
 

 

 

CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO - NIVEL INICIAL, PRIMARIO 

Y SUS MODALIDADES 

SUPERVISOR DE ZONA DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

(SEGUNDA CONVOCATORIA) 

 

CARGO PARA CONCURSAR:  

SUPERVISOR ESCOLAR DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA ZONA VI SEDE 

DEPARTAMENTO GUALEGUAY, SUB SEDE ISLAS Y TALA (S.C.V.). 

Este Concurso se realizará en el marco de la Resolución N° 987/20 CGE – 

debido al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio establecido por los 

Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 P.E.N. y Nº 297/20 P.E.N., se 

publica el día 20 de agosto de 2020 la Segunda Convocatoria para Designación 

Excepcional y Transitoria de un cargo de SUPERVISOR ESCOLAR DE 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA - ZONA “VI” SEDE DPTO. GUALEGUAY, 

SUBSEDE DPTOS. ISLAS Y TALA (S.C.V.). En la convocatoria se establece 

que los aspirantes deben enviar mail al correo primariajur@hotmail.com con 

copia al correo Jurado987@hotmail.com especificando vacante de interés, 

nombre, apellido, D.N.I., puntaje en listado concurso 189, teléfono de contacto 

y correo electrónico, siendo válidas únicamente las inscripciones recibidas 

entre las 14:00 HORAS DEL 20/08/2020 HASTA LAS 14:00 HORAS DEL 

21/08/2020.  

 

En caso de declararse desierta la suplencia por ausencia de aspirantes con 

requisitos, se procederá en el mismo acto a realizar la adjudicación por Art 80º 

de Estatuto Docente Entrerriano (Decreto Ley Nº 155/62), por única vez.  

Para la organización de la prelación de los aspirantes presentes, se tendrá en 

cuenta el puntaje del listado Nº 182 en el cargo que posean carácter Docente y 

los siguientes requisitos:  

 

 Poseer Título con carácter Docente específico para el cargo que aspira  

 Haber desempeñado como mínimo un cargo Docente durante (12) doce 

años de los cuales 5 años en la especialidad. 



 Ser titular como maestro en la especialidad de la Escuela de Nivel 

Primario  

 Haber obtenido concepto no Inferior a Muy Bueno en los últimos 5 años 

de actuación (2017-2016-2015-2014-2013). 

 

 

EN SU DEFECTO  

 Poseer título con carácter docente específico para el cargo que aspira. 

 Haber desempeñado como mínimo un cargo docente durante (11) once 

años de los cuales 5 años en la especialidad. 

 Ser titular como maestro en la especialidad de la Escuela de Nivel 

Primario  

 Haber obtenido concepto no Inferior a Muy Bueno en los últimos 5 años 

de actuación (2017-2016-2015-2014-2013). 

 

 

EN SU DEFECTO  

 Poseer título con carácter docente específico para el cargo que aspira. 

 Haber desempeñado como mínimo un cargo docente durante (10) diez 

años de los cuales 5 años en la especialidad. 

 Ser titular como maestro en la especialidad de la Escuela de Nivel 

Primario.  

 Haber obtenido concepto no Inferior a Muy Bueno en los últimos 5 años 

de actuación (2017-2016-2015-2014-2013) 

 

 

EN SU DEFECTO  

 Poseer título con carácter docente específico para el cargo que aspira. 

 Haber desempeñado como mínimo un cargo docente durante (09) nueve 

años de los cuales 5 años en la especialidad. 

 Ser titular como maestro en la especialidad de la Escuela de Nivel 

Primario  

 Haber obtenido concepto no Inferior a Muy Bueno en los últimos 5 años 

de actuación (2017-2016-2015-2014-2013). 

 

 

EN SU DEFECTO  

 Poseer título con carácter docente específico para el cargo que aspira. 

 Haber desempeñado como mínimo un cargo docente durante (08) ocho 

años de los cuales 5 años en la especialidad. 



 Ser titular como maestro en la especialidad de la Escuela de Nivel 

Primario  

 Haber obtenido concepto no Inferior a Muy Bueno en los últimos 5 años 

de actuación (2017-2016-2015-2014-2013). 

 

 

EN SU DEFECTO  

 Poseer título con carácter docente específico para el cargo que aspira. 

 Haber desempeñado como mínimo un cargo docente durante (07) siete 

años de los cuales 5 años en la especialidad. 

 Ser titular como maestro en la especialidad de la Escuela de Nivel 

Primario  

 Haber obtenido concepto no Inferior a Muy Bueno en los últimos 5 años 

de actuación (2017-2016-2015-2014-2013). 

 

 

EN SU DEFECTO  

 Poseer título con carácter docente específico para el cargo que aspira. 

 Haber desempeñado como mínimo un cargo docente durante (06) seis 

años de los cuales 5 años en la especialidad. 

 Ser titular como maestro en la especialidad de la Escuela de Nivel 

Primario  

 Haber obtenido concepto no Inferior a Muy Bueno en los últimos 5 años 

de actuación (2017-2016-2015-2014-2013). 

 

 

Observaciones: 

 1) Las designaciones excepcionales y transitorias son de carácter 

CONDICIONAL y deberá realizarse la observación pertinente en 

SAGE, en la tramitación de los docentes que fueren designados en 

este marco. (“Designación transitoria/excepcional, con carácter 

CONDICIONAL, en el marco de la Resolución N° 987/20  

CGE”). 

 2) Todos los cargos de Supervisor adjudicados de manera transitoria 

y excepcional, convocados en el marco de la Res. N°987/20 CGE, 

se convocarán a concurso, dentro del estricto e impostergable plazo 

de cinco (5) días hábiles administrativos, de finalizado el período   



aislamiento / distanciamiento social, preventivo y  

obligatorio. 

 3) El cargo de Supervisor es de DEDICACIÓN EXCLUSIVA, por lo 

que debe encuadrarse en el Régimen de compatibilidad vigente. 

 

Es menester aclarar que todas las designaciones en el marco del Artículo 

80º del Estatuto del Docente Entrerriano, cesarán indefectiblemente al 

finalizar el Ciclo Lectivo. 

 

 

Las convocatorias a adjudicaciones extraordinarias por Resolución N° 

0987/20 CGE, pueden visualizarse en el siguiente link: 

http://cge.entrerios.gov.ar/educacion/concursos 

 
 
 

JURADO DE CONCURSOS. 
PARANÁ, 20/08/2020 
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