
RESOLUCION •I 1833
Ministerlo de Educacion SANTA FE, tuna de la Constitucion Nacional", 29 JUN 2017

VI S TO:

El Expediente No 00401-0275776-7 del registro de este Ministerio,
mediante ci eS la Secretaria de EducaciOn plantea la necesidad de liamar a Concurso de
Ingreso para cubrir cargos docentes y horas cátedra vacantes de los Niveles de Educacion
Inicial y Primaria (incluye Education en Contexto de Pri.vaciOn de la Libertad, Intercultural
BilingUe, Hospitalaria y Educación Permanente de JOvenes y Adultos) y de Ja Modalidad
Especial; y

CONSIDERANDO:

Que tal iniciativa ha sido recepcionada dentro del marco del acuerdo
paritario arribado -Acta Paritaria 2017- en fecha 18 de abril del presente aflo, homologado pot
Decreto N° 1133/17, celebrado en ci marco de Ia Ley Provincial N° 12958;

Que garantizar el dereeho a la estabilidad docente es una decision
polItica de esta gestión ministerial en el marco del acuerdo paritario referido, dando por la
presente continuidad al proceso de titularizaciOn;

Que la fuente legal para formalizar el ingreso del personal docente en
todos los niveles y modalidades bajo el regimen concursal está consagrada en las Leyes Nros.
8927 y 11.149, asi como en el Decreto N o 3029/12 y modificatorio, que aprueba el Sistema
Unico de ReglamentaciOn de la Carrera Docente pam todo ci personal docente dependiente de
todos los in veies y modalidades del Sistema Educativo Provincial, a excepción de los
establecimientos y organismos de la DirecciOn Pro yincial de Educación ArtIstica del
Ministerio de InnovaciOn y Cultura;

Que el Decreto N° 3029/12 y modificatorio reafirman lo previsto en su
similar 14° 1339/08 que establece en su ArtIculo 10 y en su Anexo Unico -ArtIculos 10 - Inciso
a) y 30 - Incisos a), b), c), e) y h)-, atribuciones a las Juntas de Escalafonamiento Docente en
materia de escalafonamiento concursal como Organos competentes pan realizar la evaluaciOn
de antecedentes del personal docente que aspira al ingreso en ci sistema educativo;

Que resulta justo y oportuno considerar que aquelios cargos y horas
cátedra a titularizar mediante ci presente concurso, deberán ofrecerse con prioridad a Jos
docentes que tengan pertenencia at pueblo y a La cultura propia de cada escuela normada (con
decreto) como "Escuela ComUn Intercultural Bilingue". Respecto al resto de los cargos
docentes -Tecnologia, MOsica, Secretaria- y horas cátedra FunciOn 41 -Tecnologia e Inglés-
se procederá con idéntico criterio priorizando al aspirante identificado en su etnia ath cuando
contare con titulo supietorio o habilitante (deberán presentar certificatiOn emitida por la
coordinaciOn EIB en un todo de acuerdo con el IPAS creado por Ley No 11078 en tanto
organismo que pennite incorporar Ia perspectiva aborigen en ci proceso de planificaciOn
estratégica provincial, promoviendo ámbitos participativos entre las Comunidades Aborigenes
de la Provincia de Santa Fe y las distintas areas del Gobierno Provincial (justicia, educaciOn,
saiud, habitat, producciOn, trabajo, cuitura, etc).
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Que con el objetivo de agilizar y hacer eficiente el procedimiento de
inscripción para su posterior evaluación por las Juntas de Escalafonamiento Docente, se
considera oportuno y conveniente que cada aspirante manifieste su voluntad de participar en
los respectivos concursos mediante Ia confeccion del formulario de inscripción;

Que a los mismos efectos, cada aspirante debe reservar en su poder la
constancia de inscripciOn para cualquier efreunstancia legal, sin generar ningün legajo o
carpeta de antecedentes en soporte papel;

Que Cs pertinente subdelegar en la Secretarla de Educación la facultad
de entender en los casos no previstos conforme lo habilita el ArtIculo 40 de la Ley N° 13509
de Ministerios, a fin de acelerar los procedimientos y teniendo en cuenta su competencia en la
materia;

Que las Direcciones Provinciales de Educacion Inicial; Primaria; y
Especial han tornado debida intervención;

Atento a ello;

LA MII4JSTRA DE EDUCACION
RESLJELVE:

1°) - Convocar a Concurso de Ingreso en el marco del Decreto N° 3029/12 y
modificatorio, para cubrir los cargos de base y horas catedra vacantes de los Niveles de
Educacion Inicial y Primaria y de la Modalidad Especial que se consignan en el Anexo 1 que
forma parte de la presente, conforme las especificaciones sefialadas en el Anexo II de este
decisorio.

