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3 0 A8R. 2021SANTA ROSA,

VISTO:

El Expediente N° 3051/21 caratulado: "MINISTERIO DE EDUCACION- 
DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENT0 ME - S/ CONCURSOS PUBLICOS 
DE ANTECEDENTES Y OPOSICION A PARTIR DEL ANO 2021"; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educacion Provincial N° 2511, en su articulo 121 inciso k), 
establece que los docentes de instituciones de gestion estatal tienen el derecho a acceder a 
cargos por Concurso Publico de Antecedentes y Oposicion;

Que la Ley N° 1124 en sus articulos 46 y 47 y consiguientes, regula el ascenso de 
jerarqula por Concurso Publico de Antecedentes y Oposicion;

Que por Decreto N° 1S30/18 se sustituyeron las Disposiciones Generales 
(Capitulos I, II, III, IV y V) del Anexo I del Decreto N° 2181/02, en lo referente a la 
convocatoria a Concurso Publico de Antecedentes y Oposicion para los cargos de 
Director o Directora;

Que en el expediente de referencia se tramita una nueva modificacion del Decreto 
N° 2181/02, reglamentario de la Ley N° 1124 y sus modificatorias, en lo referente a la 
incorporacion de la convocatoria a Concurso Publico de Antecedentes y Oposicion para 
los cargos de Coordinador o Coordinadora de Area de Educacion Inicial, Educacion 
Primaria y Educacion Secundaria;

Que la mencionada modificacion responde al compromiso asumido a partir del 
Acuerdo Paritario N° 158;

Que para la efectivizacion de los concursos de ascenso para los cargos de Director 
^Directora se acordo regionalizar el Sistema Educative Provincial teniendo en cuenta la 
Ley Provincial de Descentralizacion N° 2461, defmiendose por institucion de cada nivel;

Que corresponde dejar sin efecto el Decreto N° 1830/18;

Que ban tornado intervention la Delegation de Asesoria Letrada de Gobierno 
actuante en el Ministerio de Educacion y la Asesoria Letrada de Gobierno;\

IQue corresmnde el dictado del presente acto administrative;

PORELLO:

EL GOBERNADOR DE LA PROVTNCIA 
DECRETA:

Articulo 1°.- Sustituyense las Disposiciones Generales (Capitulos I, II, III, IV y V) del 
^ Anexo I del Decreto N° 2181/02 y sus modificatorios, por lo establecido en
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los Anexos I y II que forman parte integrante del presente Decreto, en lo que respecta a la 
convocatoria a Concurso Publico de Antecedentes y Oposicion para los cargos de 
Director o Directora y Coordinador o Coordinadora de Area respectivamente, por los 
motivos expuestos en los considerandos precedentes.-

Artfculo 2°.- Establecese que a los efectos de la valoracion de antecedentes para partici- 
par en los Concursos Publicos de Antecedentes y Oposicion para cargos de 

ascenso en el Sistema Educativo Provincial, sera de aplicacion lo prescripto en el 
Acuerdo Paritario N° 32, y la valoracion prevista en la reglamentacion vigente del 
articulo 49 de la Ley N°1124.-

Artfculo 3°.- Apruebase el esquema de regiones y localidades, a los efectos de la 
realizacion de los Concursos Publicos de Antecedentes y Oposicion para 

el cargo de Director o Directora, que como Anexo III forma parte integrante del presente 
Decreto.-

Artlculo 4°.- Facultase al Senor Ministro de Educacion a dictar toda normativa necesaria 
a los fines de la implementacion de los Concursos Publicos de 

Antecedentes y Oposicion para, cargos de ascenso en el Sistema Educativo Provincial.-

Articulo 5°.- Dejase sin efecto, a partir de la fecha, el Decreto N° 1830/18, por los 
motivos expuestos en los considerandos precedentes. -

Articulo 6°.- El presente Decreto sera refrendado por el Senor Ministro de Educacion.

Articulo 7°.- Dese al Registro Oficial y al Boletin Oficial, comuniquese, publiquese y 
pase al Ministerio de Educacion a sus efectos. -
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ANEXO I
Disposiciones Generales

CAPITULO I
DE LA CONVOCATORIA E INSCRIPCION PARA CARGOS DE DIRECTOR 0

DIRECTORA

1- La Direccion General de Personal Docente informara la nomina de vacantes de cargos 
a cubrir de director o directora a las Direcciones Generales de cada Nivel 
correspondiente.

