
0

's

Ministerlo de EducaciOn	

RESOLUCION M.E. N01410

RESOLUCION M.I.C. No 500

VISTO:
	 SANTA FE, Tuna de la ConstituciOn Nacional", 26 JUL 2017

El expediente N° 00401-0274626-6 del Re gistro de este Ministerio,
mediante el cual la Secretarla de EducaciOn plantea la necesidad de Ilamar a concurso de
titularizacion para cubrir los cargos de base vacantes del Nivel Superior, asignadas a los
establecimientos educativos dependientes de la DirecciOn Provincial de EducaciOn
Superior del Ministerio de EducaciOn v Educacion ArtIstica del Ministerio de Innovación
y Cultura, comprendidos en las Juntas de Escalafonamiento Docente del Nivel Superior y
de la Modalidad ArtIstica de la Provincia de Santa Fe y ademas auuellos cargos de base
Institutos Superiores del Magisterio N°13 y 14 de la ciudad de Santa Fe y Rosario
respectivamente; 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 año, homologada
por Decreto N° 1133/17, celebrado en el marco de la Ley Provincial vigente N° 12958;

One garantizar el Derecho a la estabilidad docente es una decision politica
de esta gestiOn ministerial en el marco del acuerdo paritario referido, dando por la
presente continuidad al proceso de titularizaciOn;

One la thente legal para formalizar el ingreso del personal docente en
todos los niveles y modalidades bajo el regimen concursal está consagrada en la Ley N°
8927 y la Ley 11.149, asi como el Decreto N° 3029/12 y Modificatorio uue aprueba el
Sistema Unico de ReglamentaciOn de la Carrera Docente para todo el personal docente
dependiente de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Provincial, a
excepciOn de los establecimientos y organismos dependientes de la DirecciOn Provincial
de EducaciOn ArtIstica del Ministerio de Innovación y Cultura;

One a su vez, el Decreto N° 2128/13 regula el Sistema de ReglamentaciOn
de la Carrera Docente de Escuelas, Institutos, Organismos y Campamentos Culturales
dependientes de la DirecciOn Provincial de Educación Artistica;

One el Decreto N° 3029/12 y Modificatorio reafirman lo previsto en su
similares No 1339/08 y N° 2977/14 en cuanto a las atribuciones a las Juntas de
Escalafonamiento Docente en materia de escalafonamiento concursal como Organos
competentes para. realizar la evaluaciOn de antecedentes del personal docente que aspira
al ingreso en el sistema educativo;
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Oue el Anexo III -Re glamento Genenral de Concursos de Titularizacion V
Ascenso para Cargos y Horas Catedra del Sistema Educativo Provincial- del Decreto No
3029/12 se establecen las pautas procedimentales para la sustanciación de procesos
concursales como el que nos ocupa con las especificidades seflaladas en en Anexo III del
Decreto N° 2128/13;

Que el Decreto N° 1339/08 establece en su Anexo lijnico. ArtIculo 1°, ciue
las Juntas de Escalafonamiento estarán bajo la coordinaciOn general de la Secretarla de
Educacion, y en su Inciso d) se establece la constitución de la Junta de Superior,

One asimismo. nor Decreto N° 2977/14 se crea en la órbita del Ministerio
de Innovación y Cultura y baj o la coordinacion general de la DireccjOn Provincial de
Educación Artistica, una Junta de Escalafonamiento Docente para todas las instituciones
educativas dependientes de esa Direccion y con ámbito de actuación en todo el territorio
provincial;

Oue mediante ResoluciOn Ministerial N'1427/08 y su modificatoria N°
1576/08 la provincia inicia una acciOn reparatoria atento a que en el Nivel Superior no se
sustanciaban concursos de ingreso desde el aflo 2008 v 2010. situación que atentaba
contra la estabilidad del trabajador docente y que es pilar fundamental en la gestión de
gobiemo;

One resulta oportuno exceptuar de la presente convocatoria lo estipulado
en el ArtIculo 1° -CapItulo 1- TITULO IV- Anexo III Re glamcnto General de Concursos
de Titularizacion y Ascenso pan Cargos y Horas Catedra en el Sistema Educativo
Provincial- del Decreto N° 3029/12 y articulaclo concordante en su similar N°2128/13
atento al tiempo transcurrido desde el tltimo concurso de ingreso para el nivel y las
modificaciones en la situación laboral de los agentes del nivel;

