
RESOLUCION N01186
Mipisterio de Educacion	

SANTA FE, 'tuna de la Constitución Nacional", 05 AGO 2019

VISTO:

El Expediente No 00401-0296869-5 del registro de este Ministerio,
mediante el cual la Secretaria de Educacion propicia el liamado a Concurso de
Titularización pan cubrir cargos de base y horns cátedra vacantes -F. 42- afectadas a
espacios curriculares de los planes de estudio vigentes en la educación formal asignados a
los establecimientos educativos dependientes de ]as Direcciones Provinciales de EducaciOn
Secundaria, de EducaciOn Técnica, Produccion y Trabajo y de Educacion Permanente de
JOvenes y Adultos de la Secretarla de Educación comprendidos en la Junta de
Escalafonamiento Docente de Nivel Secundario de la Provincia de Santa Fe; y

CONS1DERANDO:

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 11149, asI como en el Decreto N° 3029/12 y sus modificatorios, que aprueba
el Sistema Unico de ReglamentaciOn de la Carrera Docente para el personal docente
dependiente de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Provincial, a
excepción de los establecimientos y organismos de la DirecciOn Provincial de Educación
ArtIstica del Ministerio de Innovación y Cultura;

Que tal iniciativa ha sido recepcionada dentro del marco del acuerdo
paritario -Acta Paritaria- de fecha 9 de abril de 2019, homologado por resolución de la
DirecciOn Provincial de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, celebrado en el marco de la Ley Provincial N° 12958;

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

Que el Decreto N° 3029/12 y modificatorios reafirman lo previsto en
su similar N° 1339/08 que establece en su Articulo 10 y en su Anexo Unico - ArtIculos 1 0 -
Inciso a) y 30 - Incisos a), b), ); e), y h), atribuciones a las Juntas de Escalafonamiento
Docente en materia de escalafonamiento concursal como órganos competentes para
realizar la evaluaciOn de antecedentes del personal docente que aspira at ascenso en el
sistema educativo;

Que cabe destacar que los agentes que posean un cargo dentro de las
Fuerzas de Seguridad (Policia y Sei-vicio Penitenciario), no podran acceder a la
titularizaciOni de aquellos cargos y horas cátedra pertenecientes a la Educación en
Contextos de PrivaciOn de la Libertad;

Que to dicho se funda en to que establece el Consejo Federal de
Educación en la ResoluciOn N° 127/10 al considerar que los docentes y los agentes de
seguridad poseen roles diferentes y perfiles profesionales socialmente identificados como
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incompatibles. Por ello, no podran aspirar a cargos docentes provinciales y de la CABA
quienes posean cualquier tipo de dependencia o función en instituciones de seguridad;

Que resulta pertinente delegar en la Secretarla de Educación la,
facultad para definir y resolver situaciones no previstas, y/o determinar los procedimientos
a seguir y la interpretación de la presente convocatoria conforme lo habilita el ArtIculo 4°
dela Ley N° 13509;

Que ha tornado participación la DirecciOn General de Recursos
Hurnanos;

Que las Direcciones Provinciales de Educación Secundaria, de
EducaciOn Técnica ProducciOn y Trabaj o y de EducaciOn Permanente de Jóvenes y
Adultos, ban tornado debida intervención;

Que la Subsecretarla de Recursos Humanos solicita la confección de
La norma legal;

Atento a ello;

LA MIMSTRA DE EDUCACION
RESUEL VP:

1°) - Convocar a Concurso de Titularización en el marco del Decreto N° 3029/12
y sus rnodificatorios . Nros. 1158/13 y 2552/18 para cubrir los cargos y horas cátedra
vacantes -F. 42- del Nivel Secundario y sus rnodalidades: Escuela de EducaciOn
Secundaria Orientada (E.E.S.0), Escuela de EducaciOn Técnico Profesional (E.E.T.P) y
Escuela de Enseflanza Media para Adultos (E.M.P.A), conforme las especificaciones
consignadas en los Anexos I, II y Ill que forman parte de este decisorio.

2°) - Afectar las vacantes existentes rernanentes del ültimo rnovirniento de
traslado informadas por la DirecciOn General de Recursos Hurnanos.

