
A LOS  DIRECTORES DE  LOS JARDINES DE INFANTES MUNICIPALES 
 
     Por la presente, se informa que se encuentra 
vigente  lo dispuesto por la  Ordenanza Nº 23862, que  autoriza al Departamento 
Ejecutivo, por vía de excepción a la Ordenanza Nº 20760 y por única vez, a llamar 
a Concurso Interno para cubrir cargos de PROFESOR  titular en la Modalidad 
Educación Física en el Nivel Inicial en los Establecimientos Educativos 
dependientes de la Dirección de Educación de la Secretaría de Educación. 
 

   Al respecto se informa lo siguiente: 
 

 Podrán inscribirse para concursar  los Profesores  que se encuentren al 
momento de la convocatoria  desempeñándose con carácter interino sin 
fecha de baja  en  los ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL 
INICIAL. 

 
  Inscripción: Los aspirantes podrán inscribirse personalmente, o a través 

de representante con facultades suficientes, los días 4 Y 5 DE JULIO DE 
2019   en Tribunal de Clasificación -  Juan B. Justo 5665- Planta Alta -  
(Distrito Descentralizado El Gaucho)  de 8 a 13  horas. 
 

 El Reglamento del presente concurso será  expuesto en 
www.mardelplata.gob.ar/educación 
 

Exhibición de Listados de habilitados y no habilitados: 
 
 11 DE JULIO DE 2019 -  Horario 8   a 15 hs. 
 
     Lugar: Secretaría de Educación. Falucho 2381- Planta Baja 

 
 Recepción de Proyectos:  18 y 19 de julio de 2019  

           Lugar: Secretaria Técnica. Falucho 2381- Planta Baja-  Horario 8 a   
            14.30 hs 
 
La exposición de resultados y las fechas de la instancia oral se informaran 
oportunamente 
 

 Se exceptúa  del requisito de edad 
máxima a aquellos docentes que lo cumplían al momento de su ingreso al Sistema 
Educativo Municipal. 
 

 Cada docente concursará  la asignatura y 
la  carga horaria que posea con carácter interino al momento de la convocatoria, 
hasta un máximo de un cargo/diez (10) módulos /horas cátedra  y no podrá 
acceder por el mismo concurso a otro cargo.  
 

 Tener en cuenta que en caso de aprobar 
el concurso, la totalidad de su desempeño no podrá superar el equivalente a dos 
cargos en establecimientos municipales, y no podrán sobrepasarse los límites 
establecidos por el régimen de incompatibilidades de la DGCyE. 

 
 El concurso vencerá en el mismo 

momento que el docente sea confirmado como titular del cargo concursado. 
 

Se solicita notificar del contenido de la 
presente  a todos los  PROFESORES INTERINOS SIN FECHA DE BAJA de la 
Modalidad Educación Física,  Nivel Inicial, de su establecimiento. 

 
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 



          
Municipalidad del Partido  
de General Pueyrredon 

 
 

ANEXO III 
 

MODELO DE PODER 
 

Habiendo tomado conocimiento de la Convocatoria para el Concurso Interno, por 
vía de excepción, para cubrir cargos de …..… 
………………………………………………..……….en el nivel / modalidad 
…………………………………….. dependiente de la Dirección de Educación de 
la Secretaría de Educación, por medio de la presente dejo constancia que 

autorizo a: 

.............................................................................................................................. 

DNI Nº................................................. a realizar mi Inscripción   

 

Lugar....................................................... 

 

Fecha....................................................... 

 

Firma.......................................................... 

 

Aclaración................................................. 

 

DNI Nº....................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
Municipalidad del Partido de 
    General Pueyrredon 

 
 

ANEXO IV 
 
Concurso Interno, por vía de excepción a la Ordenanza 20760,  para cubrir cargos de ………………..……… en las  
……………………………………………………….. dependientes de la Dirección de Educación de la Secretaría de 
Educación, de acuerdo a Ordenanza  22926. 

DECLARACION JURADA   
Completar con letra de imprenta.  Sin borrar, tachar  ni enmendar   
LAS OMISIONES O FALSEDADES COMPROBADAS ANULARÁN LA INSCRIPCIÓN 

APELLIDO Y NOMBRE:  .................................................................................................. 
          
Nacionalidad:....................................................LC/LE/DNI Nº.............................................. 
         
Domicilio:..........................................................................Nº.............Piso…......Dpto:…...... 

Teléfono………….......................Correo electrónico ………………………………………….. 

Fecha de nacimiento........................... ¿Es jubilado/a?............                             

¿Se encuentra con cambio de funciones?       Si       No 

Legajo Municipal Nº:.................................   

¿Es titular en el Sistema Educativo Municipal? Indique cargos/horas/módulos que posee:   
   
 
Asignaturas que desempeña con carácter interino  para las que se inscribe en este concurso 
 
Legajo con 
número de 

barra 

 
Escuela 

Nº 

 
Módulos 

Asignaturas que dicta a la fecha y que forman parte del 
Plan de Estudios Oficial Deberá consignar hasta  un 

máximo de 10 módulos (un cargo)  
 y no exceder este límite 

Indicar Ciclo Básico 
o Ciclo Superior 

     

     

     

     

     
 

DECLARO BAJO JURAMENTO  QUE LOS DATOS CONSIGNADOS SON EXACTOS Y 
QUE ACEPTO LAS PAUTAS ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN, 
DEL CUAL  HE TOMADO  CONOCIMIENTO.  

 
 

…………………………………………             ………………………..………………… 
Firma del aspirante –aclaración                Firma del recepcionista - aclaración 

 
 

FORMULARIO  
 
SOLICITUD Nº......................... 
FECHA:..................................... 
 