Oue la presente medida de carácter excepcional se toma bajo las
atribuciones del ArtIculo 5° del Decreto N° 3029/12 y 4° de su similar N° 2128/13 clue
establecen que para todas acjuellas situaciones ciue no nuedan ser resueltas de acuerdo
con la reglamentacion que nor el presente se aprueba, se faculta al Ministerio de
EducaciOn y de InnovaciOn y Cultura respectivamente, a definir y resolver situaciones no
previstas, interpretar los reglamentos y/o determinar el/los procedimiento/s a se guir, con
el fin de salvaguardar los derechos de los agentes del sistema educativo y dentro del
marco regulatorio de la presente reglamentaciOn;

Oue es pertinente dele gar en la Secretarla de Educacion la facultad de
entender en los casos no previstos, conforrne lo habilita el Articulo 40 de la Lev N° 13509
de Ministerios, a fin de acelerar procedimientos y teniendo en cuenta su competencia en
la materia;

Que dada la especificidad y complejidad organizacional de los
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Institutos Superiores del Magisterio N°13 y 14 y dado ciue los correspondientes cargos
uue soportan la estructura fhncionai de los mismos no han sido incluidos en la ültima
convocatoria a concurso, se considera oportuno su incorporación en este proceso
concursal;

Oue ha tornado intervención la DirecciOn General de Recursos
Humanos;asi corno la Junta de Escalafonamiento de Nivel Superior y la Unidad de
Incumbencias;

Oue la Dirección Provincial de EducaciOn Superior de la Secretaria de
EducaciOn del Ministerio de Educación y la Direccion Provincial de EducaciOn ArtIstica
del Ministerio de Innovación y Cultura, se han expedido al respecto;

Atento a ello,

LA MINISTRA BE EDUCACION
Y

LA MITNISTRA DE INNOVACION Y CULTURA

RESUELVEN:

10) Convocar a Concurso de TitularizaciOn en el marco del
Decreto N° 3029/12 y modificatorio y Decreto N° 2128/13, para cubrir los cargos debase
vacantes del Nivel Superior del Ministerio de Educacion y Educación Artistica del
Ministerio de Innovación y Cultura y aciuellos cargos de base Institutos Superiores del
Magisterio N°13 y 14 de la ciudad de Santa Fe v Rosario res pectivamente, detallados en
el Anexo I que forma parte de la presente y bajo los seflalamientos que en el Anexo II se
especifican.

29 Exceptuar, bajo las atribuciones del ArtIculo 5° del Decreto
N° 3029/12 y 4° de su similar N° 2128/13. de la presente convocatoria lo estipulado en el
ArtIculo 10 -CapItulo 1- TITULO IV- Anexo III Re glamento General de Concursos de
Titularizaci6n y Ascenso para Cargos y Horas Cátedra en el Sistema Educativo
Provincial- del Decreto N° 3029/12 y concordante N° 2128/13 y afectar las vacantes que
determine la Direccion General de Recursos Humanos de esta JurisdicciOn al 30/06/2017.

3°) Facultar a la Secretaria de Educacion para entender en todas
las situaciones o cases-no-t3fwfistos en este decisorio.

4°) Hájfise saber y archIvese.

PROVINCIA 02' SANTA FE

a's
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ANEXO I

GRILLA BE CARGOS CONCURSO BE NIVEL SUPERIOR

FORMACION DOCENTE
CODIGO	 CODIGO	 DENOMINACIO
SUELDO	 PRESUPUESTAR	 N CARGO

10
1	 Bibliotecario

617-749-769	 418-1421-2 418-2 Instituto Superior —
ISP Bibliotecario
Instituto Superior -
Normales, ISEF -
Bibliotecario Jefe
DINES

2	 822	 425-1	 Preceptor Inst.
Superior

3	 612	 417-4	 Ayud.Técnico
Docente Institute,
Sup. - SEGUN
ESPECIFICIDAD
DEL PLAN DE
ESTUDIO

4	 765	 422-1	 AyudanteTrabajos
Practicos Inst.
Superior-SEGUN
ESPECIFICIDAD
DEL PLAN DE

