
Ministerlo de Educacion

VISTO:

RESOLUCJONNO1401

SANTA FE, tuna de la Constitucion Nacional", 3 1 A GO i2 016

El Expediente N° 00401-0261719-3 del registro de este Ministerio, mediante ci cual la
Secretaria de EducaciOn plantea la necesidad de liamar a Concurso de Ingreso pan cubrir
cargos pertenecientes a los Equipos Socioeducativos Interdisciplinarios, dependientes de
esta Cartera Educativa y segUn las previsiones establecidas en el Decreto N° 4380/15; y

CONSIDUt&NDO:

Que tal iniciativa ha sido recepcionada dentro del marco del acuerdo paritario
arribado en fecha 17 de febrero del afto en curso, celebrado en ci marco de la Ley provincial vigente
N° 12.958;

Que garantizar el derecho a la estabilidad docente es una decisiOn polItica de esta
GestiOn Ministerial recepcionada dentro delmarco paritario referido, dando por la presente
continuidad al proceso de titularización docente de todos los niveles y modalidades;

Que a su vez, ci Decreto N° 4380/15 homologa el Acta celebrada el 18 de noviembre
de 2015 y en su Artfculo 2° aprueba el Reglamento Organico del Equipo Socioeducativo
Interdisciplinario que coma Anexo H integra el citado decisorio;

Que se establece en el Acta Paritariade fecha 18 de noviembre de 2015, homologada por
Decreto N° 4380/15, que el escalafonamiento de los cargos pertenecientes a los Equipos
Socioeducativos Interdisciplinarios estara a cargo de la Junta de Escalafonamiento Docente de
EducaciOn Especial en un todo de acuerdo con lo perceptuado en su similar N° 1339/08 que
establece en su Articulo 1° y en su Anexo Unico -ArtIculos 1 0 - Inciso a) y 30 - Incisos a), b), c), e)
h)-, atribuciones a ]as Juntas de Escalafonamiento Docente en materia de escalafonamiento
concursal coma Organos competentes pan realizar la evaluacion de antecedentes del personal
docente que aspira al ingreso en el sistema educativo;
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Que la fliente legal para fbrmalizar el ingreso del personal docente en todos los
niveles y modalidades bajo ci regimen concursal está consagrada en las Leyes Nros. 8927 y 11.149,
asi como en el Decreto N° 3029/12 y modificatorio que aprueba ci Sistema Unico de
ReglamentaciOn de la Carrera Docente pan todo ci personal docente dependiente de todos los
niveles y modalidades del Sistema Educativo Provincial, a excepción de los establecirnientos y
organismos dependientes de Ia Direccion Provincial de Educación Artistica del Ministerio de
Innovación y Cultura;

Que con ci objetivo de agilizar y hacer eficiente el proccdimiento de inscripciOn para
su posterior evaluacion par las Junta de Escalafonamiento Docente, se considera oportuno y
conveniente que cada aspirante manifieste su voluntad de participar en los respectivos concursos
mediante la confeccion del fonrnzlario de inscripciOn;

Que a los mismos efectos, cada aspirante debe reservar en so poder la constancia de
inscripcion pan cualquier circunstancia legal, sin .generar ningün legajo o carpeta de antecedentes
en soporte papel;

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

Que ha tornado la participacion que le compete la Direccion General de Recursos
Humanos;

Que la Direccion Provincial de EducaciOn Especial en conjunto con su par de
Programas Socioeducativos ban tornado debida intervención;

Atento a eUo;

LA MINISTRA 1W EDUCACIÔN

RE S UE LV

1°)- Convocar a Concurso de ingreso pan cubrir cargos de base vacantes en todas las
Delegaciones Regionales de Educación dependientes del Ministerio de Educación, detallados en el
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Anexo I de Ia presente Convocatoria y bajo los seflalamientos que en el Anexo II se especifican.

20)- Facultar a la Secretaria de EducaciOn pan entender en todas las situaciones o
casos no previstos en este decisorio.

