ademas, tres
(3) anos de antiguedad continuos o discontinuos en el nivel, de los cuales dos (2) anos
continuos o discontinuos deberdn ser en la modalidad a concursar. Solo en el caso de no
existir aspirantes que acrediten este requisite se podra eximir del mismo a los docentes que
aspiren al cargo.
Para acceder como interino o suplente, debera tener dos (2) anos continuos o discontinues de
antiguedad en la docencia como rninimo. Solo en el caso de no existir aspirantes que acrediten
este requisite se podra eximir del mismo a los docentes que aspiren al cargo.
ARTICULO 124°.- para el ingreso en caracter suplente al cargo de Tutor Domiciliario
Hospitalario se debera acreditar al momento de la inscripcion ordinaria:
• Dos (2) anos de desempefto en el nivel, continuos o discontinuos.
• Tendra prioridad el o la docente del curso del establecimiento al que concurre el
estudiante; de no haber aspirante se dara prioridad a docentes del establecimiento. En
ambos cases deberan registrar la evaluacion para el cargo.
• Quienes no reunan los requisites seran designados por. Articulo 80° del Estatuto
Docente Entrerriano.
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ARTICULO 125°.- para el ingreso como titular al cargo de Orientador Educacional con
Perfil Pedagogico y/u Orientador Educacional con Perfil Psicologico, deberan tener al
momento de la inscripcion ordinaria tres (3) anos continues o discontinues de desempeno en
el nivel. Solo en el caso de no existir aspirantes que acrediten este requisite se podra eximir
del mismo a los docentes que aspiren al cargo.
Para acceder como interino o suplente, debera tener dos (2) anos de antigiiedad en la
docencia, continue o discontinuo, como minimo. Solo en el caso de no existir aspirantes que
acrediten este requisite se podra eximir del mismo a los docentes que aspiren al cargo.
Quienes no reunan el requisite seran designados por Articulo 80° del Estatuto Docente
Entrerriano.
CAPITULO II EL ASCENSO A CARGOS DE CONDUCCION DIRECTIVA Y NO
DIRECTIVA
ARTICULO 126°.- el ascenso en la docencia como titular, interino o suplente en la
Educacidn Secundaria, de Educacion Tecnico Profesional, de Educacion de Jovenes y
Adultos/Contexto de Privacion de Libertad, de Educacion Artistica y/o Centros de Educacion
Fisica, podra efectuarse en los siguientes cargos:
a) CARGOS DE CONDUCCION NO DIRECTIVA:
• Jefe de Seccion Escuela Tecnica/Agrotecnica/Formacion Profesional
• Jefe de Mantenimiento de Escuela Agrotecnica
• Jefe de Residencia Estudiantil Escuela Tecnica /Agrotecnica
• Coordinador de la Accidn No Formal
• Asesor Pedagogico
b) CARGOS DE CONDUCCION DIRECTIVA:
• Jefe de Taller
• Jefe de Ensenanza y Produccion
• Jefe General de Ensenanza Practica
• Secretario
• Regente
• Rector/Vicerrector
• Rector/ Vicerrector con Anexo Superior
• Supervisor de Zona
ARTICULO 127°.- para el ascenso en la Educacion Secundaria y sus modalidades,
ademas de los requisites establecidos en el TITULO I Consideraciones Generates de la
presente norma, se requeriran al momento de la inscripcion las condiciones de antiguedad en
la docencia, en la modalidad, Rente a catedra, titularidades, competencia de titulos segun
normativa vigente y conceptos que se estipulan a continuacion:
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CARGOS DE CONDUCCION NO DIRECTIVA
SFCCTON
.TEFE
DE
PROFESIONAL:

ESCUELA

tecnica/agrotecnica^ormacion

a) Tener dos (2) anos de antiguedad continues o discontinuos en la docencia del nivel, en la
modalidad y frente a catedra en alguno de los talleres o sectores productivos de la seccion a
concursar.
b) Poseer titularidad en la modalidad Tecnico Profesional
c) Haber obtenido concepto no inferior a muy bueno (MB) en los ultimos dos (2) periodos
evaluados al docente, continuos o discontinuos, comprendidos entre los 10 anos de
calificacion establecidos por articulo 61 de la presente norma.
TEFE DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS AGROTECNICAS:
a) Tener cinco (5) anos de antiguedad, continuos o discontinuos, en la docencia del nivel, en
la modalidad a concursar y frente a catedra, de los cuales dos (2) anos continuos o
discontinuos deben ser en los sectores productivos.
b) Poseer titularidad en la modalidad Tecnico Profesional
c) Haber obtenido concepto no inferior a muy bueno (MB) en los ultimos dos (2) periodos
evaluados al docente, continuos o discontinuos, comprendidos entre los 10 anos de
calificacion establecidos por articulo 61 de la presente norma.
TEFE DE RESTDENCIA ESTUDIANTIL ESCUELAS TECNICA /AGROTECNICA:
a) Tener cinco (5) anos de antiguedad, continuos o discontinuos, en la docencia del nivel, en
la modalidad a concursar y frente a catedra.
b) Poseer titularidad en la modalidad Tecnico Profesional
c) Haber obtenido concepto no inferior a muy bueno (MB) en los ultimos dos (2) periodos
evaluados al docente, continuos o discontinuos, comprendidos entre los 10 anos de
calificacion establecidos por articulo 61 de la presente norma.
COORDINADOR DE LA ACCION NO FORMAL EN ESCUELAS AGROTECNICAS:
a) Tener cinco (5) anos de antiguedad, continuos o discontinuos, en la docencia del nivel, en
la modalidad a concursar y frente a cdtedra.
b) Poseer titularidad en la modalidad Tecnico Profesional
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c) Haber obtenido concepto no inferior a muy bueno (MB) en los ultimos dos (2) periodos
evaluados al docente, continues o discontinues, comprendidos entre los 10 anos de
calificacibn establecidos por articulo 61 de la presente norma.
ASESOR PEPAG6GICO:
a) Tener cinco (5) anos de antiguedad, continues o discontinuos, como profesor de boras
catedra en el nivel secundario o tener desempeno en el cargo que aspira de dos anos
calendario en periodos no inferiores a siete (7) meses.
b) Haber asistido y aprobado o dictado cursos de perfeccionamiento docente reconocidos por
el Consejo General de Educacion u otros organismos oficiales o universidades en materia
de Pedagogia y Didactica en los ultimos cinco (5) anos, continues o discontinuos, o
desempeno en el cargo al cual aspira de dos (2) anos calendario en periodo no inferior a
siete (7) meses anteriores al cierre de inscripcion.
c) Haber obtenido concepto no inferior a muy bueno (MB) en los ultimos dos (2) periodos
evaluados al docente, continues o discontinuos, comprendidos entre los 10 anos de
calificacion establecidos por articulo 61 de la presente norma.