2- La Direccion General de cada Nivel evaluara la pertinencia de proceder a la cobertura 
de las vacantes informadas por la Direccion General de Personal Docente y las mismas 
seran remitidas al Ministerio de Educacion para su autorizacion.

3- El Ministerio de Educacion esta facultado para realizar las convocatorias para 
Concursos de Ascenso en las fechas y los periodos que se consideren necesarios.

4- La Direccion General de Planeamiento dara inicio al correspondiente procedimiento 
administrativo, para el dictado del acto administrativo que convoca al respective 
Concurso Publico de Antecedentes y Oposicion para cargos de ascenso.

5- Si para la vacante de director o directora no hubiese aspirantes, la misma seguira 
ra\ vigente en la proxima convocatoria.

>if 6- La tramitacion de los Concursos Publicos de Antecedentes y Oposicion para cargos de

DVJ)<x
'Q-
O
§
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a?# 7- En la convocatoria a Concursos Publicos de Antecedentes y Oposicion para cargos de 
ascenso se consignara:

a. Plazo para la inscripcion: el mismo sera de cinco (5) dias habiles corridos 
contados a partir de la publicacion en el Boletin Oficial.

b. Modo y lugar de inscripcion: se registrara la inscripcion en forma digital.

c. Cargos a concursar y requisitos que deben reunir los aspirantes para cada cargo
. de ascenso.

8- La convocatoria se hara a traves de circulares a las escuelas y por publicacion en el 
Boletin Oficial, complementandose a traves de comunicados de prensa, y por medios 
electronicos, e incluira todos los cargos de los distintos niveles que el Ministerio de 
Educacion disponga incluir en los Concursos Publicos para cargos de ascenso.

9- Los requisitos para la inscripcion a los Concursos Publicos de Antecedentes y 
Oposicion para/los cargos de director o directora son los siguientes:

\

• Haber aprobado el Trayecto Formative “Formar para la gestion de instituciones 
educativas” disenado para el Concurso Publico de Antecedentes y Oposicion 
organizado por la Escuela de Formacion para la Gestion de Instituciones 
Educativas.

• A los efectos de la participacion en el Concurso Publico de Antecedentes y 
Oposicion para cargos de ascenso, la aprobacion del Trayecto Formative tendra

■ I&G.G.
i
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una validez de cinco (5) anos.

• No haber presentado ante el Ministerio de Educacion la renuncia a los fines 
jubilatorios.

• Cumplir con la antigiiedad requerida para ascensos en el respective nivel y la 
categoria de la institucion en la que surgiere el cargo vacante, de acuerdo a los 
articulos 195, 196 y 211 del Estatuto del Trabajador de la Educacion, Ley 1124 y "E 
modificatorias.

• Cumplir con los requisites establecidos en el articulo 47 del Estatuto del 
Trabajador de la Educacion, Ley 1124 y modificatorias.

10- Cada docente podra inscribirse para concursar en una institucion del nivel y en la 
region en donde registra sus cargos/horas catedra titulares, con las condiciones 
establecidas en la Ley N° 1124 y sus modificatorias.

11- Cada una de las organizaciones gremiales con representacion en las Paritarias 
Docentes designaran un (1) veedor o una (1) veedora que seguira la totalidad del proceso 
de los Concursos Publicos de Antecedentes y Oposicion.

12- La Direccion General de Planeamiento dependiente del Ministerio de Educacion 
exhibira el cronograma de procedimiento segun las vacantes existentes por nivel.

13- Quien se haya inscripto en un concurso y luego no participe del mismo o no se 
presente a las instancias de la oposicion, no podra inscribirse dentro de los trescientos 
sesenta y cinco (365) dias subsiguientes a un nuevo Concurso Publico de Antecedentes y 
Oposicion para Cargos de Ascenso, cuando no justificare su ausencia de acuerdo a lo 
previsto por la Ley N° 1124 y sus modificatorias.

14- Los Tribunales de Clasificacion elaboraran los listados definitivos, en un numero no 
superior del cuadruple de las vacantes.

CAPITULO II
DE LA CLASIFICACION Y LOS RECLAMOS

15- Dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores al cierre de inscripcion, los Tribunales 
de Clasificacion deberan evaluar los antecedentes de los y las aspirantes, sobre la base de 
la documentacion reunida en los legajos que obran en los Tribunales de Clasificacion y 
-elqborar los listados correspondientes.