3°)- Hágase saber y archivese.
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ANEXO I

•CONVOCATORIAACONCURSO DE INGRESO DOCENTE PARACUBRIR CARGOS DE
BASE DE LOS EQUIPOS SOCIOEDUCATIVOS LNTERDISCIPLINARIOS PREVISTOS

EN EL DECRETO N° 4380/15 (Artfculo 2° -Reglamento Orginico del Equipo Socioeducativo
Interdisciplinario-).

1.- De los cargos a concwsar:

CONGO	 DENOMINACION CARGO

189	 INTEGRANTE PERFIL PSICOLOGICO

189	 INTEGRANTE PERFIL PEDAGOGICO

189	 INTEGRANTE PERFIL SOCIAL
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ANEXO II

CONVOCATORL& A CONCURSO DE INCRESO DOCENTE PARA CIJBRIR CARGOS DE
BASE DE LOS EQUIPOS SOCIOEDUCAT!VOS JNTERDISCIPLIJWARIOS PREVISTOS

EN EL DECRETO N° 4380/15 (Articulo 2° -Reglamento Organico del Equipo Socioeducativo
Interdisciplinarlo-).

1.- De los cargos de base a concujsar

Sc concursan los cargos de base detallados en ci Anexos I de la presente Convocatoria, segén ci
respective Código de Identificación (ID) asignado a cat uno de los cargos a concursar
referenciados en dicho Anexo.

2.- Dc Los aspirantes

Condiciones

Los aspirantes a participar deberán acreditar las siguientes condiciones:

a. Poscer tituio competente cstabiecido por la UNIDAD DE INCUMBENCIAS para ci
cargo que concursa registrado en ci Ministerio de Educación de la Provincia dc Santa Fe.

b. En caso de no .poseer tftuio coinpetente pan ci cargo a! que se aspira, solo podrán
inscribirse aquellos que posean tin desempeflo efectivo de dos (2) anos a la fecha de la
presente convocatoria; en idéntico cargo en ci ambito de gestion pubiica de la provincia dc
Santa Fe, acreditados pot ci Ministerio de EducaciOn.

c. Encontrarse desempefiando ci cargo pan el quc aspira, al mcnos, desde marzo de 2015 y
continuar at momcnto de Ia inscripciOn a la prescnte convocatoria.

Los aspirantes .podrán inscribirse, a los fines de concursar los cargos detallados en Anexo I, en los
I.D. vigentes en cada regional a los quc pueda acreditar las condiciones estabiecidas en ci pto.2, en
la fecha quc fije la Secretarla de Educacion y per ci término de 10 dias corridos en una sola
DELEGACION REGIONAL DE EDUCACION.

4.- Del Frocedimiento:

La solicitud de inscripciOn se reaiizara a través del formulario cspecffico disponibic en ci portal de
a
	

la provincia (www.santafe.gov.ar -Subportal Educacion). Los datos aiif consignados
catheter dc declaración jurada y seth entregada en la DELEGACION REGIONAL pan la quc se
inscribe.
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Finalizada la inscripciOn, ci aspirante conservara copia de la misma, pie se constituira en
comprobante valido pan cualquier reclamo par este .acto, permaneciendo la misma en su poder, (no
debera set entregada en ninguna instancia).

5.- lie la Confección de escalafones

En orden a la sumatoria de los puntajes finales obtenidos pot cada concursante, la Junta de
Escalafonamiento Docente de EducaciOn Especial— segün lo establecido a tales fines en el Decreto
No 3029/12 - Anexo I - Sistema de Ponderación de Antecedentes Profesionales Docentes-
confeccionara un escalafOn pot I.D. vacante de cada cargo a concursar. Tat decision obedece a
brindar respuesta a una reparación histOrica de los agentes que pretendan concursar y pot ünica vez

6.- lie Los ofrecimientos:

Aprobado definitivamente los escalafones el Ministerio de EducaciOn par intermedio de la
Direccion General de Recursos Humanos, dispondra los respectivos ofrecimientos par
establecitniento y par I.D. concursados hasta agotar las vacantes en el respectivo escalafOn en lugar
y fecha a determinar.
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En caso de no quedar establecidas las competencias pan los cargos a concursar establecidos en
Anexo I, previo a la inscripciOn. la Junta de Escalafonamiento actuara de acuerdo con lo
establecdido en el Art. 6° del Decreto N° 3029/12.-
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