30) - Establecer que los agentes que posean un cargo dentro de las Fuerzas de
Seguridad (Policia y Servicio Penitenciario) no podran acceder a la titularización para los
cargos de ascenso pertenecientes a la Educacion en Contextos de Privación de la Libertad.

4°) - Facultar a la Secretaria de Educación para entender en todas las situaciones
o casos no previstos en este decisorio.

5°) - Hágase saber  archivese.
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ANEW IDE LA RESOLUCION N°

CONVOCATORIA CONCTIRSO DE TITULARIZACIONES DE CARGOS BE BASE
Y HORAS CATEDRA FUNCION 42 VACANTES BE LAS MODALIDADES

ORIENTADA Y TECNICO PROFESIONAL DEL NIVEL SECUNDARIO

Dc los cargos y horas a concursar

CODIGO DENOMINACLON CARGO

651	 PRECEPTOR

653-654-659 PRO SECRETARTO

614	
AYUDANTE TECNICO DOCENTE SEGIIIN ESPECIFICACION DEL PLAN DE
ESTUDIO

01	
AYUDANTE TECNICO TRABAJOS PRACTICOS SEGUN ESPECIFJCACION
DEL PLAN ESTUDIO

613	
AYUDANTE DE CLASES PRACTICAS SEGI5N ESPECIFICACION DEL PLAN
DE ESTUDJO

615	 BIBLIOTECARIO

200-300	
HORAS CATEDRA FUNCION 42 SEGtJN LAESPECIFICIDAD DEL PLAN DE

 ESTUDIO

MAESTRO ENSE4ANZA TECNICA SEGIJN ESPECIFICIDAD DEL PLAN DE
ESTUDIO

035	
MAESTRO AYUDANTE ENSENANZAPRACTICA SEGUN ESPECIFICIDAD
DEL PLAN DE ESTUDIO

660	 PROFESOR ESCUELA AGROTECNICA

609	 AUXILIAR DE LABORA1DRIO

608	 AUXIIJAR DOCENTE
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ANEW LI DE LA RESOLUCION N°

CON VOCATORIA CONCURSO DE TITULARIZACIONES DE CARGOS DE BASE
V HORAS CATEDRA FUNCION 42 VACANTES DE LA MODALIDAD EDUCACION

PERMANENTE DE JOVENES V ADULTOS DEL NIVEL SECUNDARIO

De los Cargos y Horas Cátedra a concursar:

CODJGO	 DENOMINACION CARGO

654	 PROSECRETARIO

651	 PRECEPTOR

200-300	 HORAS CATEDRA FUNCION 42 SEGCJN ESPECIFICIDAD PLAN DE ESTUDIO
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ANEW 1H BE LA RESOLUCION N°...

ArtIculo 10. Se concursan Los cargos y horas cátedra detallados en los Anexos I y II de La
presente Convocatoria.

ArtIculo 2°. Be las condiciones

Los aspirantes a titularizar en el presente concurso deberán cumplimentar las siguientes
condiciones:

2.1. Titulo con competencia docente, habilitante y/o supletoria para el cargo/horas que aspira
titularizar, registrado en el Ministerio de Educaciôn de la provincia de Santa Fe a La fecha de
la convocatoria.

2.2. Los aspirantes a titularizar en el espacio curricular Ruedas de Convivencia, en cualquiera
de las modalidades convocadas mediante el presente, deberãn contar con la formaciOn exigida
en un todo de acuerdo con los términos del Decreto N° 731/17.

ArtIculo 36 . Dc la inscripción

Los aspirantes podran inscribirse para concursar cargo ylu horas cátedra en la fecha que
determine el Ministerio de Educación y durante diez (10) dias corridos.

3.1. Para cargos de Base. Los aspirantes podran inscribirse en IJNA Delegacion Regional de
Educaciôn, de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 3029/12 Anexo III Articulo 5°.

3.2. Para horas cátedra. Los aspirantes tencirán que cumplimentar dos (2) instancias de
inscripcián:

PRIIVIERA INSTANCIA: Se podrán inscribir para concursar en las horas câtedra para las
que su titulo posea Competencia.

SEGUNDA INSTANCIA: Se podrán inscribir en hasta seis (6) estabLecimientos del nivel y
modalidad, optando por las vacantes remanentes del áltimo movimiento de traslados, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 3029/12 Anexo III ArtIculo 5°.