16- El listado de aspirantes se exhibira en orden de merito por el termino de cinco (5) dias 
habiles en los Tribunales de Clasificacion, Coordinaciones de Area, en las Escuelas 
Cabeceras y en la pagina oficial del Ministerio de Educacion.

\
17- Los reclames podran hacerse umcamente durante el lapse mencionado en el punto 
anterior ante los Tribunales de Clasificacion correspondientes.

18- Los Tribunales de Clasificacion deberan pronunciarse y notificar a la persona que 
reclama en el lapso de los cinco (5) dias habiles siguientes al termino del periodo de

resssss^hibicion y reclame.mm
Las impugnaciones que se formulen deberan realizarse exclusivamente ante los 

p^nbunales de Clasificacion y ante la Junta de Reclamos, segun el procedimiento previsto

C
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en el articulo 108 de la Ley N° 1124 y sus modificatorias.

20- Los Tribunales de Clasificacion elaboraran los listados definitivos de los y las 
aspirantes que esten en condiciones de participar de la etapa de evaluacion de oposicion, 
en numero no mayor al Quadruple de la cantidad de cargos vacantes que se concursen. Los 
mismos se publicaran en el sitio web oficial del Ministerio de Educacion y en las sedes de 
los Tribunales de Clasificacion.

CAPITULO III 
DE LOS JURADOS

21- Los Tribunales de Clasificacion de cada Nivel realizaran un llamado especial anual 
para docentes que esten interesados o interesadas en participar en los Concursos Publicos 
de Antecedentes y Oposicion como integrantes del Jurado.

22- La Direccion General de Planeamiento dependiente del Ministerio de Educacion, 
determinara los periodos de tiempo por los cuales prestaran efectivamente servicios los 
Jurados segun lo requieran las caracteristicas especificas y el desarrollo particular de cada 
concurso.

23- Los Jurados se integraran por nivel, con tres (3) personas titulares y ties (3) personas 
suplentes:

Una (1) persona titular y una (1) suplente, representantes de la Escuela 
de Formacion para la Gestion de Instituciones Educativas;
Una (1) persona titular y una (1) suplente, representantes del Sistema 
Educative seleccionados por el Ministerio.
Una (1) persona titular y una (1) suplente, elegidas por los y las 
aspirantes a Concursos de Ascenso.

(a)

(b)

(c)

24- Las personas integrantes del Jurado mencionadas en los incisos b) y c) del punto 23, 
seran designadas segun lo dispuesto en los siguientes puntos.

25- Los personas integrantes del Jurado seran seleccionadas/elegidas ante cada llamado a 
inscripcion para Concursos Publicos de Antecedentes y Oposicion para cargos de 
ascenso.

26- La inscripcion se realizara mediante planilla en donde deberan manifestar su 
conformidad para dicha funcion. Una vez que el docente o la docente haya prestado su 
consentimiento, la funcion de integrante del jurado es irrenunciable.

27- Para la inscription como Jurado de los incisos b) y c) del punto 23, deberan reunir los 
siguientes requisitbs:

a) Tener como minimo 10 anos como titular en el sistema.
b) Corresponder al Nivel por el cual aspira a ser Jurado.
c) No tener sanciones disciplinarias en los ultimos cinco (5) anos
d) Ser docente titular de igual o superior jerarquia del Nivel que la correspondiente al 
cargo por el cual aspira ser jurado. ’

mS.G.GTI e) Presentar una sintesis de Curriculum Vitae.

fgjA. 28- Los Tribunales de Clasificacion realizaran el listado anualmente de quienes esten
//.-
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interesados o interesadas en participar como Jurados, el cual sera enviado a la Direccion 
General de Planeamiento.

29- De ese listado, el Ministerio y quienes aspiren a los Concursos de Ascenso realizaran 
la seleccion del integrante que sera su representante en el Jurado.

30- En caso de quedax desierta la convocatoria en algun Nivel, el Ministerio de Educacion 
tendra la facultad de realizar la designacion de Jurado en forma directa.

31- Los y las integrantes del Jurado dispondran del material necesario para el debido 
cumplimiento de su foncion, el que sera provisto por la Direccion General de 
Planeamiento.

32- En ningun caso quienes se desempenen como integrantes del Jurado podran participar 
del Concurso de Ascenso.

