
 PRÓXIMAS ETAPAS 
DEL CONCURSO 

DE TITULARIZACIÓN CARGOS
Y HS CÁTEDRA DEL NIVEL

RES. 1810/21

SECUNDARIA



• Publicación de vacantes  e Inscripción a Etapa II para 
horas cátedra (selección de escuelas) Del 13/07/2022 al 
19/07/2022

https://www.santafe.gov.ar/docentes/vacantes/#/inicio
• Publicación de cargos y horas cátedras activas en “Mi 

Legajo” Del 18/07/2022 al 29/07/2022
• Publicación de Escalafones Provisorios (y etapa 

recursiva) SIN FECHA AÚN
• Publicación de Escalafones Definitivos SIN FECHA AÚN
• Período de ofrecimiento virtual a realizar a través               

de “Mi Legajo”. 

ETAPAS PENDIENTES:



•  VACANTES DE CARGOS: 
Selección de Vacantes de Cargos (con elección 
de Prioridad) desde el 10/08/22 al 16/08/22

CRONOGRAMA 
DE OFRECIMIENTO WEB



Selección de Vacantes de Escalafonados por Orden Individual
• Orden 1 desde el 08/09/22 al 09/09/22
• Orden 2 desde el 14/09/22 al 15/09/22
• Orden 3 desde el 20/09/22 al 21/09/22
• Orden 4 desde el 26/09/22 al 27/09/22
• Orden 5 desde el 30/09/22 al 03/10/22
• Orden 6 desde el 06/10/22 al 06/10/22
• Orden 7 desde el 12/10/22 al 12/10/22
• Orden 8 desde el 14/10/22 al 14/10/22
• Orden 9 desde el 18/10/22 al 18/10/22
• Orden 10 desde el 20/10/22 al 20/10/22

VACANTES DE HORAS CÁTEDRA 



Selección de Vacantes de Escalafonados por Orden Agrupado
• Desde el Orden 11 al 20 desde el 24/10/22 al 25/10/22
• Desde el Orden 21 hasta finalizar desde el 31/10/22 al 

01/11/22
Al día siguiente de cada período de selección de vacantes se 

publicará la Constancia de Confirmación de Vacantes en Mi 
Legajo y Actualización de Estados de Vacantes en Portal de 
Gestión.

VACANTES DE HORAS CÁTEDRA 

•  VACANTES DE CARGOS: 
Selección de Vacantes de Cargos (con elección 
de Prioridad) desde el 10/08/22 al 16/08/22



SELECCIÓN DE ESCUELAS del 13/07/2022 al 19/07/2022
• Se podrán seleccionar  6 Establecimientos 

Educativos para la inscripción en Orientada y 
Técnica y 6 para la inscripción en la modalidad 
Adultos (EEMPA). En el caso de que el 
Establecimiento cuente con anexos, la sede y el 
anexo serán considerados como Establecimientos  
distintos, pero se computarán como una sola 
inscripción en caso de que el aspirante se 
inscriba en ambos.

INSCRIPCIÓN A ETAPA II 
PARA HORAS CÁTEDRA  



DEL 18/07/2022 AL 29/07/2022
• Cargos/Hs. Cátedra titulares sin fecha de cese
• Cargos/Hs. Cátedra titulares que fueran 

renunciados con posterioridad a la fecha de 
inscripción del concurso

• Cargos/Hs. Cátedra titulares según  resolución 
de traslado.

Si hubiera reclamos se efectivizarán a través de 
las direcciones escolares.

PERÍODO DE VERIFICACION DE 
CARGOS/HORAS CATEDRA ACTIVOS  

(titulares que serán consideradas 
para el cómputo de incompatibilidad)



• La selección de cargos y horas 
se realizará en períodos distintos 
(ver CRONOGRAMA DE 
OFRECIMIENTO WEB)

Se realizará a través de Mi Legajo 
optando por el menú Ofrecimiento / 
Titularización /Selección de 
vacantes 

2.  SELECCIÓN DE VACANTES CARGOS / HS CATEDRÁ 



• Los aspirantes escalafonados podrán 
seleccionar ID vacantes dentro de los cargos en 
los que se encuentren escalafonados. 

Se deberá seleccionar cada ID vacante con 
orden de preferencia y también orden de 
preferencia de cada tipo de cargo (si se 
encuentran escalafonados en más de un cargo)

SELECCIÓN DE VACANTES CARGOS  DEL 10/08/22 AL 16/08/22 



• Solo podrán seleccionar los ID vacantes que 
correspondan a Espacios Curriculares en las cuales se 
encuentran escalafonados en el Orden habilitado.

El período de habilitación para la selección de 
vacantes estará dividido por orden escalafonario

Se ofrecerán en primer lugar a los escalafonados con 
orden 1, luego a los de orden 2, y así sucesivamente 
hasta el agotamiento de vacantes o la ausencia de 
aspirantes escalafonados.

SELECCIÓN DE VACANTES DE HORAS CÁTEDRA SELECCIÓN DE VACANTES CARGOS  DEL 10/08/22 AL 16/08/22 

• Se aplicarán mensajes de Rechazo cuando 
la selección no condice con lo establecidos por 
las normas vigentes (Incompatibilidad funcional, 
horaria, superposiciones).

En esta etapa se habilitará la opción de 
Renuncias contempladas en el decreto 3029.

Podrán elegir renunciar:
-A cargos titulares de cualquier nivel
-A horas Cátedra titulares de otro nivel        

(No del mismo nivel)



• Por cada día de selección habrá los 
mismos días para el proceso que llevará 
adelante RRHH, publicación de vacantes 
aceptadas y remanentes en la web y 
constancia de aceptación en Mi Legajo.

VER CRONOGRAMA WEB DE HS. CÁTEDRA 



• Se aplicarán mensajes de Rechazo cuando 
la selección no condice con lo establecidos por 
las normas vigentes (Incompatibilidad funcional, 
horaria, superposiciones).

En esta etapa se habilitará la opción de 
Renuncias contempladas en el decreto 3029.

Podrán elegir renunciar:
-A cargos titulares de cualquier nivel
-A horas Cátedra titulares de otro nivel        

(No del mismo nivel)



Se podrá titularizar hasta en 3 
establecimientos (públicos y 
privados) del mismo nivel (incluidad 
Orientada, Técnica y EEMPA).

INFORMACIÓN GENERAL



INCOMPATIBILIDAD DOCENTE 

Cantidad permitida de unidades de 
acumulación: 44 u.a. (base); 57 u.a (directivo). 

Hasta 35 horas en un turno  

Hasta 20 horas en EEMPA 



CONSULTAS  A LAS SECRETARÍAS  
DE MEDIA, TÉCNICA Y ADULTXS

Marita Roquero: 341-3479490
Luciano Martín: 3402-550676
Carolina Di Fiori:341-5477682

Diego Rosello: 341-5706114
Enzo Casá: 341-5789251

LOS DÍAS 14 Y 15/07/22 BRINDAREMOS 
ASESORAMIENTO EN LA SEDE GREMIAL  

(CATAMARCA 2330) DE 9 A 12 HS.


