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Mhilsterio de Edncadon RESOLUCIONN° 0789
SANTA FE, tCuna de la Constitucion Nacional",3 U MAY 2319

VISTO:

El Expediente N° 00401-0296181-0 del registro de este Ministerio,
mediante el cual la Secretaria de Educación propicia el Ilamado a Concurso de Titularizacion
para cubrir horas cátedra -Función 43- afectadas a los espacios curriculares de los Planes de
Estudio, correspondientes a los Profesorados de Educacion Secundaria en Ciencias de la
Administración, Econoinia, Biologia, Matemática, Fisica, (ieografla (Resolucion Ministerial
N° 2090/15 - Decreto N° 696/01), asI como también los pertinentes a los Profesorados de
Educación Secundaria en Lengua y Literatura (Resoluciôn Ministerial N° 514/18 - Decreto N°
696/01) y Educacion Especial - Sordos e Hipoacüsicos, Discapacitados Intelectuales, Ciegos
y Disminuidos Visuales Decreto N° 260/03), asignadas a los establecimientos educativos
dependientes de la Dirección Provincial de Educación Superior, comprendidos en la Junta de
Escalafonamiento Docente de Educacion Superior ampliando los términos de la Resolucián
N° 1408/17; y

CONSIDERANDO:

Que dentro del marco del acuerdo paritario arribado en Acta 2018 - en
fecha 18 de abril, celebrado en el marco de la Ley 12958 y en reunion de Comision Técnica
Paritaria del 7 de noviembre de 2018 se acordO en el Anexo IV (can-era docente), ampliar la
Convocatoria a TitularizaciOn Superior R.M. N° 1408/17 donde se incorpora al listado de
Profesorados de Educación Secundaria y Profesorados de Educaciôn Especial presentado por
el Ministerio de Educación, con el propOsito de dar continuidad a un proceso previsible y
sistemâtico que progresivamente vaya incluyendo a todas las carreras de los diversos
Institutos Superiores, garantizando, de esta manera, los derechos laborales de la educaciOn del
nivel;

Que garantizar el derecho a la estabilidad docente es uno de los
objetivos de esta gestiOn ministerial plasmado en el marco del acuerdo paritario referido,
dando por la presente continuidad al proceso de titularizacion iniciado con Ia ResoluciOn
Ministerial N° 1408/17;

Que resulta oportuno exceptuar de la presente convocatoria lo
estipulado en el Articulo 10 -CapItulo 1- Anexo III del Reglamento General de Concursos de
TitularizaciOn y Ascenso para Cargos y Horas Cátedra en el Sistema Educativo Provincial del
Decreto N° 3029/12 y sus modificatorios, atento al tiempo transcurrido desde el ültimo
concurso de ingreso para la Educacion Superior y las modificaciones en la situaciOn laboral
de be agentes del nivel devenidas de los distintos procesos de modificacion de Planes de
Estudio y de Can-eras;

Que en este proceso concursal participan agentes que ingresaron al
sistema educativo bajo las atribuciones del Decreto N° 1553/97, reemplazado por el Decreto
No 3029/12, siendo voluntad de esta gestión ministerial reconocer la trayectoria de los agentes
de la EducaciOn Superior teniendo en cuenta las condiciones vigentes al momento de su
ingreso al Nivel;
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Que el Decreto 14° 3029/12 y sus modificatorios reafirman lo previsto
en su similar N° 1339/08 que establece en su Articulo 10 y en su Anexo Unico - ArtIculo 1°-
Inciso d), atribuciones a las Juntas de Escalafonamiento Docente en materia de
escalafonamiento concursal como órganos competentes para realizar la evaluación de
antecedentes del personal docente que aspira al ingreso en ci sistema educativo;

Que las medidas de carácter excepcional se toman bajo las atribuciones
del ArtIculo 5° del Decreto N° 3029/12 y sus modificatorios que establece que para todas
aquellas situaciones que no puedan ser resueltas de acuerdo con la reglamentacion que por ci
presente se aprueba, se faculta ai Ministerio de Educación a resolver y definir situaciones no
previstas, interpretar los reglamentos y/o determinar el/los procedimientos a seguir, con el fin
de saivaguardar los derechos de los agentes del Sistema Educativo dentro del marco
regulatorio de la presente;

