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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR 7/97

Por la presente Circular se comunica la Resolución N° 

22 del Acta 13 de fecha 13 de marzo de 1997, que se

transcribe a continuación:

VISTO: Que en algunos reglamentos de concursos 

aparecen artículos relativos a la existencias de integran

tes de Tribunales elegidos por los concursantes -con voz y 

sin voto- que actúan junto a los miembros del Tribunal 

designados por las autoridades competentes.

CONSIDERANDO: 1) Que no existe documentación que

fundamente la existencia de este miembro.

2) Que del análisis comparativo nacional e internacional 

sobre conformación de Tribunales surge la existencia de esa 

figura en la evaluación de la carrera docente.

3) Que quizá pudo haber sido respuesta a inquietudes de los 

postulantes sobre eventuales faltas de garantía sobre la 

idoneidad y ética de los integrantes de Tribunales.

4) Que existen hoy plenas garantías sobre la legitimidad de

plenas garantías sobre el

ejercicio del derecho de recusación fundada sobre los

las autoridades y también

miembros de los Tribunales de Concurso.

5) Que para fortalecerla es necesario agregar el derecho de

los postulantes a tener acceso a la documentación completa 

manejada por los Tribunales para la construcción de los

puntajes to tal es.

ATENTO: a lo expuesto



EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:

I) Eliminar en los Reglamentos de Concurso los artículos 

relativos a la elección del integrante observador electo

por el postulante.

II) Agregar en todos los Reglamentos de Concurso el 

siguiente artículo "Cada concursante podrá tener acceso a 

las planillas en donde se registra la construcción de su

puntaje, así como al Acta del Concurso".

FQR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
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Dr. DIEGO MARTINEZ GARCIA

SECRETARIO GENERAL

Tras. MR/


