
A LOS  DIRECTORES DE  ESCUELAS DE NIVEL SUPERIOR: 
 
     Por la presente se informa que   se encuentra 
vigente  lo dispuesto por la  Ordenanza 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 Preceptor Nivel Superior y Encargado de  
Medios de Apoyo Técnico Pedagógico Nivel Superiortitular en las ESCUELAS 
MUNICIPALES DE NIVEL SUPERIOR  dependientes de la Dirección de 
Educación de la Secretaría de Educación. 

   Al respecto se informa lo siguiente: 
 

 Podrán inscribirse para concursar  losPreceptores y Encargados de Medios 
de Apoyo Técnico Pedagógico de Nivel Superiorque se encuentren al 
momento de la convocatoria  desempeñándose con carácter interino sin 
fecha de baja  en  las  ESCUELAS MUNICIPALES DE NIVEL SUPERIOR. 

 
 Inscripción: Los aspirantes podrán inscribirse personalmente, o a través 

de representante con facultades suficientes, el día martes 26 de 
noviembre de 2019, en Tribunal de Clasificación -  Juan B. Justo 5665- 
Planta Alta -  (Distrito Descentralizado El Gaucho)  de 8.30 a 13.30  hs. 
 

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

 Exhibición de Listados de habilitados y no habilitados: 29 de noviembre 
de 2019Lugar: Secretaría de Educación. Falucho 2381- Planta Baja-
Horario8 a 15 hs. 

 
 Recepción de Proyectos: 3 de diciembre 2019Lugar: Secretaría Técnica. 

Falucho 2381- Planta Baja-  Horario 9 a 13 hs.. 
 
La exposición de resultados y las fechas de la instancia oral se informarán 
oportunamente. 
 

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

 Se exceptúa  del requisito   de haber 
accedido  al cargo mediante Listado Oficial. 
 

 Cada docente concursará   el cargo  que 
posea con carácter interino al momento de la convocatoria, hasta un máximo de 
un cargo  y no podrá acceder por el mismo concurso a otro cargo.  

 
 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 Preceptores y Encargados de Medios de Apoyo Técnico Pedagógico  
INTERINOS SIN FECHA DE BAJA  de su establecimiento. 

 
 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
21 de noviembre de 2019 
 