33- En caso de ausencia de los y las integrantes titulares del Jurado, seran reemplazados o 
reemplazadas por sus suplentes. En caso de ausencia de los y las integrantes suplentes, el 
Ministerio de Educacion realizara la designacion correspondiente.

34- El jurado debera:

a. Formular los criterios de evaluacion.
b. Evaluar la etapa de oposicion.
c. Asumir la responsabilidad de documentar los resultados.

35- El jurado, una vez fmalizada la instancia de oposicion, debera expedirse en relacion a 
cada concursante por medio de un acta. La resolucion sera adoptada por mayoria y debera 
ser fundada. Finalizada toda la instancia, cada jurado realizara un acta final con todos los 
datos de cada concursante y el puntaje respectivo para elevar a la Direccion General de 
Planeamiento.

36- Las resoluciones del Jurado son irrecurribles.

CAPITULO IV
DE LA EVALUACION DE OPOSICION

37-La etapa de oposicion constara de:

a) Entrega de una “Propuesta de Accion Directiva” para la institucion por la cual
. \concursa.

b) Defensayoral de la “Propuesta de Accion Directiva” presentada.i

38- Para el diseno de la Propuesta de Accion Directiva, los y las aspirantes deberan 
realizar y acreditar un trabajo de reconocimiento de territorio de la institucion para la que 
concursan. Luego deberan proceder a la elaboracion y entrega de la Propuesta de Accion 
Directiva.

39- Para ambas tareas los y las docentes contaran con hasta veinte (20) dias habiles 
consecutivos, de acuerdo al cronograma que establecera oportunamente la Direccion

//.-
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General de Planeamiento.

40- Los instrumentos de campo utilizados durante el reconocimiento de la institucion 
para la cual se concursa, se entregaran al Jurado junto con la presentacion de la Propuesta 
de Accion Directiva.

41- En la fecha y en el horario establecido en el cronograma publicado, los y las 
concursantes deberan entregar en un sobre cerrado la Propuesta, junto al trabajo en 
territorio y asistencia institucional.

42- Los concursantes y las concursantes deberan usar un seudonimo para la Propuesta de 
Accion Directiva, a fin de asegurar el anonimato y consignaran bajo sobre cerrado su 
nombre y el seudonimo correspondiente.

43- Quienes hayan presentado la Propuesta de Accion Directiva, pasaran a la evaluacion 
oral para realizar la defensa. Ambas instancias conforman una calificacion unica.

44- La defensa de la Propuesta de Accion Directiva tendra una duracidn maxima de 
treinta (30) minutos y sera por orden alfabetico y por institucion, notificandole fecha y 
hora a los y las aspirantes en el momento de la entrega de la Propuesta de Accion 
Directiva.

45- Al momento del inicio de la defensa oral, el Jurado procedera a la apertura de los 
sobres para identificar a los autores y a las autoras, verificando previamente que lbs 
sobres cerrados correspondan a los seudonimos que figuran en las listas.

PUNTAJES

46- La etapa de oposicion sera calificada por el jurado de la siguiente forma:
La evaluacion de la Propuesta de Accion Directiva y la evaluacion oral constituiran una 
unica calificacion. Se aprobara con un puntaje minimo de sesenta (60) puntos y un 
maximo de cien (100) puntos.

47- Al finalizar su labor, el Jurado redactara un acta, en el que constara la nomina de 
aspirantes que realizaron la etapa de oposicion e indicara el puntaje total obtenido por 

lirante. Remitira una copia a la Direccion General de Planeamiento.ca<

CAPITULO V
DE LA ADJUDICACION DE LAS VACANTES Y TITULARIZACION EN LOS

CARGOS

48- El Tribunal d.e Clasificacion respective designara en el cargo que correspondiere al 
—docente o a la^docente con mayor puntaje obtenido en la evaluacion de la etapa de 

oposicion.

49 - En el caso que el docente o la docente con-mayor puntaje obtenido en la evaluacion 
de oposicion no acepte, la vacante se offecera a quien haya obtenido el segundo mayor 
puntaje, y asi sucesivamente.

50- Cuando dos (2) o mas concursantes hubieran obtenido un total igual de puntos, el 
•I Tribunal de Clasificacion establecera el orden de merito, en donde la prioridad se

//.
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detenninara en primer lugar por antiguedad en el cargo que se concursa, y en segundo 
lugar, por antecedentes.

