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VISTO Lá necesldád de cóbeluE de cargos le¡árqui
de SeruicioF Educ¿tivos pertenecientes á lá Diección

oue lá org¿nización, idnc onam e¡to y gestión do las i¡stituclones

educarivas ¡equiere de la p ena coniorm¿cióñ deL equ po de l.abajo instilucional;

Qle conforme a su naluralezá, según lo establecldo en el

Reglamenlo Gener¿ de l¿s nsiitucones Educativas de la Provjncia dq Búenos A¡res

oe.reto N'2299/11, es compeiencia del equpo de coidúccón, la superuisión, la

oEanizáción, la aldcul¿ción y la orenlacón en lá impl€m€nlacióñ del Proyeclo

Ore e eterciclo decarqosde conducción requler€ dJunalormación

eri deltión públca que log@ conrern respuest¿s acordes a las nec$idades e¡ucátivás y

en este sentdo, los diectvos son los responsables de conduci os pro@;os de

implemeñ1¿clón de Diseño curicular ydelProyecto Inslituc onal

Que es oponuno consdefar l¿s ne@sidades de cobeluÉ por más

d€ 30 o¿s oe los (¡rgot d" Dtrecrrvos co|e>oond'e-les a los ieni x ¿ xll de

Esca a'ó- Docenre -ca.n lo paur¿do e_ el C¡p' ló ¡'v - De os A>c¿nsos, an cu o

75! Inc 1 del Estalulo del Docenle y su r€glamenlacióni

Oue en ateñción a ello y en cumPLim6nio

eslatLtárias, coresponde prócede. al llañado ¿ Pruebas de

tiulaEs con deseñpeño en Seruicios Edlc¿tivos de Educaeión

coiii¡md ¡ómi¡as, sesún lo establecdo en el Adlculo 75o

Docente y en e marco de osAcuerdosPa¡ta¡ios:

Que en reácó¡ con los as@ñsos docenles. elAc'u;rdo Páiit¿rio

celebrado e 3/6/os eslablece a unfcacón de los inchos a)lb) y c) de inlculo 1l'dél

ii



Estatuto del Docente v s! Reglamenlación y detemin¿ la panicipació¡ de los doe¡les

¿ompendidos en los mencionádos iñcisos' en igualdad de co¡dic¡onés en ras

@Nocaloi¿s a Prueb¿s d6 Selecc¡Óni

Que Por el Acúedo

equisitos establecrdos Para

cnado pÉcedenlemenle' los áspkantes debe¡

él caBo y .ontá. asim smo en flulo docéme

Educación Especi¿l delemlnó el m¡rco

oué a lodos sus efeclos resulla apll€ble La Dlsposición N" 6s/11 de

h Subsecdana de Educación que establé@ pautas rela'iÓnadas mn los listado5 de

. doentB ñe tuados en clanto a la pemanenci¿' los cambios de situacióñ por haDer

accedido a derechos estaluta os v, la aspiEción de ñejo€ e¡ la posición eñ los

, oué la nómina 5e coniomará en obsédancla @ñ las defniclones

al€nadas en el ámbib de la Co_gestión Edlcaliva de mazo de 2012:, La

;iiJaflt*:i; *" ** 
"mina 

de aspiáni€s aprobados sesún ord€n dé m'ériro

U¡tilo ."¡¡U", 0"t ." **"tes merituados en LasPruebasde selección rcaiizáda3.a

badi de dicho Acu€rdo, en periódica aclÚalizáció¡ del Pu¡laie Anlal Do@nte y E

i:il;;;;u,;;;"";'"; por o,"én dé 6én," aprcbados en ¡as Pruebaá de

9,,1!,iii3'¡isu¡"¡su¡""t"""r
Que ádemás estabLece: Dicho lGtado @duc¿rá cÚando sé nava

