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Concurso Equipo Socioeducativo Interdisciplinario  

 

   Cronograma de inscripción  

 
���    Del  01/09/2016 al  10/09/2016: Inscripción a través de Formulario interactivo. 
 
���    Del 01/09/2016 al 13/09/2016: Presentación de las solicitudes de inscripción en una Delegación 

Regional donde se haya inscripto. 
 

 

  Consideraciones de interés 
  

���    Esta inscripción se realiza en el marco del Decreto Nº 4380/2015 y  la Resolución Nº 1401/2016. 

���    Podrán inscribirse los aspirantes que se encuentren en las condiciones del Decreto Nº 3029/2012 y 

cumplan los siguientes requisitos: 

• Poseer título competente ESTABLECIDO POR LA UNIDAD DE INCUMBENCIAS para el cargo que 

concursa registrado en el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe. 

• Si no posee título competente para el cargo al que se aspira, poseer un desempeño efectivo de dos 

(2) años a la fecha de la presente convocatoria; en idéntico cargo en el ámbito de gestión pública de 

la provincia de Santa Fe, acreditados por el Ministerio de Educación. 

• Encontrarse desempeñando el cargo para el que aspira, al menos, desde marzo de 2015 y continuar 

al momento de la inscripción a la presente convocatoria. 

���    Podrán inscribirse en una Delegación Regional, por Identificador de cargo (ID). 

���    La antigüedad se computará al 30 de junio anterior a la fecha de inscripción. 

���    La Junta de Escalafonamiento de Educación Especial será la encargada de confeccionar el escalafón. 
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 Inscripción   
 

���    Para realizar la inscripción: 

       1- Complete los datos del Formulario de Inscripción. 

       2- Imprímalo por duplicado. 

       3- Presente el Formulario junto al Legajo en la Delegación Regional donde se haya inscripto. 

 

 

   Documentación a presentar 
 

���     Deberá conformar el legajo de la siguiente manera: 

• Solicitud de inscripción por duplicado. 

• Fotocopia del DNI autenticada. 

 

  
 Consultas 
 
 Mesa de Orientación y  Servicios  
   www.santafe.gov.ar/educacion/moys  
   
  Junta de Escalafonamiento Educación Especial 
  juntaespecial@santafe.gov.ar 
  Escuela de Enseñanza Media Nº 440 “Simón de Iriondo”. 
  Mendoza 3051 – Planta Alta - CP 3000 – Santa Fe 
  Te: 0342-4572980/3 Int 3 
 
 
 