51- Los y las docentes que hayan obtenido la mayor cantidad de puntos y accedieran al 
cargo tendran veinte (20) dias habiles para presentar ante la Direccion General de 
Personal Docente certificado de aptitud psicofisica, debidamente acreditada mediante 
examen realizado por el Servicio Medico Oficial, como requisite indispensable para la 
toma de posesion del cargo. A tal efecto no sera aplicable el plazo establecido por la 
reglamentacion del articulo 11, inciso b), de la Ley N°1124 y sus modificatorias.

52- El Ministerio de Educacion queda facultado a determinar la fecha de toma de 
posesion de los cargos.

XO I DEL DECRETO N
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ANEXO II
Disposiciones Generates

CAPITULO I
DE LA CONVOCATORIA E INSCRIPCION PARA CARGOS DE 
COORDINADOR O COORDINADORA DE AREA DE EDUCACION INICIAL, 
EDUCACION PRIMARIA Y EDUCACION SECUNDARIA.

1- La Direccion General de Personal Docente informara la nomina de vacantes de cargos 
a cubrir de coordinador o coordinadora de area a las Direcciones Generales de cada Nivel 
correspondiente.

2- La Direccion General de cada Nivel evaluara la pertinencia de proceder a la cobertura 
de las vacantes informadas por la Direccion General de Personal Docente y las mismas 
seran remitidas al Ministerio de Educacion para su autorizacion.

3- El Ministerio de Educacion esta facultado para realizar. las convocatorias para 
Concursos de Ascenso en las fechas y los periodos que se consideren necesarios.

4- La Direccion General de Planeamiento dara inicio al correspondiente procedimiento 
administrativo, para el dictado del acto administrativo que convoca al respective 
Concurso Publico de Antecedentes y Oposicion para cargos de ascenso.

1A, 5- Si para la vacante de coordinador o coordinadora de area no hubiese aspirantes, la 
^ misma seguira vigente en la proxima convocatoria.

| 6- En la convocatoria a Concursos Publicos de Antecedentes y Oposicion para cargos de
ascenso se consignara:

9'g-s

f,\ r45
a. Plazo para la inscripcion: el mismo sera cinco (5) dfas habiles corridos contados 

a partir de la publicacion en el Boletin Oficial.

b. Modo y lugar de inscripcion: se registrara la inscripcion en forma digital.

c. Cargos a concursar y requisites que deben reunir los aspirantes para cada cargo
de ascenso.

7- La convocatoria se hard a traves de circulares a las escuelas y coordinaciones y por 
publicacion'en el Boletin Oficial, complementandose a traves de comunicados de prensa 
y por medios\electr6nicos, e incluira todos los cargos de los distintos niveles que el 
Ministerio de Educacion disponga incluir en los Concursos Publicos para cargos de 
ascenso. \

8- Los requisites para la inscripcion a los Concursos Publicos de Antecedentes y 
"Oposicion para cargos de coordinador y coordinadora de area son los siguientes:

• Ser Director concursado o Directora concursada y haber aprobado el Trayecto 
Formativo “Formar para la gestion de la Coordinacion de Area” disenado para el 
Concurso Publico de Antecedentes y Oposicion organizado por la Escuela de 
Formacion para la Gestion de Instituciones Educativas.

• A los efectos de la participacion en los Concursos Publicos de Antecedentes y 
Oposicion para cargos de ascenso, la aprobacion del Trayecto Formativo tendra

//.-
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una validez de seis (6) anos.

• No haber presentado ante el Ministerio de Educacion la renuncia a los fines 
jubilatorios.

• Cumplir con la antiguedad requerida para ascensos en el respective nivel, de 
acuerdo a los articulos 195, 196 y 211 del Estatuto del Trabajador de la 
Educacion, Ley 1124 y modificatorias.

• Cumplir con los requisites establecidos en el articulo 47 del Estatuto del 
Trabajador de la Educacion, Ley 1124 y modificatorias.

9- Los y las aspirantes se inscribiran para concursar por Nivel.

10- Cada una de las organizaciones gremiales con representacion en las Paritarias 
Docentes designaran un (1) veedor o una (1) veedora que seguira la totalidad del proceso 
de los Concursos Publicos de Antecedentes y Oposicion.

