
GOBIERNO DE MENDOZA

DirecciOn General de Escuelas

MENDOZA,	 0 7 AGO 2013

RESOLUCION	 4 2     

Diraccitin Gonord
do E3ClIW33  

VISTO el Expediente N° 7901-D-13-02369, en
que se tramita la Convocatoria a Concurso de Jerarquia de Supervision para cubrir

las vacantes existentes en los cargos de Supervision en los distintos Niveles y Moda-
lidades de la EducaciOn Obligatoria de la Direcci6n General de Escuelas; y

CONSIDERANDO:

Que en los articulos - 2° y 3° de la Ley N°
26.206, se define que la educaciOn y el conocimiento son un bien pUblico y un dere-
cho personal y social garantizados por el Estado, siendo la educaci6n una prioridad
nacional que se constituye en politica de Estado para construir una sociedad justa,
profundizar el ejercicio de la ciudadania democratica y fortalecer el desarrollo
econOrnico y social de la NaciOn;

Que el articulo 12° de la citada ley establece
que el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad AutOnoma de la Provincia de Bue-
nos Aires, de manera concertada y concurrente, son los responsables de la planifica-
ciOn, organizaciOn, supervision y financiaciOn del Sistema Educativo Nacional;

Que en el articulo 67° "Derechos y obligaciones
de los docentes" de Ia Ley de EducaciOn Nacional N° 26.206 menciona que los do-
centes tienen el derecho al acceso a los cargos por concurso de antecedentes y
oposiciOn y tienen la obligaciOn de capacitarse y actualizarse . en forma permanente;

Que esta decision del Gobierno Escolar concre-
ta una etapa importante de la Politica Educativa, orientada al fortalecimiento de la
gestiOn de los equipos de supervision y a la jerarquizaciOn de los docentes titulares
en cargos directivos de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo;

Que la estabilidad en los cargos docentes en
las distintos jerarquias es una condiciOn indispensable para asumir y profundizar acti-
tudes comprometidas con los proyectos transformadores, por cuanto permiten

procesos de identidad profesional;

Que en la Ley de EducaciOn Provincial N° 6970,
APARTADO I: DE LOS SUPERVISORES SECCIONALES, Art. 147, se definen las
funciones de los supervisores y en el Art. 148 se menciona que el acceso y perma-
nencia en los cargos de supervision se efectuara de acuerdo a las condiciones esta-
blecidas por el estatuto que regula la carrera docente;

Que Ia Ley N° 4934 - Estatuto del Docente y su
Decreto Reglamentario, establecen las condiciones de los Ilamados a concursos pa-
ra cubrir cargos titulares, como asimismo las etapas para su convocatoria y realiza-
ciOn;
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Que para concretar la titularizaciOn de los car-
gos es indispensable el Ilamado a Concurso de Antecedentes, Meritos y OposiciOn,
establecer el cronograma respectivo y aprobar el programa sobre el cual se desarro-
Ilaren las pruebas previstas en el Articulo 157 incisos a), b) y c); Articulos 62, 67, 68,
ccs. y sgtes. y 142 ccs. y sgtes., del Decreto Reglamentario N° 313/85;

Que en la Paritaria del dia 26 de julio de 2013,
se acord6 modificar el Articulo 73 de la Ley N° 4934 - Estatuto del Docente - y su
concordante del Decreto Reglamentario por el siguiente texto "los concursos serail
pCiblicos e implicaren tres instancias: una instancia de prueba escrita, una instancia
practice de observaciOn, organizaciOn y orientaciOn del trabajo en una secciOn de
supervision y por ultimo una instancia oral que recupera la instancia de practice a la
luz de interpretaciones teOricas". En la misma Paritaria tambien se acord6 "que la
duraci6n de la instancia de la practice de observaciOn, organizaci6n y orientaciOn del
trabajo en una secci6n de supervision, se realizara durante 15 a 20 (decidir) dias co-
rridos sin asistencia a sus lugares de trabajo".