F"lii,i,G!3'éi *¿"" rt"¿" o' aspianles p¡oducto de ras Pruebas de sere@ión (én er

ilot¡Í¡i,i'i?i¿'üo ?5" i¡ci"o s) rearizadas @n poíer ondad a ra rury¡i orurc"toli" v

o"l** ,** n" ad-tn" Oé los ConcuÉos de fítulos Añteedenles v Oposi'¡Ón

¡e U¿;úno de los Niveles v Modalidades'i

Qüela oirección d€conclFos D@enlésv Pruebas de s€lecci6iihá

lóñádo irleryención en e' áreaoe s_ corpelencia e_ cufphre_lo de¡6ÉguLero"es

@nienida;en el E$alio del Ooceie lot Ac-erdoi Pa tários penre'16 v den*

ñi;'fi:riui :ir¡¿au¿r
Oúe la oirección de

1



l  - ' ' , : , : '
der oocen1é, Ley 10579 y sus

la Resoluoión N' 821V95, Y ra - 
,

Que el Añlalo 750 del Estaluio

Decrétos R€gl¿menlarios, LosAcuedos Pa¡bnos,

gisposición N" 65/11, esiablé@n lae pautas pará la

EL SUBSECREIARIO DE EDUCACION

D¡SPONE

oue en vntud de lo expu€sto €eultá viable

p(e*fné acto ádmln¡lElrvo
Porello,

@benúa d€ €$G jéráquic6 l

vá oEción, el puntaje y |á anüweao

oonvocatof¡a, detemin¡ndoq@ a lol :

la tabla obÉnle éñ el Ané¡o ll de Ia
1 , . ' . - . - '

I

l

ARTICULo 1', Convocar a Pruebas de Selecclón a Do@nies ritllaeB de 106 inc¡sos

;j, b) y c) del adrculo 120 del Est¿Mo d€l o@eñié pafa la cobeiurá tr¡nsitofia 'on

¿¿¿liiér provisional y/o suplentá, de c¡rgos de Dnedivos corcpondietil€s a s€rvic¡os I I

Ed;cadvos de Educación Espdial 5€9ún lo esbblecido en el a1f4¡o 75" ¡¡c 6 4'3'

Itém A.- ooce¡1es ulula@s que cumplan co¡ los Eqoisitos d€ arn¡goedad exisid6 páÉ'

elefgo. e hetr B- OoceresrluaFsoue.o cutrpl¿n con os r€qrisiios de ¿nligüedad

I

aRf¡cULo 2'. Establecer la apllcación de la Disposició¡ N" 65/11 dé la subcecet'ria

dé Éducación en las Pruebas de séle@ión qle se cÓnvo@n en éBie acl¡

{ . aRTIcULo 3". considerar coño ánteced€nte de

doé_ite al 31 de dlciémb€ del año ant€dor a la

rnes de lá conv€rslón d€lpuniajs será util4da

i{¿ébüciói N' 82al05



' :
:'+rAdtlCLlO,lr. aprobár elAnexo 1, crcnograma de Acco¡es que consia de

lojs, que pasa a ro¡már pale integ@nle dá lá pÉsente Dlsposición.

ÁRÍlcULo 5": Ap@bar 6lAnexo 2, Planilla de lnscrpción de los aspnanbs, que

. de doa (2) lojás y fo¡ma pane intégtánte deL p€sen1e cu€rpo

aRTicuLo 6', Del€minar que el Inspector Jefe Regiona¡d€fñié la conroñaciórr v l¿s

Sedesd; |ás comision* Eválúadoras que corespondén a cada uno delos dislriioB dé

le Reg¡ón, l¿s quó se nolifcarán eñ siñultáneo con e p6sente aclo adminislÉtivo

Aprobár el Anexo 3, Temario y BLblLoqrana geneE y éspecrf€, que

(6) fójas y pasa a foñar pade inbgB¡le d6 lá p€sente Disposiclón

;
; . .  ¡

aRTlculo 31Aprcbar los Andos 4, 5, 6, 7, 3, 9 y 10 EvaluaciÓn de Las pÚeüasi

noliicaciór, planilLa 6uñen, ácla deofecimiénto formula od€ proplesla e lndicsc¡ón

de lriracón oe fu'conas q-e co_$an de un5 ¡ r foa caoá u-o v que se6ñ -liitados

én cad¿ c¿so, sagún lo pes^nob é_ la Retol-con 32¿105 y q-é ossá1á lomar p¿rlé

ihtegEni€ d; b PBenle oisp6ición.

ÁRTICuLO 9", Ereteminár qle fnaÉad.s as Pruebas, la coñlsión Evaluádora

áAiéi"¡ná,b ¡"r"¡o" a. *p¡onles aprcbádos, sesún coresponda la seleoción ál ltém
' 

AoB, losque6erán r€ñitidosala Jet¿tuÉde Inspección oisrilal



i
aRflculo 10". Eslable$ qué lá Jeialu€ de ¡¡speeióh oisrilal v d s€.ieúlá de

A.untos Do@nte6 corfe@ionarán uná nuévá y úni@ nóminE de aspúant6 áprobados -

según los ftéms mencionados y 6lriclo oden d€ ñérito, @mo Eullante del listado dé

¡o@ntes apob¿dos de la pesente convocatona y de la nómina ¿de or' pBia

ap i€c ón dé la Disposición 6111.

