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Provincia de Entre Rios

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

i. 1 5 SEP 2021PARANA;

VISTO:

La Resolucion N° 4936 CGE de fecha el 03 de diciembre de 2019; y

CONSIDERANDO:

Que dicha Resolucion establece titularizar excepcionalmente y por unica vez a 
aquellos Asesores Pedagogicos que se desempenan con caracter interino en Instituciones 
Escolares del Nivel Secundario dependientes de la Direccion de Educacion Secundaria y 
hubieran tornado posesion de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, hasta el 23 de junio de 2013 inclusive;

Que es condicion para aspirar a la titularizacion poseer para la funcion de Asesor 
Pedagogico titulo docente para la funcion; titulo habilitante para la funcion con dos anos o 
mas de antigiiedad, continues o discontinues en el mismo cargo que pretende concursar y que 
fuera adquirida independientemente del lugar que se encuentra la vacante; titulo supletorio 
para la funcion con tres anos o mas de antiguedad; continuos o discontinues en el mismo 
cargo que pretende concursar y que fuera adquirida independientemente del lugar que se 
encuentra la vacante;

Que la Ley de Educacion Provincial N° 9890 en su Articulo 130°, inciso c) establece 
que los docentes tienen derecho a “Ingresar y ascender en la carrera docente mediante un 
regimen de concursos que garantice la idoneidad y el respeto por las incumbencias 
profesionales conforme la legislacion vigente...”;

Que la citada norma se encuadra en la politica de la actual gestion educativa que 
propone otorgar estabilidad laboral tal como lo establece el Estatuto del Docente Entrerriano - 
Decreto-Ley N° 155/62 IF MHEyE, que en su Articulo 7° expresa el “derecho a la estabilidad 
en el cargo55;

(

Que la Direccion de Educacion Secundaria a traves de la tarea del Departamento 
Adecuacion Presupuestaria y del Departamento de Gestion Administrativa confecciona 
nomina de docentes del Departamento Nogoya que cumplimentan los requisites para su 
titularizacion, tomando como base de datos el SAGE y SIED;

Que Jurado de Concursos del Organismo ha tornado intervencion de competencia;

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del Articulo 
263° de la Constitucion de la Provincia de Entre Rios y del Articulo 166°- inciso k) de la Ley 
de Educacion Provincial N° 9890, que faculta al Consejo General de Educacion para designar 
y promover al personal docente y administrative de su dependencia;

Que tornado conocimiento, Vocalia del Organismo requiere el dictado de la presente
norma legal;
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1



“2021 - Afio del Bicentenario de la Muertc del Caudillo Francisco Ramirez”
*v

2752RESOLUCION N°
Expte. Grabado N° (2373531).-

C.G.E.

Provincia de Entre Rios
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For ello;
CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Designar en caracter Titular, conforme lo establecido por Resolucion N° 
4936/19 CGE. al personal docente que cumple la funcion de Asesoria Pedagogica del 
Departamento Nogoya, cuyo detalle se incorpora a continuacion:

FECHACANTIDAD 
DE HORAS

APELL1DO Y 
NOMBRE CARACTERDNI DEESCUELA CUE

TOMA
ESCUELA 
NORMAL 
SUPERIOR 

"DR.ANTONIO 
SAGARNA"

FUGAZA, SUSANA. 
BEATRIZ 20376559 36 8/3/2004 Docente3001783

ESCUELA 
SECUNDARIA 

N° 9 "DR. 
RENE

FAVALORO”

CAMINOS, MARIELA 15/3/201122040044 12 Docente3002680 E

ESCUELA 
SECUNDARIA 

N° 12
“MODESTA

SIMONA
CEPEDA”

CABEZA, PAOLA 
VERONICA 8/3/2010 Docente27158214 123002687

ESCUELA 
SECUNDARIA 
N° 14 "JULIO 

CESAR 
MONZON"

DAGLIO, MARIA 
SOLEDAD 16/3/201128717093 12 Docente3002560

ARTICULO 2°.- Establecer que previo a hacerse efectiva la titularidad, los docentes 
incorporados en la presente Resolucion deberan presentar Planilla de Incompatibilidad 
actualizada; si se encontraran en dicha situacion, debera hacer la opcion correspondiente en 

plazo de cuarenta y ocho (48) boras de notificados de la presente, ajustandose a lo 
establecido en la normativa vigente, caducando en caso contrario su derecho a la titularidad.-

ARTICULO 3°.- Determinar que los docentes y las autoridades de cada establecimiento 
educative son los responsables de realizar los tramites administrativos correspondientes 
dentro de los DIEZ (10) dias de notificados (Declaracion Jurada de Incompatibilidad, FU de 
baja si realizaran opcion de incompatibilidad, FU de cambios de situacion de revista, carga de 
datos en el Sistema Informatico y remision de la documentacion a la Direccion Departamental 
de Escuelas).-

un
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ARTICULO 4°.- Establecer que la Direccion Departamental de Escuelas, una vez que realice 
la validacion de los clatos debera remitirlos a la Direccion de Recursos Humanos para su 
registro en el Legajo Personal de cada docente.-

ARTICULQ 5°.- Rscomendar a la Direccidn Departamental de Escuelas, que al ser 
recepcionadas las presentes actuaciones, sean giradas en forma inmediata a los 
establecimientos.-

ARTICULQ 6°.- Registrar, comunicar y remitir copia a: Presidencia, Vocalia, Secretaria 
General, Jurado de Concursos, Direccion de Educacidn Secundaria, Direccion de Recursos 
Humanos, Direccion de Ajustes y Liquidaciones, Direccidn de Informatica y Sistemas, 
Departamento Auditcria Interna, Estadistica y Censo Escolar, Direccidn Departamental de 
Escuelas Nogoya, Establecimientos educativos y remitir las actuaciones a la Direccion de 
Educacidn Secundaria a sus efectos.- 
//SPR-

h
, Martin C. MOUER

Dl LELIO Pwf. EXEQUtl CORONOFFO Conseio General da Educacion
VICAI 1 Entre Rios

EDUCACl6lS0NSEJ0 GenERal DE eOUCAClON \
ENTRE RlOS

ProfFiBMiiRTOJAVII & Prof. GRISELDii 
VOCAL VOCM

CONSEJO GENERAL DE EOUCACl(fot)NSEJO GENERAL DE 
ENTRE RlOS ENTRE RfoS

Prof. Oscar Dario AVILA 
VOCAL CGE

Representante Docentc AGMEK
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