20) - Afectar las vacantes existentes remanentes del ültimo movimiento de traslado
informadas por la Dirección General de Recursos Humanos.

3°) - Facultar a la Secretarl a de Educacion para entender en todas las situaciones o
casos no previstos en este decisorio.

4°) - Hâgase saber y archivese.
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ANIEXO IDE LA RESOLUCION NO 1183
CON VOCATORIA CONCURSO DE TITULARIZACION DE CARGOS DE BASE V

RORAS CATEDRA FUNCIÔN 41 DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIO V
MODALIDAD ESPECIAL

2. PRIMARIA
Maestro de Undo de Escuela
Primaria Comün Diurna (incluye

2.1	 Escuelas Interculturales Bilingues y
Escuelas Hospitalaria).) (Auxiliar
docente)	 563 504
Maestro de Urado de Escuela

2.2	 Jornada Completa con y sin albergue 	 565-566
2.3	 Maestro de Grado de Escuela Hogar 	 562

Maestro de Grado de Escuela
2,4	 Primaria Comün Nbcturna 	 564
2.5	 Educador de Adultos 	 794

Capacitador	 Laboral	 (Lengua
2,6	 Mocovi)	 570

Capacitador Laboral (Especialidad
2.7	 Construccion)	 570

Capacitador Laboral (Especialidades
Artesanias,	 Manualidades	 y

2.8	 Expresión ArtIstica) 	 570
Capacitador Laboral (Especialidad

2.9	 Alimentación)	 570
Capacitador Laboral (Informatica,

2.10	 computación y multimedios)	 570
2,1.1	 Celador Escuela Hogar 	 509

Maestro	 TecnologIa	 (Taller-
2.12	 Carpinteria)	 568
2.13	 Maestro Teenologia (Taller-Pintura) 	 568

Maestro	 Tecnologia	 (Taller-
2.14	 Mimbreria)	 568

Maestro	 Tecnologia	 (Taller-
2.15	 Cerámica)	 568

Maestro	 Tecnologia	 (Taller-
2.16	 Aerosnodelismo) 	 568



Maestro	 Teenologla	 (Taller-
217	 Encuadernacion)	 568

Maestro	 Tecnologia	 (Taller-
218	 Herreria)	 568

Maestro TecnologIa (Taller-Escuela
2.19	 }logar - Carpinteria) 	 556

Maestro de Dibujo (incluye Escuelas
Interculturales Bilingues y Escuelas

2.20	 Hospitalaria).	 549
2.21	 Maestro de Dibujo Escuela Hogar 	 556

Maestro de Educación Musical
(incluye Escuelas Interculturales

2.22	 Bilingues y Escuelas Hospitalaria) 	 551
Maestro de Educacion Musical

2.23	 EscuelaHogar	 556
Maestro	 TecnologIa	 (incluye
Escuelas Interculturales RilingUes y

2.24	 Escuelas Hospitalaria	 547
2.25	 Maestro Tecnologia (Escuela Hogar) 	 556

Maestro	 Especialidad	 Dpto.
2.26	 Aplicacion Ira. Ingles	 784

Maestro	 Especialidad	 Dpto.
2.27	 Aplicacion Ira. Frances	 784

Maestro	 Especiatidad	 Dpto.
2.28	 Aplicacion P Italiano	 784

Maestro	 Especialidad	 Dpto.
2.29	 Aplicación P Computacion	 784

Horas cátedra Ingles 70 grado -

2.30	 Escuetas Priniarias (incluye Escuelas
Interculturales bilingUes y Escuelas
Hospitalaria)	 100-F41
Horas cátedra ingles 70 grado -

2.31	 Escuelas Primarias Noctumas	 100-F.41
Horas cétedra Tecnologia 70 grado

2.32	 -Escuelas	 Primarias	 (incluye
Escuelas Interculturales Bilingues y
Escuelas Hospitalaria)	 100-F.41
Horas cétedra Tecnologia 70 grado