ARTICULo 1l', Reg strar €sta Dlsposlción qu6 se¡á desglosáda paE su ar.hivo en a

Dii€coón de Coordináción Admnislratva, La que €n su reemplazo ¡gr€árá cop¡t

aulenlEda. Nolifcar á a Dreccio¡oe faucacro_ EspeciEl a lá Die6ión de Colcusos

Docenies y Pfuebas de sél6cción, a la Diccción de Insp*ción Gen€61 a laé 25

Jelatu€s Regiona és de Eou@cion dé Geslion Esrarál a la Diedión de Ceetón de

Á!u'rto" o"-nt"" v p"_ 
", 

¡"tonedio. 5 tod¿s las secreran¿s de ¡érlnlos Do@ntes

pará l¿s co'€6po_drenes a@iores de oub icaciór v.or'Gqon cJtrplio sr¿hNar

DtsPostctoNN' ¿



FECHA

15102J16 d
'19102116

nn2h6 al

24t02116
nscr pc óñ de os aspianles én secfetafia de rsuntos

Dóceites

Conf€cc ón y ¡€misión de nóminas de ¡nscdptos a a
Comisión Evaloádo¡¿ por pane de asS*relar¿sd€

asunlos oocenlés
a)inscrptosen condiciores dé asp r¿r
b) ¡rsc.ptosque ño Eúnen condic¡ones

Recepción y Contro de Los Lislados de nscr ptosr
Reclllcacion es sl cores pond Lefe.

Remisiór de Lislados a Secrelaría deAsunlos Docent€s

Exhibicón y nollicación de as nómiñasqe nsc plosrqÚe
poseen los requis tos pa6 ásp rar yde €quellos que no los

reúden

nico d€ Pruebas dé Seleccón

25l0z 16 al

oz03t16

03/03/16 al

07t03t16

08/03/16 a!
09/03r6

ANEXO 1

CRONOGRAII¡A DE ACCIONES

3



ANEXO 2
PLANILLA DE INSCRIPCIÓN

reLo¡onad.s con I. pt€ént coberluÓ.
'riturc Docórté4lliliElEg.

3) SlgalD!-Ce-Bqisbl

rjEj'nh roeóeb e Po rs {8ERi¡ctr iEutudoBr ' mruFúbú .

Tltulo/ caFcitac¡ón Docerte

i
l) DcQg-ecEglaEc:
Apel l idoy  Nombre : .  . . .
'O@ume o de rdenlidad:T¡po - '., '_ - _- _'l i

Lugardenac imien to : . . .  . . . . . .  .  Fecha:  . "  - . '

Domc'lio:.... .... . P'so: oeflo:

L@l idadr . . . . . . . . .  . .  .  Pad ido : .  "  TE:  " "

¡¿! ¡omic¡no so¿ él coñ{luldo a los efectos de todat lts noliñcac¡on6

os J6rárcuico5 TErIE!tsID!



4)q43A!rE4!qqi!!l!4!!r!9!!! lrlrllgr¡a r alm"nlé

corDesemp€ñoen:  l

(encefar ó que coresp.noa)5)D isoos ic ión65/11 :

¿Merlado e¡ a Nóñina v¡genret

6)Ees.cjSi99-p3!313!9.Sri!!r9!: (encerér oqúecoresponda)

6.1.  Cambod¿tu¡ . ión*

6.2. STUACIONES D SC PL NARIAS (encerar

sanció¡ de porsQación de ascenso

6.3 Anligúedad en la docencia pública de l. PfÓviñdia dé Buenos Anes cÓn

' l L  
"  

p ¡v rs01"  o  -uoc1e  J  l l " r  ' 5

Anlgú€dad €ñ eld€sempeño ereclivo én la D rcccióñ 0úé convoca con

I t r  l c r  P  ó !  c  o rJ  o  s -oé - lé  ¿ l  ) '  ' 2  ' 5

Lugar Y Fech¿: ...
- i r  á  dé l¿<pné '  l e

Fúna y se ode la Aulofidad

I

elevó pará la Asignación de FLncroileÉ

L@ drtos consiqn¡dos
juráda. La comprobac¡ón

inscripción lienen carácter dé deciaraciÓr

de datós elininará al asPúanle.