Que es pertinente delegar en la Secretaria de Educacion la facultad de
entender en los casos no previstos, conforme lo habilita el Articulo 4° de la Ley N° 13509 de
Ministerios, a fin de acelerar los procedimientos y teniendo en cuenta su competencia en la
materia;

Que han tornado intervenciôn la Direccion Provincial de Educaciôn
Superior y la Dirección General de Recursos Humanos de esta Cartera Educativa

Que la Dfrección Provincial de Asuntos Legales y Despacho solicita la
confeccion del acto administrative correspondiente;

Atento a ello;

LA MINISTRA DE EDUCACION

RE SUELVE:

IX/

1°) - Convocar a Concurso dc Titularizacion en el marco del Decreto N° 3029/12 y
sus modiflcatorios pan cubrir horas câtedra vacantes del Nivel Superior incorporando las
horas cátedra -Funciôn 43- afectadas a los espacios curriculares de los Planes de Estudio,
conespondientes a los Profesorados de Educacion Secundaria en Ciencias de la
Administración, Econornia, Biologia, Matemática, Elsica, Geografia (Resolución Ministerial
N° 2090/15 - Decreto N° 696/01), asI come también los pertinentes a los Profesorados de
Educación Secundaria en Lengua y Literatura (Resolucion Ministerial 14° 514/18 - Decreto N°
696/01) y Educación Espeôial - Sordos e Hipoacüsicos, Discapacitados Intelectuales, Ciegos
y Disrninuidos Visuales (Decreto N° 260/03), asignadas a los establecimientos educativos
dependientes de la Dirección Provincial de Educacion Superior, comprendidos en la Junta de
Escalafonamiento Docente de Educacion Superior, ampliando los términos de la Resoluciôn
N° 1408/17, bajo los seflalamientos que en el Anexo Unico se especifican.
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2) - Exceptuar de la presente convocatoria, baja las atribuciones del Articulo 50 del
Decreto N° 3029/12 y sus modificatorios, lo estipulado en el ArtIculo 10 -CapItulo 1- Anexo
ifi - "Reglamento General de Concursos de Titularizacion y Ascenso para Cargos y Floras
Cátedra en ci Sistema Educativo Provincial" del decreto antes mencionado, y afectar las
vacantes que determine la Dirección General de Recursos Humanos de esta Jurisdiccion al 30
dejunio de 2019.

3°) - Facultar a la Secretaria de Educación para entender en todas las situaciones a
casos no previstos en este decisorio.

4°) - Hágase saber y archivese.

I,,'

Bra. CLAUDIA E. BALAQI.$
MINISTRA DE EUQAQlON

PRO VINCIA OL SANTA FE
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ANEXOUNICO 0789
TITULO I BE LAS HORAS A CONCURSAR

Articulo 1°: Se concursan las horas c6tedra función 43 de las Carreras Profesorado de
Educacion Secundaria en Ciencias de la Administración (RM 2090/2015, Decreto 696/01),
Profesorado de Educación Secundaria en Economla ( RM 2090/2015, Decreto 696/01),
Profesorado de Educacion Secundaria en Biologla (RM 2090/2015, Decreto 696/01),
Profesorado de Educación Secundaria en Matemática (RM 2090/2015, Decreto 696/01),
Profesorado de Educación Secundaria en FIsica (RM 2090/2015, Decreto 696/01),
Profesorado de EducaciOn Secundaria en Geografia ( RM 2090/2015, Decreto 696/01),
Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura (RM 514/18, Decreto
696/2001) y Profesorado en EducaciOn Especial (Sordos e HipoacUsicos, Discapacitados
Intelectuales, Ciegos y Disminuidos visuales (Decreto N° 260/03) dependientes de la
DirecciOn Provincial de Educación Superior del Ministerio de Educacion de la Provincia de
Santa Fe.

TITULO II BE LAS CONDICIONES BE LOS ASPIRANTES

Articulo 2°:
Sin peijuicio de las condiciones establcidas en el Decreto N° 3029/12, Anexo III, Capitulo
III, Articulo 4°, los aspirantes a titularizar en el presente concurso deberán cumplimentar
las siguientes condiciones:

TItulo con competencia de carácter docente, habilitante y/o supletoria para horas
catedra que aspira a titularizar, registrado en el Ministerio de EducaciOn de la Provincia de
Santa Fe a la fecha de la inscripciOn.