CARGOS DE CONDUCCI6N DIRECTIVA
SECRETARIO
a) Tener cinco (5) anos de antiguedad, continues o discontinuos, en la docencia del nivel de
los cuales tres (3) anos, continues o discontinuos, en la modalidad a concursar.
b) Poseer titularidad en el nivel secundario.
c) Haber obtenido concepto no inferior a muy bueno (MB) en los ultimos tres (3) periodos
evaluados al docente, continues o discontinues, comprendidos entre los 10 anos de
calificacion establecidos por articulo 61 de la presente norma.
■TEFE GENERAL DE ENSENANZA PRACTICA:
a) Tener cinco (5) anos de antiguedad, continues o discontinuos, en la docencia del nivel, en
la modalidad y frente a catedra, de los cuales tres (3) anos, continuos o discontinuos, deben
ser en los talleres de escuelas tecnicas.
b) Poseer titularidad en la modalidad Tecnico Profesional
c) Haber obtenido concepto no inferior a muy bueno (MB) en los ultimos tres (3) periodos
evaluados al docente, continuos o discontinuos comprendidos entre los 10 anos de calificacion
establecidos por articulo 61 de la presente norma.
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■TF.FE DE ENSKNANZA Y PRODUCCION:
a) Tener cinco (5) anos de antigiiedad, continuos o discontinuos, en la docencia del nivel, en
la modalidad y frente a catedra, de los cuales tres (3) anos, continuos o discontinuos, deben
ser en sectores productivos de escuelas agrotecnicas.
b) Poseer titularidad en la modalidad Tecnico Profesional
c) Haber obtenido concepto no inferior a muy bueno (MB) en los ultimos tres (3) periodos
evaluados al docente, continuos o discontinuos comprendidos entre los 10 anos de calificacion
establecidos por articulo 61 de la presente norma.
JEFE DE TAI.EER ESCUELAS TECNICAS:
a) Tener con cinco (05) anos continuos o discontinuos de antigiiedad en la docencia del nivel,
de los cuales tres (03) anos continuos o discontinuos deberan ser en talleres de Escuelas
Tecnicas.
b) Poseer titularidad en la modalidad Tecnico Profesional
c) Haber obtenido concepto no inferior a muy bueno (MB) en los ultimos tres (3) periodos
evaluados al docente, continuos o discontinuos comprendidos entre los 10 anos de calificacion
establecidos por articulo 61 de la presente norma.
REGENTE CENTRO DE EDUCACION FISICA:
a) Tener ocho (8) anos de antiguedad, continuos o discontinuos, en la docencia del nivel, de
los cuales cinco (5) anos, continuos o discontinuos, deberan ser en Centres de Educacion
Fisica y cinco (5) anos frente a catedra en el nivel secundario.
b) Poseer titularidad en el nivel secundario.
c) Haber obtenido concepto no inferior a muy bueno (MB) en los ultimos cinco (5) periodos
evaluados al docente, continuos o discontinuos comprendidos entre los 10 anos de calificacion
establecidos por articulo 61 de la presente norma.
REGENTE DE ESCUELAS TECNICAS:
a) Tener con ocho (08) anos continuos o discontinuos de antiguedad en la docencia del nivel,
de los cuales los ultimos cinco (05) anos continuos o discontinuos deberan ser en la
modalidad Tecnico Profesional y cinco (05) anos continuos o discontinuos frente a cdtedra.
b) Poseer titularidad en la modalidad tecnico profesional.
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c) Haber obtenido concepto no inferior a Muy bueno (MB) en los ultimos cinco (05) periodos
evaluados al docente, continuos o discontinuos comprendidos entre. los 10 anos de calificacion
establecidos por articulo 61 de la presente norma.
RECTOR/VICERRECTOR CFNTROS DE EPUCACION FISICA:
a) Tener diez (10) anos de antiguedad, continuos o discontinuos, en la docencia del nivel, de
los cuales cinco (5) anos continuos o discontinuos deben ser en Centros de Educacion Fisica y
frente a catedra.
b) Poseer titularidad en el nivel secundario.
c) Haber obtenido concepto no inferior a muy bueno (MB) en los ultimos cinco (5) periodos
evaluados al docente, continuos o discontinuos comprendidos entre los 10 anos de calificacidn
establecidos por articulo 61 de la presente norma.
RECTOR/VICERRECTOR PE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL:
a) Tener diez (10) anos de antigiiedad, continuos o discontinuos, en la docencia del nivel, de
los cuales cinco (5) anos continuos o discontinuos deben ser en la modalidad y frente a
catedra.
b) Poseer titularidad en la modalidad Tecnico Profesional.
c) Haber obtenido concepto no inferior a muy bueno (MB) en los ultimos cinco (5) periodos
evaluados al docente, continuos o discontinuos comprendidos entre los 10 anos de calificacion
establecidos por articulo 61 de la presente norma.
En el caso de las ESCUELAS DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL con
ANEXO SUPERIOR se requerira ademas, tener cinco (5) anos de desempeno, continuos o
discontinuos, en una unidad curricular de nivel superior no universitario dependiente del
Consejo General de Educacion (CGE)
EDUCACION SECUNDARIA/SECUNDARIA DE
RECTOR/VICERRECTOR DE_____________________
■TOVENES v ADULTOS. SECUNDARIA EN CONTEXTOS DE PRIVACION DE
LIBERTAD. ESCUELAS ESPECIALIZADAS EN ARTE.
a) Tener diez (10) anos de antiguedad, continuos o discontinuos, en la docencia del nivel, de
los cuales cinco (5) anos, continuos o discontinuos, deben ser en la modalidad y frente a
catedra.
b) Poseer titularidad en el nivel secundario.
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c) Haber obtenido concepto no inferior a muy bueno (MB) en los ultimos cinco (5) periodos
evaluados al docente, continuos o discontinuos, comprendidos entre los 10 anos de
calificacion establecidos por articulo 61 de la presente norma.
En el caso de las ESCUELAS SECUNDARIAS con ANEXO SUPERIOR se requerira
ademas, tener cinco (5) anos de desempeno en una unidad curricular de nivel superior no
universitario, dependiente del Consejo General de educacion (CGE)
SF.CUNDARIA/TECNICO
SUPERVISOR
PE
SUPERVISOR
DE
ZONA:__________________
PROFESIONAL/ARTISTICAV JOVENES Y ADULTOS/CONTEXTO DE PRIVACION DE
T JBERTAD v EDUCACION FISICA.
a) Tener doce (12) de antiguedad, continuos o discontinues, en la docencia del nivel de los
cuales cinco (5) anos, continuos o discontinuos, deben ser como rector o vicerrector (en forma
indistinta) en la modalidad a concursar.
b) Ser titular como rector o vicerrector de la modalidad a concursar o tener cinco (5) anos
continuos o discontinuos de desempeno en el cargo y titularidad en el nivel.
c) Haber obtenido concepto no inferior a muy bueno (MB) en los ultimos cinco (5) periodos
evaluados al docente, continuos o discontinuos comprendidos entre los 10 anos de calificacion
establecidos por articulo 61 de la presente norma.
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Anexo 2: Cuadro de requisites para cargos de ascenso de conducci6n directives y no
directives
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Los profesores de espacios curriculares pertenecientes a los campos de la formacion general o
de la formacion especifica de los disenos curriculares de Educacion Secundaria y de Jovenes
y Adultos y que se desempenan en escuelas de la modalidad Tecnico Profesional, podran
participar en concursos de ascenso a cargos de conduccion en establecimientos de Educacion
Secundaria y de Educacion de Jovenes y Adultos, siempre que reunan los requisites
establecidos en la presente norma.