REcIBo DE I €EE!EE]é!I4BAEL!!IIE8E!409

i

secr.üdá de Asu o. Docernéa de Obiiro G l del¿

constanciá que El / La oo@nio -'.---_----1r--'.'. i 
i:e

e¡cuent€ irudlpio en la @nvocaloíá a Pruebes de Sele6lón paÉ la ÚbénuÉ dé Cargos

Jeérqui@s TEnsnoíos de DlEctlvos d6pendlentes de la orsc¡ón de EduT¡ón Espec¡aL i;

Lugár y Feha: .-.... --_--:_:_...-



TEMARIOY BIBLIOGMFIA

I) LA EsCUELA ESPECIAL EN EL EACENARIO DE LAS
SOCIOCULTURALES ACTTJALES
-Lá5 lEnstomácions de oden sid en el p€snte.
-Nu.!a. @nliguÉciones fanili¿Gs.
-V¡ncu G escuelalmllia-comunidád: la inclu6lón educáiw
-El de$rio dé la 6ns.ñáua paE el loqú de ¿prendiaje.

- larrards eduoa0va en la conrtucclón de suble vaádes.

-&AQUFRO F PERZ 4 y TOSCANO A (moI'C@tut4ndo paskit;dad Apnpacún r
@nt¡do de la expedehc¡.a osml6¡".
-Dt FELLTPÉ tna QO11 canpxédaat.'La exct¿són ü ta qch6tón'. Uniwsdad NaMat
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-6OMaZ DA CASt a. A QAAq'PedsgogiádéláP@ncra' EdÍortat L@ds. Bu6nsAiE
-/¿P¿¡]V K¡RI,IA t2OO3l BJenos y Ma¡os Atumnoe. D€snpco1* que péd@n', Arqu6.
gúenc a¡8.

$OP\IÑA DIEZ A, lzoc,4) leofa y pécli6 do la édu@clón ¡nclu6lw'- Atjibe, ¡tátssár
-\|UÑEz, BLANCA (2010)E n¡ña cú discepacidad, ta fañ¡tia y s d@1te". LúCd Boenas 

'

IREDANDa, P eAA4)'Eñ@¡a' y Pobraza:

+KLIAR, c |ELLEIMAGALDy (200q, Educscióa. Ensaws ps?
d¡ptu;a NoÉd¿c, ae@ Ares

ülÉ a] d.ú@589o y ]a obsl¡n@|ón". Pa¡d*,.,
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'tFNfl FANFANT E,eaon La escÚela vtacues¡óasa'¡af' Ed¡tat¡ál sgtÓ xxl

ZELIúANA1jC¡1 PERLA (2003): Cap 'Cantn et desañparc" en DUSSEI ¡

F;NocCHr, s joñps) "Enseñat ha! una ¡attoduú¡ón a t' ettuc¿ción en tÉñpas

C¡¡SiS" AS AS FONDO DE CUL¡]RA ECONOM/CA

Oocum€nio d€ Apovo N'2/11 Las Fam lias en la Educác¡ón Espec

'Dacuménlo de Apovo Nq 3n1 Prcgramá de Conecl¿r gÚ¿dad en lás Escueás de

2) LA EDUCACION ESPECIAL EN LA POLITICA EDUCAIIVA

BUENOS AIRESI LEGISLACION' PRINCIPIOS Y ENFOOUES'

'Modeo socialde discapacdad

ElenfoquedeLsújelo con dismpacidad como suleto d€ dérecno

-La i¡oda dad de Educación Especialen elm¿rco dé a egislacón

:Polllica de incúsión con esl.aleoi¿s de inleg'acóo

-ffayectoñas Educattás Lniesrales la rcsgnfica'ón delproceso es@ af

La detemiiaciÓn de cónfgur¿ciones de ápovo para áumnÓs cor nec€sidad¿s educaN¿s

d€dvadas de úna discapacd?d en sÚ trádsilo por la escueLa coñún v/ o por la escu€ a

especlalyen su inclusión socio lébora

'Elequlpo de conduccón €n la promoción de los derechos d€ lÓs sllelos con d sc¿pacd¿dr

