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Circular Nº 01/2009 
Córdoba, 2 de Julio de 2009.- 
REF.:Convocatoria a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cargos 
de INSPECTORES TÉCNICOS SECCIONALES DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO. 
Al Sr./Sra. Director/a de la 
Escuela.......... 
Inspección General, conforme a lo prescripto en los Arts.: 70 
del Estatuto de la Docencia Primaria (Decreto Ley 1910-E-57), Decreto 4741/88 y 
modificatorios (Decreto 2434/99, 348/05, 317/ 09 y 677/09), CONVOCA al 
Magisterio de su dependencia a participar en el CONCURSO DE TÍTULOS, 
ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN, para cubrir cargos de INSPECTORES TÉCNICOS 
SECCIONALES DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO,cuya nómina forma parte de la 
presente Convocatoria, como Anexo l. 
 
1.- Los Aspirantes a cargos de Inspectores Técnicos Seccionales de Nivel Inicial y 
Primario, formalizarán su inscripción en Inspección General (según lo prescribe 
el Art. 4º del Decreto 4741/88). 
 
2.- El Aspirante, una vez aprobada la oposición estará habilitado para acceder, 
por orden de mérito, a todas las vacantes que hayan sido expuestas en la 
convocatoria de la Provincia (Decreto 348/05,317/09 y 677/09). 
  
3.- Los requisitos para concursar ascensos, según el Art. 65 del Decreto Ley 
1910-E-57, requiere para el cargo de INSPECTOR TÉCNICO SECCIONAL, 
QUINCE (15) años de antigüedad, con no menos de 2 años de Dirección de 
Primera Categoría (Titular). 
 
4.- Las Fichas de Inscripción, juntamente con la documentación que acredite los 
antecedentes referidos en la misma, deberá ser presentada personalmente por 
el Aspirante o por tercera persona, debidamente autorizada al efecto, de 
conformidad a las normas respectivas de la Ley de Procedimiento 
Administrativo (Art.5 del Decreto 4741/88). 
 
5.- El Aspirante sólo podrá inscribirse en un Concurso de la Convocatoria Anual, 
a cuyo fin llenará la Ficha de Inscripción, la que será acompañada de un Anexo, 
en original y copia, conteniendo el resumen de la documentación presentada 
(Art. 6 del Decreto 4741/88). El duplicado de este Anexo, será devuelto al 
interesado, como prueba de recepción, debidamente firmado por el empleado 
interviniente. 
 



Concurso de Títulos , Antecedentes y Oposición 
Para cubrir cargos de INSPECTORES TÉCNICOS SECCIONALES DE NIVEL 

INICIAL  Y PRIMARIO 
AÑO 2009 

LA FICHA DE INSCRIPCIÓN, DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: 
a) Nombres y Apellidos de soltero/a, completos, sin iniciales. 
b) Lugar y fecha de nacimiento. 
c) Estado Civil. 
d) Documento de Identidad. 
e) Domicilio real. 
f) Cargo titular, Escuela u Organismo en el que revista. 
Localidad. Departamento. 
g) Antigüedad total en la docencia. 
h) Grado jerárquico al que aspira. 
l) Títulos y estudios cursados en disciplinas pedagógicas. 
j) Otros estudios cursados. 
k) Cursos de perfeccionamiento y actualización docente. 
l) Trabajos y publicaciones sobre problemas educacionales en conferencias, 
congresos y asambleas pedagógicas, culturales. 
m) Participación activa referida a problemas educacionales en conferencias, 
congresos y asambleas pedagógicas, culturales. 
n) Servicios docentes pre-primarios y primarios, no paralelos, prestados en 
establecimientos oficiales privados, reconocidos. 
o) Servicios docentes prestados en zonas desfavorables o con carácter ad-
honorem, indicando cargo, escuela, localidad y lapso de prestación. 
p) Conceptos Profesionales de los últimos CINCO (5) años calificados. En caso 
de no serlos CINCO (5) años anteriores, la autoridad calificante y el inmediato 
superior, deberán fundamentar por escrito, los motivos por los que ese 
personal, no fue calificado, de modo tal que pueda presentar Conceptos 
inmediatos anteriores. 
q) Asistencia Perfecta. 
r) Constancia expresa que el Aspirante no se encuentra encuadrado en el Art. 
24, inc. a y b del Decreto 3999/67 (Confeccionada por el aspirante). 
La Ficha de Inscripción será acompañada de la documentación correspondiente 
en original o copia, con la constancia de su fiel correspondencia con el original, 
emanada de Escribano Público, Autoridad Judicial, Autoridad Administrativa o 
Docente, con jerarquía no inferior a Inspector Seccional o Miembro de Junta de 
Clasificación ( Art. 9 del Decreto 4741/88). 
 
