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1983/2023  - “40 AÑOS DE DEMOCRACIA” 

 

A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE ESCUELAS 

S/D: 

Mediante la presente, Jurado de Concursos informa: 

 

CRONOGRAMA  LISTADO  COMPLEMENTARIO 2023 

 

Miércoles  08/02/23: Emisión Disposición – Cada departamental emitirá una Disposición donde se haga 

mención a los siguientes puntos: 

- La actualización del Listado Complementario se realizará conforme al Artículo 101º del 

Reglamento de Concursos, homologado por Resolución Ministerial Nº 783/12 M.T.  y sus 

modificatorias. 

- Fecha de emisión y reclamos de listado complementario.  

- Fecha de exposición del listado complementario definitivo. 

- Durante el período de procesamiento del listado, el mismo no se visualizará ni se podrán 

efectuar inscripciones, ya que el docente puede inscribirse durante todo el año. 

- Los reclamos se efectuarán por Sistema SAGE, ingresando con DNI, usuario y contraseña.  

- En primera instancia el docente debe revisar su orden de mérito ingresando al ícono Listado 

Complementario 02/23  (Provisorio) y  Listado Complementario Prioritario  02/23  (Provisorio). 

- Seguidamente y  sólo en el caso de corresponder, el docente debe efectuar un solo reclamo 

incluyendo todas las solicitudes de revisión,  ingresando al ícono Reclamos Listado 

Complementario. 

- Por la misma vía el docente recibirá respuesta. 

- Quien presente problemas para efectuar el reclamo por el sistema (docentes cuyos títulos no 

tengan cargadas competencias,  dudas con las mismas y casos contemplados en la circular Nº  

01/22 JC)  deberán enviar  el reclamo al correo que la Dirección Departamental habilite a tales 

efectos. 

- Recordar que la solicitud de usuario o la recuperación de clave personal de SAGE, se tramita 

desde la página web de inicio del sistema. 
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Dar a la DISPOSICIÓN emitida, amplia difusión. 

Del  miércoles 08/02/23 al jueves  09/02/23: Procesamiento de listado  - Sistema SAGE 

Viernes 10/02/23, lunes 13/02/23 y martes  14/02/23: Exposición y reclamos Listado Complementario  

PROVISORIO. 

Del viernes 10/02/23 al jueves 16/02/23: Resolución y respuesta a reclamos - Supervisores y  áreas del 

CGE. 

Del jueves 16/02/23 al viernes 17/02/23: Período disponible para efectuar los concursos de Suplencias 

de Ascenso.   

Viernes 17/02/22: Exposición Listado Complementario  DEFINITIVO.  

Del miércoles 22/02/23 al viernes 24/02/23: Período disponible para efectuar los concursos de 

Suplencias de Ingreso. 

 

Sirva la presente de atenta nota.- 

JURADO DE CONCURSOS 

Paraná, 

06 de febrero de 2023 
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