CAPITULO III.- CARACTERlSTICAS GENERALES DE LOS CONCURSOS,
INSCRIPCIONES Y CREDENCIALES
ARTICULO 128° DE LA INSCRIPCION:
Todo aspirante a la docencia tiene derecho a solicitar su credencial de puntaje para los cargos
y/o espacios curriculares en las que su titulo tenga competencia, segun el siguiente
procedimiento:
TITULO DOCENTE: una vez obtenido el titulo o constancia de titulo en tramite con caracter
docente, previa inscripcion del mismo en la Direccion de Recursos Humanos del Consejo
General de Educacion, en cualquier epoca del ano, podra inscribirse y registrar antecedentes
de formacion docente continua en el sitio web del CGE que se habilite para tal fin, con los
topes establecidos en el periodo vigente y solicitar la credencial de puntaje.
Se debera elevar a Jurado de Concursos el formulario de inscripcion impreso por duplicado y
copia de los antecedentes de formacidn docente continua autenticada por la autoridad
competente.
Se les emitira credencial en todos los cargos y espacios curriculares en las que su/s titulo/s
tenga/n competencia.
TTTULO HABILITANTE Y SUPLETORIO: una vez obtenido el titulo o constancia de titulo
en tramite con caracter habilitante o supletorio, previa inscripcion del mismo en la Direccion
de Recursos Humanos del Consejo General de Educacion, en cualquier 6poca del ano, podra
inscribirse y registrar antecedentes de Formacion Docente Continua en el sitio web del
Consejo General de Educacion que se habilite para tal fin.
Se debera elevar a Jurado de Concursos el formulario de inscripcion impreso por duplicado y
copia de los antecedentes de formacion docente continua autenticada por la autoridad
competente.
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DE LA ACTUALIZACION
Se efectuara un corte anual al 31 de julio de cada ano a los fines de proceder a las
evaluaciones con los topes establecidos en el periodo vigente y emitir las credenclales de
puntaje antes del cierre del ciclo lectivo.

