
RECTIFICACIÓN I - CIRCULAR 01/2009 - CONVOCATORIA A CONCURSO DE TÍTULOS. ANTECEDENTES Y 
OPOSICIÓN PARA CARGOS DE INSPECTORES TÉCNICOS SECCIONALES DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO 
 
1) El punto 5. de la Circular N° 01/09 de fecha 2 de julio de 2009; REF.: Convocatoria a Concurso do Títulos, 
Antecedentes y Oposición para cargos de INSPECTORES TÉCNICOS SECCIONALES DE NIVEL INICIAL Y 
PRIMARIO, el artículo 72 del Decreto N° 3999/E/67, sus modificatorios y ampliatorios - reglamentario del 
Decreto-Ley N° 1 920./E/57, fue modificado por el Art. 2 del Decreto N° 317/09 del 18 de Marzo de 2009, 
Dónde dice.,. 
LA FICHA DE INSCRIPCIÓN DEBERÁ CONTENER LOS SISUIENTES DATOS: 
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,  
q) Asistencia Perfecta, 
Debe decir: 
k) punto 1) Dcto. 317/09. Cursos de perfeccionamiento y actualización docente, Seminarios, talleres, Jornadas y 

otros formatos de capacitación, ordenados por año, con certificados debidamente autenticados extendidos por 
organismos educacionales nacionales,  provinciales, municipales y privados (que otorguen títulos con validez 
oficial) y con resolución de Red Provincial de Formación docente Continua. Valoración por cada hora reloj. Tope 
anual a valorar 500 puntos. 
l)  punto 2) Dcto, 317/09 Trabajos y publicaciones sobre problemas educacionales y/o culturales considerados y 
valorados por la comisión de Títulos hasta un máximo de 400 puntos, 
m) punto 3) Dcto. 317/09. Expositor o disertante en Conferencias, Congresos y Asambleas Pedagógicas y/o 
Culturales referidos a problemas educacionales y/o cultúralos, con certificados debidamente autenticados por 
organismos educacionales nacionales, provinciales, municipales y privados (que otorguen títulos de validez oficial) 
siempre que no sea actividad .inherente al cargo hasta un máximo de 80 puntos. 
o) Se omite, 
n) punto A) Dcto. 317/09, Servicios docentes certificados por autoridad competente, prestados con anterioridad en 
Establecimientos oficiales o privados reconocidos referidos a la Educación Primaria o Inicial, hasta un máximo de 
diez (10) años. 
q) punto 7) Dcto, 317/09, Asistencia Perfecta de /os últimos cinco (5) años,  entendida como totalidad de prestación 
anual del servicio, sin inasistencia y sin licencia, por año, 
t) punto 9) dcto. 317/09. Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición en calidad do aspirante y 
que acrediten haber aprobado los mismos o en calidad de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado 
efectivamente en esas funciones, por cada concurso en lo últimos cinco (5)años. 
2) Aclaratoria del punto 7.- de la Circular N° 01/09 de fecha 2 do Julio de 2009; REF,: Convocatoria a Concurso de 
Títulos, Antecedentes y Oposición para cargos do INSPECTORES TÉCNICOS SECCIONALES DE NIVEL INICIAL Y 
PRIMARIO: 
Debe aclararse que a los efectos de cumplimentar con el punto 7, referido a la presentación del certificado de 
aptitud psico-física, el mismo debo entregarse siete (7) días antes de la Iniciación de las Pruebas; el plazo debe 
computarse en días hábiles de acuerdo a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo Provincial 
Nª5350772 (Art, 59-Capítulo XI ) en la cual se establece que a los efectos de los cómputos de los plazos en la 
Administración los mismos se refieren a días hábiles. 

Córdoba, 22 de julio do 2009 