ArtIculo 4°. Del Procedimiento

4.1. La solicitud de Inscripción se realizará de manera virtual a través del formulario
especifico disponible en el Portal Oficial del Gobierno Provincial/Sub-portal de Educacion

6



Pnvuw4z bSani .A

Ministcrio de EducaciOn
(www.sanlalc.gov.ar), at que se accederá mediante usuario y dave personal. Los datos alli
consignados tendrán carãcter de Declaracion Jurada.

Finalizada !a inscripciOn, el aspirante deberã imprimir la solicitud, que se constituirá en
comprobante válido para recLamos posteriores. En caso de que el aspirante realizara uno o
más cambios o modiflcaciones a la inscripción original, se considerará vãlida la registrada en
el sistema informático en áltimo término, perdiendo validez todas Las efectuadas con
anterioridad a ésta áltima.
Para los cases contemplados en el Apartado 30 de La parte resolutiva de la presente
convocatoria, los aspirantes que pretendan acceder a cargos y/u boras cãtedra pertenecientes a
!a Educaciôn en Contextos de PrivaciOn de la Libertad deberán explicitar en tanto declaracion
jurada que no poseen cargos dentro de Las Fuerzas de Seguridad ("Po!icIa y Servicio
Penitenciario").
Cuando corresponda, original o fotocopia autenticada de documentacion que acredite Las
va!oraciones estab!ecidas en el punto 3 - Formacián Continua - y punto 4 - Otros
Antecedentes - del Sistema de PonderaciOn de Antecedentes Profesiona!es Docentes,
ordenados segün la ficha de inscripciOn virtual.
SO!o correspondera la presentacián de documental en caso que e! aspirante NLINCA haya
participado de un concurso o cuando pretenda incorporar NUEVOS ANTECEDENTES.
La documentación requerida se presentará en carpeta ordenada de acuerdo a to normado en el
ArtIculo 50 del Decreto N° 3029/12, Anexo Ill, foliada correlativamente y con el indice
correspondiente. Esta carpeta seth entregada personalmente o per intermedio de representante;
EN UN ESTABLECIMIENTO de Educación Páblica de GestiOn Oficial del nivel
correspondiente, eLegido entre los que se inscribio, que se constituirá en
ESTABLECIMIENTO RECEPTOR.	 (
Al recibir la inscripciôn, el personal que designe !a DirecciOn deberá devolver at aspirante el
TRJPLICADO del formulario de inscripción con firma, seLlo de la Tnstitución y fecha,
quedando el duplicado en el establecimiento. El original sera remitido a La Junta de
Escalafonamiento del niveL correspondiente. Dicho TRIPLICADO se constituirã en
comprobante válido para cua!quier reclamo per este acto.
Cada establecimiento receptor recibirá !a documentaciOn mencionada en !os apartados
anteriores hasta el üLtimo dia hábil del p!azo estab!ecido, a la hora de finalización de atenciôn
at püblico determinado per el estab!ecimiento, que deberá ser comunicada con anterioridad.
En !a oportunidad se !abrará un acta por duplicado •con Ia cantidad de inscriptos per
carga/espacio curricular.
En caso de situaciones de fuerza mayor (catastrofe natural, interrupciôn de !a energia
eléctrica, fa!lecimiento de algün personal de! establecimiento), la autoridad superior del
establecimiento podrã prorrogar los plazos cuando la Junta de Escalafonamiento
correspondiente asi to autorice.
Cada Establecimiento Receptor, y por un plazo de cinco (5) dias hâbiles a partir del cierre de
La inscripción, confeccionara digita!mente la correspondiente Acta de Inscripciones, a!ojada a
sus efectos en ía página web mencionada en el apartado correspondiente del presente articulo,
deride figure el detalle de las inscripciones recibidas (apellido y nombre, tipo y námero de
documento de identidad del aspirante y cantidad de folios presentados). Las actas serán
impresas por duplicado y rubricadas per el responsable del Establecimiento o, en su defecto,
por & Secretario de la InstituciOn y/o docente designado para tal fin por I  DirecciOn EscoLar.
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Las solicitudes de inscripciôn, la documentación probatoria de titulo/s y antecedentes y las
copias de ]as actas labradas a Ia finalización de la inscripción, serán remitidas a la Junta de
Escalafonamiento correspondiente, dentro de los cinco (5) dIas hãbiles de efectivizada la
clausura.