Desempeflo mInimo de 2 (dos) afios como titular o suplente en Institutos
Superiores Püblicos de gestiOn Oficial de la Provincia de Santa Fe y 1 (un) dIa como
mInimo en el espacio curricular para el que aspira al dIa previo al inicio de la fecha de
inscripción.

TITULO III DE LA JUNTA BE ESCALAFONAMIENTO DOCENTE

ArtIculo 30:

Los miembros integrantes de las Juntas de Escalafonamiento Docente del Nivel Superior
entenderán en la evaluación de antecedentes profesionales docentes, de acuerdo con las
pautas establecidas a tal efecto por el Decreto 3029/12 "Sistema Unico de ReglamentaciOn
de la Carrera Docente' y la presente convocatoria.
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TJTULO IV DEL FROCEDIMIENTO

Articulo 40

Los aspirantes podrán inscribirse para concursar horas cátedra ffineión 43 en la fecha que
determine el Ministerio de EducaciOn y durante 10 (diez) dias corridos.
Los aspirantes podran inscribirse para concursar por Instituto, en hasta 6 (seis) Institutos,
por Canera y por Espaeio Curricular, en aquellos para los que su titulo posea competencia
y las condiciones establecidas en el artIculo 2 de la presente convocatoria.
La solicitud de la inscripción se completará via Web a través del formulario especIfico
disponible en el Portal oficial del Gobierno Provincial Subportal EducaciOn
(www.santafe.gov.ar), siguiéndose el procedimiento que alli se indique. Se accedera al
formulario via Web mediante usuario y cave personal. Los datos aill consignados tendrán
carácter de Declaración Jurada.
Finalizada la inscripciOn, el aspirante debera imprimir la solicitud, que se constituirá en
comprobante valido para reclamos posteriores. En caso de que el aspirante realizará una o
más modificaciones a la inscripciOn original, se considerará valida la registrada en el
sistema informático en ultimo término, perdiendo validez todas las efectuadas con
anterioridad a esta ültima.
Cuando corresponda, deberá conformar una carpeta con original o fotocopia autenticada
de documentaciOn que acredite las valoraciones establecidas en el punto 3- FormaciOn
continua- y punto 4- Otros antecedentes- del Sistema de PonderaciOn de Antecedentes
Profesionales Docentes ordenados segUn la ficha de inscripción virtual.
Solo corresponderá la presentación de documental en caso de aspirante que nunca haya
participado de una inscripciOn a suplencias y/o concurso o cuando pretenda incorporar
nuevos antecedentes. En este caso se presentara en carpeta ordenada de acuerdo con lo
normado en el ArtIculo 5° del Decreto N° 3029/12, Anexo III, foliadacorrelativamente y
con el Indice correspondiente. Esta carpeta seth entregada personalmente o por intermedio
de representante, con poder expedido por autoridad judicial, notarial o por autoridad.
escolar, en un establecimiento de Educacion PUblica de GestiOn Oficial de Nivel Superior,
elegido entre los que se inscribió, que se constituirá en establecimiento receptor.
Al recibir la inscripciOn, el personal que designe la DirecciOn deberá devolver al aspirante
el triplicado del formulario de inscripciOn con firma, sello de la Institución y fecha,
quedando el duplicado en el establecimiento. El original será remitido a la Junta de
Escalafonamiento del Nivel Superior. Dicho triplicado se constituirá en comprobante
valido para cualquier reclamo por este acto.
Cada establecimiento receptor recibira la documentacion mencionada en los apartados
anteriores hasta el Ultimo dIa habil del plazo establecido, a la hora de finalización de
atención al püblico determinado para el establecimiento, que deberã set comunicada con
anterioridad.
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En la oportunidad se labrará tin acta por duplicado con la cantidad de inscriptôs por
espacio curricular.
En caso de situaciones de fiierza mayor (catastrofe natural, interrupción de la energia
eléctrica, fallecimiento de algán personal del establecimiento), la autoridad superior del
establecimiento podra prorrogar los plazos cuando la Junta de Escalafonamiento
correspondiente asi lo autorice.
Cada Establecimiento Receptor, y por ci plazo de cinco (5) dias hábiles a partir del cierre
de la inscripciOn, confeccionara digitalmente la eorrespondiente Acta de Inscripciones,
alojada a sus efectos en la página web mencionada en el apartado correspondiente del
presente articulo, donde figure el detalle de las inscripciones recibidas (apellido y nombre,
tipo y nümero de documento de identidad del aspirante y cantidad de folios presentados)..
Las actas serán impresas por duplicado y rubricadas por el responsable del
Establecimiento o en su defeeto quien fuera designado para tal fin por la Dirección
Eseolar.
Las solicitudes de inscripciOn, la documentación probatoria de tItulos y antecedentes y las
copias de ]as actas labradas a la finalizacion de la inscripción, serán remitidas a la Junta de
Escalafonamiento correspondiente, dentro de los cinco (5) dIas habiles de efectivizada la
clausura.