11- La Direccion General de Planeamiento dependiente del Ministerio de Educacion 
exhibira el cronograma de procedimiento segun las vacantes existentes por nivel.

12- Quien se hay a inscripto en un concurso y luego no participe del mismo o no se 
presente a las instancias de la oposicion, no podra inscribirse dentro de los trescientos 
sesenta y cinco (365) dias subsiguientes a un nuevo Concurso Publico de Antecedentes y 
Oposicion para Cargos de Ascenso, cuando no justificare su ausencia de acuerdo a lo 
previsto por la Ley N° 1124 y sus modificatorias.

13- Los Tribunales de Clasificacion elaboraran los listados definitives, en un numero no 
superior del cuadruple de las vacantes.

CAPITULO n
DE LA CLASIFICACION Y LOS RECLAMOS

14- Dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores al cierre de inscripcion, los Tribunales 
de Clasificacion deberan evaluar los antecedentes de los y las aspirantes, sobre la base de 
la documentacion reunida en los legajos que obran en los Tribunales de Clasificacion y 
elaborar los listados correspondientes.

15- El listado de aspirantes se exhibira en orden de merito por el termino de cinco (5) dias 
habiles en los Tribunales de Clasificacion, Coordinaciones de Area, en las Escuelas 
Cabeceras, y en la pagina oficial del Ministerio de Educacion.

Los reclames po.dran hacerse finicamente durante el lapso mencionado en el punto 
anterior ante los Tribunales de Clasificacion correspondientes.
16-

17- Los Tribunales de Clasificacion deberan pronunciarse y notificar a la persona que 
reclama en el lapso de los cinco (5) dias habiles siguientes al termino del periodo de 
exhibicion y reclamo./

18- Las impugnaciones que se formulen deberan realizarse exclusivamente ante los 
Tribunales de Clasificacion y ante la Junta de Reclames, segun el procedimiento previsto 
en el articulo 108 de la Ley N° 1124 y sus modificatorias.

19- Los Tribunales de Clasificacion elaboraran los listados definitives de los y las 
aspirantes que esten en condiciones de participar de la etapa de evaluacion de oposicion,

IS.G.G.jt
Ik
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en numero no mayor al cuadmple de la cantidad de cargos vacantes que se concursen. Los 
mismos se publicaran en el sitio web oficial del Ministerio de Educacion, y en las sedes 
de los Tribunales de Clasificacion

CAPITULO in 
DE LOS JURADOS

20- Los Tribunales de Clasificacion de cada Nivel realizaran un llamado especial anual 
para docentes que esten interesados o interesadas en participar en los Concursos Publicos 
de Antecedentes y Oposicion como integrantes del Jurado.

21- La Direccion General de Planeamiento dependiente del Ministerio de Educacion, 
determinara los periodos de tiempo por los cuales prestaran efectivamente servicios los 
Jurados segun lo requieran las caracteristicas especificas y el desarrollo particular de cada 
concurs©.

22- Los Jurados se integraran por nivel, con tres (3) personas titulares y tres (3) personas 
suplentes:

a) Una (1) persona titular y una (1) suplente, representantes de la Escuela de 
Formacion para la Gestidn de Instituciones Educativas;

b) Una (1) persona titular y una (1) suplente, representantes del Sistema Educative 
seleccionados por el Ministerio;

c) Una (1) persona titular- y una (1) suplente, elegidas por los y las aspirantes a 
Concursos de Ascenso.

23- Las personas integrantes del Jurado mencionadas en los incisos b) y c) del punto 22, 
seran designadas segun lo dispuesto en los siguientes puntos.

24- Las personas integrantes del Jurado seran seleccionadas/elegidas ante cada llamado a 
inscripcion para Concurso Publico de Antecedentes y Oposicion para cargos de ascenso.

25- La inscripcion se realizara mediante planilla en donde deberan manifestar su 
conformidad para dicha funcion. Una vez que el docente o la docente haya prestado su 
consentimiento, la funcion de integrante de jurado es irrenunciable.

26:>Para la inscripcion como Jurado de los incisos b) y c) del punto 22, deberan reunir los 
siguientes requisites:

a) Tener como minimo 10 anos como titular en el sistema.
b) Corresponder al Nivel por el cual aspira a ser Jurado.
c) No tener sanciones disciplinarias en los ultimos cinco (5) anos
4XSer docents titular de igual jerarquia del Nivel que la correspondiente al cargo por el 
cual aspira ser jurado.
e) Presentar una sintesis de Curriculum Vitae.