Conócmienloy dilus Ón de I¿ eqisl¿ciór que lÓs esl¿bi€ce

'constituc¡ón dé ta N¿c:ón Aqent¡n a: Atllcutas 5 1 1 v 7 5 linc 1713v19)

c¡nstitución de l¿ Ptóvinc¡a.le Búen6Anes: se'c¡ón vtllcap l! tt Aft 19aa2a4

-Ley Nacianal de Educacrén 262a6 T¡tÚta i capiluto t ntu|o ll C'pi¡utÓ vllt

-Ley Prcvndal lle Educación 13633

.+e! Nec¡anat .26ase de tutücac¡ón réú¡ÚPñr$tanal

Ley Nac¡oñal 23849 Canvenc¡óh lnteñac¡anat de t'rs DeÉch's del N¡lta

-Le,l Nac¡ónal 263t8 CÓntención sabte tas Detechas d-' lás Petsanas @n D)scapactdao

(adóplatla el 13/1206 v ,at¡ cada pot Ñg'n¡tná el 3aB/al D$ponthte en

h np llw w s ¡d a I aA h e cú nd ¡ e c/ I es ¡ lc oa v e ¡ c¡ a n p hp

ii



-Ley 1a592 Rég¡ñén JLrld¡co aés,@ paÉ /aó Pé¡sorés o¡scápácfadas de la Pmv¡rcia de
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t obat at ! Meloa¿télta d-t EnpÉo oe pe¡san.s fon D e ¿Dald¿d

Ley Nacbnal 2642tu8 tusanlÍas Edüúltuas Dajeta prcs¡dñ¡al 1374/11 \
-R$o¡uc¡ónas del cnnseja FedéEl de Edumción: 15v11 17412-13412-/61/13.

. -Resalución M 1269/11 Marca Gatuzl d. EdumciÓh Esp@¡al

. Résal]c¡ón M 463U11 Lo inctus¡ón de atunn5 v elLnnas Nn d¡sca@cidad ñn pravedaa

de integ@c¡ón en la Nov¡ncié de Bs As
-Re@loc¡ón M 44lgllPrcpuesla cuniculat Arexo 1: Pétu la ¡nbhc¡ón a ¡a Famción

LébóEl en Educac¡ón Espec¡al - N¡vé| Pt¡nado; Anéxa 2: Poro la Foñac¡ón lntegal de

Addes@nt6, Jólens y Altu os can d¡scapac¡dsd.
-f?etuüc,an No 1413n7 hLeg6c¡ó1 dé sunrcs en É Madanad oe EdLcEc,ón Ag@'¡a

-. .D6!a9b¡ón No 1g A3 \r¡sión v tutes del Equipa rronsd¡scipnn$¡a er d nfrco det úñbD

dé p¿Bobma

.Q@l6rTéúba Aúffit M ! 03 E¡ Equ¡po frensd¡se¡pl¡naio .nle el @nbiÓ de petadigm

e4 adúaL:én Esbq;aL
-c¡tu14 fécnica Gehúl M 903 Evaluaeún .1'e las Naes¡dades Educ¡l¡vdf Espéc/a¡€s

-D¡re@¡ón de alucacióñ Espedal Dtunehlo de r'oavo M 4/2a1a: Las fnvectat¡as

Edniat¡vas lnhsrctes péñ atunn@ con D¡sépacdad en /6 /vee/es r Nadadad,ú dél

gs¡éD, Edlcarrc' l

- 8e t9l u.ión 1 1 a1 ? P técl i @ s Ptufesi. nal ¡z a nte s

1AFFAMO\ISKI, A. eaaq'un lug{ an at nundo', en Ravisb El t'ton¡tü de la Eduma¡ón M

6 5'Epea B¿e"as !¡Bs MnE|@ de rd¿cadón C erü¿ v recrctogla

-AcuÑ| c. BULTT caÑ¡ Panp¡tadate, (2010) 'PoÍtins sotue d¡scapacida.t en ta
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'Bt EICHMAR, StLvtA (2005)'La subhüv¡dad ü rÉgo" Cap l Buenas A¡@&To¡rte
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Estado: d¡6diñ¡n¿c¡ón, esiercolkú v tom de @cbnc¡6" tnto¡us Buú@ 
l¡res