La Junta de Escalafonamiento Doeente pertinente confeccionara y bath püblico, previo al
inicio de la etapa de oposición, un listado de aspirantes que cumplan las condiciones de
admision a la prueba por Instituto Superior, por carrera y por espacio curricular".

TITULO V DEL JURADO DE OPOSICION.

Articulo 5°:
• El Jurado de Oposición estará conformado segUn lo previsto en el Articulo 300,
Capitulo II, Anexo III del Decreto N° 3029/12 y debera acreditar una trayectoria
reconocida en Institutos Superiores Páblicos de gestión oficial de la Provincia de Santa
Fe. Entre sus ftmciones contemplarE: establecer el cronograma y los tiempos para el ciclo
de acompafiamiento de escritura y los criterios para la elaboraciOn del proyecto de
catedra, defensay evaluación del mismo.
•	 El Jurado de oposiciOn definirá la conformacion de Jos tribunales evaluadores por
carrera y especificidad en virtud al némero de aspirantes inscriptos.
•	 Los Tribunales evaluadores se estableceran por institutos o agrupamiento de
institutos, atendiendo a los requisitos establecidos para la conformación de jurados.
• Cada tribunal evaluador estará conformado por al menos tres docentes del Nivel
Superior a propuesta del Instituto Superior. Los mecanismos de eleecion de dichos
tribunales serán establecidos por el jurado de oposiciOn. El perfil de los integrantes debera
ajustarse al area o especificidad que evaluará cada tribunal.
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TITULO VI BE LA OPOSICION:

ArtIculo 60:

La oposiciOn consistirá en la presentación escrita de tin proyecto de catedra y su defensa
oral ante un tribunal que se designará a tal efecto. La acreditaciOn del mismo consistirá en
una nota final que resultara de la ponderacion entre el proyecto escrito y su defensa oral.
El proyecto escrito se elaborará y evaluara con los criterios que establezca el jurado de
oposición y se presentará bajo seudonimo, en sobre cerrado y en el espacio virtual
definido a tal efecto, en la fecha establecida y segün el procedimiento definido por el
jurado. El puntaje máximo seth de 200 puntos.
En la defensa oral el aspirante explicitara su proyecto de cátedra ante el tribunal
constituido a tal efecto en fecha indicada por el jurado de oposición. El puntaje máximo
seth de 300 puntos.
La nota final resultará de la sumatoria de ambas instancias. La nota final de aprobaciOn de
la oposición seth con el 60 %.
El proyecto escrito, su defensa oral y la nota final, en todos los casos serén individuales.
El Ciclo de Acompanamiento a la escritura orientará en la construcciOn del Proecto de
Cátedra y no será obligatorio. Seth disenado por el Jurado de Oposición en vinculaciOn a
los Items que deban ser tenidos en cuenta en la elaboraciOn del proyecto de catedra.

TITULO VII— BE LOS ESCALAFONES

Articulo 71:

