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VISTO:
Las Notas N° 13-SGES/21 de fecha 19 de febrero de 2021 y N° 02-

SGES/22 de fecha 04 de febrero del 2022; mediante las cuales el Supervisor
General de Educación Secundaria, solicita la cobertura de cargos vacantes y
suplentes de Supervisor en la Dirección de Educación Secundaria; y

CONSIDERANDO:
Que, es imprescindible contar con equipos de Supervisión que

garanticen el seguimiento, control y asesoramiento a las instituciones educativas a
los fines de ofrecer un servicio educativo de calidad;

Que, para ello, corresponde convocar a un Concurso de
Antecedentes de Ascenso y Jerarquía para la confección de un listado de Orden de
Mérito que garantice a los aspirantes la igualdad de oportunidades y posibilite la
cobertura de los cargos con carácter interino y/o suplencias que se produzcan en el
presente ciclo lectivo;

Que, los Artículos 25° y 29° de la Ley N° 3520/78 - Estatuto del
Docente, sus modificaciones y reglamentaciones, establecen el procedimiento para
la cobertura de los cargos de ascenso.

Por ello y en uso de las facultades;

lA SECRETARIA DE GESTiÓN EDUCATIVA
R E S U E l V E:

ARTíCULO 1°._ CONVOCAR a Concurso de Antecedentes de Ascenso y Jerarquía
para. cubrir los cargos vacantes de Supervisor de Educación Secundaria de las
siguientes Regiones Educativas:

• Región 1: un (1) Cargo CUPOF 61778 por Jubilación de la Supervisora
Adriana Estela Donaire, D.N.I. N° 17.081.917

• Región 11I: un (1) Cargo CUPOF 44494 por Fallecimiento de la
Supervisora Ramona del Valle Morales, D.N.I. N° 16.099.046

• Región 111: un (1) Cargo CUPOF 122307 por Reubicación en Región VII
del Supervisor Walter Fabián leaño, D.N.I. N° 18.156.691

• Región VI: un (1) Cargo CUPOF 51014 por Jubilación del Supervisor
Bernardo Zalazar, D.N.I. N° 11.935.929
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ARTíCULO 2°._ APROBAR a los efectos de lo dispuesto por el Artículo 1°, el
Reglamento para la cobertura de cargos con carácter interino/suplente, que como
Anexo Único forma parte del presente acto resolutivo.

ARTíCULO 3°._ ESTABLECER para la cobertura de los cargos mencionados en el
Artículo 1°, el siguiente cronograma que se ejecutará por intermedio de la Junta
Provincial de Calificación - Sala Secundaria:

1- Notificación e Inscripción en Sala Secundaria
2- Actualización de Documentación
2- Clasificación de antecedentes
3- Publicación y notificación
4- Periodo de tachas
5- Resoluciones de impugnaciones
6- Ofrecimiento del cargo

04 Y 05/04/22
06 al 08/04/022
11 al 19/04/22
20 Y 21/04/22
22 Y 25/04/22
26 al 27/04/2
29/04/22

ARTíCULO 4°._ DEJAR establecido que el Listado de Orden de Mérito emitido
tendrá aplicación para la cobertura de nuevas vacantes y/o suplencias que se
produzcan hasta el 31 de diciembre de 2022, por lo que podrán inscribirse Directivos
de todas la Regiones Educativas.

ARTíCULO 5°._ REGíSTRESE pase a la Junta Provincial de Calificación Docente -
Sala Secundaria, Dirección de Educación Secundaria, Dirección Provincial de
Administración y sus dependencias (Jefatura Administrativa I a la VII), para su
conocimiento y efectos de su competencia. Cumplido, vuelva ala Secretaría de
Gestión Educativa y gírese a la Dirección de Trámites y Archivo Administrativo de la
Provincia a 'sus efectos. ~:::;;.::;'~'
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ANEXO
REGLAMENTO PARA LA COBERTURA DE CARGO DE SUPERVISOR DE

EDUCACiÓN SECUNDARIA INTERINO/SUPLENTE

1°._ La Junta de Clasificación tendrá a su cargo la inscripción y clasificación de
antecedentes de los aspirantes al cargo de Supervisor de Educación Secundaria,
carácter interino / suplente de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 3520/78 -
Estatuto del Docente, sus modificaciones y reglamentaciones.

2°._ Para postulantes al cargo de Supervisor de Educación Secundaria, interino /
suplente, los aspirantes deberán reunir las siguientes condiciones:

a) Ser argentino, nativo o naturalizado.
b) Poseer título docente para Educación Secundaria, contemplado en el Art. 7°,

inciso d) de la Ley 4528/90.
c) Acreditar una antigüedad de doce (12) años en la docencia, conforme al

Artículo 31°, inciso 3 del Estatuto del Docente.
d) Revistar como Director o Rector titular o interino, en instituciones educativas

de Educación Secundaria, con situación activa al momento de efectivizar la
inscripción en el presente y registrar antigüedad de cinco (5) años como
Director o Rector, titular o interino, en instituciones educativas de Educación
Secundaria.

e) Tener concepto Profesional no inferior a "Muy Bueno" en los tres (3) últimos
años continuos o discontinuos, en que hubiese sido calificado en el cargo
directivo.

f) Acreditar poseer la capacidad Psico-física adecuada para cargo certificada
por la autoridad oficial competente.

g) No registrar exoneraciones, cesantías de cargos o funciones públicas o
docentes, no registrar proceso penal pendiente acreditado mediante Planilla
Prontuarial actualizada; no haber sido condenado por delito doloso en
perjuicio de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal según
Artículo 7°, inciso e) y Artículo 66° del Estatuto Docente.

3°._ Junta de Clasificación ponderará los títulos y antecedentes y elaborará el listado
de Orden de Mérito correspondiente, de acuerdo al siguiente orden de prelación:

a) Director o Rector Titular
b) Director o Rector Interino

4°._ La Junta de Clasificación exhibirá la Lista de Orden de Mérito para notificación
de los interesados, pudiendo los mismos presentar ante dicho Organismo su
reclamo. Asimismo dará respuesta a las impugnaciones recibidas en los plazos

~uestos al efecto.
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5°._ Resueltas las posibles impugnaciones, Junta de Clasificación elevará la Lista de
Orden de Mérito definitiva a la Dirección de Educación Secundaria, a efectos del
ofrecimiento del cargo y la correspondiente designación.

6°._ El ofrecimiento del cargo, a los concursantes y la toma de posesión se realizará
en la Dirección de Educación Secundaria, encuadrándose en las disposiciones
reglamentarias vigentes en materia de incoJJ1Ratibilidad.
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