__________ 	 ESTIJDIO
5	 658-812	 -	 417-1	 Prosecretario

Instituto Superior

6	 706	 414-1	 AnalistaAux.
Tëcnico Docente

7	 802	 426-1	 Profesor Asistente
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Trabajos Prácticos
SEGUN

ESPECIFICIDAD
DEL PLAN DE

ESTUDIO

8	 734	 420-1	 Profesor Jefe de
Trabajos Prácticos
Instituto Superior-
SEGUN
ESPECIFICIDAD
DEL PLAN DE
ESTUDIO

9	 610	 421-1	 Auxiliarde
Secretaria Instituto
Superior

10	 657	 417-998	 Prosecretario
Instituto Superior

GRILLA LW CARGOS CONCURSO LW NIVEL SUPERIOR

ARTISTICA

COJMGO	 CODIGO•	 DENOMINACIO
SUELDO	 PRESUPUESTAR	 N CARGO

__________ 10
1	 467	 811-1	 Bibliotecario

Instituto Superior -
Cultura

465/812/809	 810-1	 Prosecretario
2	 810-3	 Instituto Superior -

Cultura/Bedel-
Prosecretario
Escuela Enseflanza
ArtIstic a

3	 822	 816-999	 Preceptor varios

/
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GRILLA DE CARGOS CONCURSO DE N1VEL SUPERIOR

TECNICO
CODIGO	 CODIGO	 DENOMINACION
SUELDO	 PRESUPUESTAR	 CARGO

10
1	 617	 418-1	 Bibliotecario

749	 421-2	 Instituto Superior -
ISP
Bibliotecario
Instituto Superior -
Normales, ISEF

2	 658/812	 417-1	 Proseeretario
Instituto
Superior/Bedel

3 614 247-203 Ayudante Técnico
Docente -SEGUN
ESPECIFICIDAD
DEL PLAN DE
ESTUDJO

4	 822	 425-1	 Preceptor

5	 612	 417-4	 Ayud.Tecnico
Docente Instituto

Sup. - SEGUN
ESPECIFICIDAD

DEL PLAN DE
ESTUDJO

6	 765	 422-1	 AyudanteTrabajos
Prácticos Inst.

-	 Superior-SEGUN
ESPECIFICIDAD
DEL PLAN DE
ESTUDIO

!
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GRILLA 1W CARGOS CONCURSO DE ND/EL SUPERIOR

MIXTO
CODIGO	 CODIGO	 DENOMINACIO
SUELDO	 PRESUPUESTAR	 N CARGO

10
1	 612	 417-4	 Ayud.Tecnico

Docente Instituto
Sup. - SEGUN
ESPECIFICIDAD
DEL PLAN DE
ESTUDJO

2	 617	 418-1	 Bibliotecario
Instituto Superior

3	 658/812	 417-1	 Prosecretario
Instituto Superior-

___________________ 	 Bedel
4	 610	 421-1	 Auxiliarde

Secretaria Instituto
____________ __________________ __________________ Superior

5	 656	 186-1	 Prosecretario
Instituto Superior
Educacion FIsica

6	 802	 426-1	 Profesor Asist.
Trabajos Prácticos

- SEGUN
ESPECIFICIDAD

DEL PLAN DE
ESTUDIO

7	 899	 419-1	 A.T.D. Inst.
Superior/ Jefe T.P.
Instit. Sup. SEGUN
ESPECIFICIDAD
DEL PLAN DE
ESTUDIO

8	 734	 420-1	 Profesor Jefe de
Trabajos Prácticos
Instituto Superior
SEGUN
ESPECIFICIDAD
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DEL PLAN DE
ESTUDJO

9 765 422-1 Ayudante Técnico
Docente -SEGUN
ESPECIFICIDAD

- DEL PLAN DE
ESTUDIO
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ANEXO II

TITULO I DE LOS CARGOS A CONCURSAR.

Articujo 1°: Se concursari los cargos de base de Institutos de Formación Docente.
Técnica y Artistica dependientes de la Dirección Provincial de Educacion Superior del
Ministerio de Educacion de la Provincia de Santa Fe v de la Dirección de EducaciOn
ArtIstica del Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe v los
Institutos Superiores del Magisterio N°13 y 14 de la ciudad de Santa Fe y Rosario
respectivamente detallados en el anexo I de la presente convocatoria.