DE LA CARGA DE ANTECEDENTES
Una vez efectuado el corte anual y en el plazo de 10 dias habiles posteriores al mismo, se
presentara la documentacion en la institucion educativa seleccionada para la recepcion de la
credencial de puntaje, quienes recibiran la documentacion y entregaran al aspirante:
a) Uno de los formularios de inscripcion sellado, con fecha y firma del receptor responsable.
b) El/los originales/es y comprobante de recepcion de antecedentes de formacion docente
continua presentados, con fecha y firma del receptor responsable.
En caso de reclamo, el postulante debera exhibir obligatoriamente el formulario de su
inscripcion y el de antecedentes, debidamente firmado y sellado.
Las instituciones educativas remitiran a Jurado de Concursos las constancias de inscripcion
con el detalle de los antecedentes y copia autenticada de los mismos y registrados en el
sistema informatico.
ARTICULO 129°.- los analiticos provisorios seran publicados en el sitio web del Consejo
General de Educacion.
a) Los reclames se efectuaran indefectiblemente a traves del sitio web en el plazo de diez (10)
dias habiles a partir de la fecha de publicacion.
b) Efectuada la respuesta a los reclames, Jurado de Concursos publicara los analiticos
definitivos en el sitio web del Consejo General de Educacion. Tendran derecho a reclamar
por el termino de cinco (5) dias habiles aquellos aspirantes que hubieran reclamado en los
analiticos provisorios y/o los que den cuenta de los errores formales en la publicacion.
c) Sustanciados los reclames de los analiticos definitivos, Jurado de Concursos.emitira la
credencial de puntaje.
ARTICULO 130°.- en aquellos casos de perdida o extravio de la credencial de puntaje se
procedera a emitir una copia de la misma. El interesado debera adjuntar exposicion policial
que registre el extravio para solicitarla.
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CAPITXJLO IV.- PROCEDIMIENTO PARA LA COBERTURA EN CARGOS Y/U
HORAS CATEDRA COMO TITULAR
ARTICULO 131°.- la convocatoria a concursos para la cobertura a cargos iniciales y/u boras
catedra como titular se efectuara por resolucion del Consejo General de Educacion y
comprenderd dos instancias:
a) Concurso de concentracion horaria por escuela, en el marco de lo establecido en el
Articulo 7, inciso f del Estatuto del Docente y articulo 39° de la Ley de Educacion
Provincial, en el que participaran exclusivamente el personal titular del
establecimiento con competencia docente para el cargo inicial y/u boras catedra
convocadas.
b) Concurso publico de ingreso, reingreso, pase o traslado con credencial de puntaje y
titulo docente, habilitante, supletorio o como idoneo, en el marco del Articulo 6° y
conforme a lo establecido en Titulo I, capitulo VII de la presente norma.
ARTICULO 132°.- para la adjudicacion del concurso de concentracion horaria se procedera
de la siguiente manera.
a) Los establecimientos deberan actualizar permanentemente las vacantes en el Sistema
Administrative de Gestion Educativa (SAGE).
La nomina de cargos u boras catedra vacantes sera elaborada por la respectiva direccion de
nivel, con intervencion de la Direccion de Recursos Humanos, Sistema Administrativo de
Gestidn Educativa (SAGE) y las direcciones departamentales de escuelas, debiendose
especificar en cada caso: departamento, localidad, codigo unico de escuela (CUE), numero de
escuela, cargos vacantes y/u boras catedra vacantes, zona y categoria de la misma. Esta
nomina se dara a conocer mediante resolucion del Consejo General de Educacion, la que sera
publicada en su sitio web.
Una vez publicada dicha nomina, los docentes podran efectuar los reclames correspondientes,
a traves del sitio web del Consejo General de Educacion por un plazo de tres (3) dias habiles.
Cumplido este plazo la direccion de nivel, dispondra de dos (2) dias habiles para atender
reclames y publicar la nomina de cargos y boras catedra vacantes definitivas.
b) El Consejo General de Educacion habilitara el sitio web, mediante resolucion de
convocatoria, por el termino de tres (3) dias habiles para que todos los y las docentes titulares
interesados/as en realizar estos movimientos puedan inscribirse en el cargo y/u boras catedra
vacantes del establecimiento en donde posee la titularidad.
c) El docente ingresara desde la pagina web al departamento y escuela/s en el/la/s que desea
concentrar, visualizara y seleccionara los cargos y/u boras catedra vacantes en los cuales su/s
titulo/s tiene/n competencia con caracter docente.
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d) Pasado este periodo y transcurridos cinco (5) dias habiles, Jurado de Concursos publicara
en el sitio web; el orden de merito de las y los inscriptos para todos los cargos y boras catedra
y lo enviara a las direcciones departamentales de escuelas.
e) Las supervisiones de zona estableceran un cronograma de concursos de concentracion en
las escuelas de su dependencia, a efectos de evitar superposicion y daran la mas amplia
difusion del mismo.
f) Las autoridades de cada escuela realizaran el concurso intemo de concentracion horaria en
la fecha y bora fijada. Los aspirantes deberan concurrir a dicha convocatoria en la que se le
ofrecera y adjudicaran los cargos y/u boras catedra de acuerdo al orden de merito.
g) Finalizado el acto concursal, el directive del establecimiento, dentro de los dos (2) dias
habiles debera realizar los tramites administrativos detallados en el Articulo N° 39 de la
presente norma.
h) La autoridad escolar remitira a la Supervision Zonal toda la documentacion para su
validacion segun lo establecido en el Articulo N° 39 de la presente norma.
i) Las vacantes que se produjeran entre la convocatoria a concurso y los actos de adjudicacion
y posteriores al mismo seran incorporadas para el concurso publico.
ARTICULO 133°.- para la adjudicacion del concurso publico se cumplimentara el siguiente
procedimiento:
a) Los establecimientos deberan actualizar permanentemente las vacantes en el Sistema
Administrative de Gestion Educativa (SAGE).
La nomina de cargos u boras catedra vacantes sera elaborada por la respectiva direccion de
nivel o modalidad, con intervencion de la Direccion de Recursos Humanos, el Sistema
Administrative de Gestion Educativa (SAGE) y las direcciones departamentales de escuelas,
debiendose especificar en cada caso: departamento, localidad, codigo unico de escuela (CUE),
numero de escuela, cargos vacantes y/u boras catedra vacantes, zona y categoria de la misma.
Esta nomina se dara a conocer mediante resolucion del Consejo General de Educacion, la que
sera publicada en su sitio web.
Una vez publicada dicha nomina, los docentes podran efectuar los reclames correspondientes,
a traves del sitio web del Consejo General de Educacion por un plazo de tres (3) dias habiles.
Cumplido este plazo la direccidn de nivel o modalidad, dispondra de dos (2) dias habiles para
atender reclames y publicar la nomina de cargos y boras catedra vacantes definitivas.
b) El Consejo General de Educacion habilitara, por resolucion de convocatoria, el sitio web
por el termino de tres (3) dias habiles para que todos los aspirantes interesados en titularizar.
puedan inscribirse en el cargo y/u boras catedra vacantes de su preferencia.
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c) El aspirante ingresani desde la pagina web al departamento y escuela/s en el/la/s que desea
adjudicarse y visualizar los cargos y/u horas catedra vacantes.
d) Para la confeccion del orden de m^rito, Jurado de Concursos priorizara, a igual
competencia de titulos, al aspirante titular del establecimiento. Transcurridos cinco (5) dias
habiles se publican en el sitio web, el orden de merito de los inscriptos para todos los cargos
y horas catedra y lo enviara a las direcciones departamentales de escuelas.
e) El aspirante que haya obtenido su titulo docente y previa inscripcion del mismo en la
Direccion de Recursos Humanos del Consejo General de Education, en el periodo establecido
entre el cierre anual de la carga de antecedentes y la emision del analitico provisorio, podra
participar del concurso publico.