\

27- Los Tribunales de Clasificacion realizaran el listado anualmente de quienes esten 
interesados o interesadas en participar como Jurados, el cual sera enviado a la Direccion 
General de Planeamiento.

I

28- De ese listado, el Ministerio y quienes aspiren a los Concursos de Ascenso realizaran
//.-
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la selection de su integrante representante como Jurado.

29- En caso de quedar desierta la convocatoria en algiin Nivel, el Ministerio de Educacion 
tendra la facultad de realizar la designation de Jurado en forma directa.

30- Las personas integrantes del Jurado dispondran del material necesario para el debido 
cumplimiento de su fimtion, el que sera provisto por la Direccion General de 
Planeamiento.

31- En ningun caso quienes se desempenen como integrantes del Jurado podran participar 
del Concurso de Ascenso.

32- En caso de ausencia de los y las integrantes titulares del Jurado, seran reemplazados o 
reemplazadas por sus respectivos suplentes. En caso de ausencia de los y las integrantes 
suplentes, el Ministerio de Educacion realizara la designation correspondiente.

33- El jurado debera:

a. Formular los criterios de evaluation.
b. Evaluar la etapa de oposicion.
c. Asumir la responsabilidad de documentar los resultados.

34- El jurado, una vez fmalizada la instancia de oposicion, debera expedirse en relation a 
cada concursante por medio de un acta. La resolucion sera adoptada por mayoria y debera 
ser fundada. Finalizada toda la instancia, cada jurado realizara un acta final con todos los 
datos de cada concursante y el puntaje respective para elevar a la Direccion General de 
Planeamiento.

35- Las resoluciones del Jurado son irrecurribles.

CAPITULO IV
DE LA EVALUACION DE OPOSICION

36-La etapa de oposicion constara de:

a) Entrega de una “Propuesta de Accion para la Coordination de Area” que se
;concursa.
/b) Defensa oral de la “Propuesta de Accion para la Coordination de Area”

presenta<

37- Para el diseno de la Propuesta de Accion para la Coordination de Area, los y las 
concursantes deberan realizar y acreditar un trabajo de reconocimiento de territorio del 
area. Luego debera proceder a la elaboracion y entrega de la Propuesta de Accion para la 
Coordination de Area./

38- Para ambas tareas, quienes concursan contaran con hasta 20 dias habiles 
consecutivos, de acuerdo al cronograma que establecera oportunamente la Direccion

//.-
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General de Planeamiento.

39- Los instmmentos de campo utilizados durante el reconocimiento del area para la cual 
se concursa, se entregaran al Jurado junto con la presentacion de la Propuesta de Accion 
para la Coordinacion de Area.

40- En la fecha y en la hora establecida en el cronograma publicado los y las concursantes 
deberan entregar en un sobre cerrado la Propuesta de Accion para la Coordinacion de 
Area.

41- Los y las concursantes deberan usar un seudonimo para la Propuesta, a fin de asegurar 
el anonimato, y consignaran bajo sobre cerrado su nombre y el seudonimo 
conespondiente.

42- Quienes hayan presentado la Propuesta de Accion para la Coordinacion de Area, 
pasaran a la evaluacion oral para realizar la defensa. Ambas instancias conforman una 
calificacion unica.

43- La defensa de la Propuesta presentada tendra una duracion maxima de treinta (30) 
minutos y sera por orden alfabetico, notificandole fecha y hora a los aspirantes y a las 
aspirantes en el momento de la entrega de la Propuesta.

44- Al momento del inicio de la defensa oral, el Jurado procedera a la apertura de los 
sobres para identificar a los autores y a las autoras, verificando previamente que los 
sobres cerrados correspondan a los seudonimos que figuran en las listas.

PUNTAJES

45- La etapa de oposicion sera calificada por el jurado de la siguiente forma:
La evaluacion de la Propuesta de Accion- para la Coordinacion de Area y la evaluacion 
oral constituiran una unica calificacion. Se aprobara con un puntaje rninimo de sesenta 
(60) puntos y un maximo de cien (100) puntos.

46- Al finalizar su labor, el Jurado redactara un acta, en el que constara la nomina de 
aspirantes que realizaron la etapa de oposicion e indicara el puntaje total obtenido por 
cada aspirante. Remitira una copia a la Direccion General de Planeamiento.