TiTULO II DE LAS CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Articulo 2°: Sin perjuicio de las condiciones establecidas en el Decreto N° 3029/12,
Anexo III, Capitulo III, ArtIculo 4°, los aspirantes a titularizar en el presente concurso
cleberan cumplimentar las siguientes condiciones:
• Titulo con competencia docente. habilitante y/o supletoria para cargo ciue aspira a

titularizar, registrado en el Ministerio de EducaciOn de Ia Provincia de Santa Fe a la
fecha del inicio de la inscripciOn.

• Desempeflo mInimo de 2 (dos) años como suplentes en el cargo y modalidad en
Institutos Superiores Püblicos de gestion Oficial de la Provincia de Santa Fe al dia
previo at inicio de la fecha de inscripción.

TITULO HI DE LAS JUNTAS DE ESCALAFONAMIENTO DOCENTE.

Articulo 3°: Los miembros integrantes de las Juntas de Escalafonamiento Docente de
Nivel Superior y de EducaciOn ArtIstica respectivamente entenderán en la evaluacion de
antecedentes profesionales docentes, de acuerdo con las pautas establecidas a tal efecto
por los Decretos 3029/12 y 2128/13 y la presente convocatoria.

TITULO IV DEL PROCEDIMIENTO

ArtIculo 41:
• Los aspirantes podran inscribirse para concursar cargos de base en una Regional, en

la fecha que determine el Ministerio de Educacion y durante 10 (diez) dIas corridos.

La solicitud Para la inscripciOn se completará via web, a través del formulario
especIfico disponjble en el Portal oficial del Gobierno Provincial/ Subportal
Educacion (www.santafe.gov.ar ), si guiéndose el procedimiento que alli se indicjue. Se
accedera al formulario via web, mediante usuario y cave personal. Los datos allI
consignados tendrán carácter de DeclaraciOn Jurada.

• Finalizada la inscripciOn, el aspirante debera imprimir la solicitud, ciue se constituirá
en comprobante valido Para reclamos posteriores. En caso de aue el aspirante
realizara una o más modificaciones a la inscri pción ori ginal, se considerarã válida la
registrada en el sistema informático en ültimo término, perdiendo validez todas las
efectuadas con anterioridad a esta ültima.

0
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Cuando corresponda debera conformar una carpeta incluyendo original a fotocopia
autenticada de la documentacion ciue acredite las valoraciones establecidas en el
punto 3- Formación continua- y punto 4- Otros antecedentes- del Sistema de
Ponderacion de Antecedentes Profesionales Docentes -Decreto N o 3029/12- y
concordante N° 2128/13, ordenados segén la ficha de inscripción.

Solo correspondera la presentaciOn de documental en caso de as pirantes ciue nunca
havan participado de una inscripciOn a suplencias y/o concurso o cuando pretenda
incorporar nuevos antecedentes. En este caso se presentará en carpeta ordenada de
acuerdo con In normado en el ArtIculo 5° del Decreto N° 3029/12. Anexo III. y su
concordante Decreto N°2128/13, foliada correlativamente v con ci Indice
correspondiente. Esta carpeta será entregada personalniente o por intermedio de
representante, con poder expedido por autoridad judicial, notarial o nor autoridad
escolar, en un Establecimiento Educativo dependiente de la Regional en la cual se
inscribiO.

• Al recibir la inscripciOn, el personal ciue desi gne la DirecciOn debera devolver al
aspirante el trinlicado del formulario de inscri pciOn con firma, sello de la InstituciOn y
fecha, cjuedando el duplicado en el establecimiento. El ori ginal será remitido a la
Junta de Escalafonamiento del nivel Superior. Dicho triplicado se constituirã en
comprobante válido para cualquier reclamo por este acto.

Cada establecimiento receptor recibirá la documentaciOn mencionada en los
apartados anteriores hasta el ñltimo dIa habil del plazo establecido, a la hora de
finalizacion de ateneiOn al püblico determinado para el establecimiento, que debera
ser comunicada con anterioridad.

• En la oportunidad se labrara un acta por duplicado con la cantidad de inscriptos por
cargo.

• En caso de situaciones de fuerza mayor (catástrofe natural, interrupciOn de la energia
eléctrica, fallecimiento de algUn personal del establecimiento), la autoridad superior
del estabiecimiento podrá prorrogar los plazas cuando la Junta de Escalafonamiento
correspondiente (Superior o ArtIstica) asi lo autorice.

