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     La presente tiene por objeto clarificar algunos conceptos relacionados con la normativa vigente y su aplicación en 
lo que respecta al término “Ingreso a la docencia” 
     Tal como lo prescribe la Ordenanza 20.760 (Estatuto del Docente Municipal), en su Artículo 16° establece 
claramente que el Ingreso a la docencia para cada uno de los cargos de base de los escalafones determinados para 
cada Nivel y/o Modalidad, se efectuará: a) Por Concurso Público de Oposición y Antecedentes para cargos, horas 
cátedra y/o módulos titulares. b) Por listados de orden de mérito, confeccionados por el Tribunal de Clasificación, para 
interinatos y suplencias. 
     De la simple y objetiva lectura surge que hay dos maneras de ingresar a la docencia, en carácter de titular por 
concurso y/o en carácter de interino o suplente por listado.     Cada una de las formas tiene idénticos requisitos pero 
diferentes convocatorias y pautas. Una no es consecuencia de la otra, como por ejemplo podría ser el cambio de 
revista de suplente a interino por jubilación de un titular, ya que el agente accedió por la opción b) de ingreso. 
     Tanto para ingresar a través de concurso como por listados, ambos requieren no haber obtenido beneficio 
jubilatorio (Artículo 17° inciso f) de la Ordenanza ut supra).  Asimismo, el Artículo 77° norma sobre los Interinatos y 
Suplencias, que estos deben reunir los mismos requisitos que se exigen a los aspirantes a ingreso a la docencia, de 
acuerdo al Artículo 17° de este Estatuto.   
     En síntesis, los docentes que hayan obtenido el beneficio jubilatorio, no pueden ingresar en carácter de titular ni en 
carácter de interino o suplente y éste requerimiento rige previamente a que se generen las actuales circunstancias o a 
la Resolución 2.591/18.   No debe confundirse “ingreso a la docencia” en el marco del Estatuto del Docente con 
“ingreso al sistema educativo” en cualquier situación de revista.  
     Es dable destacar que nada tiene que ver esta situación que condiciona a quienes aspiran a concursar o a 
conformar el listado para interinos o suplentes para obtener su primero o segundo cargo en el sistema educativo 
municipal por ejemplo, con quienes se desempeñan en alguna de estas situaciones y se han jubilado parcialmente o 
en otra jurisdicción.  En estos casos, rige entre otros el Artículo 87° del EDM que norma que “los docentes que hayan 
cumplido las condiciones requeridas para la Jubilación ordinaria en su máximo porcentaje, podrán solicitar a la 
autoridad competente, continuar en situación activa. Esta resolverá en definitiva” o el Artículo 30° que define que “el 
derecho a la estabilidad se pierde …cuando el agente reúna los requisitos previstos por la legislación para acceder a 
alguno de los beneficios jubilatorios°. 
     Desde la gestión educativa municipal entendemos que el apego a la norma debe ser la regla y nos comprometimos 
a dar por finalizado los períodos de constantes excepciones a la misma.  
     Las convocatorias a ingreso a la docencia por concurso para titularizar, generan estabilidad y dan cumplimiento a lo 
estipulado y no concretado en algunos casos, por décadas.  
     Las excepciones en estas convocatorias están explicitadas en el texto de las Ordenanzas que las han habilitado, por 
ejemplo, el requisito de poseer una edad máxima de cincuenta (50) años.  El de no haber obtenido beneficio 
jubilatorio no está contemplado como tal, razón por la cual se encuentra en total vigencia. 
     Ordenar estas situaciones implica un punto de partida que difícilmente pueda contemplar todos los casos.  El 
ejercicio de la función pública implica necesariamente un compromiso ético y moral esto es, adhesión clara y 
comprometida con una escala de valores, en la que prime la actitud de servicio sobre la  aspiración personal, la 
entrega generosa y desinteresada por sobre la búsqueda del beneficio o la ventaja, el ejercicio de la solidaridad por 
sobre interés mezquino o egoísta y configuren en definitiva, aquellas actitudes que concluyan necesariamente en el 
bienestar general por encima de los intereses sectoriales y en este camino, estamos dispuestos al diálogo 
constructivo e incluso al respetuoso disenso, lo que no toleraremos es el incumplimiento de la normativa y la injuria 
por cualquier medio, habilitando la vía administrativa y judicial para cada uno de estos casos. 
     Esperando haber dado claridad con este mensaje, los saludo cordialmente       
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