
 
 
                                                                    LA PLATA, 24 de agosto de 2005.- 
 
 
   Visto el expediente nº 5805-4060594/04 por el cual el 
Tribunal de Clasificación de Educación Inicial propicia el llamado a Concurso 
de Títulos, Antecedentes y Oposición, para cubrir con carácter de titular, los 
cargos vacantes existentes a nivel directivo en los establecimientos 
dependientes de la Dirección de Educación Inicial y; 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
   Que se hace imprescindible la cobertura de los cargos 
vacantes con personal titular a fin de optimizar el funcionamiento de los 
Servicios Educativos; 
 
   Que dichos cargos se proveen mediante Concurso de 
Títulos, Antecedentes y Oposición; 
 
   Que es conveniente proceder a la cobertura de los mismos, 
respondiendo con ello a las expectativas de los docentes de la Provincia de 
Buenos Aires, brindándoles oportunidades de jerarquización y garantizando su 
estabilidad; 
 
   Que el artículo 76º  apartado A 1.1. del Decreto Nº 2485/92 
Reglamentario del Estatuto del Docente, modificado por Decreto 441/95, 
determina que corresponde al Tribunal de Clasificación respectivo el llamado a 
Concurso para la cobertura de cargos titulares en el nivel directivo; 
 
   Que por Decreto Nº 257/05 se deroga el Decreto Nº 
4457/94 en lo referente a las pautas de Plantas Orgánico Funcionales en 
Servicios Educativos; 
 
   Que por todo lo expresado en aplicación de la competencia 
conferida por el artículo 33º inc. e) de la LEY 11.612, corresponde el dictado 
del pertinente acto administrativo; 
 
   Por ello, 
 
  EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
 
                                                    RESUELVE: 
 
 
ARTICULO 1º:  Llamar a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición de                                                           
--------------------  acuerdo con las prescripciones del estatuto del Docente, Ley 
10579 y sus modificatorias 10614; 10693; 10743 y 13124 y Decreto Nº 2485/92 



y sus modificatorios Decretos Nº 441/95 y 1189/02 y 257/05 y Resoluciones Nº 
11324/97, 4607/98, 1277/99 y 4091/02 con el objeto de proceder a la cobertura 
con carácter titular del 80% de los cargos directivos vacantes en 
establecimientos dependientes de la Dirección de Educación Inicial, que se 
consignan como Anexo I que se declara parte integrante de la presente 
Resolución y que constan de veinte (20) folios.-------------------------------------------- 
 
 
ARTICULO 2ª: Determinar que para la substanciación del mencionado              
------------------------ Concurso, se constituirán jurados conforme a lo determinado 
en el Art. 83º apartado IV del  Estatuto del Docente de la Provincia de Buenos 
Aires, cuya nómina obra en el Anexo II, que se declara parte integrante de la 
presente Resolución y que consta de tres (3) folios.------------------------------------- 
 
 
ARTICULO 3º:  Establecer que los aspirantes que se postulen, deberán reunir 
--------------------  las condiciones generales para los ascensos y específicas para 
los cargos a los que se convoca y que se consignan en los Anexos III que 
consta de dos (2) folios y en el Anexo IV que consta de seis (6) folios y que se 
declaran parte integrante de la presente Resolución.------------------------------------ 
 
 
ARTICULO 4º:  Aprobar el temario para las pruebas de oposición con su espe- 
-------------------- cificación bibliográfica que obra en el Anexo V que se declara 
parte integrante de la presente Resolución y que consta de cinco (5) folios.------ 
 
 
ARTICULO 5º:  Aprobar el formulario de inscripción a cumplimentar por los        
--------------------   aspirantes para participar en el Concurso de referencia, que 
se adjunta como Anexo VI  y que pasa a ser integrante de la presente 
Resolución y consta de tres (3) folios.-------------------------------------------------------- 
 
 
ARTICULO 6º:  Considerar el puntaje docente al 31 de diciembre del año          
--------------------  anterior al llamado a Concurso como antecedente valorable, 
según tabla de conversión que obra en el Anexo VII, que se declara parte 
integrante de la presente Resolución y consta de un (1) folio.------------------------- 
 
 
ARTICULO 7º:  Aprobar el Cronograma de acciones de la primera etapa que     
-------------------  se adjunta como Anexo VIII, que se declara parte integrante de 
la presente Resolución y que consta de un (1) folio.------------------------------------- 
 
 
ARTICULO 8º: Aprobar los formularios propuestos por la Dirección de Educa- 
-------------------  ción Inicial correspondientes a la evaluación de las pruebas de 
Oposición establecidas en el Art. 84º inciso 1 que como Anexos IX, X, XI, XII, 
XIII y XIV forman parte integrante de la presente Resolución y que constan de 
un (1) folio.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



ARTICULO 9º:  Establecer que la presente Resolución será refrendada por la   
--------------------  Señora Subsecretaria de Educación.---------------------------------- 
 
 
ARTICULO 10º:  De forma.--------------------------------------------------------------------- 
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