6.- Los interesados deberán adjuntar fotocopias autenticadas de los Conceptos 
Profesionales de los últimos CINCO (5) años calificados, otorgados por Escuelas 
Primarias Oficiales de la Provincia de Córdoba, firmados por la Autoridad que 
califica y por el inmediato Superior. Cuando los Conceptos están  
confeccionados en los Cuadernos de Actuación Profesional, la fotocopia de los 
mismos, deberá contener la siguiente leyenda: 
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"Corresponde al Cuaderno de Actuación Profesional de................D.N.I................." y 
firmado por el Director, dejando expresa constancia que el original del 
cuaderno, no observa irregularidades, raspaduras, enmiendas, etc... y que el 
personal que calificó era el actuante en ese momento, en esa escuela. 
 
7.- Es requisito indispensable para la inscripción de todo Aspirante a Ascenso 
por Concurso, (Art. 70, Ley 1910-E-57), la presentación del Certificado extendido 
por la Dirección General de Personal de la Provincia de Córdoba, acreditando 
poseer la capacidad psico-física necesaria para el desempeño de la función a la 
cual se aspira, en la que deberá hacer expresa referencia a las causales 
incapacitantes (Art. 42 del Decreto 4741/88). El mismo deberá ser PRESENTADO, 
INDEFECTIBLEMENTE, ANTE LA JUNTA DE CLASIFICACIÓN, SIETE (7) días antes 
de la Iniciación de las Pruebas. El incumplimiento de este requisito, no le 
permitirá al Aspirante, presentarse a rendir ( Decreto 8770/ 88, Art. 1). 
 
8.- A los fines de dar cumplimiento al Art. 1º del Decreto 8770/88, se establece 
como antecedente de valoración de los Concursos para ascenso, la Bonificación 
por Residencia de MIL (1.000) puntos. Para tener derecho a ese puntaje, los 
Aspirantes de Capital, deberán residir en Capital y los del Interior, en la Zona 
respectiva. Se entenderá por Residencia, el domicilio permanente del 
Concursante, en los DOS (2) años inmediatos anteriores a la fecha de la 
Convocatoria. La acreditación deberá hacerse bajo Declaración Jurada del 
interesado. La falsedad de la misma traerá consigo la eliminación del Aspirante. 
Cumplimentando al mismo Art., se acompañará, a la documentación solicitada 
en el mismo, fotocopia del Documento de Identidad, en sus DOS (2) primeras 
hojas y/o en la que figure el último domicilio del Concursante. 
 
9. De acuerdo a la modificación emanada del Art. 1 del Decreto 348/05 se hace 
extensivo el otorgamiento de 400 puntos a todos los aspirantes que aprobaren 
el concurso, independientemente de si accedieren o no a cargos, o en calidad 
de miembros del Jurado que se hubiesen desempeñado efectivamente en esas 
funciones, por cada concurso en los últimos cinco (5) años. 
 
10.De la constitución de los Jurados, se notificará a los Aspirantes, en forma 
fehaciente, en oportunidad de formalizar sus respectivas inscripciones. La 
recusación de los Miembros del Jurado, deberá ser interpuesta dentro de los 
CINCO (5) días hábiles, a contar del siguiente de la notificación, ante el Director 
General de Educación Inicial y Primaria, quien comunicará al personal recusado, 
a efectos del informe que prescribe la 2ª. parte del Art.  19 del Cap. XV BIS del 
Decreto 4741/88. 
 