La Junta de Escalafonamiento confeccionará los escalafones por Instituto Superior, por
Carrera y por Espacio Curricular. A los fines del cómputo se tendrá en cuenta lo
establecido en el Decreto N° 3029/12 y sus Modificatorios -Sistema Unico de
ReglamentaciOn de la Carrera Docente, Anexo I del Sistema de PonderaciOn de
Antecedentes Profesionales Docentes, Items 2,3,4 y 5.
Se garantizará el reconocimiento del historial de las catedras teniendo en cuenta las
modificaciones de los planes de estudio, los cambios en las denominaciones de los
espacios curriculares y las respectivas reubicaciones.
Los escalafones conformados serán elevados a la Secretaria de Educación del Ministerio
quien dispondrá la exhibición de los mismos durante diez (10) dias habiles en sede de las
Delegaciones Regionales yen la página web del Ministerio de EducaciOn.
Escalafones para horas catedra:
ESCALAFON CON COMFETENCIA DOCENTE: Se confeccionará con los
aspirantes que acrediten TItulo con competencia de catheter DOCENTE para el
desempeflo del espacio curricular a titularizar.
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ESCALAFON CON COMPETENCIA HABILITANTE: Sc confeccionará con los
aspirantes que acrediten TItulo con competencia de carácter HABILITANTE para ci
desempeflo del espacio curricular al que se aspira titularizar.
ESCALAFON CON COMPETENCIA SUPLETORIA: Sc confeccionará con los
aspirantes que acrediten tItulo con competencia de carácter supletorio para el desempeflo
del espacio curricular que se aspira titularizar.

Articulo 81:

En ci caso del aspirante que se encontraren o se hayan encontrado en uso de licencia por
ArtIculo 41° por ascenso docente, se computarã la antiguedad total que Ic correspondiere.
a los espacios curriculares de las horas catedras incluyendo ci periodo en que hubiere
hecho uso de esta licencia y las, reubicaciones gencradas por adecuaciones institucionaics
de la planta docente.

Articulo 90:

En ci caso del aspirante que se encuentra ej erciendo come, suplente al momento de la
convocatoria en un espacio curricular al cual ingresO pot escalafOn generado en el marco
del Decreto 1553/97, nonnas vigentes en su oportunidad o por Decreto 3029/12 y sus
Modificatorias, será seflalado incluyéndosc en ci cscalafón con competencia de carácter
docente solo en ci espacio curricular y carrera del Instituto Superior en el que se
desempena, a los fines de este concurso.

TITULO VIII DE LOS OFRECIMIENTOS

Articulo 10°:
• Aprobados y publicados definitivamente los escalafones y los listados de
ofrecimiento prioritarios, el Ministerio de EducaciOn dispondra ci ofrecimiento
correspondiente, por intermeclio de la DirecciOn General de Recursos Humanos, hasta
agotar las vacantes o el respectivo escaiafOn, en lugar y fecha a comunicar".
• Las horas catedra Función 43 vacantes que completan espacios curriculares
ocupados por docentes que desempeflan parte de la carga horaria en situaciOn de revista
Titular y, otra parte de la misma en situaciOn de revista Interina, serán titularizadas por ci
mismo que se desempefle en dichas horas tituiares. La mera inscripciOn debe interpretarse
como expresa voluntad de titularizar, por lo que, quienes reünan los requisitos
establecidos en esta convocatoria y se inscriban en Ia misma, serán alcanzados pot ci
presente item.
• Las horas catedras fhnción 43 cuyos aspirantes revistan como suplentes y que al
ültimo dIa habil del mes previo al mes del ofrecimiento acrediten cinco aftos o más de
antiguedad en tal condiciOn (en el ID teniendo en cuenta el historial de la cátedra) seran
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ofrecidas con prioridad, previo al ofrecimiento general, siempre que el aspirante haya
completado los pasos concursales. Esta titularizaciOn se realizará con instancia de
oposiciOn y el aspirante debe estar revistando en el ID incluyendo a quienes se encuentran
en uso del articulo 41° por ascenso docente, al ultimo dia hábil del mes anterior al mes
establecido para el ofrecimiento. En caso de que se encuentre mãs de un aspirante en esta
situaciOn se ordenara por fecha de posesión y se publicara el listado de prioridad cinco
dIas antes del primer dIa de ofrecimiento.
• Los espacios curriculares cuatrimestrales se titularizarán como anuales siempre
que tengan asignadas las horas de costeo correspondientes al Plan de Estudio y el
cómputo de la antiguedad en el mismo será anual. En el caso de las carreras aprobadas por
Decreto 260/03, los espacios curriculares se titularizaran segün el regimen de cursado
establecido en el Plan de estudio.
• Para los casos de espacios curriculares de carreras cIclicas, o de ciclo cerrado se
concursarán los espacios que se estén dictando a! momento de la inscripcion o el ültimo
que se dictó. Se computarã en ese espacio Ia antigUedad total en el ID al que aspira a
titularizar y el proyecto de cátedra estará vinculado al espacio que dicta o el ültimo
dictado en el momento de la inscripción.
• Para el caso de carreras que, por cambio de Plan de Estudio, aim no ban
completado cohorte del nuevo Plan, se concursarán Jos espacios curriculares que se estén
dictando al momento de la inscripciOn. Se computará en ese espacio la antigUedad total en
el ID al que aspira a titularizar y el Proyecto de cátedra estará vinculado al espacio que
dicta en el momento de la inscripción.