CAPITULO V:- PROCEDIMIENTO PARA LA COBERTURA DE CARGOS Y/U HS.
CATEDRA COMO INTERINO O SUPLENTE
ARTICULO 134°.- el ingreso a cargos y/u horas catedra como interino o suplente, se
efectuara con credential, de acuerdo con el puntaje obtenido, adjudicandose en acto publico,
por escuela, el que posea mayor puntaje y que reuna los requisites solicitados en el presente
titulo en el caso que correspondiera.
Las autoridades de los establecimientos, convocaran a concurso de aspirantes en forma
inmediata de producida la vacante y/o licencia, debiendo cumplimentar las siguientes pautas
organizativas:
a) Convocar a concurso con antelacion, si la fecha en que se produce la vacante y/o licencia a
cubrir es conocida con anterioridad, no pudiendo anticiparse a los diez (10) dias habiles.
b) La toma de posesion no podra realizarse con fecha anterior a producirse la vacante y/o
licencia.
c) Efectuar la convocatoria del concurso a traves del sitio Web del Consejo General de
Educacion, con un (1) dia habil como minimo, anteriores a la fecha del concurso,
garantizandose su mas amplia difusion. El acto de adjudicacidn no debera establecerse el
mismo dia de la publication. En caso que no pueda cumplirse con el plazo estipulado.
debera efectuarse un nuevo llamado.
d) Especificar con claridad, en todas las convocatorias, la modalidad/orientacion, los cargos
y/u horas catedra, caracter (interino o suplente), tumo, dias y horarios de la catedra, fecha,
lugar y hora en que se realizara el concurso.
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e) Respetar el horario fijado en la publicacion del concurso, caso contrario se dejara
constancia en acta de los presentes a la hora de la convocatoria, rubricada con la firma de
los mismos.
f) La autoridad del concurso es el directive del establecimiento salvo que concurra autoridad
jerarquica superior.
g) Comunicar a la Direccion Departamental de Escuelas, en el caso que tengan dificultades de
presidir el acto, la que tomara las medidas pertinentes.
h) Para facilitar la concurrencia a los aspirantes, cuando se trate de establecimientos ubicados
fuera del radio urbano, las autoridades de la escuela podran solicitar a su superior
jerarquico la autorizacion para realizar el concurso en otra institucion educativa. Esta
situacion debera ser senalada en la convocatoria.
i) Agotado el orden correspondiente para la cobertura de los cargos iniciales, boras catedra
y/o cargos de conduccion se debera realizar una nueva convocatoria respetando los tiempos
establecidos en el inciso c del presente articulo.
ARTICULO 135°.- los aspirantes deberan concurrir al lugar y boras senaladas para la
adjudicacion, provistos con la credencial de puntaje oficial vigente y Documento Nacional de
Identidad (DNI). El personal directive instrumentara los medios tendientes a acreditar la
condicion de personal del establecimiento, el criterio adoptado para tal fin debera ser
explicitado en la convocatoria al acto concursal.
Si el docente por algun motive no pudiera concurrir al acto concursal, podra hacerlo mediante
un representante, quien debera tener en su poder:
- Una nota del representado donde debera expresar autorizacion expresa a quien lo representa
indicando sus dates identidad (nombre y apellido, DNI y domicilio), detalladamente los
cargos y/u boras catedra que desee adjudicarse, con el compromiso de realizar toma de
posesion efectiva de aquellos que le scan adjudicados.
- Acreditar la identidad del representante mediante DNI original.
- Acreditar la identidad del representado mediante DNI original o fotocopia del mismo o
fotocopia autenticada por autoridad escolar competente o juez de Paz.
- Credencial de puntaje original vigente del representado o fotocopia autenticada de la misma
debidamente legalizada por autoridad escolar competente o juez de Paz.
En el caso se resultar designado/a por medio de representacion conforme se expresa en el
presente, el/la representante entregara a las autoridades del concurso: la nota del representado,
la copia del DNI, la copia de la credencial de puntaje vigente documentos todos
confeccionados y certificados conforme se explicita en el presente.
19

“2022 - Las Malvinas son argentinas”

KF.SOTAJCI6NN0

23M

C.G.E.

Provincia de Entre Rios

CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N
ARTICULO 136°.- la cobertura de cargos iniciales y/u boras catedra, como interino o
suplente, se efectuara en el orden que a continuacion se detalla:
a) Aspirante con credencial de puntaje. Titulo docente. Perteneciente al establecimiento.
b) Aspirante con credencial de puntaje. Titulo docente. No perteneciente al establecimiento.
c) Aspirante sin credencial de puntaje con titulo docente. Perteneciente al establecimiento.
d) Aspirante sin credencial de puntaje con titulo docente. No perteneciente al establecimiento.
e) Aspirante con credencial de puntaje con titulo habilitante. Perteneciente al establecimiento.
f) Aspirante con credencial de puntaje con titulo habilitante. No perteneciente al
establecimiento.
g) Aspirante con credencial de puntaje con titulo supletorio. Perteneciente al establecimiento.
h) Aspirante con credencial de puntaje con titulo supletorio. No perteneciente al
establecimiento.
En los incisos c y d, cuando el aspirante cuente con titulo de caracter docente, registrado en el
Consejo General de Educacion, para cargos iniciales y/u boras catedra, con la solicitud de
credencial de puntaje en tramite, tendra derecho a efectuar mediante nota una reserva de
derecho, presentando al momento del concurso, constancia de dicha solicitud.
Quien concurso mediante reserva de derecho y no fiie adjudicado, una vez recepcionada su
credencial debera presentarla en un plazo de cinco (5) dias habiles en la institucion donde
realize la reserva y solicitar su incorporacion en el orden de merito confeccionado al
momento del concurso. De corresponder se le otorgara el cargo y/u boras catedra concursadas,
procediendo a dar de baja al docente a quien se adjudico en forma condicional.
Quien haya efectuado una reserva de derecho y fuera adjudicado en el concurso por los
incisos c y d, tendra derecho a solicitar el cambio de situacion de revista cuando presente en la
institucion la credencial de puntaje correspondiente.
En los casos de designaciones por incisos c y d del presente articulo sin reserva de derecho,
estos cesaran al finalizar la causal que genero la suplencia o indefectiblemente al finalizar el
ciclo lectivo.
En los casos que se presenten aspirantes con titulos con competencias de cardcter docente,
habilitante o supletorio en su defecto, esto significant orden de prioridades entre un grupo y
otro de cada caracter.
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Agotado el ofrecimiento segun el orden del presente articulo y luego de cumplimentar lo
estipulado por el Articulo 134°, inciso i, se procedera a adjudicar segun el mismo
ordenamiento.
De no presentarse aspirantes con credencial de puntaje, se procedera a cubrir el cargo inicial
y/u boras catedras por Articulo 80° del Estatuto del Docente Entrerriano, con el siguiente
orden de merito:
1) Aspirante con titulos con caracter habilitante exigible para cada cargo inicial y/u boras
catedra, conforme a normativa de competencia especifica.
2) Aspirante con titulos con caracter supletorio exigible para cada cargo inicial y/u boras
catedra, conforme a normativa de competencia especifica.
En los casos que se presenten aspirantes con titulos de caracter habilitante o supletorio en su
defecto, esto significara orden de prioridades entre un grupo y otro de cada caracter.
De continuar desierto, se podra ofrecer, por la via de excepcion, las boras catedra y/o cargos
iniciales, segun Articulo 40° de la Constitucion Provincial pudiendo incrementar por fuera de
la compatibilidad vigente hasta un (1) cargo o hasta doce (12) boras catedra, respetando para
su adjudicacion, lo establecido en los incisos a al h del presente articulo. Cesar^n
indefectiblemente al finalizar el ciclo lectivo. Para la adjudicacion por Articulo 40° de la
Constitucion Provincial se tendran en cuenta los siguientes criterios:
Se dara prioridad al aspirante que se desempena en el establecimiento en que se
produzca la suplencia, procediendo por estricto orden de merito.
-

En caso de existir la continuidad en la suplencia, se debera convocar nuevamente a
concurso. En caso de no cubrirse se dara continuidad a quien se venia desempanando
por Articulo 40°.