2.33	 -Escuelas Primarias Nocturnas	 100-F.41
Maestro de Educación Fisica
(incluye Escuelas Intercutturales

2.34	 BiligUes y Escuelas Hospitalaria)	 550-784
Maestro de Educación Fisica

2.35	 EscuelaHogar	 556
Horas cátedra Educacion Fisica
(incluye Escuelas Interculturales

2.36	 Bilingues y Escuelas Hospitalaria)	 .	 100-950
2.37	 Secretario	 575-578
2.38	 Bibtiotecario	 505

Maestro Especial Jornada Simple
2.39	 Técnicas Agropecuarias	 561

Maestro de Grado - Escuela Bilingue
2,40	 - Idoneo Jdioma	 563

Maestro de Grado de Escuela
2.41	 Primaria Noctui-na - Carcelaria	 564

Maestro de Educación FIsica -
2.42	 Carcelaria	 550

Horas Cátedra Ingles 70 Grado de
2.43	 Escuela Carcetaria 	 I00-F.41
2.44	 Horas Cétedra Tecnologia 70 Grado 	 100-F.41
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ANEW JiBE LA RESOLIJCION NO 11 83
CONVOCATORIA CONCUIRSO BE TITULARIZACION BE CARGOS BE BASE Y
uoit&s CATEDRA FUNCION 41 DEL NIVEL INICL&L, PRLMARIO V
MODALIDAD ESPECIAL.

Art. 1°: Se concursan los cargos y horas cátedras detalladas en el Anexo 1.

Art. 20 De las condiciones:

Los aspirantes a participar on el presente concurso debera.n cumplimentar las siguientes
condiciones:

a. Para Maestros Modalidad Especial, Nivel Inicial y Primario (incluye las Modalidades
de "EducaciOn en Contexto de PrivaciOn de Ia Libertad", "Intercultural Bilingue",
"Hospitalaria" y "EducaciOn Permanente de Jóvenes y Adultos"), Maestros de Educación
FIsica, Celador Ensefianza Diferencial - Preceptor Especial - Maestro de Enseñanza
Diferencial Psicomotricidad- Celador Jarclin de Infantes/ J. Maternal- Auxiliar Docente de
Nivel lnicial y Técnicos (Fonoaudiologo, Psicólogo, Psicopedagogo, Terapista Ocupacional,
KinesiOlogo, Asesor Psicomédico, Gabinetista Psicomédico), quienes deberán poseer
competencia carécter docente para el cargo que concursa, registrado en este Ministerio.

b. Para el resto de los cargos y horas cátedra de los niveles respectivos, poseer
competencia docente, habilitante y/o supletoria pam las horas yio cargo que aspira.

c. SOlo para cargos, on caso que el docente posea un cargo idéntico como titular y aspire a la
titularizaciOn de un segundo cargo, solo estará habilitado si acumula dos (2) afios como
suplente en el cargo que aspira, en escuelas püblicas de gestión oficial de la provincia de
Santa Fe con posterioridad a su titularizacion.

Art. 3° Be la lnscripciOn

Los aspirantes podrán inscribirse, a los fines de concursar cargos y horas cátedra, en la fecha
que fije la Secretaria de EducaciOn y por el término de 10 dIas corridos segán 10 siguiente:

a. Para cargos de base: Los aspirantes se podrán inscribir en UNA (1) DelegaciOn Regional de
Educación de acuerdo a 10 establecido en el ArtIculo 50 del Anexo III del Decreto 3029/12).

b. Para horas cátedra: Los aspirantes tendrán dos instancias de inscripciOn:

b. I. Primera Instancia: InscripciOn a las horas catedras de acuerdo a la competencia de
su titulo.

b.2. Segunda Instancia: SelecciOn de hasta seis (6) establecimientos educativos del
nivel y/o modalidad de acuerdo a las vacantes remanentes del Movimiento de Traslado (Art.
5° del Anexo III del Dec. 3029/12) que serán publicadas oportunamente en el Portal al que se
hace referencia en el ArtIculo 4° del presente Anexo.

Art. 4° Del Procedimiento:

La solicitud de inscripción se realizará de manera virtual a través del formulario especIfico
disponible en el portal de la provincia (www.santafe.gov.ar  —Subportal Educacion), al que se
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accederá mediante usuario y cave personal. Los datos alli consignados tendrán carácter de
declaracion jurada.