TITULO IX DISPOSICIONES GENIERALES

Articulo liDe las impugnaciones.
• Las impugnaciones a la valoraciOn de antecedentes se deberán formular ante la
Junta de Escalafonamiento, dentro de los diez (10) dIas habiles correspondientes a!
periodo de exhibiciOn.

ArtIculo 121: Dc la rccusaciOn y excusación

Cuando se verificase que un aspirante sea cónyuge o tenga relacion de parentesco
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad con uno o más
miembros de la Junta de Escalafonamiento o del Jurado de Oposicionl Tribunal de
Evaluadores, o cuando se encontraren dentro de las causales de excusación establecidas en
el Código Proeesal Civil de la Provincia de Santa Fe, dichos integrantes deberán excusarse
de intervenir en el procedimiento concursal que involucra a aquellos, para lo cual cubrirán
dicha participación los miembros suplentes.
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• Los concursantes tendrán derecho a recusar, con causa debidamente fundada, a
uno o más integrantes (titulares o suplentes) de los Jurados intervinientes, dentro de los
tres (3) dIas habiles posteriores a la toma de conocimiento de la causal invocada, segñn la
normativa existente.
• Los casos de recusaciOn y excusaciOn, en las oportunidades que se verificaren,
serán resueltos de inmediato por las Juntas de Escalaforiamiento y/o el Jurado de
OposiciOn segUn la incumbencia, por mayorIa simple de sus miembros.
Articulo 13° De las Normas Generales
• Solo se podrán recurrir las decisiones de la Junta de Escalafonamiento o del Jurado
de OposiciOn cuando el aspirante estime vulnerado algán derecho o interés legitimo,
pudiendo acudir a la via recursiva estabiecida en el Decreto N° 4174/15, salvo en In que
respecta a las calificaciones acordadas por el Jurado en las instancias de oposiciOn, las que
serán irrecurribles. La apelaciOn en su caso, se deducirá ante el Ministerio de EducaciOn
quien resolverá de manera definitiva. Tanto la reconsideraciOn ante las Juntas de
Escalafonamiento o el Jurado de OposiciOn, como la apelacion se interpondra dentro de
Ins diez (10) dIas habiles de notificada la decisiOn respectiva.
• La mera interposiciOn de recursos no impedira la ejecuciOn del acto impugnado.
No obstante elio, el mismo podra ser suspendido de oficio por ci Ministerio de EducaciOn,
mediante decision fundada y en atención a razones de interés general, para evitar graves e
irreparables perjuicios a los concursantes, o cuando se acreditase fehacientemente la
existencia de vicios que tomen al procedimiento de selecciOn, nulo de nulidad absoluta.
• Los legajos docentes, conformados sobre la base de las copias autenticadas de los
tItubos y antecedentes presentados al momento de la inscripción, luego de set evaluados y
cargados en al sistema de informaciOn desarrollado por el Ministerio de Educacion, serán
devueltos en fecha a establecer. Si ci aspirante no retirase su legajo oportunamente, el
mismo será destruido segün lo establecido en ci Decreto N°1339/08.
Articulo 14° De las renuncias.

• En el caso de aspirantes que pretendan renunciar a titularidades para acceder a
otras titularidades en el presente concurso con posterioridad a la publicaciOn de la presente
convocatoria, sOlo podrá hacerlo segUn lo estipuIado en ci CapItulo V, Articulo 110, Item 4
del Regiamento General de Concursos de TitularizaciOn, ANEXO III del Decreto N°
3029/12 y sus Modificatorios.
S	 S
Art 151 Be La carga horaria.
•	 Los aspirantes a titularizar en el presente concurso, podrán tomar hasta el ilmite de
compatibilidad estableeido por la Ley Provincial N° 11237 de Incompatibilidad Docente.
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