Articulo 5o• De la Confección de Escalafones

5.1. Para Cargos de Base: A los efectos del cOmputo se tendrã en cuenta 10 establecido en el
Decreto N° 3029/12, Anexo I - Sistema de PonderaciOn de Antecedentes Profesionales
Docentes -, items 2,5, 3 y 4. Tales antecedentes serán considerados al 30 dejunio de 2019.

Las Juntas respectivas confeccionarán escalafones par tipo de cargo y per regiOn educativa de
la siguiente manera:

ESCALAFON CON COMPETENCLA DOCENTE. Se confeccionara con Los aspirantes
que acrediten TItulo con competencia de carâcter DOCENTE para el desempeflo del cargo a
titularizar.

ESCALAFON CON COMPETENCL& IIABI.LITANTE. Se confeccionarâ con los
aspirantes que acrediten titulo con competencia de carácter HABILITANTE para el
desempeflo del cargo al que se aspira titularizar.

ESCALAFON CON COMPETENCIA SUPLETORIA. Se confeccionara con los
aspirantes que acrediten titulo con competencia de carácter SUPLETORIO para el desempeflo
del cargo al que se aspira titularizar.

5.2. Para Horas Catedra: A los fines del cOmputo se tendrá en cuenta lo establecido en el
Decreto 3029/12, Anexo I - Sistema de PonderaciOn de Antecedentes Profesionales Docentes
-, items 2.6, 3 y 4. Tales antecedentes serán considerados al 30 dejunio de 2019.

Las Juntas respectivas confeccionarán escalafones per establecimiento y per espacio
curricular de La siguiente manera:

ESCALAFON CON COMPETENCIA DOCENTE. Se confeccionará con los aspirantes
que acrediten Titulo con competencia de carácter DOCENTE para el desempeflo de ]as horas
a titularizar.

ESCALAFON CON COMPETENCIA HABILITANTE. Se confeccionara con los
aspirantes que acrediten titulo con competencia de carácter HABILITANTE para el
desempeno de las horas que se aspira titularizar.

ESCALAFON CON COMPETENCIA SUPLETORIA. Se confeccionará con los
aspirantes que acrediten titulo con competencia de carácter SUPLETORIO para el desempeflo
de las horas que se aspira titularizar.
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ArtIculo 6°. Disposiciones Generales.

Las horas cátedra Función 42 vacantes que son parte de espacios curriculares ocupados por
docentes con distinta situaciOn de revista, serãn ofrecidas a Los docentes que se desempeflan
en dicho espacio curricular con situaciOn de revista titular. Este proceso seth automãtico y
previo al ofrecimiento, para todos los espacios curriculares quo presenten a la fecha de la
convocatoria una sitiiación de irregularidad, como ser, la existencia de ID diferentes Para un
mismo modulo.

6.1. De las renuncias:

En ci caso de aspirantes que pretendan renunciar a titularidades para acceder a otras
titularidades en el presente concurso con posterioridad a la publicación de la presente
convocatoria, solo podrá hacerlo segán lo estipulado en el Capitulo V, Articulo 11°, item 4 del
Reglamento General de Concursos de TitularizaciOn, ANEXO III del Decreto N° 3029/12,
que establece "En todos los casos se permitira la renuncia de cargos y/ u horas cátedra ya
titulares para aceptar horas cãtedra en otro nivel del sistema, para ascender a cargos en el
propio o en otro nivel o cuando se trate de renuncias a cargos para tomar horas cãtedra.
Dichas renuncias serãn presentadas en forma fehaciente ante el ministerio en el mismo acto y
serãn efectivizadas en simultáneos con las tomas de posesiOn del nuevo cargo".

6.2. Dc la carga horaria:

Los aspirantes a titularizar en el presente concurso, podrán tomar hasta el limite de
compatibilidad establecido porla Ley Provincial 11.237 de Incompatibilidad Docente, y hasta
35 horas cátedra semanales en el mismo turno con no más de 07 horas cãtedra diarias en el
mismo turno en EESO y EETP. Para el caso de Las EEMPA 20 horas cátedra semanales, con
no mâs de 04 horas cátedra diarias.
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