CAPITULO V
DE LA ADJUDICACION DE LAS VACANTES Y TITULARIZACION EN LOS

CARGOS

47- El Tribunal de Clasificacion respective designara en el cargo que correspondiere al 
concursante o a 
de oposicion.

'concursante con mayor puntaje obtenido en la evaluacion de la etapa

48 - En el caso de que el concursante o la concursante con mayor puntaje obtenido en la 
evaluacion de oposicion no acepte, la vacante se offecera a quien haya obtenido el 
segundo mayor puntaje, y asi sucesivamente.

//
/

Bs-osj/
|9- Cuando dos (2) o mas concursantes hubieran obtenido un total igual de puntos, el 
tribunal de Clasificacion establecera el orden de merito, en donde la prioridad se 
determinara en primer lugar por antiguedad en el cargo que se concursa, y en segundo

a ■8
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lugar, por antecedentes.

50- Los coordinadores o las coordinadoras que hayan obtenido la mayor cantidad de 
puntos y accedieran al cargo tendran veinte (20) dias habiles para presentar ante la 
Direccion General de Personal Docente certificado de aptitud psicofisica, debidamente 
acreditada mediante examen realizado por el Servicio Medico Oficial, como requisite 
indispensable para la toma de posesion del cargo. A tal efecto no sera aplicable el plazo 
establecido por la reglamentacion del articulo 11, inciso b), de la Ley N°1124 y sus 
modificatorias.

51- El Ministerio de Educacion queda facultado a determinar la fecha de toma de 
posesion de los cargos.
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ANEXO III

Regionalization del Sistema Educativo Provincial para 
Concursos de Antecedentes y Oposicion para cargos de Director o Directora

LocalidadesRegiones

Region 1 Adolfo Van Praet

Alta Italia

Campo Molina

Chamaico

Embajador Martini

Falucho

Hilario Lagos

Ing. Luiggi y su zona rural

La Estrella

Maisonave

Ojeda

Parera y su zona rural

Pje. El Tala

Quetrequen

Rancul

Realico

Sarah

Va. San Roque

Region 2 Agustoni

Bernardo Larroude
\

Ceballos

Dorila

Est. Sta. Aurelia

Oral. Pico

Intendente Alvear

Mariano Miro

Metileo

Speluzzi
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Trebolares

Trenel y zona rural

Vertiz

Region 3 Catrilo

Cnia. Baron

Cnia. Ines y Carlota

Mauricio Mayer

Miguel Cane

Quemu Quemu

Va. Mirasol

Region 4 Arata y zona rural

Caleufu y zona rural

Cnia. La Raquel

Cnia. Las PiedritaS'

Cnia. Loboco

Cnia. San Jose

Conhelo

Eduardo Castex

Ing. Foster

La Maruja

Los Homos

Monte Nievas

Pichihuinca

Rucanelo

Winifreda y zona rural

Region 5 Algarrobo del Aguila

Arbol Solo

Cnia. La Pastoril

La Humada

Pje. Chos Malal

Sta. Isabel

l Cairo Quemado

Jagiiel del Monte
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Loventue

Luan Toro

Telen

Victorica

Region 6 Anguil

Ataliva Roca

Cahirulo

Cnia. Chapalco

Cnia. El Destine

Cnia. El Guanaco

Cnia. La Esperanza

Pje. Valle Nereco

Sta. Rosa

Toay

Uriburu

Region 7 Cnia. El Porvenir

Cnia. San Miguel

Doblas

Hidalgo

La Gloria

Lonquimay

Macachin

Miguel Riglos

Pje La Loma
\ Relmo

Rolon

Region 8 Chacharramendi
\

Gral Acha

Limay Mahuida

Puelches/
Quehue

Utracan

Region 9 Abramo
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Alpachiri

Anzoategui

Bemasconi

Campo Urdaniz

Cnia. La Colorada Chica

Cnia. Los Toros

Cnia. San Juan

Cnia. San Rosario

Cnia. Santa Maria

Cnia. Santa Teresa

Cuchillo Co

Oral. Campos

Oral. San Martin

Guatrache

Hucal

Jacinto Arauz

La Adela

Peru

Tomas M. Anchorena

Unanue

Region 10 25 de Mayo

Casa de Piedra

Cnia. Chica

Cnia. El Sauzal

Gob. Duval

Puelen

La Reforma
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