. . -DlJscHAfzKY, s. coFEA cR/st/NA. eaaq 'chkrs en Pahda aoqio€lr¡i.rgsr4F /á

subPti dad en eldecl¡ve de las lnstiluciües' Edilaiél Paidas Buen6 A¡És\

Sr!¡s,r¡ ir' l
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|.¡PLAN, C- LLaMOvATfE (2005) D$¡gueklad edúcativa La netUnlea cúo pBex@
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d a wik¡ spa res. co ttulf¡ e lt ieú De s tg u a ld ad + ed u útiq +l a+ tu\u ft ! e 2 a + @ a +pddlo pq

-/\,/c4s¡Rq SA^/DRA y cRECq M Qaaq'Entre tÉv@tadas: e{úas v pentonten@s en

espacbs dé famadén" c¿p 2v 3- BÚenÓs Anes Hana Sap¡üs

-PALAArcs, Asust¡hs eaAq El tttÓdelo sÓc¡at de ta D¡scapacidad: q@el'q

cat{úlüzac¡ón ! la pr¡sñoc¡ór en la @nvenci5n ¡nbmac¡Ónal de los de¡€ch6'dt /9s

percana6 can d¡scap¿c¡dad Ed¡cües cinca D'spo¡'ble enr hltp?&wemr'6/ee

es,/c"r"*jo"+ce-i/c"tti."gu.l"/coediÓn/ataohñen1964/EhodélosoiaLdedis€pá'jda¿pdl
-PAN'ANO l^lLtANA \2AAh La D'cap¿.úd c@a ptabtena sú:at Erdaba
'i"roio"* 

,o"ro,-o,o "o n"'id¿sa kaaTt cal oad oe vto¿ foitat at atanza'EsÓ't1q

.SVAMPA, MARIiTELI, (2005) Lá sae¡edad qduvenle Artu¡al fautu6 Buenós A¡@

úa Parhca a4enma EdPnat
:¡5dII"FANF4NI EMtLta eaas) 'Nu'vas Leñas en ta aeel

.fFRl8l,E!1ytA Qaaq 'LA6 fnvect't¡as Escatares Det Prcbteña

qtre WFly,Al¡fa' M¡n¡stet¡a de Educac¡ón de ta Ne¡óh o E a

3},, E!,JEOU¡PO DE CONDUCCIÓN Y LA DIMENSION
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ANEXO4

EVALUACTóN COLOOUTO

Ie!!e-!:

As¡GNACION DE FUNCIONES JERAROUICAS DE............;
I

¡iiüi'óer ¡ua¡oo,

ASPECÍOS ACONSIDERAR

I.- PRODUCCION INTELECTUA!

Conlénidos y fundam€¡tación

Apofie de ¡d€s y exlede¡ciás.

Vinculación entre l@la y précticá.

Pécisiór y €laddad de l. oxFGición

Pédin.nc á y .spécilioidád en 16 conclu.io¡es elaboBd¿s.

cAtlFlcAclON PARoIAL. .Púñtaje ñáximo: 5

2qPARTctPAc¡óN GRUPAL

Equilbno én lá pádi(iipación.

Apones al foraleclmiedo y Égulac¡ón de la d¡námicE del

Ad€cuación, p€ninoncia y p6ci.ión dé laB inled€nc¡ons.

M¡ud.n siluácionésdéconsenroydi.en.o.

Adnud anle poslbles dlveFldads de opinión

CALIFICACION PARCIAI.

DE VALORACION: 0 A 4 99: D$áDEb.do 5A 10 Aorcbádo.



ANEXO 5

EVALUACIÓN ENTREVISTA

ASIGNACION DE FUNCIONES JETIAROUEAA DE

FIRMA COMISIÓN EVALUADORA

.t

4SEEqI99_4.EyA!!¡A
capácid¿d coñu i icacional
Critedo y fundañenl¿ción en ef planleo

P€sénciá dé cálégolas de aná lsis.
capac dad de arg umenladón.
Claridad en lá orcánizáción y

Admuá.ión ál irtedocutor Y a las

Fimd¿ y mnvicción lénsúitida.

ESCALA DE VALORACIÓN:



1.ANEXO 6

PLANILIA NOÍFICACIÓN

ASIGNACIÓN DE FU¡ICIONESÍRANSITORIAS

9AIOSAETAESATIE

BESIIIAA9S-9EGXTASSj

oRDÉN DE MERITO:

Lqg¡J y rens:...........,,,,........................