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS

RESUELVE:

Articulo lro.- Llarnese a Concurso de Antecedentes, Meritos y OposiciOn pa-
ra optar a la jerarquia de Inspector Tecnico Seccional de acuerdo a las disposiciones
de la Ley N° 4934 - Estatuto del Docente - Arts. 62, 67, 68, ccs y sgtes. y 142 ccs. y
sgtes y su Decreto Reglamentario N° 313/85, a los directores de las escuelas de ges-
tiOn estatal de los Niveles Inicial, Primario, Secundario y a los de las Modalidades de
EducaciOn Especial, EducaciOn Permanente de JOvenes y Adultos, EducaciOn Tecni-
ca, Centros de CapacitaciOn para el Trabajo y docentes de EducaciOn Musical, Edu-
caciOn Plestica y Artesanias y de EducaciOn Fisica, que reCinan las condiciones es-
tablecidas en la normative legal citada.

Articulo 2do.- Determinese, de acuerdo con las disposiciones vigentes- Ley
N° 4934 y Decreto Reglamentario N° 313/85 - y el Acuerdo Paritario del dia 26 de
julio de 2013, que los concursos "seren pitlicos e implicaran tres instancias: una ins-
tancia de Prueba Escrita, una instancia de Practica de observaciOn, organizaciOn y
orientaci6n del trabajo en una secciOn de supervision o al menos 5 (cinco) escuelas
agrupadas por cercania geografica y por Ultimo una instancia Oral que recupera la
instancia practice a la luz de interpretaciones teOricas.

Articulo 3ro.- Establezcase que la instancia de Practice, observaciOn, organi-
zaci6n y orientaciOn tendre una duraciOn de quince (15) dias habiles.

Articulo 4to.- ConfOrmese la ComisiOn Mixta con el SUTE para la Planifica-
ciOn y OrganizaciOn del Concurso de Antecedentes, Meritos y OposiciOn para optar a
la jerarquia de Inspector Tecnico Seccional.

fi



OTO
13SECRE i,k1 A DE	 CACION

IRECCION GENERAL •E ESCUELAG

Prof MARIA INES ABRILE DE VOLLMER
DI

IRECCION GENERAL DE ESCLIELAS
GOBIERNO DE MENDOZA

• 11111!!

GOBIERNO DE MENDOZA

Direction General de Escuelas

0 7 Ago 2013
3

Expediente N° 7901-D-13-02369

	 RESOLUCION N°
	

1142

r0 71;c17.1. ;TC-43r.3.1;11

I	 de Escu6Iss

Articulo 5to.- Establezcase que la inscription al Concurso se realizara ante
las Juntas Calificadoras de Meritos correspondientes a cada Nivel y Modalidad, en el
lapso comprendido entre el 23 de Febrero de 2014 y el 7 de Marzo de 2014. Podran
aspirar a participar del Concurso aquellos docentes que cumplan al 12 de febrero de
2014 con el siguiente requisito de antigUedad en los respectivos Niveles y Modalida-
des:

ntigue

Supervisor de Nivel Inicial 5 anos de Director Titular

Supervisor de Nivel Primario 5 anos de Director . Titular

Supervisor de Mdsica, Plasticas y Artesa-
nias y Education Fisica de Nivel Primario

12 anos como Docente Titular de MOsica,
Plbstica y Artesanias y EducaciOn Fisica
segdn corresponda.

Supervisor de Nivel Secundario de Escue-
las Orientadas

2 arias de Director Titular

Supervisor de Nivel Secundario de Escue-
las Tecnicas

2 arias de Director.Titular

Supervisor	 de	 Centros	 de	 Capacitation
para el Trabajo.

5 arias de Director Titular

Supervisor de EducaciOn Especial 5 anos de Director Titular

Supervisor de Educaci6n 136sica de 	 Jove-
nes y Adultos

5 anos de Director Titular

Supervisor de	 EducaciOn	 Secundaria de
Jóvenes y Adultos

2 anos de Director Titular

Articulo 6to.- Fijese el 16 de diciembre de 2013 como fecha de publication
del programa del Concurso de Antecedentes, Meritos y OposiciOn para optar a la
jerarquia de Inspector Tecnico Sectional.

Articulo 7mo.- Comuniquese a quienes corresponda e insbrtese_ en el Libro
de Resoluciones.

Llo. MIA SANDEZ de GARRU
Subsecretarla de Planeamiento
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