
Mar del Plata, 29 de octubre de 2019  
 
                             

VISTO la Ordenanza 20760, Capítulo VI de los 
Concursos, el Decreto Reglamentario del Estatuto del Docente Municipal 
1442/19, la Resolución 2912/19, y 
 
CONSIDERANDO 
 

Que en cumplimiento con la normativa vigente, 
se ha llamado a concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cargos 
Directivos Nivel Inicial y Nivel Primario, y Secretarios Nivel Primario, mediante  
Resolución N° 2912/19. 
 

Que se ha designado a los miembros de cada 
uno de los Jurados conforme lo prescripto en la normativa vigente. 
 

Que el Tribunal de Clasificación ha liberado los 
listados de habilitados y no habilitados para el concurso de los cargos de 
Directivo Nivel Inicial, Directivo Nivel Primario y Secretario Nivel Primario.  
 

Que a los fines de garantizar los derechos de 
todos los participantes se hace necesario determinar algunas pautas que 
formarán parte del proceso del concurso.  
 

Por ello, y en uso de sus atribuciones, 
 

 
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

 
D I S P O N E 

 
ARTÍCULO 1º.- Establecer que el día jueves 7 de noviembre de 2019 en el 
Club Quilmes, Avenida Pedro Luro Nº 3868, 2do piso, ciudad de Mar del Plata, se 
llevará a cabo la prueba escrita del concurso de Directivos para  el Nivel  
Primario, referida al quehacer específico del cargo al que aspira, que el 
concursante deberá resolver con un enfoque teórico – práctico, en los términos 
del Capítulo II del Anexo I de la Resolución 2912/19. Los aspirantes a los cargos 
podrán ingresar para acreditarse desde las 14:30 hasta las  15:15 hs. luego de lo 
cual iniciará el proceso de Concurso. 
 
ARTÍCULO 2°.- Establecer que el día viernes 8 de noviembre de 2019 en el 
Club Quilmes, Avenida Pedro Luro Nº 3868, 2do piso, ciudad de Mar del Plata, se 
llevará a cabo la prueba escrita del concurso de Directivos para Nivel Inicial, 
referida al quehacer específico del cargo al que aspira, que el concursante 
deberá resolver con un enfoque teórico – práctico, en los términos del Capítulo II 
del Anexo I de la Resolución 2912/19. Los aspirantes a los cargos podrán 
ingresar para acreditarse desde las 14:30 hasta las  15:15 hs. luego de lo cual 
iniciará el proceso de Concurso. 
 
ARTÍCULO 3º.- Establecer que el día miércoles 13 de noviembre de 2019 en el 
Club Quilmes, Avenida Pedro Luro Nº 3868, 2do piso, ciudad de Mar del Plata, se 
llevará a cabo la primera instancia del concurso de Secretarios Nivel Primario, 



consistente en una prueba escrita referida al quehacer específico del cargo al 
que aspira, que el concursante deberá resolver con un enfoque teórico – práctico, 
en los términos del Capítulo II del Anexo I de la Resolución 2912/19. Los 
aspirantes al cargo podrán ingresar para acreditarse desde las 14:30 hasta las 
15:15 hs. luego de lo cual iniciará el proceso de Concurso.   
 
ARTÍCULO 4º.- Establecer que el día martes 12 de noviembre de 2019 en la 
Escuela de Formación Profesional Nº 1, San Martín Nº5420, ciudad de Mar del 
Plata, se llevará a cabo la prueba escrita del concurso de Directivos Nivel 
Secundario,  referida al quehacer específico del cargo al que aspira, que el 
concursante deberá resolver con un enfoque teórico – práctico, en los términos 
del Capítulo II del Anexo I de la Resolución 2912/19. Los aspirantes al cargo 
podrán ingresar para acreditarse desde las 14:00 hasta las 14:45 hs. luego de lo 
cual iniciará el proceso de Concurso.   
 
ARTÍCULO 5º.- Establecer que el día jueves 14 de noviembre de 2019  en la 
Escuela de Formación Profesional Nº 1,San Martín Nº5420,  ciudad de Mar del 
Plata, se llevará a cabo la primera instancia del concurso de Secretarios Nivel 
Secundario, consistente en una prueba escrita referida al quehacer específico 
del cargo al que aspira, que el concursante deberá resolver con un enfoque 
teórico – práctico, en los términos del Capítulo II del Anexo I de la Resolución 
2912/19. Los aspirantes al cargo podrán ingresar para acreditarse desde las 
14:00 hasta las 14:45 hs. luego de lo cual iniciará el proceso de Concurso.   
 
ARTÍCULO 6º.- Establecer que las problemáticas a evaluar serán determinadas 
por el Jurado respetando lo establecido en las resoluciones de convocatoria al 
concurso.  Las mismas serán definidas una hora antes de iniciada la prueba 
correspondiente. Cada miembro del Jurado propondrá en esa reunión reservada 
y sin uso de dispositivos electrónicos, situaciones a resolver por los 
concursantes, debiendo representar la problemática definitiva la visión de todos y 
cada uno de éstos. Deberán confeccionarse tres (3) propuestas con sus 
respectivas problemáticas para desarrollar la prueba escrita las que se guardarán 
en sobre cerrado.  Frente a todos los concursantes, se invitará a uno de ellos a 
elegir uno de los tres sobres y proceder a su apertura y posterior lectura.  
Asimismo y luego de finalizado el período de dos (2) horas previsto para el 
desarrollo de la instancia, se procederá de la misma manera con los restantes 
dos sobres, constando en actas copia de la problemática utilizada y de las dos no 
seleccionadas.  Para la determinación de las problemáticas y tratándose de 
cuestiones vinculadas al diseño curricular vigente y/o características del cargo, 
queda habilitada la posibilidad de invitar a la UNMDP o a Institutos Superiores de 
Formación Docente de gestión estatal, debiendo las mismas ser entregadas el 
día previo al Concurso en tres (3) sobres cerrados. 
 
ARTÍCULO 7°.- Registrar y comunicar. 
 
Nº 12/19 
 
 
FDO. LUIS A. DISTEFANO 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN 