I NoüfEació¡ d6l do@nte

coLoouro: (1 )

€NTREVISfAi (21
PUNTAJE CONVER'I1DO: (3)

PROMEDIOGENEFiAL:(1,2,3)
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ANEXO8
:

@

ACTA DE OFRECIMIEÑÍO

En la ciudad de............................................a......,.d14 dél mes dé,,,,,, ...,,,,.de 20...., ee hacé

pó¡e e. coñvo@da po¡ lGp€@iór dé Tdú€ción y ol sr./ 16

,,,,,,........................................man|fesia aceF(al / no áeplar elE¡ Sr. / la SÉ....................

iaoi popu€sto, dejéndose
Lff¡ffliÉro rusn der rrsiado

Se dela comtáncia de que la aceplacrón implica lá oblisación (si @r6ponde) de 6rdrE

rL¡oór pdiódcá de tumos y el cúmpl¡nlento d. ls Gt:nlot obllg4lo@

établecldú en l. nomrlv. doc.nté d€ la rama co¡relpondlont , -

ac¿Édo que en cás dá no á€plácion iguarm+nre p€-arece
paB tutuÉs de.iqnacionás. ' ': '

/ la S¡a..,....,.................,.,3ólicit¡ 3e eleve . dioho c¡rgo, de
e¡ Art. 75 Inc 'l' d.l D.Grelo 243192 y la R€oluclón '1033/¡¡4, la
hor$ cát€dE y/o .afgo. qúe a @nlinueión so dotalla¡:



ANEXO 9

EAEUU¡EISoEIE9eUESIA
j

asrc{acrór{ bE FUncroNEs JERÁRourcas I
:

C¡RGO A CUBRIR: ......... CARACIEE:

suprénr€......................,....Esr4818c1MIENTo: ......., .,.., ,,.,,.,.................... .......... ....1..--
DtsTRtTO: ... ..... .. .. ...............,,.,.,.. REGIÓN:. . :. .. .. ....... .........., MOTI\O d. 3 neesidad d.

GoFRESaONDE at ooenrá otpLeeb prordád y q'dán dé méflo)

Nondiv. sñ la quo @ tutrda............
LSLP-|OO

\43lo La nssid.d do cubtl¡ el 6co dé Ér€Bndá, 6E In'p€erón d0 '

Edúc.c ón intuma que @f$pondo la asignaoón dé foncrond al doenle dv@ da{G 3o @nelqn¡n

habrándos 4rDlido las paut.á d€ l. nomatÑa üsenlá. :D r

caRcor MoD ¡ rs. caT DEL ouÉ ES T -U-AR / PCOVTSTONAI: .. .. . . . . . .1, -, , - , - , - , ,

ESTABLECIMIENTO: ........... ..... .............. D STRITO:........... ........ ..-  - , t - ' '  - - _
cqRco ¡ s oLE DFSEMPEÑa ACÍLA-ME{TE . . .. .... .. .... .. . .. . .

FECHA A PARTIR ds la cual preslará laE turc on$ $1q nad65..,,., . .. . .,....

- p )
a ddcéntá quedará ¡elevado d.

1iturar que desñpe ñá a¿1u.]ñóito, miflt¿s ocupá e éEo de mavor reÉfqu l. quo 3e le asisná

6hci6 del dictadó d. la Dk@sició.

A LA SECRETARIA DE INSPECCIONd9

cónhm€ An 75 hc. 4 der oec 243s/92 v Reeluc ón '103 3/{M

se adlrnrá 6pla de la s suienlr dMmmtroión f€paLdaloda:

S; e!ed. á @muni€do a ¿e ss€lá15 de Insp*cón .

i

I



AI{EXO 10
INDICACION DE LIMIfAC¡ó DE FUNCIONES

ASIGNACION DE FUI'¡CIONES JERAFOUICASIfi.AlIA|fORIAg

A LA SECRETARIA DE INSPECCIÓN

DI¡'fRITO:

Insr@ión de €ducacón,.,.,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,..................de| d1srdrd..................-,...,.,,,e|icik á
seEraú de Inspe@lón eldlcrado delacro adñ¡nlrr¿iiw qu€ cowal¡de la l¡,nharlón d€' .
tun¿ión4 jéérqui€s lransitdiss A PARÍ R de...........-..................de........200., al

otsPostctoN
rueE ;isnE¡a pd

Nor.,.,.,,,.DE