Finalizada la inscripción, el aspirante deberá imprimir la constancia respectiva, que se
constituira en comprobante válido para cualquier reclaino pot este acto, permaneciendo Ia
niisma en su poder, (no deberá ser entregada en ninguna instancia).

Dentro del perlodo de inscripciOn, ci aspirante podia realizar modificaciones a la inscripción
original, pero se considerará como válida Ia ültima registrada en el sistema informático,
perdiendo validez todas las efectuadas con axflerioridad.

Art. 5° De la ConfecciOn de escalafones

En orden a la sumatoria de Jos puntajes finales obtenidos por cada concursante, Ia Junta de
Escalafonamiento Docente de Nivei o Modalidad - segün lo establecido a tales fines en ci
Decreto No 3029/12 - Anexo I - Sistema de PonderaciOn de Antecedentes Profesionales
Docentes- confeccionara dos tipos de escalafones, a saber:

a) Escalafones Regionales:

Atento a las condiciones establecidas en ci Articulo 2° del presente Anexo, se elaborarén las
listas de escalafonamiento de acuerdo a las siguientes consideraciones:

a.!. Escalafones Unico: Maestros Modalidad Especial, Nivel Inicial y Primario
(incluye las Modalidades de "Educacion en Contexto de Privación de Ia Libertad",
"Intercultural Bilingile", "Hospitalaria" y "Educacion Permanente de JOvenes y
Adultos"), Maestros de Educación FIsica, Celador Enseflanza Diferencial - Preceptor
Especial- Maestro de Ensef'lanza Diferencial Psicomotricidad Celador Jardin de
Infantes! J. Maternal- Auxiliar Docente de Nivel Inicial y Técnicos (Fonoaudiologo,
Psicólogo, Psicopedagogo, Terapista Ocupacional, KinesiOlogo, Asesor Psicomédico,
Gabinetista Psicomedico),

a.2. Escalafones para Cargos de Especialidades y Otros: Se elaboraran tres tipos de
escalafones de acuerdo a la competencia para el ejercicio de la docencia otorgada por la
Unidad de Incumbencia.

a.2.1.- Escalafén eon Competencia Docente: Incluye a Jos aspirantes con
competencia Docente para el cargo, nivel y/o modalidad a la que aspira.

a.2.2.- Escalafén con Competencia Habilitante: Incluye a los aspirantes con
competencia Habilitante para el cargo, nivel y/o modalidad a la que aspira.

a.2.3.- Escalafén con Competencia Supletoria: Inciuye a los aspirantes con
competencia Supletorio para el cargo, nivel y/o modalidad a la que aspira.

b) Escalafones por Establecimiento y bras Cátedra:

Las Juntas de Escalafonam.iento Docente elaboraran tres tipos de escalafones de acuerdo a Ia
competencia para el ejercicio de Ia docencia que posea en función de los Establecimientos
Educativos y las horas cátedra invol ucradas en el proceso concursal:

b.!.. EscalafOn con Competencia Docente: Se confeccionará con aspirantes que
acrediten titulo con competencia Docente en las horas que aspira.

b.2.- Escalafon con Competencia Habilitante: Se confeccionará con aspirantes que
acrediten titulo con competencia Habilitante en las horas que aspira.

U.- Escalafon con Competencia Supletoria: Se confeccionará con aspirantes que
acrediten titulo con competencia Supletoria en las horas que aspira.



Art. 6° Orden tie Ofrecimiento:

6.1. Los cargos y Horas Catedra a titularizarse mediante el presente concurso, deberan
ofrecerse con prioridad a los docentes que tengan pertenencia al pueblo y a la, cultura propia
de cada escuela normada (con Decreto) como "Escuela Comün Intercultural Bilingue",
Respecto al resto de los cargos docentes - Tecnologia, Müsica, Secretarla- y horas cátedra
funcion 41 - Teenologia e Inglths- se procedera con identico eriterio priorizando al aspirante
identificado en su etnia aün cuando contare con titulo supletorio o habilitante (deberan
presentar certificaciOn emitida pot Ia coordinaeion Em).

Art. 7° Disposiciones Generales:

Aquellos agentes que cuenten con sumario y acepten cargos ofrecidos, no podrán hacer
efectiva su posesión hasta la resoiución definitiva del mismo.
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