En ausencia de aspirantes con titulo de competencia docente, habilitante o supletorio, se podra
adjudicar mediante la presentacion de proyectos curriculares a idoneos segun lo establecido
en el Articulo 146° de la presente norma. Cesaran indefectiblemente al finalizar el ciclo
lectivo.
ARTICULO 137°.- para la cobertura de cargos de Conduccion No Directiva, como interino
o suplente, se tendra en cuenta el orden de prioridad que a continuacion se detalla:
a) Aspirante con credencial de puntaje docente para el cargo y modalidad perteneciente al
establecimiento.
b) Aspirante con credencial de puntaje docente para el cargo y modalidad no perteneciente al
establecimiento.
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c) Aspirante con credencial de puntaje habilitante para el cargo y modalidad perteneciente al
establecimiento.
d) Aspirante con credencial de puntaje habilitante para el cargo y modalidad no perteneciente
al establecimiento.
e) Aspirante con credencial de puntaje supletorio para el cargo y modalidad perteneciente al
establecimiento.
f) Aspirante con credencial de puntaje supletorio para el cargo y modalidad no perteneciente
al establecimiento.
En todos los casos que se presenten aspirantes con titulos de caracter docente, habilitante o
supletorio, en su defecto, esto significara orden de prioridad entre un grupo y otro de cada
caracter.
En todos los casos en que el aspirante cuente con la solicitud de credencial de puntaje en
tramite, para el cargo, podra efectuar mediante nota, una reserva de derecho, presentando al
momento del concurso, constancia de dicha solicitud.
Quien haya efectuado una reserva de derecho y no fuera adjudicado, una vez recepcionada su
credencial, debera presentarla en un plazo de cinco (5) dias habiles en la institucion donde
realizo la reserva y solicitar su incorporacion en el orden de merito confeccionado al
momento del concurso, de corresponder se le otorgara el cargo concursado, procediendo a dar
de baja al docente a quien se adjudico en forma condicional.
Agotado el ofrecimiento segun el orden del presente articulo y luego de cumplimentar lo
estipulado por el Articulo 134°, inciso i, se procedera a adjudicar segun el mismo
ordenamiento.
De no presentarse aspirantes con credencial de puntaje para el cargo y modalidad, se
procedera por Articulo 80° del Estatuto del Docente Entrerriano, con el siguiente orden de
merito:
1) Aspirante con credencial docente con mayor puntaje, perteneciente al establecimiento, con
titulo exigible para cada cargo conforme a normativa competencia especifica.
2) Aspirante con credencial docente con mayor puntaje, no perteneciente al establecimiento,
con titulo exigible para cada cargo conforme a normativa de competencia especifica.
3) Aspirante con credencial habilitante con mayor puntaje, perteneciente al establecimiento,
con titulo exigible para cada cargo conforme a normativa de competencia especifica.
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4) Aspirante con credencial habilitante con mayor puntaje, no perteneciente al
establecimiento, con titulo exigible para cada cargo conforme a normativa de competencia
especifica.
5) Aspirante con credencial supletorio con mayor puntaje, perteneciente al establecimiento,
con titulos exigibles para cada cargo conforme a normativa de competencia especifica.
6) Aspirante con credencial supletorio con mayor puntaje, no perteneciente al establecimiento,
con titulo exigible para cada cargo conforme a normativa de competencia especifica
ARTICULO 138°.- para la cobertura de cargos de conduccion directiva hasta el cargo de
Rector, como interino o suplente, se tendra en cuenta el orden de prioridad que a
continuacion se detalla:
a) Aspirante con credencial de puntaje para el cargo y modalidad, con Oposicion especifica
vigente aprobada, perteneciente al establecimiento.
b) Aspirante con credencial de puntaje para el cargo y modalidad, con Oposicion especifica
vigente aprobada, no perteneciente al establecimiento.
c) Aspirante con credencial de puntaje para el cargo y modalidad, con Oposicion no especifica^
vigente aprobada, perteneciente al establecimiento.
d) Aspirante con credencial de puntaje para el cargo y modalidad con Oposicion no especifica
vigente aprobada, no perteneciente al establecimiento.
e) Aspirante con credencial de puntaje especifica para el cargo y modalidad, perteneciente al
establecimiento.
f) Aspirante con credencial de puntaje especifica para el cargo y modalidad, no perteneciente
al establecimiento.
g) Aspirante con credencial de puntaje para el cargo, con titulo exigible conforme a normativa
de competencia especifica perteneciente al establecimiento.
h) Aspirante con credencial de puntaje para el cargo, con titulo exigible conforme a normativa
de competencia especifica no perteneciente al establecimiento.
En todos los casos que se presenten aspirantes con titulos de caracter docente, habilitante o
supletorio, esto significara orden de prioridades entre un caracter y otro; igual criterio se
adoptara para cuando se presenten aspirantes con titulos de caracter docente, habilitante o
supletorio, en su defecto esto significara orden de prioridad entre un grupo y otro de cada
caracter.
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Agotado el ofrecimiento segun el orden del presente articulo, se debera convocar a un
segundo llamado cumpllmentando lo estipulado por el Articulo 134°, inciso i y se procedera a
adjudicar segun el mismo ordenamiento.
De no presentarse aspirantes con credencial de puntaje, se procedera a cubrir el cargo por
Articulo 80° del Estatuto del Docente Entrerriano, con el siguiente orden de merito:
1) Aspirante con credencial docente con mayor puntaje, titular en el nivel, perteneciente al
establecimiento, con titulo exigible para cada cargo conforme a normativa de competencia
especifica.
2) Aspirante con credencial docente con mayor puntaje, titular en el nivel no perteneciente al
establecimiento, con titulo exigible para cada cargo conforme a normativa de competencia
especifica.
3) Aspirante con credencial habilitante con mayor puntaje, titular en el nivel, perteneciente al
establecimiento, con titulo exigible para cada cargo conforme a normativa de competencia
especifica.
4) Aspirante.con credencial habilitante con mayor puntaje, titular en el nivel, no perteneciente
al establecimiento, con titulo exigible para cada cargo conforme a normativa de competencia
especifica.
5) Aspirante con credencial supletorio con mayor puntaje, titular en el nivel, perteneciente at
establecimiento, con titulo exigible para cada cargo conforme a normativa de competencia
especifica.
6) Aspirante con credencial supletorio con mayor puntaje, titular en el nivel, no perteneciente
al establecimiento, con titulo exigible para cada cargo conforme a normativa de competencia
especifica.
