
 
                                  
 
 

 
 
Tercer llamado Dictamen por orden de mérito 
ANEXO 3: Orden de Mérito de los docentes participantes del Segundo Llamado a cobertura de 
Espacios Curriculares del año 2017.  
 

 

TECNICATURA SUPERIOR EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

 

Espacio: Matemática (suplencia ) 

1° – Viegas Emanuel Leandro – 25 puntos 

2° –Cordero Ángela– 22 puntos 

3° – Caicheo Nadia  – 20 puntos 

 

 

Carrera: TECNICATURA SUPERIOR EN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS 

Espacio: Biología Celular 

1° –Garré Analìa – 63 -puntos 

2° – Pelicón Paula – 62- puntos 

3° – Gurín María Celeste – 48- puntos 

4° – Lacombe Diego– 30- puntos 

5º -Millán Nadia- 25- puntos 

6º -Morales Covaco, Soraya -27 N.E 

 

 

Carrera: TECNICATURA SUPERIOR EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA ORIENTADA A LA PRODUCCIÓN 

Espacio: Proyecto Empresarial   

1° –Muller Russo Araceli –59  puntos 

2° – Muñoz Leopoldo -48 puntos 

 

Normativa:  

ROM – Anexo Reglamento de Concursos 

Art. 13: El orden de mérito establecido por el Jurado tendrá una validez de 2 (dos) años a partir de la toma 
de posesión y habilitará, durante ese lapso a los/as concursados/as a ser convocados para cubrir esas horas 
cátedra como interino o suplente. 



Art. 76: REQUISITOS DE INGRESO 
Se requiere: 

 Poseer título de nivel superior de 4 años o más, de formación docente o pertinente al objeto del 

concurso. 

 

Ley VIII N° 20 – Estatuto del Docente 

Art. 25: Para ingresar en la docencia por el modo que este estatuto y su reglamentación establezca, se debe 
reunir por el aspirante las siguientes condiciones generales y concurrentes: 

… d) Contar como máximo con cuarenta (40) años de edad a la fecha de inscripción en el respectivo 
concurso. 

Podrán ingresar igualmente aquellas personas de más de cuarenta (40) años de edad que hubieran 
desempeñado funciones docentes en los términos del artículo 2º de este Estatuto en establecimientos 
educativos nacionales, provinciales o reconocidos o adscriptos a la enseñanza oficial. Dichos servicios 
docentes no podrán ser inferiores a un (1) período escolar completo o su equivalente en prestaciones 
discontinuas y siempre que la diferencia entre los años de edad y los servicios computables no exceda de 
cuarenta y cinco (45) computada a la fecha de inscripción en el concurso. 
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