• Cada Establecimiento Receptor, y por el plaza de cinco (5) dias hábiles a partir del
cierre de la inscripción, confeccionará di gitalmente la correspondiente Acta de
Inscripciones, alojada a sus efectos en la va gina web mencionada en el apartado
correspondiente del presente artIculo, donde fi gure 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
por el responsable del Establecimiento o en su defecto quien fliera designado para tal
fin por la DirecciOn Escolar.

Las solicitudes de inscripciOn, la documentaciOn probatoria de titulos y antecedentes
y las copias de las actas labradas a la finalización de la inscripciOn, serán remitidas a
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la Junta de Escalafonamiento correspondiente (Superior o ArtIstica), dentro de los
cinco (5) dIas habiles de efectivizada la clausura.

TITULO V - BE LOS ESCALAFONES

ArtIculo 50:

La Junta de Escalafonamiento (Superior o Artistica) confeeeionara los escalafones
por Delegacion Regional de EducaciOn, nor modalidad y nor caito de base.
A los fines del cOmputo se tendrá en cuenta lo establecido en el deereto 3029/12
"Sistema Unico de ReglamentaciOn de la Carrera Docente". Anexo I Sistema de
Ponderacion de Antececlentes Profesionales Docentes. items 2. 3 y 4. En los cargos
de base de Educación Artistica lo establecido en el decreto 2128/13 Sistema Unico
de Reglamentacion de la Carrera docente para el personal docente de Educacion
Artistica, Anexo I: Sistema de Ponderacion de Antecedentes pan el
Escalafonamiento. Items 2. 3 y 4.
Se garantizará el reconocimiento del historial de los cargos de base y las respectivas
reubicaciones.
Los escalafones conformados serán elevados a la Secretaria de Educación del
Ministerjo de Educacion y respectivamente a la Dirección Provincial de Educacion
ArtIstica del Ministerio de InnovaciOn y Cultura auienes dispondrán la exhibición de
los mismos durante diez (10) dias habiles en sede de las Dele gaciones Regionales v
en la página 'web del Ministerio de EducaciOn a los efectos que en dicho perfodo los
aspirantes realicen las impugnaciones que estimen corresponder.

a) Escalafones para cargos en Institutos de Formación Docente.

ESCALAFON CON COMPETENCIA DOCENTE: Se confeccionara con los aspirantes
que acrediten TItulo con competencia de catheter DOCENTE para el desempeflo del
cargo a titularizar.

ESCALAFON CON COMPETENCIA HABILITANTE: Se confeccionara 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 confeccionará con los
aspirantes que acrediten titulo con competencia de carácter supletorio para el desempeflo
del cargo que se aspira titularizar.

b)Escalafones para cargos de Institutos de Formación Técnico Profesional y de
Formacion ArtIstica

ESCALAFON (TNICO: Se conleccionara con los aspirantes clue acrediten titulo con
competencia en el nivel y/o modalidad al que aspira. Segün lo establecido en los decretos
3029/12 y 2128/13.
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ArtIculo 6°: En el caso del aspirante ciue se encuentra ejerciendo como suplente al
momento de la convocatoria. en un car go de base al cual ingresO por escalafOn generado
en ci marco del Decreto 1553/97 v nomias vi gentes en la oportunidad, ciue, por ci cambio
de normativa de escalafonamiento segOn Decreto 3029/12 o 2128/13, no acreditare Titulo
con Competencia, seth escalafonado en esa Regional:

Institutos de Formación Docente y Mixta (Formacion Docente y Técnica
Profesional): en el Primer EscalafOn.

• Institutos de Formación Técnica profesional y ArtIstica: Con ci puntaje
correspondiente a la competencia docente.

TITULO '/1 DE LOS OFRECIMIENTOS:

Articulo 7°: Aprobados definitivamente los escalafones, el Ministerio de Educacion
dispondra ci ofrecimiento correspondiente, por intermedio de la DirecciOn General de
Recursos Flumanos, hasta agotar las vacantes o ci respectivo escalafon, en lugar y fecha a
comunicar.