En los casos que se presenten aspirantes con titulos de caracter docente, habilitante,
supletorio, en su defecto, esto significara orden de prioridades entre un grupo y otro de cada
caracter.
Quien haya efectuado una reserva de derecho y no fuera adjudicado, una vez recepcionada su
credencial, debera presentarla en un plazo de cinco (5) dias habiles en la institucion donde
realize la reserva y solicitar su incorporacion en el orden de merito confeccionado al
momento del concurso, de corresponder se le otorgara el cargo concursado, procediendo a dar
de baja al docente a quien se adjudico en forma condicional
ARTICULO 139°.- para la cobertura del cargo de Supervisor de Zona de Nivel Secundario,
como interino o suplente, se tendra en cuenta el orden de prioridad que a continuacion se
detalla:
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a) Aspirante con credencial de puntaje para el cargo con oposicion especifica vigente
aprobada.
b) Aspirante con credencial de puntaje para el cargo y oposicion no especifica vigente
aprobada en orden jerarquico descendente.
c) Aspirante con credencial de puntaje para el cargo.
Agotado el ofrecimiento segun el orden del presente articulo se debera convocar un segundo
llamado cumplimentando lo estipulado por el Art. 134 inc. i) se procedera a adjudicar segun el
mismo ordenamiento.
De no presentarse aspirantes con credencial de puntaje, se procedera a cubrir el cargo por
Articulo 80° del Estatuto del Docente Entrerriano, con el siguiente orden de merito:
1) Aspirante con credencial de puntaje docente para cargos directives en orden jerarquico
descendente, con mayor puntaje y Oposicion No Especifica vigente aprobada.
2) Aspirante con credencial de puntaje docente para cargos directives en orden jerarquico
descendente, con mayor puntaje.
3) Aspirante con credencial de puntaje docente, titular en el nivel, con mayor puntaje,
con titulo exigible para cada cargo conforme a normativa de competencia especifica.
En todos los casos el aspirante que cuente con la solicitud de credencial de puntaje en tramite
para el cargo, podra efectuar reserva de derecho. Quien se encuentre en esta situacion y fuera
adjudicado en forma conditional tendra derecho a solicitar el cambio de situacion de revista
cuando acredite la misma.
Quien haya efectuado una reserva de derecho y no fuera adjudicado, una vez recepcionada su
credencial, debera presentarla en un plazo de cinco (5) dias habiles en la institucion donde
realize la reserva y solicitar su incorporacion en el orden de merito confeccionado al
momento del concurso, de corresponder se le otorgara el cargo concursado, procediendo a dar
de baja al docente a quien se adjudied en forma condicional.
ARTICULO 140°.- el equipo directive esta facultado en el acto concursal a darle continuidad
al docente que se haya desempenado con anterioridad y dentro del mismo periodo lectivo en
suplencias en las mismas horas catedra y/o cargos iniciales, al frente del mismo grupo de
alumnos, priorizando las necesidades pedagogicas o favoreciendo al mejor desenvolvimiento
del establecimiento educative, siempre que el docente manifieste conformidad.
En caso de no considerar pertinente la continuidad pedagogica, la misma debera estar
fundamentada y documentada en la evaluacion del docente, en los tiempos establecidos en la
normativa vigente.
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Jurado de Concursos la Direccion Departamental de Escuelas y la Supervision Zonal
adoptar&n igual criterio para la cobertura de suplencias en cargos directivos o de supervision
de zona, siempre que las mismas se produzcan en la misma escuela o unidad educativa, o en
la misma zona respectivamente.
La designacion por continuidad pedagogica cesara indefectiblemente al finalizar el ciclo
lectivo.
ARTICULO 141°.- en todos los casos las designaciones efectuadas sin credencial de puntaje
se sustanciaran por el mecanismo del Articulo 80° del Estatuto del Docente Entrerriano. El
cese se producira indefectiblemente al finalizar el ciclo lectivo.
En caso de aspirantes por Articulo 80° del Estatuto del Docente Entrerriano, con caracter
docente, habilitante o supletorio, segiin lo establecido en el compendio de competencias de
titulos vigente, exigible para la educacion secundaria y sus modalidades, deberan presentar su
titulo registrado en el Consejo General de Educacion o constancia registrada de titulo en
tramite.
ARTICULO 142°.- para la adjudicacion en cargos iniciales y/u boras catedra, cargos de
conduccion directiva y no directiva, como interino o suplente, las autoridades del concurso
proceder&n a cumplimentar el siguiente tramite administrative:
a) Ofrecer el cargo y/u boras catedra a concursar.
b) Recepcionar la documentacion de los aspirantes correspondientes.
c) Confeccionar el acta de adjudicacion con el correspondiente orden de mento y una vez
aceptado el cargo y/u boras catedra offecidas se confeccionara una constancia por duplicado,
entregando al adjudicado el duplicado, en la que debera constar la situacion de revista y el
cardcter de la designacion.
En el acta de adjudicacion deberan constar los siguientes datos:
- Fecha del concurso.
- Datos personales de todos los postulantes incluyendo numero de Documento Nacional de
Identidad.
- Constancia de personal del establecimiento si correspondiera.
- Caracter del titulo.
- Puntaje asignado en la credencial.
- Caracter de la designacion (interino o suplente).
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En caso de existir recurso de revocatoria y/o reserva de derecho debera quedar constancia en
el acta que la designacion es condicional. Tambien se debera consignar cuando el concurs© se
declare, desierto.
ARTICULO 143°.- finalizado el acto'concursal el directive del establecimiento dentro de los
dos (2) dias habiles, debera realizar la correspondiente carga en el Sistema Administrative de
Gestion Educativa (SAGE) una vez realizada la toma de posesion segun normativa vigente
ARTICULO 144°.-. cumplimentado el procedimiento administrative establecido en el
Articulo 143°, la autoridad escolar remitira a la Supervision Zonal, toda la documentacion
para su validacion en la Direccion Departamental de Escuelas, consistente en el acta y recibos
originales de adjudicacion. La Supervision Zonal debera controlar que:
a) La documentacion este libre de enmiendas.
b) La declaracion jurada de incompatibilidades este conforme al regimen vigente para
convalidar el acto concursal.
c) Se efectue el procedimiento correspondiente en el sitio Sistema Administrativo de la
Gestion Educativa (SAGE) del Consejo General de Educacion.
d) Se devuelva toda la documentacion al establecimiento educative una vez cumplimentada
las exigencias.
ARTICULO 145°.- si en el orden de merito de docentes aspirantes a cubrir cargos y/u boras
catedra, como interinos o suplentes obtuvieren identica valoracion en el compute de
