
Mar del Plata, 01 NOV 2018 
 

Visto la  Ordenanza 20760 - Régimen 
para el Personal Docente Municipal; y 
 
CONSIDERANDO 

Que el artículo  23  establece  que 
transcurridos siete (7) ciclos lectivos ininterrumpidos del ingreso de un  
docente  a un cargo u horas cátedra o módulos revistiendo como interino, la 
Secretaría de Educación deberá llamar a concurso para regularizar la 
situación. 

 
Que debido al incumplimiento de esta 

normativa por distintas gestiones anteriores, se llega  a la situación presente 
en que los docentes  no  han alcanzado  carácter “titular”,   impidiendo  
acceder a los derechos  que le otorga la estabilidad laboral. 

 
Que  el artículo  17  de  establece  “Para  

solicitar ingreso a la docencia, el aspirante deberá reunir los siguientes 
requisitos:…f) No haber obtenido  beneficio jubilatorio.” 

 
Que la Ordenanza Nº 22.926, 

promulgada por Decreto Nº 2592 /16,  autorizó al Departamento Ejecutivo, por 
vía de excepción a la Ordenanza Nº 20760, a llamar a concurso interno para 
cubrir cargos / módulos / horas cátedra de  Profesor y Preceptor  en 
establecimientos  del Sistema Educativo Municipal, permitiendo que algunos 
cargos  docentes puedan acceder a la  titularización. 

 
Que continuando con esta política de  

regularización,   se  considera conveniente    similar tratamiento  para  
concursar los cargos  interinos de  Profesor  en la Modalidad  Educación Física 
en el Nivel Inicial, Encargado de Medios de Apoyo Técnico Pedagógicos Nivel 
Secundario y Nivel Superior, Profesor y Pañolero y  en la Modalidad  
Educación Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y  Formación 
Profesional y Preceptor en Nivel Superior. 

 
Que en virtud de lo expuesto  se ha 

elaborado el Proyecto de Ordenanza respectivo  cuya sanción se solicitó al 
Honorable Concejo Deliberante, tramitado por expediente Nº 10733-5-2018 
C.1. 

 
Que el Sindicato de Trabajadores 

Municipales a través de la Secretaria Docente elaboró y presentó  el pasado 
29 de octubre  ante la Comisión de Educación del Honorable Concejo 
Deliberante un Proyecto de Ordenanza efectuando consideraciones sobre la 
situación de los agentes para ser incluídos en los concursos por excepción.  

   



Que esta nueva propuesta  fue elaborada  
por el STM  y   contempla  cuestiones   que hacen a la garantía de los 
derechos de los docentes 

 
Que la Secretaría de Educación analizó 

su contenido y comparte los fundamentos de la propuesta . 
 
Que  en el tiempo transcurrido sin que se 

convocara a concursos, algunos docentes sin tener la oportunidad de 
concursar y regularizar su situación,  accedieron al beneficio jubilatorio en 
otros cargos. 

Que siguiendo un criterio de equidad con 
los docentes que participaron en anteriores convocatorias de concursos  
autorizados por la Ordenanza Nº 22926,  los mismos serán  exceptuados del 
requisito de no poseer beneficio jubilatorio (o encontrándose en trámite) al 
momento del concurso respectivo. 

 
 Que es necesaria la convocatoria   a 

concurso  a la brevedad,   de forma que los participantes  puedan  iniciar el 
próximo ciclo lectivo  con carácter provisional.  

 
Que entre tanto tal propuesta resulte  

evaluada por el organismo competente (Honorable Concejo Deliberante), 
resulta imprescindible  a la mayor brevedad posible, implementar  los 
concursos para los cargos docentes señalados considerando la próxima 
finalización del ciclo lectivo.  
 

 Que con todas las convocatorias a 
concursos y regularizaciones encauzadas se dan por finalizadas las 
excepciones a la normativa vigente que se han generado en los últimos años. 
 
   Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
 

D E C R E T A 
 
ARTÍCULO 1º.-  Llamar  a Concurso Interno de Oposición y Antecedentes por 
vía de excepción a la Ordenanza nº 20.760 y por única vez, “ad referéndum” 
de la aprobación del Honorable Concejo Deliberante, para cubrir 
cargos/módulos/horas cátedra de la Modalidad  Educación Física en el Nivel 
Inicial, Encargado de Medios de Apoyo Técnico Pedagógicos Nivel Secundario 
y Nivel Superior, Profesor y Pañolero  en la Modalidad Educación Permanente 
de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional  y Preceptor en 
el Nivel Superior 

 ARTÍCULO  2º.- Podrán inscribirse para concursar los docentes que reúnan 
las condiciones establecidas en el reglamento que  elabore a tal efecto  la 
Secretaría de Educación y que se encuentren al momento de la convocatoria 



pertinente desempeñándose con carácter interino sin fecha de baja en los 
Niveles y  Modalidades enunciados  en el artículo 1º del presente y sean los 
responsables del dictado de asignaturas.  

ARTÍCULO 3º.- Exceptúese del requisito de edad máxima a aquellos docentes 
que lo cumplían al momento de su ingreso al Sistema Educativo Municipal. 

 ARTÍCULO 4º.- Cada agente  concursará  hasta un máximo de  un cargo /diez 
(10) horas Nivel Inicial / quince (15) horas Modalidad  Educación Permanente 
de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional  y no podrá 
acceder por el mismo concurso a otros cargos / módulos/ horas cátedra. El 
concurso vencerá en el mismo momento que el docente sea confirmado como 
titular de la asignatura / cargo  concursado. 

ARTÍCULO 5º.- Podrán concursar los docentes que  al momento de su 
designación  en el cargo que actualmente desempeñan, poseían título y/o 
certificación de trabajo  o acreditación de actividad independiente o prueba de 
aptitud (idoneidad) aprobada, según la normativa vigente en esa ocasión. 

ARTÍCULO 6º.-  Podrán concursar los docentes que  al momento de su 
designación no gozaban  de beneficio jubilatorio en otro cargo y que lo hayan 
adquirido posteriormente o se encuentre en trámite. 

ARTÍCULO 7º.-  La convocatoria deberá realizarse dentro de los 90 días del 
dictado del presente decreto. 

ARTÍCULO 8º.-La Secretaría de Educación  deberá convocar al jurado 
respectivo según lo establece el artículo 27º de la Ordenanza nº 20.760 por la 
que se regirán, asimismo, las demás cuestiones. 
 
ARTÍCULO 9º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de 
Educación. 
 
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese e 
intervenga la Secretaría de Educación. 
  
 

DISTEFANO                                                                              ARROYO 
 
  
 
REGISTRADO BAJO EL Nº 2307 