Artleulo 8°: Los cargos de base ifincion 43 u otra función, afectados al nivel superior.
cuvos aspirantes revistan como suplentes y que al mornento del ofrecimiento acrediten
cinco afios o más de anti gUedad en tai condicion (en ci ID teniendo en cuenta el historiai
del cargo) serán ofrecidos con prioridad, previo al ofrecimiento general, siempre uue ci
aspirante haya completado los pasos concursales. El aspirante debe estar revistando en ci
ID en el momento del ofrecimiento, inclu yendo a aauellos aspirantes que se encuentren
en uso de licencia por ArtIculo 410 por ascenso docente. En caso de que se encuentre más
de tin aspirante en esta situaciOn se ordenará por fecha de posesión.

TITULO VII DISPOSICIONES GENERALES

ArtIcuto 9°: Dc las impugnaciones. Las impugnaciones a la vaioraciOn de antecedentes
se deberán formular ante la Junta de Escalafonamiento (Su perior y ArtIstica), dentro de
los diez (10) dias habi!es correspondientes a] periodo de exhibicion de los escalafones
provisorios.

ArtIculo 10°: De la recusación y excusaciOn. Cuando se verificase que Un aspirante sea
cónyuge o tenga relacjon tie parentesco hasta ci cuarto grado de consanguinidad o
segundo grado de afinjdad con uno o más miembros de la Junta de Escaiafonamiento . o
cuando se encontraren dentro de las causales de excusaciOn estabiecidas en ci Codigo
Procesa! Civil de la Provincia de Santa Fe, dichos inte grantes deberán excusarse de
intervenir en ci procedimiento concursal que involucra a aquelios, para lo cual cubriran
dicha participación los miembros suplentes.
Los casos de recusaciOn y excusación, en las oportunidades que se verificaren serán
resueltos de inmediato por las Juntas de Escalafonamiento (Superior y ArtIstica) segán la
incumbencia, por mayorIa simple de sus miembros.



e

pmvinck is S44da -?a
Ministerlo de Educación

Articulo 110: De las Normas Generales:

SOlo se podrán recurrir las decisiones de la Junta de Escalafonamiento respectiva
cuando el aspirante estime vulnerado al gün derecho o interés le gItimo, pudiendo
acudir a la via recursiva estabtecida en el Decreto 4174/15. La a pelaciOn en su caso.
se derivara a! Ministerio de EducaciOn o InnovaciOn y Cultura quienes resolverS de
manera definitiva. Tanto la reconsideraciOn ante ]as Juntas de Escalafonamiento
(Superior y ArtIstica), come, Ia apelaciOn se interpondrá dentro de los diez (10) dias
habiles de notifleada la decision respectiva.

La mera interposiciOn de recursos no impedira la èiecuciOn del acto impugnado. No
obstante ello, el mismo podrá ser suspendido de oficio nor ci Ministerio de EducaciOn
o por el Ministerio de InnovaciOn y Cultura, mediante decisiOn ffindada y en atenciOn
a razones de interés general. para evitar graves e irreparables perjuicios a los
concursantes, o cuando se aereditase fehacientemente la existencia de vicios que
tornen al procedimiento de selecciOn, nulo de nulidad absoluta.

Los legajos docentes, conforinados sobre la base de las co pias autenticadas de los
titulos y antecedentes presentados al momento de Ia inscri pción. luego de ser
evaluados y cargados en el sistema de informaciOn desarrollado nor el Ministerio de
EducaciOn v nor el Ministerio de InnovaciOn v Cultura, seran devueltos en fecha a
establecer. Si el aspirante no retirase su legajo oportunamente, el mismo será
destruido segUn lo establecido en el Decreto N°1339/08.

Artjculo 12°: De las renuncias. En el caso de aspirantes que pretendan renunciar a
titularidades para acceder a otras titularidades en ci presente concurso con posterioridad a
la publicaciOn de la presente convocatoria, solo podrá hacerlo segñn lo estipulado en el
Capitulo V, ArtIculo 110, item 4 del Reglamento General de Concursos de Titularización,
ANEXO III del Decreto 3029/12.

Artjculo 13°: De la carga horaria. Los aspirantes a titularizar en el presente concurso,
podrãn tomar hasta el limite de compatibilidad establecido por la Ley Provincial N°
11237 de Incompatibilidad Docente.

SI
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