antecedentes, para la adjudicacion se procedera teniendo en cuenta el articulo 37° de la
presente norma..
ARTICULO 146°.- se concursara mediante la presentacion de proyectos:
a) En espacios curriculares con competencia generada agotadas las instancias de
convocatoria a concurso, los aspirantes que no tengan credencial de puntaje y/o titulo con
competencia para el espacio a concursar, deberan presentar en la institucion un proyecto
educative con evaluacion. Los aspirantes que no tengan titulos con competencia para el
espacio a concursar, deberan presentar en la institucion un proyecto educative curricular
del espacio al que aspiran, conforme al diseno curricular de la escuela secundaria y sus
modalidades. Se designara con caracter suplente -designacion por proyecto- cesando
indefectiblemente al finalizar el ciclo lectivo.
b) En espacios o cargos sin competencia generada incluidos en el Proyecto Educativo
Institutional: los aspirantes deberan presentar en la institucion un proyecto educativo del
espacio curricular, extracurricular o cargo al que aspira concursar, conforme a lo
establecido en normativa especifica vigente -acorde con el perfil, conocimientos y
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funciones requeridas-. Se designara con caracter suplente hasta la finalization del ciclo
lectivo. El Consejo Institutional podra prorrogar dicha designacion, en el marco de las
atribuciones establecidas por normativa especifica vigente.
ARTfCULO 147°.- para la evaluation de proyectos, la Institucion sera quien elaborard y
dara a conocer los requerimientos institucionales para la presentacion del mismo definiendo
las especificaciones conceptuales y metodologicas que orienten a los concursantes en la
elaboration de la propuesta.
El Consejo Institucional es el responsable de la evaluacion de los proyectos, los que deberan
ajustarse a la siguiente escala de valoracion:
Titulo/s: Los titulos se valoraran con un maximo de diez (10) puntos, segun el Titulo II del
Acuerdo Paritario, Articulo 53° y en relation directa con el espacio y/o proyecto a concursar,
siempre que los perfiles requeridos para el proyecto hayan sido referenciados en competencia
de titulos vigente, en caso contrario no se bonificara este item.
En los espacios curriculares para los cuales hay competencia de titulo previstas en el
Compendio Provincial, se priorizara el caracter del titulo segun corresponda.
En los proyectos institucionales sera la institucion quien elaborara el perfil requerido en
relation directa con el proyecto a concursar.
Antecedentes; se considerara para la evaluacion de los mismos los culturales y se los se
valorara con un maximo de hasta dos (2) puntos teniendo en cuenta la especificidad de los
mismos de acuerdo al proyecto y el Titulo II del presente reglamento en referenda a la
bonificacion establecida.
Proyectos: se tendrd en cuenta la pertinencia pedagogica de la propuesta, su contenido, las
estrategias metodologicas y se valorara con un maximo de cuatro (4) puntos. En la instancia
de la defensa se debera considerar las argumentaciones academicas y se valorara con un
maximo de cuatro (4) puntos.
La evaluacion total del proyecto sera de un maximo de 20 puntos.
En caso de empate, se priorizara:
1) Al personal del establecimiento
2) Antiguedad en el nivel
Cuando exista aspirante con titulo docente y el proyecto escrito presentado no reuna los
requisites minimos establecidos en las bases, el Consejo Institucional solicitara al aspirante
que rehaga o adecue el mismo, de acuerdo a los requerimientos institucionales, luego de la
instancia de defensa oral de todos los aspirantes, siempre que no hubiere un aspirante con
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titulo docente y proyecto aprobado. En caso de persistir tal situacion, se continuara con el
orden de merito establecido, debiendo labrar el acta que deje constancia de lo acontecido y
notificar al docente involucrado.
Confeccionado el orden de merito debera obrar la notificacion de todos los participantes.
ARTICULO 148°.- se considera personal perteneciente al establecimiento al titular o
interino. En el caso del suplente, debera tener no menos de noventa (90) dlas continuos e
inmediatos anteriores, ya sea trabajado o en uso de alguna licencia que permita al aspirante
participar de concursos de acuerdo a la normativa vigente a la fecha de la convocatoria del
concurso y que haya accedido mediante credencial de puntaje a un cargo u boras catedra en el
establecimiento.
ARTICULO 149°.- el docente adjudicado en cargos y/u boras catedra debera tomar posesion
en forma efectiva, por el termino minimo estipulado para la cobertura de suplencias, dentro de
un (1) dia habil, con excepcion de las situaciones previstas en el Articulo 40° de la presente
norma, en caso de suplencias mayores a cuarenta y cinco (45) dias corridos.
Articulo 150°.- al producirse el cese de un docente titular, el suplente que se desempenaba en
su lugar, cambiara su situacion de revista a interino con excepcion de los designados por
Articulo 80° del Estatuto del Docente Entrerriano, Articulo 40° de la Constitucion Provincial,
por presentacion de proyectos y/o en condicion de idoneos.
Articulo 151°.- en los casos de adjudicacion en cargos y/u boras catedra pertenecientes a la
planta temporaria del presupuesto o cursos a termino, la designacion se efectuara como
suplente, consignandose en la toma de posesion.
En caso de incluirse la vacante en planta permanente del presupuesto provincial, en caso que
correspondiere, se debera efectuar el cambio de situacion de revista a interino, siempre que
haya accedido con credencial de puntaje.

CAPITULO VI - CLAUSULA TRANSITORIA
COBERTURA DE SUPLENCIAS DE CARGOS Y/U HORAS CATEDRA
Articulo 152°.- en todos los casos de cargos ingreso y/u boras catedra que tengan como
requisite acreditar antiguedad especifica y no tengan en su credencial de puntaje los mismos
por no reunirlos al momento de la inscripcion, podran acreditarlo en el concurso con la
certificacidn de servicios correspondiente segun los requisites para cada caso.
Para la aplicacion de esta clausula, las instituciones educativas entregaran a cada docente que
se haya desempenado en el establecimiento mencionado la correspondiente certificacion de
servicio a la finalizacion del ciclo lectivo, en periodos continuos o discontinues. Dicha
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constancia sera parte de la carpeta de antecedentes del docente y debera ser exhibida al
momento del concurso junto con lo requerido en el Articulo 135° de la presente norma. Esta
certificacion generara prioridad entre los aspirantes de un mismo inciso del Articulo 136° y se
defmira de acuerdo al puntaje de la credencial para cargo u boras catedra que se concursa.”
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